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Intento	hacerte	entender	que,	las	cosas	que	vemos	no	son	a	como	las
vemos	 y	 las	 creemos,	 que	 realmente	 hemos	 sido	 educados
convencionalmente	según	los	rudimentos	del	mundo,	según	a	como	el
mundo	ha	visto	las	cosas	de	Dios,	pero	Dios	no	es	a	como	el	mundo
nos	 lo	 ha	 figurado,	 ni	 actúa	 para	 los	 fines	 que	 el	 mundo	 nos	 ha
enseñado.
	

	



Introducción

Cuando	medito	 sobre	mi	 origen,	 sobre	 lo	 que	 somos,	 sobre	 nuestro	 desvío,
sobre	 nuestros	 arrebatos	 animales,	 sobre	 el	 cómo	 nos	 conducimos,	 siempre
llego	a	una	conclusión:	Somos	seres	destinados	a	un	fin,	pero	hemos	hecho	a
un	lado	nuestro	manual,	y	nos	hemos	dejado	llevar	por	nuestros	impulsos,	los
cuales	 no	 son	 nuestros,	 sino	 de	 aquellos	 que	 gobiernan	 al	 hombre	 desde
adentro	de	su	ser,	aquellos	espíritus	que	lo	que	buscan	es	obstruir	y	retrasar	la
obra	maestra	de	nuestro	Dios,	el	hombre	hecho	a	su	imagen	y	semejanza.

A	final	de	cuentas,	la	obra	será	hecha,	pero	aquellos	tratan	de	retardar	el	juicio
de	Dios,	 retardar	el	derramamiento	de	 la	 ira	del	Señor,	ellos	quieren	evitar	a
toda	costa	que	Dios	concluya	su	obra	¿Cómo	lo	hacen?	Distrayendo	al	hombre
con	otras	ocupaciones,	despertando	al	hombre	otros	intereses,	convenciendo	al
hombre	que	se	debe	creer	en	lo	visible	y	no	en	lo	 invisible,	convenciendo	al
hombre	que	puede	 llegar	a	ser	autosuficiente	y	que	 la	ciencia	humana	puede
un	día	equipararse	o	más	bien	superar	a	la	ciencia	de	Dios.

Ellos,	los	que	gobiernan	al	hombre	desde	el	interior,	aquellos	contra	los	que	
tenemos	lucha,	quienes	realmente	saben	que	el	hombre	es	un	proyecto		de	
Dios	en	proceso	de	ejecución	(edificación),	tratan	a	toda	costa	de	que	el	
hombre	no	se	entere	de	estas	verdades,	porque	verdaderamente	saben	que	una	
vez	el	hombre	enterado	de	ellas,	habrá	llegado	a	su	colapso	la	guerra	que	hay	
ahora	mismo	en	los	cielos,	y	los	hombres	estarán	listos	para	hacer	frente	a	los	
estragos	pecaminosos	y	abominables	que	provocará	la	caída	de	Satanás	a	la	
tierra,	el	cual	muchos	creen	que	ya	ha	caído	pero	no	es	verdad;	El	Diablo	ha	
hecho	creer	a	los	hombres	que	la	batalla	final	en	el	cielo	ya	se	llevó	a	cabo,	a	
fin	de	que	los	hombres	estén	confiados	y	no	se	preparen	para	ello	mediante	el	
conocimiento	y	la	práctica	de	la	verdad,	para	que	cuando	aquella	batalla	final	
se	dé,	el	hombre	en	la	tierra	sea	tomado	por	sorpresa	y	no	haya	forma	alguna	
de	que	la	raza	se	salve.

Respecto	de	la	caída	de	Satanás	hablaré	más	a	detalle	en	otro	volumen	de	mis
meditaciones,	claro,	si	Dios	me	autoriza	y	me	lo	permite;	Por	ahora,	trato	de
encaminarte	a	ciertos	detalles	que	te	permitirán	ir	quitando	la	viga	de	tus	ojos,
a	 fin	de	que	 tu	visión	del	mundo	respecto	de	Dios	 te	sea	clarificado.	Sé	que
muchos	no	estarán	contentos	con	mis	declaraciones,	pero,	a	eso	he	venido,	ha
ganarme	el	desprecio	de	muchos,	y	la	simpatía	de	unos	pocos,	al	final	quizás
no	gane	la	simpatía	de	nadie,	pero	al	menos	habré	cumplido	con	mi	cometido,
me	 sentiré	 satisfecho	con	que	 las	personas	me	aborrezcan	porque	así	ganaré
aprecio	a	los	ojos	de	mi	Dios.

Mediante	 estas	 meditaciones,	 tan	 solo	 trato	 de	 despejar	 el	 camino,	 hacer
limpieza	en	el	cauce	por	donde	la	corriente	ha	de	pasar,	pues,	el	cauce	ha	sido
utilizado	 como	 basurero,	 en	 donde	 actualmente	 los	 hombres	 lanzas	 sus



desechos;	 De	 manera	 que	 si	 este	 cauce	 es	 utilizado	 sin	 hacer	 la	 limpieza
necesaria,	todo	lo	que	por	él	fluya	será	contaminado.
	

	

	

	

	

CAPÍTULO	I

SOBRE	EL	ORIGEN.

	

Título	I

El	principio	de	todo.

¿Cuántos	 dicen	 “Conocemos	 a	 Dios”	 pero	 no	 saben	 ni	 siquiera	 el	 origen?,
¿Cuántos	 dicen	 “Alabamos	 a	 Dios”	 pero	 ni	 siquiera	 saben	 qué	 es	 una
alabanza?,	¿Cuántos	se	jactan	de	profesar	alguna	religión	y	no	se	han	dado	a	la
tarea	conocer	sus	inicios?;	¿Cuál	es	la	razón	de	buscar	a	Dios?,	¿Qué	significa
realmente	 la	 verdad	 de	 Dios?,	 ¿Porqué	 Cristo	 hace	 énfasis	 en	 que	 Él	 es	 la
verdad?	¿A	qué	verdad	se	refiere?;	La	clave	está	en	conocer	el	origen,	porque
¿Cómo	podemos	decir	que	conocemos	a	Dios	 si	 realmente	no	conocemos	 la
verdad	del	origen?	Pues	Dios	es	el	origen	de	todas	las	cosas,	Cuando	creces	y
sabes	quiénes	son	 tus	padres,	 les	amas	porque	sabes	con	certeza	que	son	 tus
padres,	 y	 esta	 certeza	 ¿	 porqué	 la	 tenemos?,	 durante	 crecemos	 y	 nos
desarrollamos	vamos	conociendo	los	orígenes	de	nuestros	padres,	el	cómo	se
conocieron,	cómo	es	que	llegaron	a	acordar	procrearnos,	dónde	se	conocieron,
dónde	 fue	 que	 nos	 concibieron,	 en	 fin,	 amamos	 a	 nuestros	 padres,	 porque
conocemos	 su	 procedencia	 y	 sus	 raíces,	 y	 hemos	 encontrado	 sus	 rasgos	 en
nosotros,	 y	 hemos	 hallado	 certeza	 en	 la	 historia	 de	 la	 familia	 sobre	 sus
orígenes	y	su	desarrollo.	Pero	cuando	el	hombre	llega	a	Dios,	y	se	rinde	ante
Él,	 es	 tal	 cual	haya	nacido	de	nuevo,	bajo	un	nuevo	 seno	 familiar,	 de	modo
que	 ¿Cuál	 ha	 de	 ser	 nuestra	 nueva	 tarea?	 Conocer	 a	 nuestro	 Padre,	 nuestro
nuevo	y	único	Padre,	conocer	su	sabiduría,	de	modo	que	logremos	encontrar
sus	 rasgos	 en	 nosotros,	 y	 para	 ello	 debemos	 ir	 a	 los	 orígenes;	 Así	 que,
sabiendo	esto,	Él	nos	ha	dejado	escrito	el	origen,	pero	 todo	aquel	que	 lee	el
origen,	se	va	a	 la	 letra	de	 la	palabra,	es	decir,	 se	va	al	cuerpo,	y	no	se	va	al
Espíritu	de	ella.	Para	que	verdaderamente	amemos	a	Dios	debemos	conocer	el
principio	de	todas	las	cosas,	porque	¿Puede	amarse	lo	desconocido?,	¿Ama	el
esposo	a	la	esposa	sin	conocerse	mutuamente?,	por	lo	tanto	el	hombre	que	sin
conocer	a	Dios	dice	que	lo	ama,	este	miente,	y	¿Qué	dice	Dios	de	la	mentira?



“Enmudezcan	los	labios	mentirosos,	Que	hablan	contra	el	justo	cosas	duras
Con	soberbia	y	menosprecio”	(Salmos	31:18)	de	manera	que	los	labios	de	los	
mentirosos	están	enmudecidos	en	la	verdad,	así	que	¿Es	posible	oír	un	día	una	
verdad	que	salga	de	sus	labios?	No	lo	creo,	el	que	está	enmudecido	en	la	
verdad,	solo	habla	mentiras;	Mienten	por	tanto	aquellos	que	confiesan	su	amor	
por	Dios	pero	que	no	le	conocen,	y	peor	aún,	los	que	dicen	amarlo	pero	
ensordecen	sus	oídos	cuando	oyen	la	verdad;	Así	que,	el	que	quiera	amar	a	
Dios,	que	abra	su	oído	a	la	verdad,	y	¿Qué	es	la	verdad?	La	verdad	es	la	
realidad	del	principio	y	la	realidad	del	fin,	la	realidad	del	amor,	la	realidad	de	
Dios;	Conocer		la	verdad,	es	conocer	la	ciencia	de	Dios,	la	razón	del	
pensamiento	de	Dios,	no	desde	el	punto	de	vista	de	una	profana	y	sucia	ciencia	
humana,	sino	desde	el	pensamiento	y	la	conciencia	de	Dios	mismo;	Es	
conocer	la	razón	de	sus	dichos,	es	conocer	y	escudriñar	las	señales	dejadas	
mediante	todas	las	cosas	hechas,	porque	¿Por	qué	razón	crees	que	Dios	habla	
en	parábolas?	Porque	toda	su	sabiduría	está	visible	mediante	las	cosas	creadas,	
toda	nuestra	verdad	está	revelada	mediante	la	creación.
	
Hoy	vengo	a	hablarles	acerca	del	origen,	dicho	a	mí	no	mediante	la	letra	sino
mediante	el	Espíritu	de	la	letra							que	es	el	 testimonio	de	mi	maestro,	 Jesús
de	Nazaret,	porque	¿Qué	nos	dice	su	palabra?	“porque	el	testimonio	de	Jesús
es	el	espíritu	de	la	profecía”;	De	modo	que	me	enfoco	en	el	Espíritu	y	no	en
la	letra.	A	mis	amigos,	a	quienes	me	leen,	a	mis	consiervos,	a	mis	hermanos,	a
quienes	 crean	 y	 a	 quienes	 no	 crean,	 les	 escribo,	 según	 el	 lenguaje	 que	 del
espíritu	he	comprendido,	esto	es	el	origen	de	las	cosas:
	
El	principio	de	todas	las	cosas	no	iniciaron	con	los	seis	días	de	la	creación	y	el
séptimo	día	de	 reposo,	no	 inició	el	mundo	con	el	Espíritu	de	Dios	 sobre	 las
aguas,	porque	muchos	dicen,	“la	tierra	ya	estaba	hecha,	las	aguas	estaban	ahí,
y	 lo	 que	Dios	 hizo	 fue	 ordenar	 las	 cosas”;	 La	 creación	 no	 comienza	 con	 el
primer	día	que	se	nos	relata,	sino	que	según	se	nos	dice	“En	el	principio	creó
Dios	los	cielos	y	la	tierra”	(GN	1:1)	De	manera	que	antes	del	primer	día	que
se	nos	cuenta,	Dios	hizo	los	cielos	y	la	tierra,	Él	preparó	primero	el	escenario
en	donde	todas	las	cosas	serían	puestas,	pero	¿Fue	la	creación	de	los	cielos	y	la
tierra	 el	 principio	 de	 todas	 las	 cosas?	No,	 antes	 fue	 la	 sabiduría	 de	Dios,	 la
cual	no	fue	creada	sino	engendrada	en	el	corazón	del	Altísimo,	Dios	no	había
creado	sino	que	había	engendrado	a	la	sabiduría,	la	cual	nos	dice	“Jehová	me
poseía	en	el	principio,		Ya	de	antiguo,	antes	de	sus	obras”	y	también	nos	dice
“Antes	de	los	abismos	fui	engendrada;		Antes	que	fuesen	las	fuentes	de	las
muchas	 aguas.	 	 Antes	 que	 los	 montes	 fuesen	 formados,	 	 Antes	 de	 los
collados,	ya	había	sido	yo	engendrada;		No	había	aún	hecho	la	tierra,	ni	los
campos,	
Ni	el	principio	del	polvo	del	mundo”,		De	manera	que	el	principio	de	todas	las
cosas,	 ni	 siquiera	 fueron	 los	 cielos	 ni	 la	 tierra,	 sino	 que	 fue	 la	 sabiduría	 de



Dios,	la	cual	fue	engendrada	y	no	creada;	Así	que,	aquel	que	medita,	aquel	que
en	el	Espíritu	razona	debe	percatarse	que,	el	principio	que	se	nos	relata	como
principio,	no	es	el	verdadero	origen,	 sino	que	aquel	principio	es	el	principio
superficial	y	visible	que	cualquier	persona	tiene	a	cerca	de	sí;	Porque	así	como
nosotros,	no	tenemos	memoria	de	cuando	nacemos,	sino	que	al	transcurrir	del
tiempo	se	nos	va	informando	sobre	cuándo	nacimos,	pero	aún	el	saber	cuándo
nacimos	 no	 nos	 basta,	 sino	 que	 tenemos	 la	 iniciativa	 de	 averiguar	 cómo,
porqué,	 mediante	 qué,	 mediante	 quién,	 el	 cómo	 fue	 que	 surgió	 la	 idea	 de
nuestra	procreación,	y	así	 sucesivamente	hasta	saciar	nuestra	curiosidad;	Así
mismo,	Dios	nos	cuenta	el	origen	básico,	tal	cual	el	origen	que	nuestros	padres
nos	cuentan	a	cerca	de	nosotros,	pero	quedará	de	nuestra	parte	el	escudriñar
más	allá	de	aquello,	estará	en	nosotros	el	 ímpetu	de	buscar	más,	y	en	efecto
encontraremos	más,	y	por	eso	se	nos	dice	“Clama	a	mí,	y	yo	te	responderé,	y
te	 enseñaré	 cosas	 grandes	 y	 ocultas	 que	 tú	 no	 conoces”	 ;	Así	que	de	la	
misma	manera	en	que	nuestros	padres	nos	informan	cosas	básicas	a	cerca	de	
nosotros	y	nuestro	origen,	así	mismo	Dios	pone	a	nuestra	disposición	las	cosas	
básicas	a	cerca	de	nuestro	origen;	Y	Así	a	como	nuestros	padres	nos	irán	
divulgando	las	demás	cosas	a	cerca	de	nosotros	y	nuestros		orígenes	según	se	
lo	preguntemos	y	según	nuestro	deseo	de	conocernos	y	conocer	a	nuestros	
padres	lo	dicte,	así	mismo,		Dios,	espera	que	nosotros	le	clamemos	a	Él	para	
que	nos	muestre	aquellas	cosas	que	aún	están	ocultas	a	nuestros	ojos	y		a	
nuestro	entendimiento.
	
Antes	de	todo,	antes	de	las	tinieblas,	antes	de	la	tierra,	antes	de	las	aguas,	antes
de	los	cielos,	antes	de	todo	ser,	fue	engendrada	la	sabiduría,	mediante	la	cual
es	el	verbo	(La	Palabra),	porque	¿Qué	más	nos	dice	la	sabiduría?	“Conmigo
está	el	consejo	y	el	buen	juicio;	 	Yo	soy	 la	 inteligencia;	mío	es	el	poder”	y
además	nos	dice	“Con	él	estaba	yo	ordenándolo	todo,		Y	era	su	delicia	de	día
en	día,		Teniendo	solaz	delante	de	él	en	todo	tiempo”,	y	por	otra	parte	se	nos
dice	“En	el	principio	era	el	Verbo,	y	el	Verbo	era	con	Dios,	y	el	Verbo	era
Dios”.;	 De	manera	pues,	que	el	principio	no	es	la	creación,	sino	que	el	
principio	es	el	engendramiento	de	la	sabiduría,	mediante	la	cual	es	el	verbo,	el	
cual	era	con	Dios	cuando	todo	era	ordenado;	La	palabra	es	el	principio,	pero	el	
principio	de	la	palabra	es	la	sabiduría,	de	la	sabiduría	todo	brota,	todo	lo	
visible	y	lo	invisible,	y	todo	se	hace	manifiesto	mediante	la	palabra	que	es	el	
verbo,	que	es	Dios	mismo;	Porque	todas	las	cosas	son	en	Él	y	para	Él,	de	
manera	que	en	Él	es	la	sabiduría,	y	la	sabiduría	es	Él	mismo,		así	mismo	en	Él	
es	el	verbo	y	el	verbo	es	Él	mismo;	En	Él	es	el	amor,	y	el	amor	es	Él	mismo;	
En	Él	es	el	hijo	y	el	hijo	es	uno	con	Él;	Todo	fue	hecho	mediante	la	palabra,	y	
la	palabra	mediante	la	sabiduría	de	Dios;	Nada	existe	sin	que	antes	existiese	la	
sabiduría;	Quedemos	en	algo	claro,	la	sabiduría	es	la	primogénita	de	Dios,	por	
tanto	posee	el	principado	sobre	todas	las	cosas;	Y	La	Sabiduría	es	el	hijo	
mismo,	Jesús	de	Nazaret,		el	cual	encarnó	a	fin	de	manifestarse	ante	los	



hombres.	
	
Mediante	la	sabiduría	entonces	trazó	el	círculo	de	la	creación,	y	se	dieron	las
muchas	aguas,	y	 los	abismos,	pero	todo	aquello	estaba	aún	desordenado,	por
eso	se	nos	comienza	a	decir	“En	el	principio	creó	Dios	los	cielos	y	la	tierra.	
Y	la	tierra	estaba	desordenada	y	vacía,	y	las	tinieblas	estaban	sobre	la	faz	del
abismo,	y	el	Espíritu	de	Dios	 se	movía	 sobre	 la	 faz	de	 las	aguas”,	Cuando
Dios	 creó	 los	 cielos	 y	 la	 tierra,	 todo	 había	 quedado	 en	 desorden,	 Él	 creó	 el
lugar	donde	todo	había	de	construirse,	así	como	nosotros	cuando	adquirimos
una	propiedad,	primero	compramos	el	 terreno,	y	en	el	 terreno	nada	hay	y	 lo
que	 hay	 habría	 que	 reordenarlo	 según	 nuestro	 gusto;	 Creó	 primero	 Dios	 el
espacio	donde	todo	habría	de	afirmarse;	¿Qué	significa	esto?	Que	cuando	Dios
hizo	los	cielos	y	la	tierra,	la	sabiduría	aún	no	había	alcanzado	la	madurez,	aún
no	había	sido	dada	a	luz;	así	como	un	niño	en	el	vientre	de	su	madre	antes	de
los	nueve	meses	aún	no	está	maduro;	En	este	estado	estaba	la	sabiduría	aún,
porque	 la	 sabiduría	 ya	 era,	 mas	 no	 estaba	 manifiesta,	 ¿Qué	 significaban
entonces	 aquella	 tierra	 oscura	 y	 vacía?	 Aquello	 eran	 los	 dolores	 de	 parto,
aquella	oscuridad	y	aquel	desorden	era	el	sufrimiento	que	Dios	estaba	pasando
previo	 a	 concebir	 a	 su	 primer	 y	 unigénito	 hijo;	 Entonces	 un	 día,	 cuando	 la
sabiduría	había	madurado,	cuando	al	primer	hijo	de	Dios	se	le	cumplieron	los
meses	necesarios,	fue	cuando	Dios	dijo	“Sea	la	luz;	y	fue	la	luz”	Pero	¿Qué
fue	 aquella	 orden	 sino	 el	 haber	 dado	 a	 luz	 a	 su	 primogénito?	 La	 Sabiduría
había	salido	a	la	luz,	se	había	hecho	manifiesta,	habían	ya	conciliado	el	hijo	y
el	padre,	habían	ya	finiquitado	el	plan	Dios	y	la	sabiduría,	porque	¿Qué	estuvo
haciendo	Dios	 la	 eternidad	previa	 a	 aquel	primer	día?	Estuvo	madurando	 su
sabiduría	 en	 su	 corazón,	 así	 como	 la	 mujer	 mantiene	 por	 nueve	 meses
madurando	a	su	hijo	en	su	vientre;	Estuvo	conciliando	Dios	con	su	sabiduría,
hasta	que	llegó	el	día	en	que	ya	todo	estaba	conciliado,	en	que	ya	todo	estaba
perfectamente	planeado,	y	fue	cuando	Dios	dio	la	orden	que	el	plan	según	el
consejo	de	su	sabiduría	se	ejecutara;	La	tierra,	las	aguas	y	los	cielos,	no	fueron
creados	durante	 los	 siete	días	de	 la	 creación,	 sino	que	 lo	 fue	antes;	Al	 igual
que	la	sabiduría	de	Dios	lo	fue	antes	de	la	tierra,	las	aguas	y	los	cielos.
	
Sabemos	entonces	ahora,	que	la	tierra	que	estaba	vacía	y	a		oscuras,	en	cuya	
superficie	había	aguas	en	desorden,	no	estaba	en	ese	estado	porque	Dios	era	un	
inexperto	en	la	creación,		sino	que	Dios	estaba	pasando	por	duros	momentos,	
esos	eran	síntomas	de	sus	dolores	de	parto	previo	a	la	manifestación	de	la	luz;	
Por	eso	muchos	piensan,	que	cuando	la	palabra	de	Dios	nos	dice	que	su	
Espíritu	se	movía	sobre	las	muchas	aguas,	es	porque	las	aguas,	la	tierra	y	los	
cielos,	son	previos	a	los	siete	días	de	la	creación,	y	en	efecto	lo	son,	pero	estos	
piensan		que	todo	eso	ya	estaba	hecho	y	que	la	creación	consistió	en	ordenar	el	
desorden	que	había,	pero	sabemos	que	no	fue	así,	sino	que	en	el	principio	creo	
Dios	los	cielos	y	la	tierra,	efectivamente	previo	a	los	siete	días	de	la	creación,	



pero	aquel	desorden	en	que	estaba	la	tierra	y	aquella	oscuridad	que	reinaba	
antes	de	los	siete	días	de	la	creación,	era	por	el	hecho	de	que	la	luz		(La	
sabiduría)	aún	no	había	alcanzado	la	madurez	necesaria,	ni	era	el	tiempo	justo	
para	su	manifestación	fuera	de	la	conciencia	de	Dios;		Además	aquel	desorden	
se	debía	a	otra	razón	más,	por	la	que	pregunto		¿A	caso	cuando	se	construye	
una	casa	no	queda	todo	desordenado?	Es	hasta	que	el	constructor	termina	que	
comienza	a	ordenar	y	limpiar	el	desorden	que	generó	la	construcción.
	
Título	II
De	la	Luz.
	
El	origen	de	 todo	 entonces,	 no	 son	 los	 siete	 días	 en	que	 todo	 fue	ordenado,
sino	aquella	eternidad	en	que	Dios	se	preñó	de	la	sabiduría,	para	luego	dar	a
luz	la	palabra	(el	verbo	el	cual	es	Cristo)	mediante	la	cual	todo	fue	hecho;	Y	se
llegó	entonces	aquel	día	en	que	Dios	dijo	“Sea	la	 luz;	y	fue	 la	 luz”	mas	esta	
luz,	no	es	la	que	nuestros	ojos	carnales	perciben,	sino	que	esta	luz	es	la	gloria	
de	Dios,	de	la	cual	emana	todo;	Esta	luz,	es	una	luz	que	Él	la	tomó	para	sí	
mismo,	y	la	reservó	para	cuando	todo	estuviese	terminado;	Esta	luz	es	aquella	
luz		con	la	que	será	alumbrado	el	día	del	Señor,	el	cual	será	eterno;	Esta	luz,	es	
la	luz	que	dará	la	 luz	del	día	 en	 lugar	del	 sol	 en	aquel	 tiempo,	 cuando	 el	 sol
deje	de	existir;	Esta	luz	es	aquella	de	la	que	también	se	relata	“Los	entendidos
resplandecerán	 como	 el	 resplandor	 del	 firmamento;	 y	 los	 que	 enseñan	 la
justicia	a	la	multitud,	como	las	estrellas	a	perpetua	eternidad”	(Daniel	12:3)
y	también	de	la	que	se	dice	“La	ciudad	no	tiene	necesidad	de	sol	ni	de	luna
que	brillen	en	ella;	porque	la	gloria	de	Dios	la	ilumina,	y	el	Cordero	es	su
lumbrera”	(APC	21:23);	De	forma	que	la	luz	de	aquel	primer	día	es	la	luz	de
Dios,	la	que	emana	de	su	gloria,	y	la	cual	se	manifiesta	en	sus	hijos	una	vez
que	 le	 reciben	 y	 va	 creciendo	 e	 intensificándose	 poco	 a	 poco	 mediante	 la
sabiduría	 que	 es	 enseñada	 por	 el	 Espíritu,	 hasta	 lograr	 que	 estos	 lleguen	 a
resplandecer	 como	 el	 resplandor	 del	 firmamento,	 alcanzando	 así	 el
entendimiento;	Entonces,	aquella	primera	luz,	no	es	una	luz	cualquiera,	no	es
la	luz	del	sol,	sino	que	es	la	gloria	misma	de	Dios,	la	cual	Él	mismo	separó	de
aquellas	tinieblas,	y	de	lo	cual	se	nos	dice	“Y	vio	Dios	que	la	luz	era	buena;	y
separó	Dios	la	luz	de	las	tinieblas”	Al	ver	que	la	luz	era	buena,	entonces	Dios
la	conservó	para	sí,	pero	a	ésta	luz	la	llamó	día	al	igual	que	fueron	llamados
días	los	días	humanos,	mas	éste	no	es	el	día	que	está	a	los	ojos	humanos,	sino
este	día	del	que	habla	es	el	día	en	que	Él	establece	su	reino	perpetuo	y	unifica
el	reino	de	los	cielos	con	la	tierra,	porque	así	como	las	aguas	de	la	tierra	y	las
del	firmamento	una	vez	estuvieron	juntas	y	por	Él	fueron	separadas,	así	mismo
volverán	a	 juntarse	y	por	Él	volverán	 a	unirse;	Este	día	del	 que	 se	habla	 en
aquel	 primer	 día,	 es	 el	 día	 del	 Señor,	 el	 día	 en	 que	 Él	 se	manifestará	 en	 la
tierra,	 en	 el	 que	 su	 gloria	 será	 la	 luz	 del	 día,	 es	 el	 día	 en	 el	 que	 no	 habrá
necesidad	de	sol	ni	de	luna,	sino	que	Él	será	por	luz,	este	es	el	día	del	que	se



nos	 habla	 en	 el	 primer	 día,	 día	 el	 cual	 está	 en	 curso,	 y	 del	 cual	 hoy	 es	 su
noche,	de	manera	que	aquel	primer	día	de	la	creación	no	ha	finalizado,	y	no
finalizará	nunca,	porque	la	noche	de	aquel	día	es	limitada	pero	su	mañana	es
eterna,	pues	es	alumbrada	por	aquella	primera	luz,	la	cual	no	se	apaga,	la	cual
es	la	Gloria	de	Dios;	Estamos	en	el	día	del	Señor,	el	día	primero	y	único,	pero
¿No	fue	dividido	el	día	en	tarde	y	mañana?	Y	¿No	fue	primero	la	tarde	y	luego
la	mañana?	De	manera	que	hoy	es	la	tarde	y	la	noche,	y	mañana,	cuando	Él	se
haga	manifiesto,	con	su	gloria,	con	su	luz,	habrá	llegado	la	mañana	eterna	del
Señor.
	
Título	III
Del	día	y	de	la	noche.
	
Continúa	 la	escritura	diciendo	“Y	 llamó	Dios	a	 la	 luz	Día,	 y	a	 las	 tinieblas
llamó	Noche.	Y	fue	la	tarde	y	la	mañana	un	día”		De	modo	que	Dios	llamó	a	
la	luz	día,	a	la	luz	que	por	orden	suya	se	manifestó	aquel	día,	a	ésta	luz	la	
llamó	día,	y	a	la	tiniebla	que	se	generó	cuando	Él	separó	y	tomó	la	luz	para	sí,	
a	esta	la	llamó	noche;	Así	como	también	llamó	día	y	llamó	noche,	a	los	días	y	
a	las	noches		terrenales,	las	cuales	son	distintos	de	aquel	día	primero	y	único;	
Y	se	cuenta	que	fue	la	tarde	y	la	mañana	un	día,	de	manera	que	bajo	ninguna	
circunstancia	se	dice	que	fue	la	tarde	y	la	mañana	del	día	primero,	lo	que	
significa	que	aquel	día	constituido	por	aquella	tarde	y	aquella	mañana	no	tiene	
un	día	sucesivo;	Dios	separó	aquella	luz	de	la	tiniebla,	es	decir,	separó	aquel	
día	de	la	oscuridad;	Lo	separó	y	lo	guardó,	dejando	visible	únicamente	la	
oscuridad,	es	decir,	dejó	visible	sólo	la	noche,	a	fin	de	manifestar	su	luz	con	la	
mañana	venidera,	conjuntamente	con	su	gloria	y	el	establecimiento	de	su	
reino;	Ocultando	así	su	primera,	única	y	poderosa	luz,	la	cual	es	su	gloria	.		
Cuando	Dios	guardó	y	separó	aquel	día,	es	decir,	aquella	luz;	entonces,	la	
creación	volvió	a	quedar	a	oscuras,	en	tinieblas,	por	lo	cual	Dios	tuvo	que	
crear	lumbreras	temporales	para	que	alumbrasen	aquella	larga	noche,	aquella	
noche	la	cual	debía	transcurrir	para	que	se	hiciese	visible	aquel	día	que	Él	ya	
había	separado;	Por	esta	razón	fueron	creadas	las	lumbreras	en	el	firmamento,	
el	sol,	la		luna,	y	todos	los	astros	del	firmamento,	para	que	alumbraran	sobre	la	
tierra	todo	el	tiempo	en	que	durara	la	noche	de	aquel	primero	y	único	día	que	
Él	se	había	hecho	para	sí.	Había	hecho	estas	lumbreras	para	que	sustituyesen	
de	forma	temporal	aquella	su	primera	luz;	Había	quitado	la	luz	perfecta	del	
universo	que	es	su	gloria,	pero	le	había	hecho	al	universo	lumbreras	
temporales	para	que	se	desarrollase	su	noche,	para	que	dentro	de	aquella	gran	
noche	hubiesen	también	pequeños	días	y	pequeñas	noches,	a	fin	de	que	el	
hombre	los	tuviera	por	señal,	¿Señal	de	qué?	Señal	de	que	había	un	día	y	una	
noche	mayor	a	aquellos	pequeños	días	y	pequeñas	noches,	señal	de	que	el	
tiempo	de	Dios	había	sido	dividido	en	dos;	Porque	según	se	nos	dice	“Porque
la	 creación	 fue	 sujetada	 a	 vanidad,	 no	 por	 su	 propia	 voluntad,	 sino	 por



causa	del	que	la	sujetó	en	esperanza”	;	Así	que,	cuando	se	nos	dice	que	toda
la	creación	fue	sujetada	a	vanidad,	claramente	se	nos	dice	que	todo	lo	creado
es	vanidad	o	temporal,	y	que	únicamente	lo	engendrado	es	real;	Claramente	se
nos	dice	que	todo	lo	creado	es	 temporal	y	que	sólo	 lo	engendrado	es	eterno;
Claramente	se	nos	dice	que	todo	lo	que	se	hizo	en	las	tinieblas,	es	decir,	todo
lo	que	se	edificó	en	aquella	tiniebla	que	había	quedado	después	que	Él	había
separado	la	luz,	todo	eso	es	vano,	temporal	e	irreal;	Claramente	se	nos	explica
que	sólo	lo	que	Dios	separó	de	las	tinieblas	es	lo	real	y	verdadero;	Es	entonces
claro	 en	 decirnos	 que	 la	 luz	 que	Él	 separó,	 que	 el	 día	 que	Él	 desunió	 de	 la
tiniebla,	este	es	verdadero,	y	todo	lo	que	en	él	hay	es	verdadero	y	es	eterno;	De
manera	que	todo	aquel	que	logre	llegar	a	este	día,	que	logre	ganarse	el	derecho
de	abrir	los	ojos	en	aquel	día,	este	es	verdadero,	este	es	eterno.
	
De	modo	que	Dios	dividió	el	tiempo	en	dos,	así	como	dividió	el	día	en	dos;	Y
al	 dividirlo	 en	dos,	Él	 puso	 las	 cosas	 vanas	 en	 el	 tiempo	primero,	 que	 es	 la
noche;	Y	Las	cosas	verdaderas	en	el	 tiempo	segundo,	que	es	 el	día;	por	eso
también	 se	 dice	“Todo	 tiene	 su	 tiempo,	 y	 todo	 lo	 que	 se	 quiere	 debajo	 del
cielo	tiene	su	hora”	De	forma	que	siendo	el	Todopoderoso	justo,	decidió	dejar
un	 tiempo	 para	 todo,	 es	 decir,	 la	 noche;	De	manera	 que	 la	 noche,	 siendo	 el
tiempo	de	las	cosas	vanas,	es	el	tiempo	que	Él	dejó	para	que	el	hombre	hiciese
como	quisiese,	este	es	el	 tiempo	para	 todas	 las	cosas,	para	 las	buenas	y	para
las	malas,	 para	 la	 justicia	 y	 para	 la	 injusticia,	 para	 nacer	 y	 para	morir,	 para
pecar	y	para	arrepentirse	del	pecado,	para	ser	profano	y	para	ser	santo;	Este	es
el	tiempo	en	que	el	trigo	crece	juntamente	con	la	cizaña,	en	el	que	el	animal
vive	junto	al	hombre	en	un	mismo	hogar;	En	este	tiempo,	en	el	tiempo	de	las
tinieblas	Dios	dio	libre	albedrío	a	sus	criaturas;	Por	eso,	prefirió	separar	la	luz
de	la	tiniebla,	porque	sabiendo	que	en	su	justicia	y	equidad	para	con	malos	y
buenos	dejaría	un	tiempo	para	todas	estas	cosas	sucias	y	vanas,	no	podía	dejar
la	 luz	conjuntamente	con	 las	 tinieblas,	para	que	 la	 luz	no	 se	contaminase	de
todo	lo	que	habría	de	suceder	en	este	tiempo.	Siendo	Dios	justo,	por	esa	gran
justicia,	fue	primero	justo	con	los	malos,	dejándole	un	tiempo	a	ellos,	para	que
se	embriagaran	de	 toda	su	maldad,	a	 fin	de	 justificar	su	propia	condenación;
De	manera	que	dejó	un	 tiempo	para	 los	violentos,	para	 los	 injustos,	para	 los
inicuos,	 para	 los	 pecadores,	 a	 fin	 de	 que	 en	 este	 tiempo	 los	malos	 también
tuviesen	 la	 oportunidad	 de	 ganarse	 un	 lugar	 en	 el	 tiempo	 de	 las	 cosas
verdaderas	y	eternas;	Fue	dividido	el	tiempo	en	dos,	así	como	las	aguas	fueron
divididas	en	dos;	A	 la	noche	sujetó	 la	vanidad,	y	al	día	sujetó	 la	verdad;	De
forma	 que	 ,	 primero	 es	 lo	 vano	 y	 posterior	 es	 lo	 verdadero;	 primero	 es	 la
oscuridad	y	posterior	es	 la	 luz,	primero	es	 lo	animal	y	después	 lo	espiritual.
Este	es	el	tiempo	para	todo,	pero	mañana	es	el	tiempo	sólo	de	lo	verdadero.
	
Título	IV
El	tiempo	primero	y	el	Tiempo	postrero.



El	 tiempo	 primero	 es	 la	 noche,	 el	 tiempo	 primero	 es	 la	 creación,	 el	 tiempo
primero	fue	sujetado	a	la	vanidad;	De	modo	que,		toda	la	creación	fue	sujetada	
a	la	vanidad,	es	decir,	a	lo	temporal,	a	lo	irreal;	El	tiempo	segundo	es	el	día,	la	
mañana,	la	luz,	la	primera	luz,	la	gloria	de	Dios,	su	reino;	En	el	tiempo	
segundo	no	hay	lugar	para	la	vanidad,	no	hay	lugar	para	la	creación,	sólo	hay	
lugar	para	lo	engendrado;	Acá	ya	no		hay	cosa	creada,	sino	que	solo	cosas	
engendradas;	Aquí	hay	sabiduría,	luz,	hijos	de	hombres	engendrados	por	Dios;	
Todo	lo	que	habrá	y	subsistirá	no	será	por	creación	sino	por	engendramiento,	
hasta	los	árboles,	hasta	los	animales,	todos	son	engendrados;	¿Y	Cómo	es	eso?		
El	hombre	siendo	la	última	criatura	en	ser	creado,	ha	venido	a	ser	entre	las	
cosas	creadas	el	primero	en	ser	engendrado	¿De	qué	manera?	¿A	caso	el	
hombre	no	nace	por	engendramiento	humano?	Desde	luego,	pero	el	hombre	
fue	el	último	de	la	creación,	y	se	cumplirá	en	él	lo	ya	dicho	“Pero	 muchos
primeros	serán	postreros,	y	los	postreros,	primeros”	El	hombre	fue	el	último
de	la	creación	y	ha	venido	a	ser	el	primero	de	la	creación	en	ser	engendrado
por	Dios,	¿De	qué	manera?,	El	hombre	natural	es	nacido	en	la	carne,	es	nacido
en	Adán,	y	el	hombre	espiritual	es	nacido	del	Espíritu	y	del	agua,	así	que	en	el
hombre	se	cumple	lo	dicho	“Lo	que	es	nacido	de	la	carne,	carne	es;	y	lo	que
es	nacido	del	Espíritu,	espíritu	es”	Así	que	en	el	primer	hombre	se	cumple	el
nacimiento	 en	 la	 carne,	 es	 decir,	 en	 Adán	 se	 cumple	 el	 nacimiento	 en	 la
vanidad,	 en	 lo	 temporal;	Y	 en	 el	 segundo	hombre,	 que	 es	Cristo,	 el	 hombre
perfecto	 y	 espiritual,	 se	 cumple	 el	 nacimiento	 en	 el	 Espíritu,	 es	 decir,	 el
nacimiento	en	la	eternidad.	De	modo	que,	lo	que	nace	en	la	carne	si	al	término
de	sus	día	no	llegó	al	nacimiento	en	el	Espíritu,	éste	no	verá	ni	tendrá	parte	en
aquel	día	que	aguarda	para	los	de	la	eternidad,	para	los	espirituales;	Mediante
Cristo,	Dios	nos	 engendra	 en	 el	Espíritu,	 de	 forma	que	 acá	 se	 cumple	 lo	 ya
dicho	“Yo	 que	hago	 dar	 a	 luz,	 ¿no	haré	nacer?	 dijo	 Jehová.	Yo	 que	hago
engendrar,	 ¿impediré	 el	 nacimiento?	 dice	 tu	Dios”	Por	 lo	 cual,	 Dios	 hace
hincapié	en	que	si	él	dio	facultad	al	hombre	que	es	carne	de	engendrar	en	la
carne,	 ¿Cómo	 no	 podrá	 dar	 facultad	 al	 otro	 hombre	 que	 es	 en	 espíritu	 que
también	 pueda	 engendrar	 en	 el	 Espíritu?	Dios	 es	 justo,	 y	 si	 al	 que	 es	 en	 la
carne	dio	la	facultad	de	engendrar,	también	la	dio	al	que	es	en	el	Espíritu;	De
manera	que,	la	misión	del	hombre	en	la	tierra	¿Cuál	es?	Lograr	pasar	de	carne
a	espíritu,	a	fin	de	dejar	de	ser	creación	y	pasar	a	ser	engendramiento,	y	con
ello,	ser	separado	de	las	tinieblas,	a	como	fue	separada	la	luz	de	la	tiniebla;	Y
Ser	guardado	para	la	mañana,	a	como	la	luz	fue	guardada	para	la	mañana	de
Dios.
	
Las	tinieblas	es	para	las	cosas	creadas,	y	la	luz	para	las	cosas	engendradas,	el
hombre	por	tanto	se	ha	vuelto	primicias	de	las	cosas	creadas,	siendo	el	primero
entre	estas	en	llegar	a	ser	engendrado,	a	como	Cristo	se	volvió	primicias	de	los
muertos,	 siendo	 el	 primero	 entre	 estos	 en	 resucitar;	 El	 hombre	 es	 entre	 lo
creado,	 lo	 que	 Cristo	 entre	 los	muertos;	 Hoy	 es	 el	 tiempo	 de	 la	 creación	 y



mañana	el	de	lo	engendrado;	Por	eso	Cristo	no	reina	hoy	en	este	mundo,	sino
que	reinará	en	el	tiempo	de	los	engendrados.
	
El	 origen	 de	 ésta	 vanidad	 entonces	 parte	 no	 desde	 el	 día	 en	 que	 el	 hombre
desobedeció,	sino	desde	el	día	en	que	Dios	separó	la	luz	de	las	tinieblas,	desde
el	día	en	que	Dios	guardó	aquella	luz	para	el	tiempo	de	la	mañana	de	Dios,	a
partir	del	segundo	día	de	la	creación,	todo	fue	vanidad,	pues	todo	fue	creado
para	el	tiempo	de	las	tinieblas,	todo	lo	creado	a	partir	del	día	segundo	fue	para
hacer	asequible	la	vida	temporal	en	las	tinieblas.
	
Título	V
De	los	dos	hombres.
Hay	dos	tipos	de	hombres,	el	uno	fue	creado	y	el	otro	fue	engendrado;	El	uno
es	carnal	y	el	otro	es	Espiritual,	el	uno	es	Adán	y	el	otro	es	Jesús;	Así	mismo
estos	dos	están	presentes	en	todo	hombre,	en	el	hombre	natural	están	y	en	el
hombre	espiritual	están;	Pero	en	el	hombre	natural	el	segundo	duerme	bajo	la
esclavitud	 del	 primero,	 pues	 en	 el	 principio	 del	 hombre,	 es	 decir	 en	 Adán,
ambos	convivieron	armoniosamente,	hasta	que	en	aquel	día	por	el	engaño,	el
primero	 se	 llenó	 de	 ego	 sobre	 el	 segundo,	 y	 se	 dispuso	 a	 comer	 de	 aquel
alimento	que	lo	hizo	caer	bajo	el	dominio	de	la	carne,	y	entonces	el	primero	se
subyugó	a	la	carne,	y	puso	su	residencia	en	la	mente,	en	tanto	el	segundo	fue
muerto	por	mano	del	primero,	y	éste	estableció	su	tumba	en	el	corazón.
	
El	primero	es	Caín	y	el	segundo	es	Abel,	el	primero	no	agradó	al	Señor	con	su	
ofrenda	y	el	segundo	sí	lo	agradó;	El	primero	se	dejó	llevar	por	sus	impulsos	y	
el	segundo	por	el	amor	en	Dios,	Dios	hizo	del	hombre	una	casa	para	dos,	a	
como	a	la	tierra	la	hizo	una	casa	para	dos,	para	el	bueno	y	para	el	malo;	El	
hombre	es	la	tierra,	en	un	mismo	hombre	hay	dos	seres,	a	como	en	una	misma	
tierra	a	dos	tipos	de	seres;	El	hombre	es	un	campo	de	trigo,	en	el	que	por	
medio	del	maligno	fue	sembrado	cizaña	(engaño),	y	hoy	crecen	el	trigo	y	la	
cizaña	juntamente;	Hay	dos	consejeros	en	el	hombre,	el	uno	habla	a	través	de	
la	mente,	y	el	otro	a	través	de	la	conciencia,		mas	el	hombre	natural	es	capaz	
de	escuchar	sólo	la	voz	de	la	mente,	y	quizás	oye	a	ambas,	pero	sólo	a	una	
escucha,	es	decir,	sólo	a	una	obedece;	La	voz	que	resuena	en	la	mente,	ésta	
responde	a	los	deseos	del	cuerpo,	mas	la	que	resuena	en	el	corazón	mediante	
la	conciencia	habla	por	el	espíritu.	
	
¿Qué	señales	hay	de	estas	cosas	que	te	digo?	Tienes	dos	manos,	dos	pies,	dos
ojos,	mas	tan	sólo	tienes	un	ojo	perfecto,	una	mano	perfecta	y	un	pie	perfecto;
Así	mismo	como	señal	tienes	el	día	y	la	noche,	dos	tiempos	en	un	solo	día,	una
parte	de	él	es	oscura	y	la	otra	es	luminosa,	y	observa	también	cómo	aún	en	la
noche	 la	 luz	 se	 percibe,	 mas	 no	 con	 la	 misma	 contundencia	 que	 en	 el	 día,
como	el	astro	que	alumbra	en	la	noche,	no	lo	hace	de	la	misma	manera	que	el
que	 lo	 hace	 de	 día;	 De	 manera	 que	 la	 luz	 aunque	 con	 menos	 intensidad,



también	está	presente	en	la	noche,	mas	en	el	día,	no	hay	tiniebla;	Muchas	otras
señales	hay,	pero	te	preguntarás,	¿Y	Qué	pruebas	hay	en	la	Escritura	de	lo	que
éste	dice?	Entonces	digo	¿Qué	es	el	salmo	treinta	y	seis	sino	la	demostración
de	 la	 existencia	 de	 estos	 dos	 seres	 en	 el	 hombre?	Porque	 desde	 el	 inicio	 de
aquel	salmo	se	nos	dice	“La	 iniquidad	del	 impío	me	dice	al	 corazón:”	¿De
cuál	iniquidad	y	de	cuál	impío	habla	el	salmista?	¿Será	de	una	iniquidad	y	de
un	impío	que	está	fuera	del	hombre?	No	lo	creo,	porque	¿Quién	de	afuera	es
capaz	de	hablar	al	corazón	de	uno?	Nadie,	y	con	propiedad	digo	“Nadie”	El
corazón	no	escucha	sino	la	voz	interna,	pues	la	voz	externa	habla	lo	que	la	voz
interna	ha	dicho;	 ¿Porqué	creemos	que	Dios	ha	decidido	alojarse	 en	nuestro
corazón	una	vez	que	le	recibimos?	Porque	Él	sabe	que	el	Corazón	escucha	la
voz	interna;	De	manera	que	el	impío	al	que	se	refiere	el	salmista,	es	el	impío
que	habita	en	él	mismo,	la	voz	de	su	mente,	la	cual	responde	a	su	cuerpo,	a	su
carne;	Y	por	consiguiente	también	dice	el	salmista	“Oh	Jehová,	al	hombre	y
al	animal	 conservas”	De	modo	que	de	 los	dos	 seres	que	hay	en	el	hombre,
uno	es	animal	y	el	otro	es	el	hombre,	y	a	ambos	Dios	los	conserva,	porque	no
es	al	animal	del	campo	al	cual	se	refiere	el	salmista,	sino	al	hombre	animal	que
habita	 dentro	 del	 hombre	 natural,	 por	 lo	 cual	 también	 Pablo	 nos	 dice	 “Se
siembra	cuerpo	animal,	resucitará	cuerpo	espiritual.	Hay	cuerpo	animal,	y
hay	 cuerpo	 espiritual”	 y	 también	 este	 nos	 dice	 “Mas	 lo	 espiritual	 no	 es
primero,	 sino	 lo	 animal;	 luego	 lo	 espiritual”	 De	 forma	 que,	 el	 hombre
natural,	es	el	hombre	animal,	llamado	a	ser	espiritual;	El	hombre	natural	es	el
hombre	 nocturno,	 el	 hombre	 de	 la	 tiniebla,	 el	 hombre	 de	 la	 noche.	Hay	 por
tanto	dos	seres	en	cada	hombre,	el	uno	es	cizaña	y	el	otro	es	trigo,	el	uno	es
del	engaño	y	el	otro	de	la	verdad,	el	uno	es	temporal	y	el	otro	es	eterno,	el	uno
es	primero	y	el	otro	es	después,	mas	el	que	es	después	está	en	ambos,	así	como
la	 luz	 está	 presente	 en	 el	 día	 y	 en	 la	 noche,	 pero	 el	 verdadero	 aunque	 está
´presente	 en	 el	 tiempo	 que	 domina	 el	 falso,	 no	 tiene	 la	 intensidad	 radiante
como	 el	 que	 tiene	 el	 dominio,	 así	 como	 la	 luna	 en	 la	 noche	 no	 tiene	 la
intensidad	suficiente	para	hacer	la	noche	como	el	día.	En	el	hombre	natural	el
segundo	ser	duerme	bajo	la	esclavitud	a	la	que	lo	ha	sometido	el	primero.
	
En	 el	 hombre	 natural	 entonces	 no	 hay	 guerra	 entre	 el	 espiritual	 y	 el	 carnal,
porque	 el	 carnal	 es	 dominante,	 pero	 en	 el	 hombre	 espiritual,	 el	 que	 ha
despertado	del	sueño,	o	más	bien	el	que	ha	despertado	de	la	muerte,	en	este	sí
hay	guerra	entre	ambos	seres;	Hay	guerra	entre	el	vano	y	el	verdadero,	pues	en
el	hombre	espiritual	ha	despertado	el	que	había	muerto	en	el	Edén,	por	eso	de
Cristo	se	dice	“el	postrer	Adán,	espíritu	vivificante”	Porque	mediante	Cristo
se	vivifica	el	ser	que	en	el	hombre	por	naturaleza	es	muerto,	lo	que	significa	y
confirma	 que	 el	 que	 por	 años	 había	 estado	 viviendo	 y	 dominando	 en	 aquel
hombre	no	era	el	verdadero	hombre,	sino	el	vano	hombre,	el	hombre	animal.
	
Al	ser	vivificado	el	nuevo	hombre,	el	cual	es	nuevo	a	los	ojos	del	hombre	pero



que	en	realidad	es	mayor	que	el	vano,	entonces	habrá	comenzado	en	el	interior
del	 hombre	 la	 gran	 guerra	 que	 el	 hombre	 debe	 luchar,	 la	 batalla	 de	 la	 fe,	 y
¿Qué	 es	 esta	 batalla	 sino	 el	 establecimiento	 del	 régimen	 del	 espíritu	 en	 el
hombre?	Es	la	recuperación	de	la	tierra	prometida	la	cual	estaba	usurpada	por
naciones	a	las	que	no	había	sido	prometida,	esta	guerra	es	la	viga	del	ojo	que
debemos	 quitarnos,	 viga	 que	 no	 es	más	 que	 el	 otro	 ser	 al	 cual	 tenemos	 que
derrotar	mediante	el	conocimiento	de	la	verdad,	ésta	pues,	es	la	lucha	que	se
describe	 en	 aquel	 salmo	 treinta	 y	 seis,	 la	 lucha	 entre	 los	 dos	 que	 hay	 en	 el
hombre,	¿Cómo	se	gana	esta	 lucha?	Mediante	el	conocimiento	de	 la	verdad,
mediante	la	sabiduría,	mediante	la	fe,	porque	mientras	alimentamos	al	espíritu
moribundo	 con	 este	 alimento,	 éste	 se	 va	 fortaleciendo	 y	 el	 otro	 se	 irá
debilitando	hasta	que	desaparezca	y	quede	en	dominio	de	 la	 tierra,	que	es	el
hombre,	el	hombre	y	no	el	animal.
	
En	el	ser	humano,	en	su	interior,	ocurre	lo	que	en	la	tierra	externa,	porque	¿No	
es	el	hombre	tierra	también?	De	modo	que	el	mismo	destino	de	la	tierra	es	el	
destino	del	hombre,	así	pues,	la	tierra	hoy	es	inmunda	y	mañana	será	santa,	
hoy	la	tierra	es	de	la	maldad	y	mañana	de		bondad;	Hoy	la	tierra	es	para	el	
animal	y	mañana	para	el	hombre	verdadero,	hoy	la	tierra	viste	harapos	y	
mañana	vestirá	vestidos	de	reina;	Así	también	es	el	hombre,	porque	hoy	el	
hombre	es	inmundo	y	mañana	será	santo	y	perfecto;	Hoy	el	hombre	es	animal	
y	mañana	será	espiritual,	hoy	se	viste	de	vileza	y	mañana	se	viste	de	santidad;	
De	manera	que,	el	hombre,	siendo		primicia	de	los	seres	inmundos	terrenales,	
así	como	Cristo,	como	primicia	de	 los	que	durmieron	ha	sido	coronado	en	el
cielo	 y	 en	 este	 tiempo,	 sin	 necesidad	 de	 esperar	 a	 que	 llegue	 la	mañana	 del
Señor,	el	hombre	también,	se	ha	vuelto	único	entre	las	criaturas	de	la	tierra	en
tener	la	oportunidad	de	vestir	de	antemano	la	vestimenta	que	le	aguarda	para
el	día	de	la	manifestación	de	nuestro	Dios;	El	hombre	puede	vestir	la	santidad
desde	este	tiempo,	igual	que	Cristo	ha	lucido	la	corona	desde	este	tiempo;	El
hombre	 que	 ha	 vivificado	 el	 espíritu	 mediante	 Cristo,	 éste	 se	 ha	 hecho
merecedor	de	los	mismos	atributos	y	recompensas,	claro,	Cristo,	para	con	los
celestiales,	y	el	hombre,	para	con	los	terrenales;	El	hombre	que	le	ha	recibido,
éste	 es	 vestido	 desde	 ya	 de	 santidad	 y	 de	 perfección,	 no	 a	 los	 ojos	 de	 los
carnales	sino	a	los	ojos	de	los	celestiales,	por	eso,	su	santidad	es	vista	sólo	por
los	 celestiales	 y	 no	 por	 los	 carnales,	 y	 aunque	 ante	 el	 resto	 de	 los	 hombres
parezca	 como	 natural,	 ante	 los	 ojos	 de	Dios,	 ya	 no	 es	 natural,	 si	 no	 que	 ha
ocurrido	en	el	hombre,	 lo	que	ha	ocurrido	a	Cristo,	quien	ha	sido	vestido	de
rey,	aunque	a	los	ojos	de	los	terrenales	su	corona	no	sea	visible.
	
El	 hombre,	 es	 el	 único	 privilegiado	 entre	 las	 criaturas	 creadas,	 incluso
antecediendo	 a	 los	 Ángeles,	 que	 puede	 gozar	 del	 engendramiento	 de	 Dios
mediante	el	Espíritu,	es	por	tanto	el	hombre,	por	herencia	de	Cristo,	el	único
ser	que	goza	en	este	tiempo	de	la	oportunidad	de	ser	engendrado	como	hijo	del



altísimo,	por	eso	 surge	 la	pregunta	del	 apóstol	“¿a	cuál	de	 los	ángeles	dijo
Dios	jamás:		Mi	Hijo	eres	tú,	Yo	te	he	engendrado	hoy”,	porque,	es	verdad
que	aquello	fue	dicho	a	Cristo,	pero,	¿No	es	el	hombre	que	le	recibe	miembro
del	cuerpo	de	Cristo?	¿Dijo	aquello	a	caso	Dios	sólo	a	la	cabeza?	No,	Dios	lo
dijo	 a	 la	 cabeza	 y	 a	 su	 cuerpo,	 de	 modo	 que	 juntamente	 gozamos	 del
engendramiento	 del	 Padre,	 todos	 aquellos	 que	 amamos	y	 nos	 enlutamos	 por
Cristo,	 aquellos	 que	 consideramos	 a	 Cristo	 nuestra	 cabeza,	 pues	 vana	 es	 la
cabeza	propia	del	hombre	y	por	tanto	vano	es	el	que	se	representa	a	sí	mismo	o
habla	de	sí	mismo,	pero	el	verdadero	hombre	hecho	a	imagen	y	semejanza	de
Dios	es	 aquel	que	ha	 sustituido	 su	propia	 cabeza	por	 la	 cabeza	de	 la	 Iglesia
que	es	Cristo.
	
Título	V
DE	LAS	LUMBRERAS	DEL	FIRMAMENTO
	
	
El	hombre	natural,	es	decir,	el	hombre	animal	¿Qué	ha	pensado	respecto	a	las	
estrellas	y	todos	los	astros	del	firmamento?	Unos,	creyéndose	adivinos,	brujos,	
hechiceros,	“maestros”,	curanderos,	pensadores,	filósofos,	e	ideólogos,	han	
visto	en	todos	los	cuerpos	celestes	un	medio	para	adivinar	futuros,	ya	que	han	
visto	en	las	constelaciones	una	relación	de	su	movimiento	con	la	vida	de	los	
hombres,	según	un	supuesto	signo	zodiacal;	Han	pensado	que	algunas	estrellas	
y	otros	cuerpos	están	intima	y	personalmente	relacionado	con	cada	hombre,	y	
que	según	su	brillo,	su	movimiento,		este	astro	marca	los	designios	de	aquel	
hombre;	Todo	aquello	¿Es	verdadero?	Por	supuesto	que	no,	porque	estos	han	
visto	relación	entre	carne	y	cuerpos	estelares,	mas	no	han	visto	la	relación	
entre	el	hombre	y	Dios,	pues	Dios	espera	que	el	hombre	anhele	la	sustancia	
suya	en	el	ser	del	hombre,	pero	no	la	sustancia	de	los	astros	en	el	ser	del	
hombre,	pues	eso	sería	abominación,		¿No	están	cegados?;	Otros,	quienes	
dicen	ser	expertos	en	la	materia	y	se	han	denominado	científicos	y	
astrónomos,	piensan	que	en	medio	de	aquel	mar	de	cuerpos	luminosos	se	
esconden	otras	formas	de	vida,	y	que	ahí	habitan	otros	seres;	Así	mismo,	
piensan	que	en	medio	de	aquel	enorme	universo	hay	otras	tierras,	y	esperan	
encontrar	una	en	la	cual	el	hombre	pueda	irse	a	alojar	a	fin	de	evitar	la	
extinción	humana,	pues	bien	saben	que	la	raza	llegará	al	colapso;	¿Qué	han	
visto	estos	en	los	cuerpos	estelares?	Han	visto	la	posibilidad	de	hallar	una	ruta	
de	escape	a	la	ira	de	Dios,	la	cual	será	sobre	todo	hombre	que	no	haya	podido	
encontrar	el	verdadero	sentido	de	éste	tiempo	y	de	ésta	generación,	han	
pretendido	retar	a	Dios	y	esconderse	de	Él,	a	fin	de	supuestamente	demostrar	
que	el	hombre	ha	sido	más	astuto	que	Dios	mismo;	Pero	¿Qué	dice	Dios	a	
estos?	“La	 soberbia	 de	 tu	 corazón	 te	 ha	 engañado,	 tú	 que	 moras	 en	 las
hendiduras	 de	 las	 peñas,	 en	 tu	 altísima	morada;	 que	 dices	 en	 tu	 corazón:
¿Quién	 me	 derribará	 a	 tierra?	 	 Si	 te	 remontares	 como	 águila,	 y	 aunque



entre	las	estrellas	pusieres	tu	nido,	de	ahí	te	derribaré,	dice	Jehová”	(Abdías
1:3,4)	 han	 visto	 en	 la	 lejanía	 el	 escape,	 pero	 ¿no	 actúan	 ellos	 de	 la	 misma
manera	 que	 Adán	 lo	 hizo	 escondiéndose	 aquel	 día	 tras	 los	 arbustos	 del
Paraíso?,	Así	como	Adán	se	escondió	tras	los	arbustos,	el	hombre	de	hoy,	en
su	calidad	de	heredero	de	Adán,	ha	buscado	escondite	ya	no	tras	los	arbustos
del	Paraíso,	sino	tras	los	cuerpos	celestes	de	las	expansiones	del	firmamento;
¿Son	 las	 estrellas	 y	 los	 cuerpos	 celestes	 albergadores	 de	 vida?	No	 lo	 son,	 a
como	tampoco	los	arbustos	no	fueron	albergadores	de	vida	para	Adán	y	Eva;
Las	estrellas	y	los	cuerpos	celestes	no	fueron	hechos	para	eso,	no	es	ese	su	fin,
¿Qué	nos	ha	dicho	Dios	que	son	estas	lumbreras?	¿Para	qué	las	destinó	Dios?
¿Cuál	es	su	verdadera	razón	de	existencia?,	Él	nos	dice	“Haya	lumbreras	en	
la	expansión	de	los	cielos	para	separar	el	día	de	la	noche;	y	sirvan	de	
señales	para	las	estaciones,	para	días	y	años,			y	sean	por	lumbreras	en	la	
expansión	de	los	cielos	para	alumbrar	sobre	la	tierra.	Y	fue	así”	 La	 primera
razón	de	 su	creación	 fue	 la	de	 ser	 lumbreras	a	 fin	de	 separar	 los	días	de	 las
noches	 terrenales	 y	 temporales,	 ésta	 primera	 razón	 de	 ser	 nos	 señala
claramente	 que	 estas	 lumbreras	 están	 hechas	 para	 que	 el	 hombre	 tenga	 dos
tiempos	distintos	en	un	mismo	día,	a	como	Dios	se	ha	hecho	a	sí	mismo	dos
tiempos	distintos	en	un	mismo	día,	estas	lumbreras	fueron	hechas	para	separar
los	 días	 de	 las	 noches,	 para	 hacer	 una	 distinción	 entre	 el	 tiempo	 de	 la
oscuridad	 y	 el	 tiempo	 de	 la	 claridad,	 es	 decir,	 fueron	 dejadas	 para	 que	 los
hombres	 observaran	 la	 señal	 escondida	 que	 Él	 había	 dejado	 en	 el	 día	 y	 la
noche,	¿Cuál	es	esta	señal?	La	señal	de	la	que	antes	les	había	hablado,	la	señal
que	nos	indica	que	más	allá	de	los	días	y	de	las	noches	terrenales	y	temporales,
hay	 una	 tarde	 y	 una	 mañana	 eterna,	 la	 cual	 está	 a	 la	 vista	 de	 los	 ojos
espirituales;	Las	lumbreras	fueron	dejadas	a	fin	de	darnos	otra	señal,	la	señal
de	que	la	 luz	fue	separada	de	las	 tinieblas;	Así	mismo,	para	que	entendamos
otra	 señal,	 que	 la	 luz	 penetra	 en	 las	 tinieblas	 y	 aún	 ahí	 brilla,	 pero	 que	 las
tinieblas	no	pueden	penetrar	en	la	luz,	esto	es	visible	mediante	la	luna,	la	cual
es	un	cuerpo	sin	brillo	a	como	el	hombre	natural	es	un	cuerpo	sin	brillo	por
naturaleza,	es	un	cuerpo	bruto	y	sin	valor	por	naturaleza,	inservible	y	sin	útil
servicio	por	naturaleza;	Pero	cuando	 la	 luna	recibe	 los	 rayos	solares,	hace	 la
noche	más	clara,	y	así	mismo	el	hombre,	cuando	recibe	los	rayos	de	luz	que
vienen	 de	 Dios,	 éste	 hombre	 brilla	 en	 medio	 de	 la	 oscuridad	 que	 es	 este
mundo;	¿Ves	cuál	es	 la	 razón	de	 la	 luna?	Es	demostrar	al	hombre	que	el	sol
brilla	y	suaviza	la	intensidad	de	la	noche,	así	como	la	Palabra	de	Dios	que	son
los	 rayos	 de	 la	 gloria	 de	 Dios	 brilla	 mediante	 los	 cuerpos	 sin	 luz	 de	 los
hombres	 en	 medio	 de	 este	 tiempo	 que	 es	 oscurana,	 ¿Qué	 simbolizan	 las
estrellas	y	la	luna?	Simbolizan	a	los	millares	de	hombres	que	serán	bendecidos
con	 luz	 en	 medio	 de	 ésta	 tiniebla,	 los	 hombres	 que	 brillarán	 a	 pesar	 de	 la
adversidad	 de	 éste	 tiempo,	 ellos	 simbolizan	 y	 son	 señales	 de	 los	 hombres
luminosos	 en	 medio	 de	 éste	 tiempo	 de	 oscuridad,	 por	 lo	 cual	 también	 se



escribe	“Multiplicaré	tu	descendencia	como	las	estrellas	del	cielo,	y	daré	a	tu
descendencia	 todas	 estas	 tierras;	 y	 todas	 las	 naciones	 de	 la	 tierra	 serán
benditas	en	tu	simiente”	De	manera	que	el	número	de	estrellas	del	universo
equivale	al	número	de	hombres	que	alojarán	luz	en	su	corazón,	simbolizan	a
los	millares	de	hombres	que	se	rendirán	a	los	pies	de	la	gloria	de	Dios,	a	fin	de
no	 perderse	 en	 el	 gran	 manto	 de	 la	 oscuridad,	 así	 como	 estos	 millares	 de
estrellas	han	decidido	resistir	a	la	gran	oscuridad	que	envuelve	al	universo	más
allá	de	la	atmósfera	de	la	tierra;	La	Luna	es	una	inmensa	roca,	a	como	Cristo
es	 la	 roca	 de	 la	 Iglesia,	 la	 luna	 es	 una	 inmensa	 roca	 hollada	 con	 muchos
cráteres	por	los	golpes	de	los	miles	de	rocas	espaciales	que	chocan	contra	ella,
así	 como	 Cristo	 es	 una	 roca	 hollada	 por	 sus	 angustiadores,	 sus	 detractores;
Pero	 la	 Luna	 no	 se	 ha	 movido	 de	 su	 lugar	 a	 pesar	 de	 los	 golpes	 que	 ha
recibido,	a	como	Cristo	es	inconmovible	pese	a	los	ultrajes	de	sus	enemigos;
La	Luna	es	la	más	grande	lumbrera	de	la	noche	a	los	ojos	de	los	hombres,	a
como	Cristo	es	la	más	grande	lumbrera	a	los	ojos	de	Dios,	en	este	tiempo	de
oscuridad,	 en	 esta	 su	 noche;	Las	 estrellas	 son	 inmensamente	más	 grande	 en
tamaño	físico	que	la	luna,	pero	es	a	la	luna	la	que	más	aprecia	el	hombre	en	la
noche,	 porque	 es	 a	 la	 que	más	 se	 ve,	 es	 la	 que	más	 incide	 en	 la	 tierra,	 así
mismo	pues,	en	el	cielo	hay	millares	de	Ángeles,	Arcángeles,	querubines,	pero
a	 los	ojos	de	Dios,	es	Cristo,	el	hijo	del	hombre,	el	que	más	brilla,	y	el	que
realza	 su	 tiempo	 de	 oscuridad;	 Y	 Así	 como	 la	 luna	 es	 la	 más	 cercana	 a	 la
tierra,	así	Cristo	es	el	más	cercano	a	Dios	en	este	tiempo	de	oscuridad,	y	por
eso	dice	“Has	amado	la	justicia	y	aborrecido	la	maldad;	Por	tanto,	te	ungió
Dios,	 el	 Dios	 tuyo,	 Con	 óleo	 de	 alegría	 más	 que	 a	 tus	 compañeros”	 ¿De
cuáles	 compañeros	 habla	 el	 salmista	 y	 de	 cuál	 ungido	 habla?	 Cristo	 es	 el
ungido,	 aún	 por	 encima	 de	 sus	 compañeros	 que	 son	 las	 demás	 criaturas
celestiales;	¿Cuánta	enseñanza	hay	en	los	astros	y	no	la	queremos	ver?	Mucha.
	
Los	astros	del	firmamento	son	los	elementos	que	hacen	asimilable	la	oscuridad
de	la	noche,	a	como	la	Iglesia	que	es	el	cuerpo	de	Cristo,	es	el	elemento	en	el
mundo	 que	 hace	 más	 asimilable	 este	 mundo,	 y	 por	 eso	 de	 ella	 se	 dice
“Vosotros	sois	la	sal	de	la	tierra”;	Los	astros	y	las	estrellas	no	son	de	la	tierra,
pero	alumbran	a	la	tierra,	así	como	la	Iglesia	no	es	del	mundo	pero	alumbra	al
mundo;	Los	astros	están	afuera	de	la	tierra	así	como	los	verdaderos	Cristianos
estamos	fuera	del	mundo,	mas	nuestra	luz	igual	que	los	astros,	alumbran	a	los
hombres	 en	medio	de	 la	materia	 oscura	del	mundo.	 ¿Ves	para	qué	y	porqué
fueron	hechos	los	astros?	Para	que	el	hombre	encontrara	las	huellas	de	Dios	en
ellos,	y	pudiera	seguir	las	pisadas	que	lo	conduzcan	hacia	Él,	por	eso	se	dice
de	ellos	“y	sirvan	de	señales	para	las	estaciones,	para	días	y	años”	Los	astros
no	 son	 solo	 para	 señales	 de	 los	 días,	 estaciones	 y	 años	 tangibles,	 visibles	 y
comunes,	porque	también	son	y	sirven	de	señales	para	las	estaciones,	los	días
y	 los	 años	 según	 Dios,	 según	 los	 tiempos	 de	 Dios;	 Son	 pues,	 para	 que	 el
hombre	vea	 la	enseñanza	de	Dios	que	se	esconde	 tras	 las	 lumbreras,	por	eso



también	de	ellas	se	dice	“Los	cielos	cuentan	la	gloria	de	Dios,
Y	el	 firmamento	anuncia	 la	obra	de	 sus	manos”	De	manera	que	aquel	que	
desee	conocer	la	gloria	de	Dios,	éste	debe	conocer	la	lectura	de	las	señales	de	
los	cielos,	porque	mediante	ellos	se	relata	todo,	todo	lo	que	he	dicho	y	
continuaré	diciendo,	y	todo		lo	que	aún	ante	mis	ojos	por	el	momento	me	son	
ocultos,	todo	el	fundamento,	todo	el	andamiaje	y	el	funcionamiento	de	su	
reino,	todos	sus	propósitos	y	todo	su	juicio,	se	cuenta	mediante	el	firmamento	
y	los	cuerpos	luminosos;	Así	pues	te	sigo	contando,	¿Ves	cómo	agrupando	
estrellas	el	hombre	se	forma	constelaciones	de	distintas	figuras?	Así	mismo	
Dios,	va	agrupando	los	pequeños	luceros	que	van	brotando	en	la	tierra	hasta	
llegar	a	formar	el	cuerpo	de	Cristo	que	es	la	Iglesia;	¿Ves	cómo	en	medio	de	
ese	mar	de	estrellas	en	cada	constelación	hay	unas	que	se	alinean	en	forma	
recta	con	otras	que	están	a	la	distancia	y	éstas	que	se	alinean	tienen	más	
intensidad	en	brillo	que	el	cúmulo	de	estrellas	que	están	en	desorden?	Así	pues	
son	las	Iglesias,	entre	las	cuales	hay	luceros	más	luminosos	que	otros,	y	hay	
entre	ellas	unos	que	se	alinean	rigurosamente	con	la	estrella	principal	y	otros	
que	se	alinean	según	lo	hacen	las	estrellas	de	menos	brillo,	¿qué	significa	esto?	
Que	entre	la	Iglesia	hay	quienes	verdaderamente	aman	a	Cristo	y	se	alinean	
según	su	voluntad,	pero	hay	muchos	que	se	alinean	según	las	doctrinas	de	
hombres	y	según	la	ciencia	de	los	hombres,	de	modo	que	éstos,	a	pesar	de	
estar	dentro	de	la	misma	constelación	de	estrellas,	no	son	tomadas	en	cuenta	al	
momento	de	trazar	la	línea	imaginaria	para	formar	el	cuerpo	de	Cristo.	¿Qué	
más	nos	enseñan	las	estrellas	respecto	de	la	Gloria	de	Dios?	Mucho	más,	¿Ves	
como	el	sol	alimenta	de	su	luz	a	la	luna	para	que	alumbre	a	la	tierra	en	la	
oscuridad	de	la	noche?	Así	Dios	provee	de	luz	a	nuestro	Rey	para	que	señoree	
en	nuestra	noche,	¿Ves	como	el	sol	sale	con	alegría	en	la	mañana	y	se	aleja	
con	tristeza	por	la	tarde?	Así	mismo	es	Dios,	pues	hoy	que	es	su	atardecer	está	
en	perenne	tristeza	durante	dure	esta	tarde,	pero	cuando	venga	la	mañana,	la	
manifestación	de	su	gloria,	Él	vendrá	con	alegría,	y	sustentará	al	hombre	en	su	
nueva	faena	a	como	hoy	el	sol	impulsa	al	hombre	común	a	su	faena	de	diario;	
¿Ves	cómo	las	estrellas	siendo	gigantescas	a	la	distancia	se	ven	diminutas	y	
del	tamaño	de	un	alfiler?	Así	mismo	es	la	gloria	de	Dios	en	este	tiempo,	pues	
todos	ven	solo	una	pequeña	chispa	hoy,	en	este	tiempo	de	oscuridad,	todos	ven	
a	Dios	como	una	simple	creencia,	como	una	religión;	Todos	creen	que	aquel	
pequeño	rayo	de	luz	nunca	alcanzará	la	intensidad	del	Sol,	pero	allá	en	la	
lejanía	aquellas	estrellas	son	gigantes,	así	como	nuestro	Dios	es	gigante,	pero	
es	apenas	percibidle	hoy	por	aquellos	que	le	aman	y	anhelan	su	presencia;	Y	
Así	también	es	la	fe,	la	cual	hoy	es	apenas	una	pequeña	chispa,	pero	a	medida	
que	nos	acercamos	a	ella,	a	medida	que	fijamos	nuestra	mirada	en	ella,	aquella	
fe	va	acrecentándose	hasta	llegar	a	ser	tan	gigantesca	como	el	sol.	Tenemos	
mucho	que	aprender	de	las	estrellas,	mucho	y	muchos	no	hemos	comenzado,	
pues	a	lo		que	vemos	le	damos	únicamente	el	valor	que	vemos,	y	no	el	valor	



que	no	vemos.
	
Bajo	ninguna	circunstancia	dijo	Dios	que	los	cuerpos	astrales	fuesen	nido	de
otras	formas	de	vida,	sino	que	su	función	era	para	con	la	tierra,	todas	ellas	son
para	relatarnos	la	gloria	de	Dios,	para	ver	en	ellas	la	luz	de	Dios,	la	sabiduría	y
la	ciencia	de	Dios,	para	conocer	tras	ellas	la	voluntad	perfecta	de	Dios,	y	los
caminos	 ocultos	 de	 Dios;	 Su	 función	 es	 enorme,	 pero	 las	 tenemos	 por
minúsculas.
	
VI
De	la	razón	del	Ser.
	
Pensadores,	filósofos,	sabios,	científicos,	ancianos,	todos	ellos	a	lo	largo	de	
sus	días	se	han	preguntado	¿Qué	somos	y	para	qué	somos?,	¿De	dónde	
venimos	y	hacia	dónde	vamos?,	pero	todas	las	respuestas	que	encuentran	son	
vanas,	unos	han	dicho	“somos	de	ésta	materia”,	otros	“Venimos	para	nacer,	
crecer,	reproducirnos	y	morir”,	otros	dicen	“descendemos	del	mono”;	La	
pregunta		no	sería	¿Qué	se	ha	dicho?	Sino	más	bien	¿Qué	no	se	ha	dicho?;	Los	
sabios	de	éste	mundo	se	han	dado	respuesta	desde	su	mente	y	su	razón,	pero,	
¿Qué	es	la	mente	y	la	razón	humana?	Vanidad	y	corrupción,	pues	bien	se	dice
	“Y	como	ellos	no	aprobaron	tener	en	cuenta	a	Dios,	Dios	los	entregó	a	una
mente	reprobada,	para	hacer	cosas	que	no	convienen”	De	manera	que	todos	
estos	sabios	nunca	tuvieron	en	cuenta	a	Dios	para	hallar	sus	respuestas,	razón	
por	la	cual	Él	los	entregó	a	una	mente	corrupta,	completamente	equívoca,	y	
sobretodo	laberíntica,	quedándose	solo	con	vanas	teorías	y	tontos	argumentos;	
pero	desde	mi	meditación	y	desde	la	voz	del	Espíritu,	el	cual	ha	sido	
vivificado	e	instruido	por	mi	Maestro,	les	digo:		¿Qué	es	el	hombre	para	Dios?	
Lo	que	para	el	hombre	fue	toda	bestia	y	animal	antes	de	ser	domesticado,	
¿Qué	fue	el	caballo,	la	vaca,	el	cordero,	la	oveja,	el	asno,	el	perro	y	el	cerdo	
para	el	hombre	antes	de	que	ellos	hiciesen	crianzas	y	los	domesticasen	para	
sacarles	un	provecho?	El	hombre	natural,	es	el	hombre	en	bruto,	tal	cual	el	
animal	en	la	selva	antes	de	ser	domesticado;	El	caballo	fue	un	animal	salvaje,	
y	el	hombre	lo	domó,	y	lo	hizo	un	animal	útil	a	su	servicio,	y	así	hay	caballos	
que	aún	son	salvajes,	pero	el	hombre	tiene	puesta	su	mirada	sobre	los	
domesticados,	y	los	educa	según	su	voluntad;	Así	es	el	hombre,	es	un	ser	
nacido	y	crecido	naturalmente	en	la	animalidad	llamado	a	ser	domesticado,	
educado,	y	utilizado	según	la	voluntad	de	Dios,	de	manera	que,	Dios	es	para	el	
hombre,	lo	que	el	hombre	para	las	bestias,	un	transformador	y	edificador;	
¿Crees	que	el	ejemplo	es	rudo	y	duro?	Así	de	dura	es	nuestra	verdad,	¿Crees	a	
caso	que	cuando	Cristo	comparó	a	aquella	mujer	con	un	perrillo	lo	hizo	por	
puro	antojo,	o	que	cuando	el	salmista	dijo	“No	seáis	como	las	bestias”	lo	dijo	
de	puro	antojo”?	Lo	dijeron	porque	esta	es	la	cruda	realidad	de	los	hombres,	
somos	seres	salvajes	en	medio	de	una	selva	llamado	mundo,	llamados	a	la	



domesticación	según	la	voluntad	de	Dios,	llamados	a	la	transformación	y	a	la	
edificación	según	el	diseño	que	Dios	ha	preparado	para	cada	uno	de	nosotros;	
Llamados	todos	a	devorar	a	la	bestia	que	hay	en	nosotros	y	hacer	vivir	al	
hombre	que	está	sometido	dentro	de	su	propia	casa.
	
El	mundo	es	el	criadero	y	el	reino	del	Señor	es	la	vara	educadora	de	la	bestia,
y	se	educa	aquel	que	se	somete	por	su	voluntad,	por	amor	a	dejar	de	ser	bestia;
Somos	 hombres	 a	medio	 hacer,	 en	 período	 de	 prueba,	 porque	 el	 Señor	 dijo
“Hagamos	 al	 hombre	 a	 nuestra	 imagen,	 conforme	 a	 nuestra	 semejanza”
mas	 ese	 “	 hacer”	 no	 era	 instantáneo,	 sino	 por	 tiempos,	 el	 hacer	 al	 hombre
conforme	la	imagen	y	la	semejanza	de	Dios,	no	es	tan	sólo	hacer	una	silueta	de
barro	 y	 soplar	 sobre	 ella,	 sino	más	 bien	 es	 hacer	 al	 hombre	 en	 bruto	 e	 irlo
retocando,	refinando,	y	perfeccionando	al	transcurrir	del	tiempo,	a	fin	de	que
cuando	 llegue	 el	 momento	 final,	 el	 hombre	 haya	 sido	 hecho	 a	 imagen	 y
semejanza	 de	 Dios;	 El	 hombre	 engendra	 hijos	 conforme	 su	 imagen,	 mas
ninguno	de	sus	hijos	adquiere	su	semejanza	en	el	conocimiento,	en	fortaleza,
en	sabiduría,	en	entendimiento,	sino	hasta	que	él	mismo	los	educa	e	instruye,
el	 hijo	 de	 aquel	 hombre	 alcanza	 la	 semejanza	 de	 su	 padre	 cuando	 logra
conocer	 las	 cosas	 que	 conoce	 su	 padre,	 hacer	 las	 cosas	 que	 hace	 su	 padre,
amar	las	cosas	que	ama	su	padre,	luchar	por	las	cosas	que	lucha	su	padre;	Pues
así	 y	 eso	 es	 el	 hombre	 en	 Adán;	 De	manera	 que	 el	 hombre	 en	 Adán	 es	 el
hombre	en	bruto,	el	prototipo,	el	 salvaje,	el	desordenado,	el	desobediente,	el
pendenciero,	 el	 violento,	 el	 hipócrita,	 el	 mentiroso,	 el	 huidor,	 el	 niño,	 el
ingenuo;	Pero	en	Cristo	es	 el	hombre	hecho	a	 imagen	y	 semejanza	de	Dios,
porque	en	Él	se	hace	obediente,	honroso,	santo,	valiente	y	verdadero;	en	Adán
el	hombre	es	niño	y	en	Cristo	es	maduro	y	sabio,	en	Adán	el	hombre	es	oveja
salvaje,	y	en	Cristo	oveja	del	rebaño	de	Dios.
	
El	hombre	nace	en	Adán	y	debe	morir	en	Cristo	si	desea	permanecer	para	la
próxima	 generación,	 para	 cuando	 la	 verdadera	 luz	 brille	 en	 lugar	 del	 sol;
Somos	seres	destinados	a	mudar	en	este	tiempo,	como	las	serpientes	mudan	su
vestidura.	 En	 Cristo	 el	 hombre	 no	 echa	 alas,	 ni	 se	 vuelve	 más	 bello
físicamente,	 así	 como	 el	 caballo	 no	 cambia	 su	 forma	 al	 ser	 domesticado,
porque	sigue	siendo	un	equino	de	cuatro	patas	al	ser	domesticado;	¿Cuál	es	la
transformación	 de	 la	 que	 hablo	 entonces?	 Es	 la	 transformación	 del
conocimiento,	 del	 entendimiento,	 del	 sometimiento,	 de	 la	 obediencia,	 de	 la
humildad;	Así	como	el	caballo	pasa	de	la	desobediencia	a	la	obediencia,	de	la
independencia	a	la	dependencia,	y	del	salvajismo	a	la	educación,	así	también
el	hombre	pasa	a	de	no	entendido	a	entendido,	de	oscuridad	a	luz,	del	poder	de
Satanás	al	poder	de	Dios.	El	hombre	en	Adán	es	un	ser	incompleto,	no	porque
le	 falte	una	parte	de	su	cuerpo,	sino	porque	aún	 le	 falta	el	aliento	de	vida	el
cual	es	en	Cristo,	el	cual	es	el	conocimiento,	a	fin	de	que	no	vuelva	a	perecer
por	falta	de	conocimiento;	El	hombre	natural	es	tan	sólo	la	silueta	del	hombre,



la	 sombra	 del	 hombre,	 la	 estatua	 de	 barro,	 a	 espera	 del	 aliento	 que	 es	 el
espíritu	 vivificador,	 Jesucristo;	 El	 hombre	 en	 Cristo,	 es	 el	 hombre	 que	 ha
recibido	el	aliento,	el	espíritu	vivificador,	y	ha	sido	puesto	en	el	paraíso	con	el
árbol	de	la	ciencia	del	bien	y	del	mal	frente	a	él,	a	fin	de	probarlo,	esperando
no	ser	engañado,	y	aquel	que	logra	pasar	la	prueba	de	no	ingerir	de	aquel	árbol
durante	el	transcurso	de	su	nueva	vida,	éste	será	escogido	para	señorear	en	el
tiempo	del	señorío;	Por	esta	razón	también	se	nos	dice	“Mas	lo	espiritual	no
es	 primero,	 sino	 lo	 animal;	 luego	 lo	 espiritual”	 De	 modo	 que	 el	 primer
hombre,	 el	 hombre	 de	 la	 estirpe	 de	 Adán,	 el	 hombre	 natural	 que	 no	 ha
conocido	ni	reconocido	el	poder	y	la	gracia	de	Dios	y	con	ello	el	conocimiento
y	el	entendimiento,	este	es	el	hombre	primero,	es	decir,	el	hombre	animal,	pero
cuando	el	hombre	salió	de	la	selva	para	someterse	a	la	domesticación,	este	ha
recibido	a	Cristo,	este	es	el	hombre	postrero,	es	decir,	el	hombre	espiritual,	de
lo	 cual	 también	 se	 nos	 dice	“Pero	muchos	 primeros	 serán	 postreros,	 y	 los
postreros,	primeros”
Así	 pues,	 el	 hombre	 primero	 será	 postrero,	 y	 el	 hombre	 postrero,	 éste	 será
primero,	 pero	 ¿Qué	 es	 lo	 primero?	La	Luz,	 de	manera	 que	 es	 en	 el	 hombre
postrero	 que	 está	 la	 luz,	 el	 conocimiento,	 el	 entendimiento,	 la	 sabiduría;	De
manera	que	ningún	sabio,	científico,	o	cualquier	otro	pensador	del	mundo,	que
aún	no	haya	dado	el	paso	para	entrar	en	el	ser	postrero,	éste	no	es	luz,	y	´por
ello	también	se	nos	dice	“Mira	pues,	no	suceda	que	la	luz	que	en	ti	hay,	sea
tinieblas”.
¿Somos	hombres?	Sí,	lo	somos,	pero	no	son	los	hombres	los	que	heredan,	sino
los	hijos	de	los	hombres,	porque	el	reino	no	es	de	padres	sino	de	hijos,	pues	en
el	 reino	 sólo	 un	Padre	 hay,	 por	 eso	Cristo	 se	 llamó	 a	 sí	mismo	 “El	 hijo	 del
hombre”,	sabiendo	que	es	el	hijo	del	hombre	el	que	entra	en	la	escogencia	y	no
el	hombre,	de	modo	que	los	hombres	deben	de	dejar	de	ser	hombres	y	pasar	a
ser	hijos	de	hombres,	 a	 como	 la	 semilla	deja	de	 ser	 semilla	para	pasar	a	 ser
árbol;	Somos	hombres,	pero	estamos	obligados	a	hacernos	hijos	de	hombres,
es	decir,	a	nacer	nuevamente,	esta	vez	en	el	Espíritu,	¿Cómo	puede	uno	pasar
de	hombre	a	hijo	de	hombre?	Reconociendo	que	el	hombre	no	nos	dará	frutos,
haciéndonos	morir	 como	 hombre,	 engendrándonos	 a	 nosotros	mismos	 en	 la
luz	del	Señor,	a	fin	de	ser	hijos	de	nuestro	hombre;	Renunciando	a	la	estirpe
de	 Adán,	 y	 tomando	 la	 estirpe	 de	 Cristo,	 así	 pues,	 nace	 un	 hombre	 nuevo
dentro	de	aquel	hombre	viejo,	y	nos	volvemos	hijos	de	hombre;	No	es	de	los
hombres,	 sino	 de	 los	 hijos	 de	 los	 hombres	 el	 nuevo	 reino,	 y	 por	 eso	 se	 nos
escribe	“No	 seáis	 como	 vuestros	 padres”	 ;	 De	manera	 que	 no	 es	 el	 primer
hombre	sino	el	postrero	hombre	el	que	entra	en	su	reino.
¿Cuál	sería	nuestra	razón	de	ser?	Nacemos	ciegos	a	fin	de	abrir	los	ojos	antes	
de	la	muerte,	nacemos	sordos	a	fin	de	habilitar	nuestros	oídos	al	final	de	
nuestros	días,	nacemos	niños	a	fin	de	llegar	a	la	adultez	antes	de	que	se	llegue	
el	final	de	nuestros	días,	nacemos	vacíos	de	conocimiento	de	Dios	a	fin	de	



tomar	de	su	maná	de	sabiduría	que	está	hoy	flotando	en	el	mundo,	a	como	su	
espíritu	estuvo	flotando	sobre	las	muchas	aguas	en	el	principio;	Nacemos	
hombres	a	fin	de	morir	siendo	hijos	de	hombre,	nacemos	semilla	a	fin	de	morir	
habiendo	espigado	para	ser	sembrados	en	el	nuevo	Paraíso;	Nacemos	Adán	a	
fin	de	morir	siendo	Cristo,	nacemos	en	la	carne	a	fin	de	morir	habiendo		
nacido	en	el	Espíritu	en	nuestros	días	de	corrupción.	Esto	somos,	somos	odres	
vacíos	en	los	que	se	ha	de	depositar	el	vino	del	Señor,	según	nuestro	
sometimiento	y	nuestra	humillación.
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CAPÍTULO	II

EL	VERDADERO	BAUTISMO.

	

Sobre	la	doctrina	de	los	bautismos	mucho	se	ha	especulado,	muchas	cosas	en	
diferentes	direcciones	han	hablado,	los	unos,	los	cuales	dicen	“Somos	la	
verdadera	Iglesia	fundada	por	Cristo,	y	Pedro	fue	nuestro	primer	Papa”,	estos	
¿Qué	creen	respecto	al	bautismo?	Que	los	seres	humanos	deben	ser	bautizados	
en	sus	primeros	meses	de	haber	arribado	al	mundo,	según	ellos	¿Para	qué?	
Ellos	dicen	que	para	desvanecer	el	pecado	original	de	Adán	y	Eva.		Entre	los	
otros,	los	que	dicen	“No	somos	como	aquellos,	porque	son	adoradores	de	
ídolos”,	estos	tienen	montones	de	opiniones	al	respecto,	unos	dicen	“Si	el	
Cristiano	es	bautizado	en	una	denominación	y	se	va	a	otra,	entonces	en	esa	
otra	debe	bautizarse	nuevamente”,	otros	dicen	“Se	debe	bautizar	en	el	nombre	
de	Jesús,	otros	que	se	debe	bautizar	en	el	nombre	del	Padre,	del	hijo	y	del	
Espíritu	Santo”,	otros	creen	que	con	el	bautismo	del	agua	de	una	vez	se	recibe	
el	Espíritu	Santo”,	y	otros	piensan	que	con	ser	bautizados,	de	una	vez	son	



poseedores	de	dones	espirituales;	Pero	en	lo	que	todos	ellos	coinciden	y	de	
paso	se	equivocan,	es	que	el	Bautismo	se	cumple	con	sumergir	en	agua	a	la	
persona,	y	que	con	esa	acción	se	declara	bautizada	a	la	persona.

En	 cuanto	 a	 los	 que	 creen	 que	 el	 ser	 humano	 es	 bautizado	 en	 sus	 primeros
meses	 con	el	 fin	de	borrar	de	 ellos	 el	 pecado	original	de	Adán	y	Eva,	 estos
hablan	erráticamente	de	cosas	que	no	conocen;	En	primer	 lugar,	 ¿Cuál	 es	 la
razón	del	Bautismo?,	¿Es	a	caso	borrar	el	pecado	original	de	Adán	y	Eva?	En
ninguna	 manera,	 porque	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 heredamos	 de	 Adán?	 De	 Adán
heredamos	su	semejanza	de	hombre	terrenal,	no	su	pecado,	y	en	su	semejanza
de	 hombre	 terrenal	 traemos	 la	 tendencia	 irreversibles	 de	 ser	 pecadores,	 de
Adán	heredamos	al	hombre	animal,	pues	¿Qué	nos	dice	la	Escritura	a	cerca	de
Adán?	“…y	fue	el	hombre	un	ánima	viviente”	 ,	y	siendo	un	ánima	viviente
¿No	es	animal?	Porque	Pablo	 también	nos	dice	“Se	siembra	cuerpo	animal,
resucitará	 cuerpo	 espiritual.	Hay	 cuerpo	 animal,	 y	 hay	 cuerpo	 espiritual.	
Así	también	está	escrito:	Fue	hecho	el	primer	hombre	Adán	alma	viviente;
el	postrer	Adán,	espíritu	vivificante.		Mas	lo	espiritual	no	es	primero,	sino	lo
animal;	 luego	 lo	 espiritual.	 	El	 primer	hombre	 es	de	 la	 tierra,	 terrenal;	 el
segundo	hombre,	que	es	el	Señor,	es	del	cielo”	(1ra	COR.	15:44-47),	de	modo
que	cuando	venimos	al	mundo	 somos	 sembrados	en	el	mundo	en	un	cuerpo
animal,	 bajo	 la	 esperanza	 de	 que	 una	 vez	 que	 resucitemos,	 lo	 hagamos	 en
cuerpo	espiritual,	por	lo	cual	también	a	como	se	nos	explica	“Lo	espiritual	no
es	primero,	sino	lo	animal”	así	que	si	lo	espiritual	no	es	primero,	sino	que	lo
animal	es	lo	primero,	¿Qué	somos	al	nacer?	Seres	animales,	sin	razonamiento,
sin	 opinión	 espiritual,	 sin	 voluntad	 espiritual;	 Somos	 seres	 vacíos,	 a	 como
Adán	era	un	ser	vacío	cuando	fue	puesto	en	el	Edén,	sin	capacidad	de	discernir
entre	lo	bueno	y	lo	malo,	sin	capacidad	de	resistir	a	la	tentación,	destinados	a
perecer	en	la	misma	forma	que	pereció	Adán,	es	decir,	destinados	a	ser	objeto
del	mismo	engaño	del	que	fue	objeto	Adán;	De	modo	que	de	Adán	heredamos
la	muerte,	pues	estamos	destinados	a	pecar,	y	con	el	pecar	a	morir;	En	Adán
no	heredamos	el	pecado	original,	sino	que	estamos	destinados	todos	al	engaño
del	 pecado,	 es	 decir,	 no	 nacemos	 con	 el	 pecado,	 sino	 que	 nacemos	 con	 la
maldición	de	ser	pecadores,	no	heredamos	el	pecado	pero	sí	el	camino	hacia	el
pecado;	En	Adán	nacemos	vivos	en	la	carne,	la	cual	procede	del	polvo,	la	cual
también	 es	 una	 vestidura	 temporal	 y	 por	 tanto	 vana,	 de	 la	 cual	 se	 nos	 dice
“Cual	el	terrenal,	tales	también	los	terrenales;”		y	también	se	nos	dice	“…
hemos	traído	la	imagen	del	terrenal”,	¿Qué	heredamos	pues	de	Adán?	No	lo	
que	aquellos	han	llamado	pecado	original,		sino	la	tendencia	segura	hacia	el	
pecado,	entonces	 de	 él	 heredamos	 su	 semejanza	 en	 todos	 los	 aspectos,	 su
semejanza	 en	 cuanto	 a	 su	 imagen,	 su	 semejanza	 en	 cuanto	 a	 su	 destino,	 su
semejanza	en	cuanto	a	su	carne	viva,	su	semejanza	en	cuanto	a	su	maldición;
Pero	ninguna	herencia	es	repartida	en	tanto	quien	hereda	es	niño,	y	a	cerca	de
esto	se	nos	dice	“…Entre	tanto	que	el	heredero	es	niño,	en	nada	difiere	del



esclavo,	 aunque	 es	 señor	 de	 todo;	 	 sino	 que	 está	 bajo	 tutores	 y	 curadores
hasta	 el	 tiempo	 señalado	 por	 el	 padre”	(GLT	4:1,2),	Así	que,	de	la	misma	
manera	en	que	esta	sentencia	es	dicha	a	los	herederos	de	Cristo,	también	es	
dicha	a	los	herederos	de	Adán;	Todo	lo	que	de	Adán	heredamos,	nos	es	dado	
cuando	dejamos	de	ser	niños	carnales,	así	como	todo	lo	que	de	Cristo	
heredamos	nos	es	dado	cuando	dejamos	de	ser	niños	espirituales;	Por	lo	cual,	
cuando	somos	niños,		estamos	destinados	a	heredar	,	 pero	 lo	 heredado	 aún	 no
es	 nuestro;	 Así	 que	 todas	 las	 cosas	 que	 de	 Adán	 heredamos	 las	 hacemos
nuestras	 cuando	 dejamos	 de	 ser	 niños,	 por	 lo	 cual	 siendo	 aún	 niños,	 de
ninguna	 de	 las	 cosas	 de	 Adán	 hemos	 echado	 mano,	 nada	 de	 Adán	 hemos
tomado,	 por	 lo	 tanto	 ni	 lo	 que	 aquellos	 llaman	 “Pecado	 original”	 hemos
tomado;	 Por	 lo	 tanto	 somos	 seres	 limpios	 desde	 que	 nacemos,	 destinados	 a
ensuciarnos,	 pero	 limpios	 al	 nacer;	 Como	 los	 zopilotes,	 destinados	 a	 ser
negros,	pero	blancos	al	nacer;	Como	 la	oruga,	destinada	a	 ser	mariposa	más
adelante,	 pero	 un	 simple	 gusano	 al	 nacer;	 Es	 cuando	 vamos	 perdiendo	 la
niñez,	 que	 también	 vamos	 perdiendo	 la	 blancura	 de	 nuestro	 ser,	 es	 cuando
entramos	en	los	razonamientos	de	los	hombres	que	heredamos	todas	las	cosas
surgidas	 del	 razonamiento	 humano,	 entre	 ellas	 el	 pecado	 y	 el	 engaño;	 De
modo	 que	 mientras	 somos	 niños	 estamos	 bajo	 cuidadores,	 hasta	 el	 tiempo
destinado	por	el	Padre,	así	que,	una	vez	que	salimos	de	nuestros	cuidadores,
entonces	tomamos	la	rienda	de	nuestro	Adán,	de	lo	que	Adán	nos	ha	heredado,
una	maldición,	el	camino	hacia	el	pecado.	Por	eso,	aquel	argumento	de	que	el
bautismo	 se	hace	 en	 la	niñez	para	quitar	 del	 niño	 el	 pecado	original,	 es	 una
completa	basura	doctrinal,	pues	no	hay	pecado	al	nacer,	y	precisamente	porque
no	hay	pecado	al	nacer	es	que	Jesús	nos	dice	“Dejad	a	los	niños	venir	a	mí,	y
no	se	lo	impidáis;	porque	de	los	tales	es	el	reino	de	Dios.		De	cierto	os	digo,
que	 el	 que	 no	 reciba	 el	 reino	 de	 Dios	 como	 un	 niño,	 no	 entrará	 en	 él”
(Marcos	 10:14,15),	Así	 que,	 si	 Jesús	 pide	 que	 a	 los	 niños	 no	 se	 les	 impida
llegar	a	Él,	¿Qué	significa	eso?	Que	los	niños	no	tienen	pecado	alguno,	porque
¿Quién	 es	 el	 que	 llega	 a	 Cristo	 sino	 aquel	 que	 ha	 sido	 limpiado	 de	 sus
pecados?	Ahora	bien,	 si	Cristo	nos	manda	a	que	 recibamos	el	 reino	de	Dios
como	 un	 niño	 ¿Qué	 significa	 esto?	 Que	 los	 niños	 son	 sin	 pecado,	 y	 que
nosotros	debemos	ser	 imitadores	de	 los	niños	en	 la	ausencia	del	pecado;	Por
otra	parte	 también	nos	dice	“Te	alabo,	Padre,	Señor	del	cielo	y	de	la	tierra,
porque	 escondiste	 estas	 cosas	 de	 los	 sabios	 y	 de	 los	 entendidos,	 y	 las
revelaste	a	los	niños.	Sí,	Padre,	porque	así	 te	agradó”	(MT	11:25,26)	¿Qué	
significa	esto?	Que	si	Dios	depositó	la	sabiduría	en	los	niños,	es	porque	ellos	
son	limpios	de	pecado,	de	forma	tal	que	Cristo	mismo	en	quien	fue	depositada	
la	sabiduría	es	como	un	niño,	porque	¿En	quién	depositó	la	sabiduría	Dios	
para	que	sirviese	de	fuente	a	los	hombres?	En	Cristo,	y		¿El	mismo	Cristo	no	
ha	dicho	que	el	Señor	reveló	a	los	niños	sus	secretos?,	o	razona	un	poco,	¿No	
nos	manda	Cristo	a	ser	como	niños	cuando	nos	dice	“De	cierto	os	digo,	que	si



no	os	volvéis	y	os	hacéis	como	niños,	no	entraréis	en	el	reino	de	los	cielos”?
y	en	otra	parte	nos	dice	“Bástale	al	discípulo	ser	como	su	maestro,	y	al	siervo
como	 su	 señor”,	 y	 por	 otra	 parte	 nos	 dice	 “Sed,	 pues,	 vosotros	 perfectos,
como	vuestro	Padre	que	está	en	los	cielos	es	perfecto”	Así	que,	primeramente	
nos	dice	que	seamos	como	niños,	luego	nos	dice	que	debemos	ser	como	Él,	
que	es	nuestro	Maestro,	¿Qué	significa?	Que	así	como	nos	manda	a	ser	como	
niños,	también	nos	manda	a	ser	como	Él,	porque	definitivamente	Él	mismo	es	
como	un	niño,	inocente,	sin	pecado,	si	culpa,	y	también	perfecto,	y	digo	
perfecto,	porque	también	nos	ha	mandado	a	ser	perfectos	como	nuestro	Padre	
es	perfecto;	De	manera	que,		ser	perfecto	y	ser	como	Cristo	en	su	sabiduría,	es	
llegar	a	ser	como	niños;	¿Qué	significa	esto?	Que	los	niños	al	nacer	son	
perfectos,	porque	¿En	qué	consistió	la	perfección	de	Cristo	sino	en	permanecer	
como	niño	desde	su	nacimiento	en	la	carne	hasta	su	sacrificio?;	Por	lo	cual	
digo:	Los	hombres	somos	perfectos	al	nacer,	impecables,	sin	manchas,	sin
	pecado,	con	una	vestidura	limpia,	aunque	destinada	a	corromperse,	pero	aquel
que	conserve	su	niñez	hasta	la	muerte,	este	es	perfecto,	y	sabemos	que	habrán
incluso	quienes	logren	esta	proeza,	de	los	cuales	se	nos	dice	“Y	cantaban	un
cántico	nuevo	delante	del	trono,	y	delante	de	los	cuatro	seres	vivientes,	y	de
los	 ancianos;	 y	 nadie	 podía	 aprender	 el	 cántico	 sino	 aquellos	 ciento
cuarenta	y	cuatro	mil	que	fueron	redimidos	de	entre	los	de	la	tierra.		Estos
son	los	que	no	se	contaminaron	con	mujeres,	pues	son	vírgenes.	Estos	son
los	que	siguen	al	Cordero	por	dondequiera	que	va.	Estos	fueron	redimidos
de	entre	los	hombres	como	primicias	para	Dios	y	para	el	Cordero;		y	en	sus
bocas	 no	 fue	 hallada	mentira,	 pues	 son	 sin	mancha	 delante	 del	 trono	 de
Dios”	(APC	14:3-5),	aunque	parece	tarea	imposible,	habrán	ciento	cuarenta	y
cuatro	 mil	 hombres,	 que	 permanecerán	 vírgenes	 desde	 su	 nacimiento,	 los
cuales	fueron	primicias	de	Dios	desde	su	nacimiento,	y	en	ellos	no	será	hallada
mentira,	 ni	 pecado	 alguno,	 son	 sin	 mancha,	 desde	 su	 nacimiento	 fueron
ofrecidos	a	Dios,	y	fueron	criados	en	sabiduría	y	en	el	Espíritu;	De	forma	que,
si	estos	hombres,	que	al	nacer	serán	hombres	ordinarios	y	naturales,	nacieran
con	 lo	 que	 aquellos	 llaman	 pecado	 original,	 ¿Cómo	 llegarán	 a	 ser	 perfectos
ante	 Dios	 para	 ser	 recibidos	 como	 primicias?;	 Así	 que	 desmiento	 con	 toda
autoridad,	 que	 el	 bautismo	 en	 definitiva,	 no	 tiene	 como	 fin	 quitar	 en	 los
hombres	el	llamado	“Pecado	original”,	porque	demostrado	está,	que	los	niños
son	 perfectos	 al	 nacer,	 y	 que	 todo	 aquel	 que	 llegue	 a	 ser	 como	 niño,	 es
perfecto	a	los	ojos	de	Dios.

Siendo	entonces	que	los	niños	son	perfectos	y	sin	pecado,	modelo	perfecto	del
que	 ha	 de	 ser	 escogido,	 ejemplo	 de	 limpieza,	 pureza	 y	 perfección	 sobre	 la
tierra;	¿Necesitan	ser	bautizados?	En	ninguna	manera,	porque	¿Qué	es	y	para
qué	es	realmente	el	Bautismo?;	Cuando	Juan	predicó	el	bautismo	en	el	agua,
¿Qué	decía	a	la	gente?	El	les	decía	“Arrepentíos,	porque	el	reino	de	los	cielos
se	ha	acercado”,	Así	que	¿Quiénes	se	bautizaban?	Los	que	se	arrepentían,	de



modo	que	¿De	qué	se	va	a	arrepentir	un	niño?;	Por	otra	parte	¿Quiénes	eran
los	que	se	arrepentían	para	ser	bautizados?	Aquellos	que	tuvieran	la	voluntad
espiritual	 de	 hacerlo,	 y	 digo	 ¿Tienen	 voluntad	 los	 niños?;	 Por	 lo	 tanto,	 es
inexistente	el	bautismo	de	los	infantes,	porque	es	sin	arrepentimiento,	y	no	hay
arrepentimiento	porque	no	hay	voluntad	en	ellos,	y	no	hay	voluntad	porque	no
han	 razonado,	 y	 no	 han	 razonado	 porque	 no	 tienen	 pecado;	 Porque	 ¿Quién
peca	sino	aquel	que	razona?

Los	de	la	otra	acera,	los	que	dicen	“Cada	vez	que	hay	culpa	debe	bautizarse”	o
los	 otros	 que	 dicen	 “si	 se	 cambia	 de	 denominación	 debe	 bautizarse
nuevamente	 porque	 aquel	 primero	 no	 fue	 hecho	 por	 persona	 digna	 y
autorizada	para	bautizar,	porque	su	doctrina	y	su	denominación	es	falsa”,	¿Qué
diré	a	estos?	Que	la	palabra	de	Dios	nos	dice	“un	cuerpo,	y	un	Espíritu,	como
fuisteis	también	llamados	en	una	misma	esperanza	de	vuestra	vocación;		un
Señor,	 una	 fe,	 un	 bautismo,	 	 un	 Dios	 y	 Padre	 de	 todos,	 el	 cual	 es	 sobre
todos,	y	por	todos,	y	en	todos”		(Efesios	4:4-6),	Por	lo	cual,	no	son	dos,	ni	tres,	
ni	cuatro	bautismos,	porque	el	bautismo	no	es	el	baño	diario	de	los	hombres;	
No	es	de	ninguna	manera	inválido	el	bautismo	realizado	por	alguien	que	quizá	
no	era	digno	de	hacerlo,	no	es	por	tanto	la	dignidad	de	quien	realiza	el	
bautismo	lo	que	valida	o	invalida	un	bautismo,	porque	¿Quién	bautizó	a	
Cristo?,	¿No	fue	Juan?	,	¿No	bautizó	un	menos	digno	a	un	más	digno?,	¿Por	
qué	ocurrió	así?		Porque	Cristo	dijo	a	Juan	“Deja	ahora,	 porque	así	 conviene
que	 cumplamos	 toda	 justicia”	 De	 modo	 que,	 no	 es	 la	 dignidad	 de	 quien
realiza	 el	 bautismo	 lo	 que	 importa,	 Cristo	 sabía	 que	 convenía	 que	 Él	 fuese
bautizado	por	alguien	menos	digno	que	Él	para	ser	ejemplo	a	sus	hijos,	porque
no	 serían	 primeros	muchos	 de	 los	 primeros,	 sino	 que	 los	 últimos	 serían	 los
primeros,	y	si	 los	últimos	serán	 los	primeros,	¿Quién	 los	bautizará	a	ellos?	 ,
¿No	son	los	primeros	que	bautizarán	a	los	postreros?	así	que	conviene	que	los
primeros	bauticen	a	los	postreros,	así	como	convino	que	Juan	que	fue	primero
bautizara	 a	 Jesús	 que	 fue	 postrero;	No	 son	 los	 padres	 sino	 los	 hijos	 los	 que
heredan	 la	 tierra	prometida,	¿A	caso	no	has	 leído	que	de	 los	que	salieron	de
Egipto	 fueron	 pocos	 los	 que	 entraron	 en	 la	 tierra,	 pero	 los	 hijos	 de	 los	 que
salieron	 todos	entraron?	Porque	en	realidad	convino	siempre	que	 los	últimos
sean	primeros	 ¿Quiénes	 fueron	más	dignos	y	quienes	 fueron	menos	dignos?
por	 eso,	 sabiendo	 que	 serían	 los	 últimos	 los	 que	 lograrían	 despertar	 la
conciencia	espiritual	de	la	Palabra	de	Dios,	y	que	muchos	de	los	primeros	no
lo	lograrían,	Cristo	se	puso	de	ejemplo	para	nosotros,	para	mostrarnos	que	un
bautismo	no	es	más	ni	menos	válido	por	el	hecho	de	haber	sido	realizado	por
alguien	con	menos	dignidad	espiritual	que	el	que	lo	recibe.

¿Qué	hace	válido	y	qué	no	hace	válido	un	Bautismo?	La	franqueza	del	
arrepentimiento	de	quien	lo	recibe,	la	voluntad	de	amar	a	Dios	sobre	todas	las	
cosas	de	quien	lo	recibe,	la	solicitud	fiel	de	quien	se	siente	necesitado	del	



bautismo,	la	disposición	y	fidelidad	del	arrepentimiento;	Es	en	quien	recibe	y	
no	en	quien	lo	realiza	que	está	la	validez	del	bautismo,	eso	es	lo	que	realmente	
valida	el	bautismo;	Así	que,	si	quien	se	bautiza	no	tuvo	arrepentimiento,	de	
más	está	en	sumergirse	en	las	aguas,		sea	en	el	nombre	de	Jesús,	o	sea	en	el	
nombre	del	Padre,	del	hijo	o	del	Espíritu	Santo.	Mira	a	Simón	el	mago,	quien	
se	bautizó,	y	se	bautizó	en	manos	más	dignas,	mucho	más	dignas	que	él,	
porque	el	que	bautizó	a	Simón	el	mago,	fue	Felipe,	que	era	de	los	doce,	y	¿Fue	
válido	su	bautismo?	No	lo	fue,	pues	él	no	se	arrepintió	de	corazón,	pues	
cuando	vio	los	dones	que	poseían	los	apóstoles,	quiso	comprarlos	a	cambio	de	
dinero,	pues	vio	en	los	dones,	una	forma	fácil	de	ganar	dinero;	De	modo	que,		
a	pesar	que	el	bautismo	fue	realizado	por	alguien	digno,	el	bautismo	no	sirvió	
para	llegar	a	los	pies	del	Mesías,	porque	no	hubo	verdadero	arrepentimiento	en	
quien	lo	recibía,	así	que,	lo	que	valida	o	invalida	el	bautismo,	es	el	
arrepentimiento	de	quien	lo	recibe,	y	no	la	dignidad	de	quien	lo	realiza;	Y	por	
lo	tanto,	quien	recibe	un	bautismo	con	digno	y	humilde	arrepentimiento,	no	
debe	buscar	otro	bautismo	por	el	hecho	de	enterarse	de	que	quien	lo	bautizó	no	
era	digno	de	hacerlo,	porque	¿Quién	juzga	la	dignidad	sino	Dios?,	¿Quién	
juzga	tu	arrepentimiento	sino	Dios?,	de	modo	que	nadie	puede	y	ni	debe	emitir	
opiniones	sobre	la	validez	de	tu	bautismo,	porque	no	es	el	hombre	sino	Dios	el	
que	 valida	 tu	 bautismo	 según	 tu	 arrepentimiento,	 porque	 ¿Quién	 validó	 el
bautismo	de	Cristo?	 ¿A	 caso	no	 fue	 el	 Padre	 cuando	dijo	“Tú	eres	mi	Hijo
amado;	en	ti	 tengo	complacencia”	De	forma	 tal,	que	quien	da	por	válido	el
bautismo	es	Dios	y	no	un	hombre,	porque	si	fue	Dios	quien	dio	por	válido	el
bautismo	 de	 la	 cabeza	 que	 es	 Cristo,	 será	 Él	mismo	 quien	 dé	 por	 válido	 el
bautismo	del	cuerpo,	que	es	la	Iglesia.

Otros	opinan	“El	bautismo	no	es	válido	si	no	se	hace	en	el	nombre	del	Padre,
del	 hijo	 y	 del	 Espíritu	 Santo”,	 digo	 entonces	 dos	 cosas;	 Lo	 primero,	 que	 el
bautismo	a	como	ya	les	he	dicho	es	válido	sin	importar	la	dignidad	de	quien	lo
realiza,	 porque	 la	 dignidad	 del	 arrepentimiento	 de	 quien	 lo	 recibe	 es	 lo	 que
importa,		y	si	quien	lo	realiza	no	cumplió	con	el	rito	de	mencionar	a	los	tres	
grandes	nombres,	¿Eso	invalida	el	bautismo?	No,	de	ninguna	manera,	porque	
el	que	lo	recibe,	que	es	el	que	se	está	arrepintiendo,	se	arrepiente	para	
ofrecerse	a	Dios	en	el	nombre	de	su	hijo,	de	manera	que	¿Es	necesario	invocar	
los	tres	nombres	en	el	bautismo	para	que	sea	válido?	No	lo	es,	el	 rito	 es	 eso
nada	más,	un	 rito;	Porque	si	no	 importa	 la	dignidad	de	quien	 lo	 realiza,	y	si
quien	lo	realiza	no	es	digno,	los	invoque	o	no	los	invoque,	El	Padre,	el	hijo	y
el	Espíritu	Santo,	que	son	uno	y	que	todo	lo	saben,	ya	saben	que	quien	se	está
arrepintiendo	a	Dios	se	está	ofreciendo,	y	por	 lo	 tanto	estará	ahí	presente,	 lo
invoque	o	no	lo	invoque	quien	realiza	el	bautismo,	porque	la	invocación	que
es	 correspondida	 por	Dios,	 es	 la	 invocación	 del	 arrepentido,	 quien	 desde	 su
corazón	pide	a	gritos	al	Padre	ser	recibido	en	nombre	de	Cristo.	Por	lo	tanto,
sea	el	bautismo	en	nombre	de	Jesús	solamente	o	sea	el	bautismo	en	nombre



del	Padre,	del	hijo	y	del	Espíritu	Santo,	ambos	son	válidos,	siempre	y	cuando
el	arrepentimiento	sea	sincero;	Todas	las	cosas	Dios	las	sujetó	a	Cristo,	y	entre
todas	las	cosas	está	el	bautismo;	No	importa	si	se	invocan	a	los	tres	que	dan
testimonio	en	el	cielo	o	tan	sólo	al	hijo,	eso	no	importa,	porque	todas	las	cosas
están	sujetas	al	hijo;	No	hay	disputa	de	validez	o	de	invalidez	si	el	bautismo	es
realizado	en	nombre	de	uno	o	bien	en	nombre	de	los	tres;	Porque	¿Qué	dice	la
Escritura?	“Toda	potestad	me	es	dada	en	el	cielo	y	en	la	tierra“(MT	28:18)	y
si	a	Cristo	le	fue	dada	toda	potestad,	¿No	ha	asumido	también	Él	el	trabajo	del
Padre?	¿A	caso	no	es	Él	el	reposo	del	Padre?	Porque	la	escritura	también	dice
“Porque	el	que	ha	entrado	en	su	reposo,	también	ha	reposado	de	sus	obras,
como	Dios	de	las	suyas”	(Hb		4:10)	y	si	el	Padre	ha	reposado	en	Cristo	de	sus	
obras,	¿No	ha	dado	poder	a	Cristo	para	que	en	su	nombre	valide	todo	lo	que	
haya	que	validar?	Porque	también	nos	dice	“Todo	 lo	 que	 el	 Padre	 me	 da,
vendrá	a	mí;	y	al	que	a	mí	viene,	no	le	echo	fuera”	(JN	6:37)	De	modo	que,		
todo	lo	que	el	padre	dio	al	hijo,	todo	incluso	su	poder,	ha	venido	al	hijo,	y	el	
que	viene	al	hijo,	no	es	echado	fuera;	Así	que	no	es	por	el	rito,	ni	la	
solemnidad	del	bautismo	que	éste	se	valida	o	se	invalida,	sino	por	la	voluntad	
de	aquel	a	quien	le	fue	dada	toda	potestad,	porque	aunque	se	bautizare	en	el	
peor	de	los	ríos,	si	lo	hizo	con	digno	y	humilde	arrepentimiento,	y	lo	hizo	
poniendo	la	mirada	en	el	hijo,	éste	no	le	echará;	Da	lo	mismo	por	tanto	
bautizarse	en	el	nombre	de	Jesús	como	bautizarse	en	el	nombre	de	los	tres,	
porque	los	tres	son	uno,	mira	pues,	aquella	mujer	tan	solo	toco	el	manto	y	fue
sanada	¿Necesitó	ella	 tocar	el	cuerpo?	No,	sino	que	 tan	solo	el	manto	 le	 fue
válido	para	su	sanidad	no	solo	física	sino	también	espiritual,	pues,	al	tocar	su
manto	 también	 fueron	perdonados	 sus	pecados;	Si	 invocas	al	hijo,	 al	mismo
tiempo	invocas	al	Padre,	pues	el	Padre	en	Él	depositó	su	potestad,	si	invocas	al
hijo	al	mismo	tiempo	invocas	al	Espíritu	Santo,	pues	todos	son	uno,	y	cuando
hablas	 a	 uno	 a	 los	 tres	 hablas;	 Pero	 además	 a	 Cristo	 le	 ha	 sido	 dada	 toda
potestad,	pues	también	se	nos	dice	“El	Padre	ama	al	Hijo,	y	todas	las	cosas
ha	entregado	en	su	mano”	y	del	hijo	 también	se	dice	“porque	no	hay	otro
nombre	bajo	el	cielo,	dado	a	los	hombres,	en	que	podamos	ser	salvos”,	Así
que,	Si	en	todo	y	para	todo	es	Cristo,	y	si	a	Él	le	han	sido	entregadas	todas	las
cosas,	¿A	caso	piensas	que	invalidará	un	bautismo	por	el	hecho	de	haber	sido
realizado	sólo	en	su	nombre?	Porque	si	es	Él	el	que	lo	recibe,	es	Él	el	que	lo
valida,	 y	 si	 para	 Él	 está	 destinado	 ¿Cómo	 no	 habrá	 de	 recibirlo	 si	 el
arrepentimiento	es	de	corazón?	Y	si	el	Padre	ha	dado	a	Él	su	potestad,	también
la	potestad	de	 su	Santo	Espíritu	ha	dado	a	Él,	de	modo	que	 sea	el	bautismo
sólo	en	el	nombre	de	Cristo	o	sea	el	bautismo	en	nombre	de	los	tres	que	son
uno,	todo	es	para	Cristo	mismo;	De	manera	que	no	hay	invalidez	alguna,	sea
de	cualquiera	de	las	dos	formas,	pues	tanto	el	Padre	como	el	Espíritu	han	dado
su	potestad	al	hijo,	y	si	a	Él	han	dado	su	potestad,	entonces	a	Él	también	han
dado	su	aprobación	y	el	poder	de	decidir	por	los	tres;	No	hay	celos	de	poder



entre	el	Padre,	el	hijo	y	el	Espíritu	Santo,	no	hay	contienda	entre	ellos,	y	si	no
la	 hay	 ¿Porqué	 los	 hombres	 se	 enfocan	 en	 hacerla?,	 ¿Porqué	 los	 hombres
hacen	ver	a	sus	conciudadanos	que	habrá	disensión	en	 las	 tres	personas	si	el
bautismo	se	hace	solamente	en	el	nombre	de	Jesús?	Porque	ni	Jesús	entra	en
celo	que	el	bautismo	se	haga	en	nombre	de	los	tres,	porque	todo	le	es	dado	a
Él,	 ni	 el	Padre	y	 el	Espíritu	Santo	 entran	 en	 celo,	 si	 el	 bautismo	 se	hace	 en
nombre	solamente	de	Jesús,	porque	todas	las	cosas	están	destinadas	al	hijo.

He	 hablado	 de	 todas	 las	 cosas	 en	 que	 difieren	 los	 hombres	 a	 cerca	 del
bautismo,	pero	ahora	les	hablaré	de	aquella	en	la	que	todos	coinciden,	pero	en
la	que	todos	se	equivocan:	Que	el	bautismo	una	vez	hecho	en	el	agua	ya	fue
completado.	El	bautismo	verdadero,	ni	comienza	con	la	sumersión	en	el	agua
y	ni	termina	con	la	sumersión	en	el	agua,	porque	así	como	son	tres	los	que	dan
testimonio	en	el	cielo,	también	son	tres	los	que	dan	testimonio	en	la	tierra,	y
así	 como	 los	 tres	 testimonios	 hacen	 un	 solo	 testimonio,	 y	 así	 como	 las	 tres
personas	hacen	un	solo	Dios,	así	mismo	hay	tres	bautismos,	los	cuales	hacen
uno,	de	modo	tal	que	un	bautismo	no	es	bautismo	aún,	si	no	se	han	cumplido
los	tres	bautismos	que	lo	conforman,	estos	tres	bautismos	son	tres	etapas	que
deben	cumplirse	en	su	respectivo	orden.

Los	primeros	dos	son	realizados	por	el	hombre,	aquel	que	predica	el	reino	de	
Dios,	que	es	el	Evangelio,	estos	son	el	bautismo	del	arrepentimiento	y	el	
bautismo	del	agua;		del	primero		se	nos	escribe	“Antes	 de	 su	 venida,	 predicó
Juan	 el	 bautismo	 de	 arrepentimiento	 a	 todo	 el	 pueblo	 de	 Israel”	 (Hechos
13:24),	 ¿Qué	 significa	 esto?	 Que	 antes	 del	 recibimiento	 del	 Maestro	 en
nuestras	 vidas	 debemos	 primero	 arrepentirnos,	 este	 bautismo	 del
arrepentimiento	 no	 lo	 ejecuta	 nadie	 más	 que	 uno	 mismo,	 es	 ante	 nuestra
conciencia,	 pero	 ¿Cómo	 se	 manifiesta	 este	 bautismo	 en	 nuestro	 corazón?
Cuando	 contristamos	 nuestro	 corazón,	 al	 respecto	 se	 nos	 escribe,	 “Cercano
está	 Jehová	 a	 los	 quebrantados	 de	 corazón;	 Y	 salva	 a	 los	 contritos	 de
espíritu”		(Salmos	34:18),	cuando	el	hombre	siente	contristado	su	corazón	por	
razón	de	sus	pecados,	es	porque	Dios	está	cercano	a	él,	la	aflicción		del	
espíritu	por	causa	del	arrepentimiento,	es	una	señal	de	que	hemos	tenido	un	
arrepentimiento	franco,	entonces	es	cuando	pedimos	perdón	con	corazón	
humilde	y	humillado,	y	Dios	sin	dudas	nos	escucha	y	en	su	misericordia	que	
es	infinita,	nos	perdona,	pues,	también	se	nos	dice	“Los	 sacrificios	 de	 Dios
son	 el	 espíritu	 quebrantado;	 Al	 corazón	 contrito	 y	 humillado	 no
despreciarás	 tú,	 oh	Dios”	 (Salmos	 51:17),	Dios	 nunca	 desprecia	 el	 corazón
contrito	y	humillado,	porque	este	es	para	Él	un	sacrificio	acepto	a	sus	ojos,	es
un	 sacrificio	 agradable;	 Este	 arrepentimiento	 es	 por	 tanto	 el	 bautismo	 del
arrepentimiento,	mediante	el	cual	hay	una	cercanía	de	Dios	hacia	el	hombre,
porque	el	bautismo	del	arrepentimiento	es	fundamental	para	el	perdón	de	los
pecados,	de	modo	que	antes	que	el	agua	caiga	sobre	nuestro	cuerpo,	tuvimos



que	 ser	 perdonados,	 no	 por	 los	 hombres,	 sino	 por	Dios,	 y	 la	 señal	 de	 aquel
perdón	es	el	espíritu	contrito	y	humillado;	De	tal	forma,	que	el	bautismo	del
arrepentimiento	 ocasiona	 la	 limpieza	 interna	 del	 vaso,	 limpieza	 de	 la	 que
Cristo	nos	dice	“¡Fariseo	ciego!	Limpia	primero	lo	de	dentro	del	vaso	y	del
plato,	para	que	también	lo	de	fuera	sea	limpio”	 (MT	23:26),	es	entonces	el
arrepentimiento,	el	primer	bautismo,	el	primero	de	tres,	el	primero	que	limpia
lo	de	adentro	del	vaso	y	del	plato.

El	segundo	bautismo	es	el	bautismo	del	agua,	respecto	del	agua	mucho	se	nos
dice,	 por	 lo	 cual	 te	 diré,	 Pablo	 lleno	 del	 Espíritu	 dijo	 “Maridos,	 amad	 a
vuestras	mujeres,	así	como	Cristo	amó	a	la	iglesia,	y	se	entregó	a	sí	mismo
por	ella,		para	santificarla,	habiéndola	purificado	en	el	lavamiento	del	agua
por	la	palabra”	(Efesios	5:25,26)	¿No	es	la	iglesia	la	novia	del	Cordero?	De
modo	que	Cristo	amó	a	la	Iglesia,	y	se	entregó	a	ella,	es	decir	a	nosotros,	pero
antes	de	entregarse	¿Qué	hiso?	La	purificó	en	el	lavamiento	del	agua,	así	que,
¿Qué	es	el	bautismo	del	agua	sino	la	purificación	del	cuerpo	externo?,	cuando
ya	cumplimos	con	el	primer	bautismo,	el	del	arrepentimiento,	entonces	hemos
sido	 perdonados,	 no	 obstante	 aun	 falta	 para	 que	 nuestro	 Maestro	 more	 en
nosotros,	 pues	 todavía	 no	 hemos	 sido	 purificados,	 y	 la	 purificación	 es	 el
bautismo	del	agua,	con	el	cual	se	limpia	externamente	el	vaso	que	ya	se	había
lavado	internamente,	y	¿Porqué	purificar	el	cuerpo	en	el	agua?	¿Porqué	no	de
otra	manera?,	porque	el	agua	en	la	tierra	es	santa,	porque	sin	agua	el	cuerpo	no
subsiste,	porque	el	agua	es	fiel	testigo	sobre	la	tierra,	y	conforma	el	agua	parte
intrínseca	del	trío	de	testigos,	de	lo	cual	se	nos	escribe	“Y	tres	son	los	que	dan
testimonio	 en	 la	 tierra:	 el	 Espíritu,	 el	 agua	 y	 la	 sangre;	 y	 estos	 tres
concuerdan”	 (1ra	 de	 Juan	 5:8)	 El	 agua	 testifica	 ante	 Dios	 que	 hemos	 sido
purificados	 en	 nuestro	 cuerpo,	 el	 agua	 habla	 y	 aprueba,	 el	 agua	 da	 tan	 fiel
testimonio	 como	 aquellos	 testigos	 que	 Cristo	 nos	 envió,	 sus	 discípulos	 (La
sangre),	a	los	cuales	dijo	“y	me	seréis	testigos	en	Jerusalén,	en	toda	Judea,
en	Samaria,	 y	hasta	 lo	último	de	 la	 tierra”,	el	 agua	 es	 testigo	 del	 hombre,
pues,	¿No	hiso	Dios	al	hombre	del	polvo?	Y	¿No	mezcló	Dios	el	polvo	con	el
agua	para	formar	barro?,	ciertamente,	el	agua	es	necesaria	para	la	purificación,
y	para	la	edificación	del	hombre,	porque,	cuando	pasamos	por	el	bautismo	del
arrepentimiento,	 y	 hemos	 sido	 contristados	 y	 hemos	 sido	 perdonados	 ¿Qué
señal	es	esta?	Esta	es	la	señal	de	que	el	polvo	ha	sido	tomado	por	la	mano	de
Dios	y	se	prepara	Dios	para	formar	al	nuevo	hombre	del	polvo,	y	¿Para	qué	el
agua?	Requiere	Dios	que	se	sumerja	el	cuerpo	en	el	agua,	como	señal,	a	fin	de
que	 pueda	 Él	 hacer	 barro	 del	 polvo	 con	 el	 que	 formará	 al	 nuevo	 hombre,
requiere	entonces	Dios	del	agua,	para	amasar	el	polvo	que	ha	tomado.

El	bautismo	del	agua,	solo	es	válido	cuando	el	bautismo	del	arrepentimiento	
ha	sido	hecho,	no	puede	nunca	ser	primero	el	bautismo	del	agua	y	posterior	el	
bautismo	del	arrepentimiento,	porque	seríamos	como	aquellos	hipócritas,	que	



lavaron	el	vaso	por	fuera	y	por	dentro	estaban	podridos,	ni	como	aquellos	que	
primero	bautizan	a	los	niños	inocentes	en	agua	buscando	según	ellos	que	al	
crecer	se	arrepientan;		así	es	que,	sin	arrepentimiento	no	hay	agua	que	
testifique	en	nosotros,	sin	arrepentimiento	no	hay	polvo	en	las	manos	del	
alfarero,	si	no	hay	arrepentimiento,	significa	que	aun	Dios	no	ha	tomado	el	
polvo	de	la	tierra	para	formar	al	hombre,	por	lo	que	es	inútil	el	agua;	El	agua	
por	tanto	se	vuelve	útil	para	formar	al	nuevo	hombre,	cuando	el	polvo	(el	
hombre)	ha	sido	tomado	en	las	manos	del	creador,	porque	el	agua	por	sí	
misma	no	hace	barro,	y	sin	barro,	no	puede	haber	forma,	y	sin	forma	¿cómo	
puede	Dios	formar	al	hombre	a	imagen	y	semejanza	suya?.

Una	 vez	 arrepentido	 y	 perdonado,	 y	 una	 vez	 sumergido	 en	 las	 aguas	 en
nombre	de	Cristo,	entonces	el	vaso	está	limpio,	listo	para	ser	llenado	del	vino
nuevo;	Es	hasta	entonces	que	nos	volvemos	odres	nuevos,	para	recibir	al	vino
nuevo;	Y	entonces	vendrá	el	tercer	bautismo,	el	bautismo	del	Espíritu,	y	¿Qué
es	el	bautismo	del	Espíritu?	Cristo	nos	dice	“…y	con	el	bautismo	con	que	yo
soy	 bautizado,	 seréis	 bautizados;”	 	 ¿Cuál	 es	 el	 bautismo	 en	 el	 que	 es
bautizado	Jesús?	Jesús	ya	acá	no	está	hablando	del	bautismo	del	agua,	pues	ya
todos	 sus	 discípulos	 tenían	 el	 bautismo	 del	 agua,	 pues	 algunos	 había	 sido
discípulos	de	Juan	el	Bautista;	Ya	Cristo	no	hablaba	del	arrepentimiento,	pues
si	ya	habían	sido	bautizados	por	Juan,	significa	que	ya	se	habían	arrepentido;
Cristo	 no	 hablaba	 de	 estos	 bautismos,	 Él	 dice	 “con	 el	 bautismo	 que	 soy
bautizado”	lo	que	significa	que	es	un	bautismo	no	de	futuro	sino	de	antes,	no
es	 de	 arrepentimiento	 porque	 Él	 no	 había	 necesitado	 arrepentirse,	 pues	 se
conservó	en	su	perfección	desde	su	nacimiento,	no	era	el	bautismo	del	agua,
porque	aunque	Él	se	había	bautizado	por	el	agua,	no	era	un	bautismo	que	Él
requirió,	pues	no	tuvo	que	arrepentirse	de	nada	para	tomarlo,	sino	que	lo	tomó,
a	como	Él	mismo	dijo	“Porque	así	convenía”;	El	Bautismo	del	que	Cristo	nos
habla,	el	bautismo	con	el	que	Él	es	bautizado	desde	la	eternidad,	y	con	el	que
serían	bautizados	sus	discípulos	a	futuro,	este	es	el	bautismo	del	Espíritu,	del
cual	 se	 escribe	“El	Espíritu	de	Jehová	el	Señor	está	sobre	mí,	porque	me	
ungió	Jehová;	me	ha	enviado	a	predicar	buenas	nuevas	a	los	abatidos,	a	
vendar	a	los	quebrantados	de	corazón,	a	publicar	libertad	a	los	cautivos,	y	a	
los	presos	apertura	de	la	cárcel;			a	proclamar	el	año	de	la	buena	voluntad	
de	Jehová,	y	el	día	de	venganza	del	Dios	nuestro;	a	consolar	a	todos	los	
enlutados;	a	ordenar	que	a	los	afligidos	de	Sion	se	les	dé	gloria	en	lugar	de	
ceniza,	óleo	de	gozo	en	lugar	de	luto,	manto	de	alegría	en	lugar	del	espíritu	
angustiado;	y	serán	llamados	árboles	de	justicia,	plantío	de	Jehová,	para	
gloria	suya”	(Isaías	 61:1-3)	 ésta	 fue	 aquella	 primera	 gran	 lectura	 que	Cristo
hizo	 en	 la	 Sinagoga	 de	 su	 ciudad,	 anunciando	 ante	 los	 presentes	 en	 aquel
momento	que	dicha	profecía	 se	había	 cumplido	ante	 sus	ojos,	pero	 sabemos
que	 todos	 aquellos	 reaccionaron	 indignadamente	 contra	 el	 Maestro,	 y	 fue
cuando	el	Maestro	dijo	“De	cierto	os	digo,	que	ningún	profeta	es	acepto	en



su	propia	tierra”,	este	es	el	bautismo	con	el	que	Él	había	sido	bautizado	desde	
la	eternidad,	bautismo	con	el	cual	Dios	nos	da	autoridad	de	predicar	buenas	
nuevas,	vendar	a	los	quebrantados	de	corazón,	publicar	la	libertad	a	los	
cautivos	y	proclamar	el	año	agradable	del	Señor;	De	manera	que,	cundo	somos	
bautizados	en	el	fuego	del	Espíritu		Santo,	entonces	recibimos	autoridad	de	
hijo,	la	misma	autoridad	dada	a	nuestro	Maestro,	para	hacer	las	mismas	cosas	
que	nuestro	Maestro,	de	lo	cual	Él	también	nos	dijo	“El	que	en	mí	cree,	las	
obras	que	yo	hago,	él	las	hará	también;	y	aun	mayores	hará,	porque	yo	voy	
al	Padre”,		este	bautismo	por	tanto,	es	el	bautismo	más	importante	de	los	tres,
porque	 mediante	 éste	 nos	 viene	 poder	 de	 lo	 alto,	 poder	 y	 vida,	 este	 es	 el
bautismo	 con	 el	 que	 los	 discípulos	 fueron	 bautizados	 en	 aquel	 día	 de
pentecostés,	el	bautismo	del	que	Juan	dijo	“Yo	a	la	verdad	os	bautizo	en	agua
para	 arrepentimiento;	 pero	 el	 que	 viene	 tras	 mí,	 cuyo	 calzado	 yo	 no	 soy
digno	de	llevar,	es	más	poderoso	que	yo;	él	os	bautizará	en	Espíritu	Santo	y
fuego”	(MT	3:11),	Así	que,	cuando	se	ha	recibido	este	bautismo,	es	entonces
que	podemos	declararnos	bautizados,	porque	hemos	entrado	o	más	bien	Dios
ha	entrado	en	nosotros	mediante	su	Espíritu	Santo.

El	bautismo	del	 arrepentimiento	es	hecho	por	uno	mismo,	 el	bautismo	en	el
agua,	 por	 otro	 hombre,	 por	 el	 cual	 conocimos	 el	 nombre	 de	 Jesús,	 pero	 el
Bautismo	 del	 Espíritu	 ¿Quién	 lo	 realiza?	 En	 el	 principio	 de	 la	 Iglesia,	 lo
hacían	los	discípulos	hechos	Apóstoles,	quienes	recibieron	de	primera	mano	el
bautismo	del	fuego	y	del	Espíritu,	estos	mediante	la	imposición	de	sus	manos,
ataban	 al	 hombre	 con	 el	 espíritu	 de	 Dios,	 acerca	 de	 esto	 se	 registra	 “Este
había	sido	instruido	en	el	camino	del	Señor;	y	siendo	de	espíritu	fervoroso,
hablaba	 y	 enseñaba	 diligentemente	 lo	 concerniente	 al	 Señor,	 aunque
solamente	conocía	el	bautismo	de	Juan.”	(Hechos	18:25),	Acá	se	nos	habla
de	 Apolos,	 quien	 solo	 contaba	 con	 el	 bautismo	 de	 Juan,	 pero	 pese	 a	 ello
hablaba	 con	 denuedo	 la	 palabra	 del	 Señor,	 no	 obstante	 aún	 no	 le	 había
impuesto	 las	manos	ninguno	de	 los	discípulos,	para	que	 recibiera	el	Espíritu
Santo.

Cuando	se	es	recibido	el	bautismo	en	agua,	únicamente	se	ha	purificado	al	ser
mediante	 el	 arrepentimiento,	 pero	 le	 es	 necesario	 todavía	 el	 bautismo	 de
Cristo,	el	cual	es	el	bautismo	en	el	Espíritu	y	el	fuego,	a	cerca	de	esto	se	nos
escribe	 “Dijo	 Pablo:	 Juan	 bautizó	 con	 bautismo	 de	 arrepentimiento,
diciendo	al	pueblo	que	creyesen	en	aquel	que	vendría	después	de	él,	esto	es,
en	Jesús	el	Cristo.	Cuando	oyeron	esto,	fueron	bautizados	en	el	nombre	del
Señor	Jesús.	 	Y	habiéndoles	 impuesto	Pablo	 las	manos,	vino	sobre	ellos	el
Espíritu	Santo;	y	hablaban	en	lenguas,	y	profetizaban.		Eran	por	todos	unos
doce	 hombres”	 	 (Hechos	 19:4-7),	 Así	 que,	 por	 boca	 de	 Pablo	 también
sabemos	que	el	bautismo	en	agua	no	es	 aún	el	bautismo	completo,	 sino	que
hace	 falta	 el	 bautismo	 en	 el	 Espíritu,	 el	 cual	 se	 daba	 por	 la	 imposición	 de



manos	 de	 los	Apóstoles,	 los	 que	 al	 imponer	 sus	manos	 daban	 por	 acepto	 el
ingreso	de	los	hombres	a	la	congregación	del	Señor;	Era	al	imponer	las	manos,
que	los	Apóstoles	daban	a	los	hombres	aquello	que	de	lo	alto	les	vino	a	ellos,
el	 poder	 del	 Espíritu	 Santo,	 pues	 por	 eso	 fue	 que	 cuando	 Pablo	 impuso	 las
manos	a	aquellos	que	antes	sólo	tenían	el	bautismo	de	Juan,	estos	recibieron	el
poder	del	Espíritu	para	hablar	en	 lenguas	y	para	profetizar;	Ahora	bien,	eran
los	Apóstoles	los	que	imponían	las	manos	para	heredar	el	poder	del	Espíritu,	y
ahora	¿Quién	impone	las	manos	sobre	los	hombres?	Ya	no	los	doce	Apóstoles,
y	 verdaderamente	 deben	 ser	 los	 Apóstoles	 quienes	 nos	 deben	 imponer	 las
manos	para	recibir	poder	de	lo	Alto,	pero	sabemos	que	ya	no	hay	Apóstoles	en
carne	sobre	la	tierra,	pero,	¿Entonces	ya	nadie	nos	impone	las	manos?	Ay	un
Apóstol,	uno	que	aún	vive,	porque	¿Qué	se	dijo	de	Cristo?	“…considerad	al
apóstol	y	sumo	sacerdote	de	nuestra	profesión,	Cristo	Jesús;”	Así	que,	Cristo
es	el	Apóstol	y	es	el	 sumo	sacerdote	de	nuestra	 fe,	es	ante	Él	que	acudimos
para	que	nos	imponga	sus	manos,	porque	los	Apóstoles	son	el	ejemplo	mismo
de	la	imposición	de	manos	de	Cristo,	porque	aquel	día	en	el	aposento	estaban
cuando	 descendió	 de	 lo	 alto	 el	 Espíritu	 y	 puso	 sus	 manos	 sobre	 ellos,
otorgándoles	poder	y	autoridad;	De	modo	que,	no	habiendo	Apóstoles	sobre	la
tierra	 en	 carne	 y	 sangre,	 acudimos	 al	 Apóstol	 que	 está	 sobre	 la	 tierra	 en
Espíritu;	Pero	a	como	sabemos,	el	Espíritu	no	descendió	sino	hasta	después	de
cierto	tiempo	sobre	los	apóstoles,	de	forma	tal,	que	nosotros	debemos	de	pasar
cierto	 tiempo	 igual	 que	 los	 Apóstoles,	 en	 oración	 y	 en	 sacrificios,	 como
ayunos	y	abstenciones	de	diversos	deseos	carnales,	hasta	lograr	ser	bautizados
en	 el	 Espíritu;	Debiendo	 también	 pasar	 por	 diversas	 pruebas,	 las	 cuales	 nos
vienen	tras	el	bautismo	en	el	agua,	y	las	cuales	debemos	de	resistir.

Sabiendo	entonces	que	el	bautismo	del	arrepentimiento	es	la	señal	de	que	Dios
ha	tomado	el	polvo	en	sus	manos,	y	que	el	bautismo	en	el	agua,	es	la	señal	de
que	Dios	ha	hecho	el	barro;	¿Qué	señal	es	entonces	el	bautismo	en	el	Espíritu?
Es	 la	 señal	 del	 aliento	vivificante	 de	Dios,	mediante	 el	 cual	Dios	 sopló	 a	 la
nariz	 del	 hombre	 otorgándole	 vida,	 respecto	 de	 esto	 se	 nos	 escribe	 “Así
también	 está	 escrito:	Fue	hecho	 el	 primer	 hombre	Adán	 alma	 viviente;	 el
postrer	 Adán,	 espíritu	 vivificante”	 (1ra.	 Corintios	 15:45),	 de	 modo	 que,	 al
recibir	 el	 Espíritu,	 recibimos	 aliento	 de	 vida,	 este	 bautismo	 entonces	 es	 el
soplo	 de	 vida	 del	 que	 nos	 habla	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 cuando	 se	 nos	 relata
respecto	a	la	creación	del	hombre;	Por	tanto	¿Qué	es	el	bautismo?	El	bautismo
es	el	proceso	por	el	cual	Dios	forma	y	da	vida	al	nuevo	hombre,	el	verdadero
bautismo	 es	 la	 creación	 del	 nuevo	 Adán	 en	 nosotros,	 es	 la	 vivificación	 de
nuestro	Espíritu,	el	cual	al	nacer	estaba	dormido	y	nadando	en	muchas	aguas,
en	abismos	de	tinieblas,	tal	como	estaba	Dios	en	el	principio.

El	bautismo,	es	la	edificación	de	la	casa	en	la	que	morará	el	Espíritu,	es	el	
arrepentimiento	(limpieza	interna),	sumersión	en	las	aguas	(limpieza	externa)	



y	el	descenso	del	Espíritu	sobre	nosotros,	para	que	una	vez	que	el	vaso	esté	
limpio	por	dentro	y	por	fuera,	venga	a		morar	en	nosotros.	El	bautismo	
espiritual,	no	es	un	bautismo	público,	sino	secreto,	un	bautismo	de	aposento,	
como	el	bautismo	de	los	Apóstoles,	un	bautismo	del	cual	te	das	cuenta	que	ya	
ha	venido	a	ti,	cuando	tengas	el	impulso	de	hablar	de	la	palabra	verdadera,	y	
además	es	un	bautismo	que	te	hace	aborrecer	todo	aquello	que	provenga	de	
sabiduría	humana;	Por	lo	tanto,	cuando	comienzas	a	aborrecer	las	cosas	de	
este	mundo,	cuando	empiezas	a	abrirte	al	entendimiento,	cuando	tu	temor	a	
Dios	se	hace	manifiesto,	cuando	tu	corazón	se	contrita	por	actos	que	aborrecen	
a	Dios,	entonces		te	das	cuenta	que	ya	has	sido	bautizado	en	el	Espíritu;	Es	
cuando	aborreces	a	tu	Adán	primero,	cuando	desprecias	la	vanidad	del	mundo,	
cuando	ya	no	tienes	que	luchar	duro	por	abstenerte	de	las	cosas	y	costumbres	
de	éste	mundo,	sino	que	de	tu	corazón	nace	el	deseo	de	aborrecer,	cuando	
empiezas	a	detestar	las	tradiciones	humanas,	cuando	empiezas	a	discernir	
entre	lo	falso	y	lo	real,	entonces,	puedes	estar	seguro	que	has	sido	bautizado	en	
el	Espíritu.

Sólo	 los	que	han	sido	bautizado	en	el	Espíritu	disciernen	 la	palabra	de	Dios
con	gran	entendimiento	y	claridad,	solo	 los	bautizados	en	el	Espíritu	son	 los
que	 no	 son	 engañados	 por	 tantos	 falsos	 que	 hay	 en	 el	 mundo,	 sólo	 los
bautizados	en	el	Espíritu	se	percatan	del	engaño	que	hay	en	su	congregación,
sólo	 los	bautizados	en	el	Espíritu	son	 los	que	sin	 importar	 las	consecuencias
gritan	 la	 verdad	 a	 la	 cara	 de	 quien	 sea.	 Pues	 el	 Espíritu	 es	 quien	 nos	 da	 la
autoridad	y	el	poder	de	hablar	con	propiedad,	con	certeza;	Pues	sólo	el	que	ha
sido	bautizado	en	el	Espíritu,	es	el	autorizado	para	hablar	 la	verdad	de	Dios,
porque	a	Dios	poco	le	importan	los	títulos	de	cartón	que	tienen	los	hombres,
porque	su	título	por	el	cual	autoriza	a	sus	siervos,	no	son	de	cartón.

Sabiendo	 todas	 estas	 cosas,	 nos	 enteramos	 entonces	 que	 el	 bautismo	 ni
comienza	en	el	agua,	ni	termina	en	el	agua,	que	el	bautismo	en	el	agua	es	un
bautismo	aún	incompleto,	y	que	para	que	se	consolide	el	bautismo,	el	cual	es
uno	sólo,	se	debe	cumplir	con	tres,	que	es	el	arrepentimiento,	el	bautismo	en
agua,	y	el	bautismo	en	el	Espíritu.

	

	

	

CAPÍTULO	II

USURPADORES	DE	LA	FE.

	

Estaba	prescrito	a	cerca	de	los	usurpadores	o	asaltantes	de	la	Fe,	de	los	cuales
se	nos	escribe	“Porque	algunos	hombres	han	entrado	encubiertamente,	 los



que	 desde	 antes	 habían	 sido	 destinados	 para	 esta	 condenación,	 hombres
impíos,	que	convierten	en	 libertinaje	 la	gracia	de	nuestro	Dios,	y	niegan	a
Dios	 el	 único	 soberano,	 y	 a	 nuestro	 Señor	 Jesucristo”	(Judas	1;4),	no	es	
casualidad	la	existencia	de	los	falsos	pastores	y	las	falsas	organizaciones	
llamadas	“Iglesias”,		desde	antes,	muchos	estaban	predestinados	a	esta	
condenación,	ya	estaba	calculada	su	llegada	a	la	fila	de	los	Llamados,	porque	
Satanás	,	no	pudiendo	frustrar	la	primera	misión	encubierta	del	Mesías,	
(Porque	la	primera	misión	fue	encubierta	por	eso	se	nos	dice	“He	 aquí	 que	 él
pasará	delante	de	mí,	y	yo	no	lo	veré;		Pasará,	y	no	lo	entenderé”	(Job	9:11),
entonces	ha	decidido	infiltrarse	en	la	Iglesia	de	Dios,	y	no	solo	infiltrarse	sino
controlarla	a	la	vista	de	los	hombres,	y	ha	enviado	a	hombres	y	mujeres,	que
alejándose	de	la	verdad	han	inducido	a	la	Iglesia	al	error,	y	han	tomado	incluso
dominio	 de	 la	 Iglesia	 de	 Dios;	 Satanás	 ha	 ingresado	 a	 las	 filas	 de	 los
“Llamados”	 mediante	 los	 hombres	 que	 haciéndose	 llamar	 Cristianos	 han
prostituido	la	fe	ante	los	hombres,	de	manera	tal	que	según	los	hombres,	en	la
fe	entran	todos	aquellos	que	gritan	“Vivas”	a	Cristo;	La	Iglesia	humana	no	se
comenzó	a	prostituir	desde	la	estatalización	de	la	Iglesia	mediante	el	Imperio
Romano,	 sino	 que	 desde	 antes,	 ya	 habían	 ingresado	 falsos	 profetas	 en	 la
Iglesia	 de	manera	 encubierta,	 así	 ya	 se	 hablaba	 de	 Fariseos	 convertidos,	 los
que	ingresaban	para	espiar	a	la	Iglesia	y	para	distorsionar	la	fe	y	el	Ministerio
de	 la	 Salvación	 y	 del	 Evangelio;	 Así,	 vemos	 que	 los	 Cristianos	 de	 Galacia
fueron	desviados	del	evangelio	dado	por	los	Apóstoles	y	se	enrumbaron	a	un
Evangelio	 dado	 por	 Falsos	 Cristianos,	 al	 respecto	 Pablo	 les	 dijo	 ”Estoy	
maravillado	de	que	tan	pronto	os	hayáis	alejado	del	que	os	llamó	por	la	
gracia	de	Cristo,	para	seguir	un	evangelio	diferente.			No	que	haya	otro,	sino	
que	hay	algunos	que	os	perturban	y	quieren	pervertir	el	evangelio	de	Cristo.		
Mas	si	aun	nosotros,	o	un	ángel	del	cielo,	os	anunciare	otro	evangelio	
diferente	del	que	os	hemos	anunciado,	sea	anatema”	 (GL	 1:6,7);
Definitivamente	no	hay	dos	evangelios,	y	mucho	menos	cientos,	como	los	que
hoy	 se	 predican	 por	 todo	 el	 mundo,	 porque	 cientos	 de	 denominaciones	 y
religiones	 hay	 en	 el	mundo,	 cada	 uno	 con	 su	 propia	 perspectiva	 de	 fe,	 cada
cual	 con	una	 “Teología”	 distinta,	 cada	 cual	 con	un	dogma,	 cada	uno	 con	 su
propio	estatuto	y	manual,	cada	una	con	su	propia	doctrina;	desde	antes	de	la
prostitución	en	que	Constantino	sometió	no	encubiertamente	sino	descarada	y
públicamente	 a	 la	 Iglesia,	 ya	 en	 la	 Iglesia	 habían	 ingresado	 los	 falsos,	 los
enviados	de	Satanás,	los	espías	del	maligno;	Desde	la	época	de	los	Apóstoles
ya	muchos	 falsos	predicadores	estaban	en	 las	 filas	de	 los	 llamados,	y	con	 la
partida	de	los	Apóstoles,	fueron	estos	los	que	tomaron	el	control	de	la	Iglesia,
y	pervirtieron	el	Evangelio	de	Cristo;	Y	Cuando	Constantino	estatalizó	la	fe	de
Cristo,	el	asunto	empeoró,	porque	fueron	aquellos	perversos	que	controlaban
la	Iglesia,	los	que	se	reunieron	junto	a	Constantino	en	el	Concilio	de	Nicea,	y
limitaron	la	palabra	escogiendo	cuáles	escritos	si	y	cuáles	escritos	no,	debían



formar	parte	del	sagrado	libro,	pero	no	tan	sólo	eso,	sino	que,	obligaron	bajo
intimidación	a	todos	los	pueblos	dominados	por	el	Imperio	a	profesar	la	fe	del
Imperio,	 no	 la	 fe	 de	Cristo,	 actuando	 contra	 la	 naturaleza	 espiritual,	 pues	 el
Espíritu	 llega	 a	 quien	 por	 voluntad	 abre	 la	 puerta	 de	 su	 corazón;	Pero	 estos
descarados	obligaron	a	todos	a	tomar	su	nueva	religión	como	la	religión	oficial
del	 Imperio;	 y	 ¿Qué	 hicieron	 para	 hacer	 más	 asequible	 la	 religión	 a	 las
personas	bajo	dominio	 imperial?	Decidieron	 introducir	 a	Cristo	en	 todas	 sus
paganas	 tradiciones	de	adoración	al	dios	 sol,	y	en	aquellos	 lugares	donde	 se
adoraba	a	diosa	femenina	le	dieron	a	María	por	diosa,	de	tal	forma,	que	la	fe
Cristiana	comenzó	a	ser	prostituida,	sí,	así	como	se	afirma,	pues	era	una	niña
que	fue	raptada	por	malandros,	quienes	la	encerraron	en	prisión	y	la	vendieron
al	 mejor	 postor,	 tal	 y	 como	 muchos	 tratantes	 de	 personas	 hacen	 hoy	 en	 la
nueva	forma	de	esclavitud	que	hay	en	el	mundo;	La	trata	de	personas.

Los	usurpadores	de	la	fe,	o	más	bien,	los	espías	de	Satanás,	se	aprovecharon
de	 la	niñez	de	 la	 iglesia,	pues	al	 ser	niña,	era	una	esclava	en	el	mundo,	y	al
respecto	se	nos	escribe	“Pero	 también	digo:	Entre	 tanto	que	el	heredero	es
niño,	 en	nada	difiere	del	 esclavo,	aunque	es	 señor	de	 todo;	 	 sino	que	está
bajo	tutores	y	curadores	hasta	el	tiempo	señalado	por	el	padre”	(GL	4:1,2),
la	Iglesia	estaba	y	está	bajo	tutores,	los	que	dominados	por	espíritu	de	engaño,
llenos	de	perversidad	y	lujuria,	sometieron	a	prostitución	a	la	niña	(La	iglesia),
y	en	este	estado	se	ha	mantenido	la	Iglesia	desde	aquellos	tiempos	y	hasta	la
actualidad;	 Respecto	 a	 los	 usurpadores	 Judas	 nos	 escribió	 “Pero	 éstos
blasfeman	 de	 cuantas	 cosas	 no	 conocen;	 y	 en	 las	 que	 por	 naturaleza
conocen,	 se	 corrompen	 como	 animales	 irracionales.	 	 ¡Ay	 de	 ellos!	 porque
han	 seguido	 el	 camino	 de	 Caín,	 y	 se	 lanzaron	 por	 lucro	 en	 el	 error	 de
Balaam,	y	perecieron	en	 la	contradicción	de	Coré.		Estos	son	manchas	en	
vuestros	ágapes,	que	comiendo	impúdicamente	con	vosotros	se	apacientan	a	
sí	mismos;	nubes	sin	agua,	llevadas	de	acá	para	allá	por	los	vientos;	árboles	
otoñales,	sin	fruto,	dos	veces	muertos	y	desarraigados;	fieras	ondas	del	mar,	
que	espuman	su	propia	vergüenza;	estrellas	errantes,	para	las	cuales	está	
reservada	eternamente	la	oscuridad	de	las	tinieblas”	,	Porque	ciertamente	los	
usurpadores	de	la	fe,	desde	aquel	tiempo	y	hasta	la	actualidad,	blasfeman	de	
cuantas	cosas	no	conocen,	pues	nadie	que	no	sea	inspirado	por	el	Espíritu	
puede	hablar	cosa	cierta	de	Dios,	nadie	puede	inventarse	Limbos,	ni	lugares	
extra-dimensionales	,	ni	hablar	cosas	ocultas	de	Dios	como	si	en	verdad	las	
conociese,	ni	jactarse	de	poseer	dones	espirituales,	ni	hacer	ritos,	ni	inventarse	
fiestas	en	honor	a	la	divinidad,	ni	promulgar	decretos,	ni	usurpar	la	autoridad	
de	Dios	en	la	tierra,	ni	llamarse	a	sí	misma	“el	representante	de	Cristo	en	la	
tierra”	la	cual	es	una	típica	aseveración	de	reyes	y	emperadores	de	antaño,	
como	Faraón	se	hacía	llamar	“Ra”	en	la	tierra	y	los	emperadores	se	hacían	
llamar	“dios	en	la	tierra”;	Nadie	puede	inventarse	la	historia	del	fin	del	mundo	
determinando	fechas,	o	creyendo	que	el	rapto	de	la	Iglesia	será	en	secreto	y	



que	de	pronto	en	la	tierra	solo	quedarán	los	malos	para	sufrir	la	gran	
tribulación,	nadie	puede	por	suposiciones	dar	identidad	a	la	bestia	ni	al	falso	
profeta	para	cuya	manifestación	falta	que	ocurran	algunos	eventos	en	los	
cielos;	Porque	todo	eso	constituye	blasfemia	y	sacrilegio.	Pero	además	de	
blasfemar	de	cuantas	cosas	no	conocen,	también	se	ensoberbecen	en	aquellas	
cosas	que	por	naturaleza	conocen,	pues	sabiendo	que	no	es	cosa	oculta	de	Dios	
su	aborrecimiento	de	la	Idolatría,	todos	ellos	se	vuelcan	tras	ídolos,	pues	unos	
alaban	ídolos	en	esculturas,	otros	alaban	ídolos	a	través	la	materia	como	el	
dinero	mediante	los	diezmos,	donaciones	y	otras,	mediante	la	ciencia	como	
“La	Teología”	dando	por	cierta	toda	aseveración	doctrinaria	de	los	hombres	
que	han	fundado	sus	denominaciones,	llamando	incluso	a	muchos	de	ellos	
“Apóstoles”,	otros	adoran	ídolos	mediante	las	tradiciones,	trayendo	a	sus	
templos	toda	tradición	humana,	como	la	celebración	de	cumpleaños,	
celebración	del	día	de	las	madres,	del	día	del	padre,	del	niño,	del	medio	
ambiente,	día	de	la	biblia	y	otros,	todo	lo	cual	también	constituye	idolatría	y	
vanidad;	Otros	se	han	lanzado	al	camino	de	Caín,	sometiendo	bajo	asesinato	a	
cuántos	no	aceptan	su	“Religión”,	otros		tras	los	pasos	de	Balaam,
persiguiendo	 el	 lucro	 personal,	 viendo	 en	 la	 Iglesia	 una	 forma	 de
enriquecimiento,	y	otros	en	la	contradicción	de	Coré,	aplastando	a	cuántos	se
alzan	con	la	voz	de	la	verdad,	y	discriminando	a	quienes	hacen	el	impulso	de
gritar	 la	 verdad	 en	 sus	 congregaciones,	 aislándolos,	 expulsándolos	 de	 sus
congregaciones,	 por	 predicar	 todo	 lo	 contrario	 a	 sus	 convicciones	 de	 fe,	 las
cuales	aprendieron	de	sus	líderes	teólogos,	y	no	tan	solo	apartándolos	de	sus
congregaciones,	sino	también	difamándolos	de	blasfemos,	para	que	nadie	los
escuche.

Es	 una	 triste	 realidad	 la	 que	 hoy	 vive	 la	 iglesia,	 la	 cual	 ha	 sido	 sometida	 a
Esclavitud	 por	 aquellos	 que	 estaban	 destinados	 a	 esta	 condenación,	 hoy	 la
iglesia	 es	 esclava,	 no	 es	más	 que	 la	 asna	 de	 Balaam,	siendo	conducida	por	
camino	perverso,	pero	un	día,	ella	abrirá	sus	ojos	y	verá	que	por	el	camino	que	
es	conducida	la	espera	la	espada	del	Ángel	de	Jehová,	y	entonces	le	será	dada	
la	facultad	de	hablar,	y	hará	abrir	los	ojos	de	muchos		Balaames;	 Hoy	 la
Iglesia	 es	 un	 asna,	 a	 la	 que	 le	 han	 hecho	 lindas	 albardas	 (Hermosos	 y
monumentales	templos)	y	la	han	encerrado	en	prisiones	de	oro.

Hoy	los	usurpadores	de	la	fe,	han	convertido	en	libertinaje	la	Gracia	de	Dios,
han	asociado	toda	cultura	humana	a	la	divinidad	de	Dios,	ahora	no	es	raro	ver
en	la	Iglesia	Concursos	de	todo	tipo,	de	canto,	de	belleza,	de	danza,	reinados;
No	es	raro	observar	los	cumpleaños	en	la	Iglesia,	ni	es	raro	ver	celebraciones
con	 piñatas,	 con	 payasos;	No	 es	 raro	 ver	 juegos	 a	 los	 que	 han	 denominado
“Juegos	bíblicos”,	no	es	raro	que	se	hagan	rifas,	ni	es	raro	que	la	Iglesia	reciba
donaciones	 de	 extraños	 cuando	 la	 palabra	 nos	 dice	“No	recibirás	presente;	
porque	el	presente	ciega	a	los	que	ven,	y	pervierte	las	palabras	de	los	justos”		



(Éxodo	23:8),	no	es	raro	que	la	Iglesia	sea	dueña	de	Universidades	y		colegios	
de	educación	común,	mezclando	a	Dios	en	sus	vanas	formas	y	métodos	de	
educación	social,	cuando	la	palabra	de	Dios	nos	dice	“No	 ararás	 con	 buey	 y
con	 asno	 juntamente”,	 enseñando	 así	 ciencia	 humana	 y	 “ciencia	 de	 Dios”
juntamente,	en	fin,	son	tantas	cosas	que	hoy	suceden	en	las	Iglesias,	que	si	me
pongo	a	numerarlas	llenaría	un	libro	completo,	pero	el	objeto	de	mi	reflexión
es:	Los	Usurpadores	de	la	fe,	son	los	que	hoy	dominan	a	 las	congregaciones
sean	del	lado	Católico,	ortodoxo,	o	bien	del	lado	Evangélico	y	protestante,	son
los	 usurpadores	 quienes	 hoy	 tienen	 dominio	 y	 toman	 decisiones	 en	 las
congregaciones,	 pero	 de	 ellos	Pablo	 ha	 dicho	 “Sean	 anatema”,	 son	 ellos	 los
que	 han	 servido	 a	 Satanás	 amansando	 las	 aguas	 de	 la	 fe,	 y	 adormeciendo
incluso	el	Ministerio	del	Evangelio;	A	estos	líderes	todos	los	oyen,	¿Porqué?
Por	 aquella	 razón	 que	 Juan	 nos	 escribió	 “Ellos	 son	 del	 mundo;	 por	 eso
hablan	del	mundo,	y	el	mundo	los	oye”,	por	eso	vemos	a	Papas,	sacerdotes,
pastores,	 “Reverendos,	 predicadores,	 todos	 ellos	 hablando	 del	 mundo,	 y	 el
mundo	los	oye,	pues	no	le	son	amenaza,	porque	ellos	también	son	del	mundo,
porque	si	fueran	verdaderos	hijos,	y	hablaran	la	palabra	recta	e	inconmovible
de	Dios	ante	el	mundo,	 la	persecución	no	se	hiciera	esperar,	pero	ellos	están
adormecidos,	pacíficos,	en	comunión	con	el	mundo,	pues	se	han	acercado	al
mundo,	 ha	 conciliado	 paz	 con	 el	 hombre,	 argumentando	 que	 Cristo	 es	 paz,
mas	no	saben	que	Cristo	es	paz,	pero	no	la	paz	entre	los	hombres,	sino	la	paz
entre	Dios	y	el	hombre,	de	tal	manera	que	Cristo	ha	puesto	disensión	entre	los
hombre,	 pero	 paz	 entre	 Dios	 y	 el	 hombre,	 pero	 ¿Vemos	 por	 algún	 lado	 la
disensión	 entre	 los	 hombres?	 De	 ninguna	 manera,	 pero	 muchos	 dirán
“Seguramente,	este	quiere	que	a	los	Cristianos	los	persigan	y	los	maten”	y	yo
les	digo,	realmente	la	Iglesia	está	predeterminada	al	sufrimiento	y	al	sacrificio,
y	 en	 tanto	 no	 haya	 sufrimiento	 y	 no	 haya	 sacrificio	 ¿Dará	 fruto	 la	 Iglesia?
Porque	la	Iglesia	debe	de	dar	a	Luz,	porque	se	nos	escribió	“Pero	los	dejará
hasta	 el	 tiempo	 que	 dé	 a	 luz	 la	 que	 ha	 de	 dar	 a	 luz;	 y	 el	 resto	 de	 sus
hermanos	 se	 volverá	 con	 los	 hijos	 de	 Israel”	 (Miqueas	 5:3),	 y	 si	 la
embarazada	no	tiene	dolores	de	parto	¿Dará	a	Luz?,	porque	por	eso	también	a
la	 mujer	 le	 fue	 dicho	 “Multiplicaré	 en	 gran	 manera	 los	 dolores	 en	 tus
preñeces”	 ,	ahora	 yo	 pregunto	 ¿Alguno	 de	 ustedes	 ve	 en	 la	 iglesia	 que	 hay
dolores	de	parto?	Pues	los	sufrimientos	y	las	persecuciones	que	debe	sufrir	la
iglesia,	esos	son	los	dolores	de	parto,	es	cuando	veamos	a	la	iglesia	en	Pleno
sufrimiento	que	diremos	“Está	cerca	el	alumbramiento	de	 la	que	ha	de	dar	a
luz”,	pero	hoy,	¿Qué	hace	el	hombre	con	la	pacificación	de	la	Iglesia?	Alargar
el	parto,	como	la	mujer	que	ni	siquiera	ha	sido	embarazada,	pues,	aún	la	mujer
que	 está	 embarazada	 siente	malestares;	 Pero	 para	 que	 la	 iglesia	 comience	 a
hacer	su	papel	de	mujer	embarazada	es	necesario	gritar	la	verdad	y	despertar
de	su	sueño,	porque	este	silencio	y	esta	paz	que	se	respira,	no	es	buena,	esta
paz	es	paz	de	hombre	y	no	de	Dios,	es	paz	de	hipocresía,	es	una	paz	peligrosa,



porque	¿A	caso	el	cazador	no	hace	silencio	cuando	está	cerca	de	su	presa?.

Sobre	 esto,	 tengo	 mucho	 que	 decir,	 pero	 por	 hoy,	 yo	 les	 digo:	 Busquen	 la
verdad,	pero	no	en	los	hombres,	ni	en	sus	guías,	porque	la	verdad	no	llega	por
medio	del	hombre,	sino	que	llega	por	medio	del	Espíritu,	no	es	en	las	llamadas
“Escuelas	dominicales”	que	llega	la	verdad,	por	eso	se	nos	escribe	“He	aquí,
tú	amas	 la	verdad	en	 lo	 íntimo,	Y	en	 lo	secreto	me	has	hecho	comprender
sabiduría”	(Salmo	51:6),	así	que,	es	en	la	intimidad	que		Dios	ama	la	verdad,	
y	es	en	lo	secreto	que	Él	mismo	nos	enseña	sabiduría,	porque	no	es	mediante	
los	hombres	que	Él	nos	alumbrará	de	sus	misterios,	ni	es	en	aquellos	que	se	
han	encargado	de	fundar	Iglesias	que	Dios	ha	puesto	la	verdad,	porque	el	
trabajo	de	estos,	es	el	trabajo	que	Él	dejó	a	los	pecadores,	que	es	el	de	juntar	
para	otros,	por	eso	está	escrito	“Porque	al	hombre	que	le	agrada,	Dios	le	da
sabiduría,	 ciencia	 y	 gozo;	 mas	 al	 pecador	 da	 el	 trabajo	 de	 recoger	 y
amontonar,	 para	 darlo	 al	 que	 agrada	 a	 Dios.	 También	 esto	 es	 vanidad	 y
aflicción	de	espíritu”	(ECL	2:26).

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CAPÍTULO	III
ADORMECIMIENTO	EN	LA	IGLESIA.
	



Estando	un	día	en	la	congregación	de	los	hombres,	fui	testigo	de	esto:	
Los	pastores	de	las	Iglesias	de	los	hombres	piensan	que	estos	tiempos	
son	tiempos	buenos,	tiempos	de	paz,	tiempos	en	los	que	el	Cristiano	
puede	salir	a	las	calles	y	predicar	a	Cristo	sin	temor	a	represalia,	a	
rencores,	sin	temor	a	persecuciones;	Dicen	ellos,	que	estos	tiempos	no	
son	como	los	que	vivió	la	Iglesia	primitiva,	tiempo	en	donde	a	aquellos	
que	hablaban	de	Cristo	les	perseguían,	les	encarcelaban	y	les	
mataban	de	distintas	formas	crueles.		Cuando	escuché	aquellas	
palabras	me	quedé	asombrado,	no	porque	aquel	hombre	estuviera	
descubriendo	algo	asombroso,	o	porque	yo	no	supiera	de	las	
persecuciones	de	las	que	fueron	víctimas	mis	primeros	hermanos;	
Sino	que,	me	asombró	comprobar	aquello	que	de	hace	tiempo	ya	
había	concluido,	que	la	Iglesia	de	los	hombres	se	encuentra	dormida,	
sometida	a	un	bonito,	placentero,	pero	pesado	sueño;	Es	escalofriante	
ver	cómo	estos	pastores	engañan	a	sus	ovejas,	muchas	de	las	cuales	
a	la	verdad	buscan	verdaderamente	el	don	celestial	de	nuestro	Dios.
	
¿Qué	diré	yo	como	respuestas		a	aquellas	falsas	afirmaciones?	Que	
en	los	planes	de	Dios	no	está	programado	ningún	tiempo	de	bonanza	
en	este	tiempo,	que	este	tiempo	es	tiempo	de	oscuridad	y	sufrimiento,	
que	el	tiempo	que	ellos	llaman	de	bonanza	es	un	tiempo	más	bien	
catastrófico	para	la	Iglesia,	un	tiempo	en	el	que	el	enemigo	toma	
ventaja,	un	tiempo	en	el	que	el	enemigo	ha	tomado	el	control	de	todo	
fundamento	humano	que	se	haga	llamar	Iglesia;	¿Cómo	es	eso?	En	
verdad	es	cierto	lo	que	aquel	Pastor	habló,	en	cuanto	a	que	en	este	
tiempo	puede	verse	cómo	los	llamados	“Cristianos”	predican	y	nadie	
les	dice	nada,	en	muchos	países	así	es,	aunque		también	es	verdad	
que	en	países	del	medio	oriente	la	situación	es	distinta	y	opuesta;	Pero	
hablemos	de	las	naciones	en	donde	supuestamente	el	evangelio	se	
predica	libremente,	diré	yo:	Es	verdad	que	la	Iglesia	primitiva	fue	
objeto	de	persecuciones,	de	violencia,	de	matanzas,	y	de	tratos	
crueles	e	inhumanos,	claro	que	lo	es;	Y	también	es	verdad	que	hoy	
vemos	a	las	Iglesias	de	los	hombres	que	se	establecen	en	la	nación	
que	deseen,	y	que	en	cada	ciudad	encuentras	una	Iglesia	en	cada	
esquina,	sí,	claro	que	es	verdad,	a	como	también	es	verdad	que	se	
habla	libremente	de	Cristo	en	las	calles	y	nada	pasa,	más	bien	la	gente	
opina	que	tales	acciones	son	buenas	para	las	comunidades,	porque	
ayudan	a	la	pacificación	de	las	calles	y	de	las	sociedades;	Pero,	¿en	
verdad	esto	es	bendición	de	Dios?	¿A	caso	no	se	han	hecho	la	
pregunta	del	porqué	eran	perseguidos	aquellos	primeros	Cristianos?	
¿No	se	han	preguntado	por	qué	no	son	perseguidos	ahora?,	¿No	se	
han	hecho	la	pregunta	de	por	qué	si	Cristo	dijo	que	serían	aborrecidos	
hoy	no	lo	son?,	pregúntese	cada	quien	¿Por	qué	ayer	hubo	



persecución	y	por	qué	ahora	no?	Y	la	respuesta	será	sencilla,	porque	
aquellos	primeros	en	verdad	predicaban	a	Cristo;	Y	ahora	predican	a	
un	Cristo	distinto,	un	Cristo	que	habla	a	favor	de	este	mundo,	que	
predica	de	una	sociedad	en	paz	y	en	tranquilidad,	un	Cristo	que	
intercede	por	las	guerras,	por	los	desastres	naturales,	por	las	
controversias	políticas,	ellos	predican	a	un	Cristo	Político,	uno	que	
debe	figurar	en	las	constituciones	políticas	de	los	países	del	mundo,	un	
Cristo	permisivo,	un	Cristo	que	educa	a	los	hombres	para	vivir	en	este	
tiempo,	un	Cristo	familiar,	un	Cristo	que	ayuda	a	conseguir	trabajo,	que	
estabiliza	económicamente	a	las	personas,	uno	que	no	quiere	ver	
enfermos	en	la	sociedad;	Este	Cristo	que	se	predica	es	uno	que	busca	
estabilidad	familiar,	que	insta	a	los	hombres	a	amar	este	tiempo,	que	
procura		que	este	mundo	no	se	destruya,	un	Cristo	que	lucha	por	la	
paz	mundial,	un	Cristo	que	funda	Universidades	y	colegios	en	donde	
se	enseña	ciencia	humana,	un	Cristo	que	exige	títulos	universitarios	de	
Teología	a	sus	pastores,	un	Cristo	que	ama	los	templos	de	mármol	y	
con	belleza	abismal;	Ellos	predican	a	un	Cristo	que	se	lleva	bien	con	
este	mundo,	que	lucha	por	las	causas	de	este	mundo;	Así	que,	¿Cómo	
podrá	haber	persecución	a	quienes	predican	de	este	Cristo?	Si	este	
Cristo	busca	lo	mismo	que	las	masas,	vivir	tranquilo,	con	trabajo	bien	
asalariado,	en	unión	familiar,	en	un	mundo	sin	guerra,	en	una	sociedad	
menos	corrupta,	en	fin,	¿A	qué	persona	del	mundo	no	le	gusta	que	le	
prediquen	a	un	Cristo	así?	Un	Cristo	que	le	enseña	a	lidiar	con	los	
hijos,	el	trabajo	y	la	esposa,	un	Cristo	que	únicamente	pide	presencia	
en	los	templos,	uno	que	sólo	pide	que	no	tengas	vicios	dañinos,	un	
Cristo	que	te	saca	en	parte	y	en	parte	te	deja	en	el	mundo,	claro,	
¿Cómo	podría	haber	persecución?	Si	se	predica	a	un	Cristo	Político,	
uno	que	gusta	aparecer	en	las	constituciones	políticas	de	los	Países,	
uno	que	gusta	educar	conforme	a	los	rudimentos	del	mundo.
	
Los	primeros	Cristianos	predicaron	el	Reino	de	Dios,	 el	 cual	 a	 como
está	escrito,	ya	está	entre	nosotros,	y	por	 lo	 tanto	Cristo	 reina	desde
ya;	Entonces	 los	gobernadores	 y	 los	ejércitos	 les	perseguían	porque
temían	ser	desplazados	en	sus	reinos	terrenales;	Aquellos	predicaban
un	Cristo	 enérgico,	 uno	que	no	 se	guarda	nada	 con	 respecto	 a	 este
mundo,	 uno	 que	 desnuda	 al	 mundo	 en	 su	 inmundicia,	 en	 su
corrupción,	 en	 su	 idolatría,	 uno	 que	 desviste	 a	 todo	 aquello	 que	 es
falso,	uno	que	hacía	ver	la	vergüenza	de	los	falsos,	que	no	le	importa
pararse	al	frente	de	cualquier	ser	humano	y	decirle	“Hipócrita”,	uno	que
no	inclinaba	su	rostro	ante	los	dignatarios	sacerdotes,	uno	que	hablaba
sin	tapujos	ante	gobernantes	y	sacerdotes,	uno	que	anunciaba	verdad
no	 de	 este	 mundo,	 es	 uno	 que	 no	 educa	 para	 este	 reino	 sino	 que
educa	para	 su	 reino,	 uno	que	hacía	 ver	más	 cerca	 la	 catástrofe	que



para	este	mundo	se	avecina,	no	uno	que	hace	ver	más	lejos	el	final	de
los	 tiempos;	 Entonces	 en	 aquellas	 sociedades	 cuando	 oían	 de	 este
Cristo	que	se	oponía	a	todo	lo	que	ellos	veían	bueno	en	este	mundo,
entonces	 detestaban	 a	 quienes	 hablaban	 aquellas	 cosas,	 y	 los
acusaban	de	traición	y	de	sedición,	por	anunciar	el	advenimiento	de	un
reino	 perfecto	 haciendo	 ver	 así	 como	 defectuoso	 el	 reino	 de	 los
hombres	 que	 gobernaban	 en	 aquellos	 tiempos;	 Y	 claro,	 aquello	 era
una	amenaza,	entonces	las	persecuciones	no	se	hacían	esperar	y	las
matanzas	 mucho	 menos;	 Pero	 ahora	 no	 es	 así,	 hoy	 vemos	 en	 las
Iglesias	que	sus	enseñanzas	son	cual	si	viésemos	un	colegio	humano,
en	 donde	 enseñan	 valores	 familiares,	 sociales,	 donde	 enseñan
educación	matrimonial,	educación	laboral,	educación	social,	educación
moral	y	ética;	Estas	son	las	cosas	que	enseñan	en	las	Iglesias	de	los
hombres,	 las	 cuales	 son	 cosas	 que	 enseñan	 en	 cualquier	 institución
humana,	 y	 como	 son	 cosas	 de	 intereses	 humanos	 entonces	 ¿Quién
estará	 en	 contra	 de	 ellas?	 Todos	 buscan	 esas	 cosas,	 hacer	 este
mundo	más	perdurable,	esto	es	lo	que	buscan,	hacer	un	mundo	mejor,
y	por	supuesto	que	suena	bonito,	entonces	estos	hacen	ver	la	lucha	de
Cristo	como	la	lucha	por	hacer	un	mundo	bonito	y	distinto,	pero	esa	no
es	la	razón	de	nuestra	lucha,	sino	más	bien	esperamos	la	destrucción
de	toda	mala	raíz	humana,	que	el	ser	humano	sea	revestido	y	que	la
tierra	sea	 revestida,	pero	para	ser	 revestido,	esta	vez	con	vestiduras
limpias,	 puras	 y	 blancas	 ¿No	 es	 necesario	 quitarnos	 la	 vestidura
anterior?	 Y	 para	 que	 la	 tierra	 sea	 revestida	 ¿No	 le	 es	 necesario
remover	toda	la	impureza	mediante	el	fuego	consumidor	que	proviene
de	Dios?	¿A	caso	alguien	se	pone	otra	vestidura	sin	antes	lavarse	de
sus	 impurezas?	 Y	 ¿A	 caso	 remover	 las	 impurezas	 de	 la	 tierra	 no
merece	 hacerla	 pasar	 por	 el	 fuego	 de	 destrucción?	 ¿Acaso	 para
construir	 una	 nueva	 casa	 no	 es	 necesario	 destruir	 la	 anterior?
Sabemos	que	es	necesario	que	este	mundo	perezca	y	sea	destruido,
pero	 si	 en	 lugar	de	 su	necesaria	destrucción	predico	para	enderezar
las	cosas	torcidas	de	éste	mundo	¿Quién	me	dará	persecución?;	Pero
los	que	dicen	predicar	a	Cristo	en	este	 tiempo,	 lo	que	han	hecho	es
una	lucha	por	hacer	perdurable	este	tiempo,	una	manera	de	dilatar	el
proceso	de	revestimiento	del	nuevo	mundo,	a	ellos	digo:
	
Así	se	nos	escribe:	“¡Ay	de	los	reposados	en	Sion,	y	de	los	confiados	en	el
monte	de	Samaria,	los	notables	y	principales	entre	las	naciones,	a	los	cuales
acude	 la	 casa	 de	 Israel!	 	 Pasad	 a	 Calne,	 y	 mirad;	 y	 de	 allí	 id	 a	 la	 gran
Hamat;	 descended	 luego	 a	Gat	de	los	filisteos;	ved	si	son	aquellos	reinos	
mejores	que	estos	reinos,	si	su	extensión	es	mayor	que	la	vuestra,		oh	
vosotros	que	dilatáis	el	día	malo,	y	acercáis	la	silla	de	iniquidad.		Duermen	
en	camas	de	marfil,	y	reposan	sobre	sus	lechos;	y	comen	los	corderos	del	



rebaño,	y	los	novillos	de	en	medio	del	engordadero;		gorjean	al	son	de	la	
flauta,	e	inventan	instrumentos	musicales,	como	David;		beben	vino	en	
tazones,	y	se	ungen	con	los	ungüentos	más	preciosos;	y	no	se	afligen	por	el	
quebrantamiento	de	José.		Por	tanto,	ahora	irán	a	la	cabeza	de	los	que	van	a	
cautividad,	y	se	acercará	el	duelo	de	los	que	se	entregan	a	los	placeres.		
Jehová	el	Señor	juró	por	sí	mismo,	Jehová	Dios	de	los	ejércitos	ha	dicho:	
Abomino	la	grandeza	de	Jacob,	y	aborrezco	sus	palacios;	y	entregaré	al	
enemigo	la	ciudad	y	cuanto	hay	en	ella.		Y	acontecerá	que	si	diez	hombres	
quedaren	en	una	casa,	morirán”	 (Amós	6:1-9)	Empezaré	diciendo	¿Quiénes
son	 los	 reposados	 en	 Sion?	 ¿A	 caso	 no	 son	 aquellos	 que	 dicen	 que	 hoy
vivimos	tiempos	de	bonanza?	¿No	son	aquellos	que	creen	que	ya	han	conocido
la	verdad	y	de	la	verdad	no	han	conocido	nada?	¿No	son	acaso	aquellos	que
creyendo	que	ya	conocen	el	 fin	han	armado	 teorías	 acerca	del	 advenimiento
del	 fin	 de	 los	 tiempos?	 ¿No	 son	 los	 reposados	 aquellos	 que	 creen	 que	 ya
alcanzaron	salvación	y	por	ello	hoy	se	dedican	a	educar	a	sus	miembros	en	sus
vidas	 familiares	 y	 sociales	 a	 fin	 de	 hacer	 un	 mundo	 mejor?	 ¿No	 son	 los
reposados	 aquellos	 que	 creen	 que	 la	 no	 existencia	 de	 persecución	 en	 este
tiempo	es	bendición	de	Dios?	¿No	son	los	reposados	aquellos	que	piensan	que
la	lucha	de	Cristo	es	la	misma	lucha	de	los	pueblos	del	mundo?,	los	reposados
son	aquellos	que	han	sido	atraídos	por	la	paz	que	les	ha	ofrecido	el	mundo,	el
rey	de	este	mundo	ha	ofrecido	una	paz	y	muchos	han	encontrado	satisfacción
en	esta	paz,	pero	claro	ha	sido	mi	Maestro	cuando	dijo	“La	paz	os	dejo,	mi	paz
os	doy;	yo	no	os	la	doy	como	el	mundo	la	da.	No	se	turbe	vuestro	corazón,	ni
tenga	miedo”	¿Porqué	aquellas	palabras	del	Maestro?	Porque	sabía	que	un	día
el	mundo	ofrecería	una	paz,	y	que	muchos	se	enamorarían	de	aquella	paz,	y
que	muchos	confundirían	aquella	paz	con	su	paz,	y	el	tiempo	es	ahora,	porque
los	 hombres	 que	 se	 dicen	 de	 Cristo,	 han	 asumido	 que	 la	 paz	 que	 ellos	 hoy
respiran	al	“predicar”	a	Cristo	es	una	paz	buena	y	que	dicha	paz	proviene	de
Dios,	pero	ya	sabemos	que	la	paz	de	Cristo	es	distinta,	es	una	paz	no	visible,
en	cambio	la	paz	que	ofrece	el	mundo	es	visible,	Él	ha	dicho	“yo	no	os	la	doy
como	el	mundo	 la	da.	No	se	 turbe	vuestro	corazón,	ni	 tenga	miedo”	Él	no	
nos	da	una	paz	a	como	el	mundo	acostumbra	darla,	una	paz	de	hipocresía	y	de	
apariencia,	sino	que	su	paz	no	es	para	nuestro	cuerpo,	sino	para	nuestro	
Espíritu,	y	Él	dice	“No	se	turbe	vuestro	corazón,	ni	tenga	miedo”	porque	en	la	
paz	de	Cristo	hay	guerra	para	el	mundo,	¿Cómo	es	esto?	Que	mientras	la	paz	
de	Cristo	se	establece	en	el	hombre	interior,	el	hombre	exterior	enfrenta	
controversias,	contiendas,	violencias,	guerras,	por	eso	Él	nos	pide	que	no	nos	
turbemos,	que	no	tengamos	miedo,	pues	su	paz	es	distinta,	en	su	paz	la	guerra	
es	inevitable,	¿La	guerra	contra	quien?	Contra	el	hombre	exterior,	aquel	que	es	
dominado	por	el	príncipe	de	la	potestad	del	aire;	El	hombre	que	es	en	Cristo	
debe	vivir	en	guerra,	de	lo	contrario	aún	no	es	de	Cristo,	el	hombre	que	se	dice	
de	Cristo	pero	que	no	tiene	guerra	en	su	hombre	exterior,	este	aún	no	es	de	
Cristo,	pues	aún	no	ha	honrado	a	Cristo,	quien	es	nuestro	padre	en	la	luz,	pues	
el	hijo	de	la	luz	debe	ser	repelido	por	el	hijo	de	la	tiniebla,	de	la	misma	manera	



en	que	Cristo	fue	rechazado	y	vituperado,	así	debe	ser	el	hijo	de	la	luz,		pero	
cuando	esto	no	pasa,	es	porque	ambos,	tanto	el	hombre	interior	como	el	
exterior	son	tinieblas.
	
La	corona	de	Espinas	hoy	tiene	su	efecto,	hoy	las	Iglesias	de	los	hombres	han	
sido	coronadas,	todos	las	ven	con	buenos	ojos,	todos	alaban	su	actuar,	sus	
intervenciones,	todos	aman	a	las	Iglesias	humanas,	porque	en	ellas	ven	la	
salida	de	la	violencia	de	este	mundo,	no	ven	a	las	Iglesias	como	una	entrada	a	
la	salvación	sino	como	centros	de	reformatorio	humano,	eso	es	lo	que	han	
visto	en	las	Iglesias	humanas;	Esto	¿Qué	es?	La	corona	de	Espina	que	fue	
puesta	sobre	la	cabeza	del	cordero,	una	corona	falsa	mediante	la	cual	se	
burlaron	de	Él,	así	pues,	hoy	el	hombre	pretende	burlarse	de	Cristo,	viendo	en	
Él	un	arma	de	lucha	para	sus	causas,	para	la	prolongación	del	reino	humano	
sobre	la	tierra,	la	prolongación	de	este	mundo	pecaminoso;	De	lo	que	no	se	ha	
dado	cuenta	el	hombre	que	dice	ser	de	Cristo,	es	que	todo	esto	por	lo	que	hoy	
lucha	lo	que	favorece	es		la	lucha	de	Satanás,	porque	éste	lo	que	busca	es	que	
este	tiempo	se	prolongue	más	y	más,	lo	que	busca	es	que	su	juicio	tarde	más	
en	llegar,	lo	que	busca	es	que	el	hombre	nunca	llegue	al	conocimiento	de	la	
verdad	plena	a	fin	de	que	El	Señor	no	dé	por	concluida	su	obra;	Porque	toda	
esperanza	de	un	mundo	justo	y	lleno	de	bondad	y	Gloria	está	en	el	hombre	en	
Cristo,	pues,	los	frutos	que	Dios	espera	del	hombre,	es	precisamente	el	
conocimiento	de	la	verdad,	y	en	tanto	esto	no	ocurra,	el	tiempo	de	la	oscuridad	
se	prolongará	y	la	agonía	se	recrudecerá,	por	eso	su	advertencia	“oh	 vosotros
que	dilatáis	el	día	malo,	y	acercáis	la	silla	de	iniquidad”	,	de	forma	que,	es	el
hombre	 el	 que	 dilata	 el	 juicio	 de	 Dios,	 porque	 el	 hombre	 no	 busca	 el
entendimiento	 de	 la	 verdad,	 y	 mientras	 más	 tiempo	 tarde	 el	 hombre	 en
comprender	 la	verdad,	en	comprender	 la	voluntad	perfecta	de	Dios,	es	decir,
entre	más	 tiempo	 tarde	 el	 hombre	 en	 encontrar	 el	 pleno	 conocimiento	 de	 la
intención	de	Dios,	 entre	más	 tiempo	 tardemos	en	descifrar	 los	códigos	y	 los
misterios	de	Dios,	más	tiempo	dilatamos	el	día	malo,	que	es	este	tiempo;	Entre
más	 lento	 avanzamos	 en	 la	 comprensión	 del	 entendimiento	 de	 Dios,	 más
tiempo	tarda	en	fenecer	el	reino	de	Satanás,	entonces,	entre	más	tardamos	en
comprender	esto,	la	silla	de	la	iniquidad	se	acerca	más	a	nosotros,	de	manera
que,	como	hemos	 tardado	tanto	 tiempo	en	 la	búsqueda	de	 la	verdad,	y	como
hemos	 enfriado	 el	 entendimiento,	 y	 como	 nos	 hemos	 conformado	 a	 la
sabiduría	 de	 este	 siglo,	 entonces	 Satanás	 ha	 acercado	 tanto	 la	 silla	 de	 la
iniquidad,	que	la	iniquidad	misma	hoy	controla	las	Iglesias	de	los	hombres.
	
Entonces,	 no	 es	 que	 estemos	 viviendo	 tiempos	 de	 bonanzas,	 como
dijo	aquel	pastor	sumido	en	su	ignorancia,	sino	más	bien	la	Iglesia	vive
un	 tiempo	 de	 reposo,	 mas	 no	 de	 buen	 reposo,	 sino	 del	 reposo
perezoso	de	este	 tiempo,	 un	 reposo	no	planeado	por	Dios	sino	más	
bien	planeado	por	el	adversario	a	fin	de	retardar	el	advenimiento	de	su	
juicio,		y	es	entonces	en	este	tiempo	que	se	cumple	lo	dicho	“Duermen
en	 camas	de	marfil,	 y	 reposan	 sobre	 sus	 lechos;	 y	 comen	 los	 corderos	 del



rebaño,	 y	 los	novillos	 de	 en	medio	 del	 engordadero;	 	 gorjean	al	 son	de	 la
flauta,	 e	 inventan	 instrumentos	 musicales,	 como	 David;	 	 beben	 vino	 en
tazones,	 y	 se	 ungen	 con	 los	 ungüentos	más	 preciosos”	Porque	ciertamente		
las	Iglesias	de	los	hombres	duermen	en	camas	de	marfil,	en	templos	preciosos,
lujosos,	 confortables,	 ahí	 descansan	 hoy	 las	 Iglesias,	 las	 cuales	 están
reposadas,	frías,	confiadas	en	que	ya	todo	está	dicho,	en	que	ya	toda	la	verdad
está	manifestada,	y	que	toda	verdad	es	de	su	conocimiento,	confiados	están	y
según	ellos	 tan	sólo	esperan	 la	venida	del	Rey,	confiados	en	que	su	caminar
está	bien	a	los	ojos	de	Dios,	confiados	en	que	su	luz	es	verdadera,	confiados
en	 que	 ya	 conocen	 lo	 suficiente	 a	 Dios	 y	 al	 hijo,	 confiados	 en	 que	 sus
doctrinas	son	suficiente	y	que	sus	ritos	son	señales	de	buenas	esperanzas;	Ellos
hoy	duermen,	y	se	alimentan	de	los	corderos	del	rebaño,	pues	muchos	son	los
que	se	arrastran	en	pos	de	aquellas	congregaciones	humanas,	creyendo	que	sus
teólogos	 poseen	 la	 sabiduría	 correcta	 y	 perfecta,	 creyendo	 que	 sus	 estatutos
son	orden	de	Dios,	amando	los	nombres	blasfemos	de	sus	congregaciones,	se
alimentan	de	 las	ovejas	del	 rebaño,	 a	quienes	cobran	diezmos	exuberantes	y
monetarios,	a	quienes	cobran	por	sus	oraciones,	a	quienes	explotan,	a	quienes
engañan	diciendo	que	Dios	le	prosperará	en	sus	bienes,	y	bajo	ese	engaño	los
obligan	 a	 desprenderse	 de	 lo	 poco	 que	 tienen,	 son	 déspotas;	Ellos	 hacen	 tal
cual	 la	 profecía	 lo	 determinó	 “gorjean	 al	 son	 de	 la	 flauta,	 e	 inventan
instrumentos	 musicales,	 como	 David”	 Al	 son	 de	 la	 flauta	 danzan,	 según
marcha	el	mundo	así	quiere	marchar	la	Iglesia	de	los	hombres,	si	en	el	mundo
hay	 concursos	 de	 belleza	 en	 las	 Iglesias	 ya	 hacen	 concursos	 de	 bellezas,	 si
concursos	de	cantos	en	el	mundo	en	la	Iglesia	también	lo	hay,	si	en	el	mundo
se	 exigen	 títulos	 universitarios	 para	 conseguir	 un	 trabajo	 profesional,	 en	 las
Iglesias	de	los	hombres	no	puedes	ser	Pastor	si	el	título	de	Teología	o	de	algún
instituto	bíblico	no	está	entre	tu	curriculum,	entonces,	al	son	del	mundo	danza
la	Iglesia	los	hombres;	Si	en	el	mundo	para	que	una	institución	sea	reconocida
debe	 tener	 personalidad	 Jurídica,	 la	 Iglesia	 de	 los	 hombres	 para	 que	 sea
reconocida	 debe	 tenerla	 también,	 si	 en	 el	 mundo	 hay	 galardones	 vanidosos
para	 los	 artistas,	 en	 las	 Iglesias	 de	 los	 hombres	 también	 se	 han	 ideado
galardones	corruptibles	para	 los	artistas	que	 se	 supone	componen	 sus	versos
por	inspiración	de	Dios;	Entonces,	al	son	del	mundo	marcha	la	Iglesia	de	los
hombres;	Y	si	el	mundo	va	dormido,	dormida	va	la	Iglesia	de	los	hombres;	Así
también,	 si	 en	 el	 mundo	 hay	 lucha	 de	 género	 entre	 hombres	 y	 mujeres,
también	en	las	Iglesias	de	 los	hombres	 las	hay,	y	así	vemos,	ya	hay	pastoras
que	 se	 han	 enseñoreado	 de	 numerosas	 congregaciones,	 aún	 contrario	 a	 lo
establecido	“Porque	no	permito	a	la	mujer	enseñar,	ni	ejercer	dominio	sobre	
el	hombre,	sino	estar	en	silencio.		Porque	Adán	fue	formado	primero,	
después	Eva;		y	Adán	no	fue	engañado,	sino	que	la	mujer,	siendo	engañada,	
incurrió	en	transgresión.		Pero	se	salvará	engendrando	hijos,	si	
permaneciere	en	fe,	amor	y	santificación,	con	modestia”	 ,	 entonces,	 estas
Iglesias	dan	por	inválido	este	precepto,	y	según	ellos	es	un	precepto	fuera	de
toda	actualidad,	y	según	ellos	en	los	tiempos	actuales	la	visión	de	la	Iglesia	es



otra,	como	si	el	tiempo	de	este	mundo	para	Dios	tuviera	alguna	variante,	como
si	Dios	 dio	 facultades	 al	 hombre	 de	 hacer	 cambios	 conforme	 a	 los	 tiempos
humanos;			 Si	 el	 mundo	 se	 mueve	 mediáticamente,	 la	 Iglesia	 también	 se
mueve	 mediáticamente,	 y	 observamos	 Iglesias	 dueñas	 de	 medios	 de
comunicación	 en	 donde	 hablan	 aquellos	 “expertos”	 reconocidos	 por	 sus
títulos,	por	sus	reputaciones,	donde	no	cualquiera	puede	alzar	su	voz,	donde	se
habla	 de	 libertad,	 y	 aquella	 es	 nula;	Marcha	 la	 Iglesia	 conforme	marcha	 el
mundo,	 entonces,	 ¿Quién	 podrá	 darle	 persecución?.	 Hoy	 vemos	 Iglesias
propietarias	 de	 grandes	 inversiones,	 dueñas	 de	 consorcios,	 poderosas
económicamente	 ¿Quién	 podrá	 perseguirlas?;	 La	 Iglesia	 educa	 y	 se	 educa
según	lo	hace	el	mundo,	entonces	¿No	son	ellos	también	del	mundo?
	
La	 Iglesia	 no	 fue	 establecida	 para	 ser	 empresaria,	 la	 Iglesia	 de	 Dios	 fue
establecida	para	hacer	resplandecer	la	verdad	de	Dios,	y	la	verdad	de	Dios	es
contienda	 contra	 los	 hombres	 de	 este	 tiempo,	 pero,	 ¿Ustedes	 ven	 tal
contienda?;	No	hay	persecución	´por	una	razón	muy	sencilla,	la	Iglesia	hala	la
carreta	del	mismo	lado	que	Satanás	lo	hace,	porque	¿Acaso	el	Maestro	no	dijo	
“Todo	reino	dividido	contra	sí	mismo,	es	asolado;	y	una	casa	dividida	contra	
sí	misma,	cae.			Y	si	también	Satanás	está	dividido	contra	sí	mismo,	¿cómo	
permanecerá	su	reino?”	 Así	 que,	 si	 el	 reino	 de	 este	 mundo	 realmente
estuviera	 dividido	 ¿No	 hubiese	 caído	 ya?	 Si	 este	 reino	 que	 es	 de	 Satanás,
estuviese	 dividido	 no	 estuviese	 en	 pie,	 pero	 sabemos	 que	 no	 está	 dividido,
porque	 las	 Iglesias	 de	 los	 hombres	 marchan	 conforme	 marcha	 el	 mundo,
conforme	a	 los	propósitos	del	mundo;	Si	 la	 Iglesia	de	 los	hombres	marchara
conforme	a	lo	prescrito	por	Dios,	este	mundo	estuviera	ya	dividido	y	asolado,
la	verdad	hace	mucho	hubiese	saltado	a	la	luz,	pero	sabemos	que	el	mundo	ha
absorbido	a	 la	 Iglesia	de	 los	hombres,	que	 los	 intereses	de	 la	 Iglesia	 son	 los
mismos	 intereses	 del	mundo,	 hacer	 un	mundo	mejor,	 un	mundo	 perdurable,
haciéndole	más	largos	los	días	del	maligno.
	
¿Se	 estableció	 la	 Iglesia	 como	 una	 institución	 política	 o	 socia	 de	 grandes
consorcios	 empresariales?	 ¿Fueron	 establecidos	 los	 pastores,	 Maestros	 y
evangelistas	para	llenarse	de	vanagloria,	para	viajar	en	aviones	privados,	para
vestir	de	cuello	blanco,	para	predicar	en	monumentales	 templos,	para	 fundar
partidos	 Políticos,	 para	 fundar	 sociedades	 anónimas	 disfrazadas	 de	 no
lucrativas	 pero	 que	 por	 debajo	 reciben	 millonarios	 donativos?	 Por	 eso	 la
advertencia	 es	 clara	 “Abomino	 la	 grandeza	 de	 Jacob,	 y	 aborrezco	 sus
palacios;	 y	 entregaré	 al	 enemigo	 la	 ciudad	 y	 cuanto	hay	 en	 ella”	Hoy	 los
hombres	no	escuchan	palabra	de	Dios	si	ésta	no	sale	de	la	boca	de	un	Pastor	o
un	evangelista	con	vestidura	elegante,	si	éste	no	tiene	o	no	presenta	de	previo
un	 título	 de	 Teología,	 si	 éste	 no	 tiene	 trayectoria	 en	 alguna	 organización
humana	 llamada	“Iglesia”,	hoy	 los	hombres	se	vuelcan	 tras	 los	hombres	que
predican	en	los	medios	televisivos	o	radiales,	tras	aquellos	que	tienen	fama,	se
vuelca	la	Iglesia	tras	la	vanagloria	de	los	hombres	a	los	que	el	mundo	respeta
como	que	fuesen	enviados	de	Dios,	y	mucho	se	equivocan,	pues	van	tras	las



masas	¿No	se	han	puesto	a	pensar	que	si	 la	puerta	es	estrecha	es	porque	son
pocos	 los	 que	 entran?	 ¿Porqué	 ir	 tras	 las	masas?	 Sepan	 hombres,	 que	Dios
aborrece	 sus	 palacios,	 Él	 aborrece	 todas	 estas	 grandezas,	 en	 balde	 han
construido	 aquellos	 monumentales	 templos,	 porque	 en	 estos	 templos
monumentales	la	verdad	que	se	predica	es	casi	nula,	mas	la	verdad	sin	mancha
y	 sin	 levadura	 se	 predica	 en	 templos	 que	 a	 los	 ojos	 humanos	 son
insignificante,	 mediante	 hombres	 desechados,	 mediante	 hombres	 que	 a	 los
ojos	 de	 aquellos	 vanagloriosos	 hombres	 son	 malos,	 la	 verdad	 de	 Dios,	 la
verdad	 pura,	 el	 agua	 de	 vida,	 ésta	 sale	 de	 la	 roca	 más	 insignificante	 del
desierto;	 Dios	 abomina	 toda	 grandeza	 humana,	 no	 obstante,	 ¿La	 Iglesia	 de
hombres	que	hoy	es	conocida	y	vista	a	 los	ojos	de	 los	hombres,	no	goza	de
grandezas?	De	manera	que	marchan	al	compás	de	este	mundo,	¿Si	marchan	al
compás	del	mundo	llegarán	a	ser	aborrecidas?
	
Se	nos	escribe	“Y	estoy	muy	airado	contra	las	naciones	que	están	reposadas;
porque	cuando	yo	estaba	enojado	un	poco,	ellos	agravaron	el	mal”	Dios	está	
realmente	airado	con	las	Iglesias	humanas,	las		que	dicen	y	piensan	que	viven	
un	reposo,	porque	para	el	verdadero	hijo	de	Dios	no	hay	reposo	programado	
en	este	mundo	para	su	hombre	exterior,	pues,	su	reposo	está	en	el	reino	de	los	
Cielos,	en	su	hombre	interior;	En	este	tiempo	no	hay	reposo	para	el	hombre	
exterior,	tan	sólo	hay	reposo	para	el	hombre	interior,	pues,	el	hombre	exterior	
debe	desgastarse	en	el	sufrimiento	de	este	mundo,	a	fin	de	que	el	hombre	
interior	se	goce	en	la	gloria	de	nuestro	Dios;	La	paz	que	Cristo	nos	ha	dado	es	
una	paz	distinta,	una	que	a	los	ojos	del	mundo	no	es	paz,	pero	a	los	ojos	del	
nuevo	mundo	es	una	paz	absoluta	y	perpetua	y	perfecta.	Dios	dice	que	Él	ya	
había	bajado	su	enojo,	su	enojo	había	comenzado	a	bajar	para	con	los	hombres	
de	buena	voluntad,	mas	cuando	el	hombre	comenzó	a	reposar	de	su	obra,	
cuando	sus	obreros	bajaron	el	rendimiento,	cuando	sus	obreros	dejaron	de	
cosechar	sus	campos	y	comenzaron	a	cosechar	los	campos	del	mundo,	cuando	
sus	obreros	decidieron	confundir	el	trigo	con	la	cizaña,	entonces	agravaron	el	
mal;	Realmente	Dios	está	muy	airado	aunque	ellos	respiran	paz	en	su	hombre	
exterior,	pero	aquello	a	lo	que	ellos	han	llamado	paz	es	más	bien	guerra,	
guerra	e	ira	de	Dios	para	con	ellos,	de	tal	manera	que	también	se	ha	escrito
	“He	aquí,	yo	te	entrego	en	mano	de	aquellos	que	aborreciste,	en	mano	de
aquellos	de	los	cuales	se	hastió	tu	alma;		los	cuales	procederán	contigo	con
odio,	y	tomarán	todo	el	fruto	de	tu	labor,	y	te	dejarán	desnuda	y	descubierta;
y	 se	 descubrirá	 la	 inmundicia	 de	 tus	 fornicaciones,	 y	 tu	 lujuria	 y	 tu
prostitución.	 	Estas	cosas	se	harán	contigo	porque	fornicaste	en	pos	de	las
naciones,	con	las	cuales	te	contaminaste	en	sus	ídolos”;	Así	que	la	Iglesia	de
los	hombres	ha	 sido	entregada	en	manos	de	 sus	aborrecedores,	 en	manos	de
aquellos	 a	 los	 cuales	 antes	 detestaba,	 en	 manos	 de	 los	 que	 abogan	 por	 el
mundo,	en	manos	de	ellos	ha	sido	entregada,	y	ellos	han	tomado	todo	el	fruto
de	la	labor	de	la	Iglesia,	han	despojado	de	los	campos	fértiles	a	los	santos,	han
tomado	para	sí	 todo	 lo	que	antes	pertenecía	a	 la	congregación	de	 los	santos,
mas	 por	 su	 propia	mano	 es	 que	 quedará	 desnuda	 la	 Iglesia	 de	 los	 hombres,



descubierta	en	su	 inmundicia,	en	su	abominación,	y	su	paz	no	es	un	premio,
sino	más	bien	un	castigo,	su	 falta	de	sufrimiento	no	es	nada	de	elogiar,	 sino
que	 es	 algo	 de	 qué	 preocuparse,	 pues,	 se	 escribe:	 “He	 aquí,	 tenemos	 por
bienaventurados	 a	 los	 que	 sufren”,	de	modo	 que,	 el	 que	 no	 sufre,	 este	 no
cuenta	con	bienaventuranza,	por	tanto,	los	que	se	sienten	reposados,	los	que	se
sienten	 en	 tiempos	 de	 bonanzas,	 los	 que	 piensan	 que	 son	 libres	 y	 predican
libremente	 y	 nada	 sufren,	 estos	 no	 gozan	 de	 aquella	 bienaventuranza;	Ellos
duermen,	 porque	 por	 su	 pereza,	 por	 su	 falta	 de	 voluntad,	 por	 su	miedo	 a	 la
persecución;	Decidieron	deponer	la	lucha	de	Dios	para	la	cual	fueron	elegidos,
y	decidieron	emprender	su	propia	lucha,	entonces	cayeron	en	un	sueño,	y	hoy
sueñan	 con	 la	 gloria,	 mas	 un	 día	 despertarán	 y	 su	 sabrán	 que	 su	 sueño	 era
vanidad,	porque	por	eso	se	escribe	“Y	les	sucederá	como	el	que	tiene	hambre
y	 sueña,	 y	 le	 parece	 que	 come,	 pero	 cuando	 despierta,	 su	 estómago	 está
vacío;	o	como	el	que	 tiene	sed	y	sueña,	y	 le	parece	que	bebe,	pero	cuando
despierta,	se	halla	cansado	y	sediento;”	(Isaías	29:8)	un	dulce	sueño	es	el	que
hoy	viven	ellos,	armonioso	sueño	que	parece	realidad,	pero	tan	solo	es	eso,	un
sueño;	Sueñan	que	han	conocido	la	verdad,	y	he	aquí,	cuando	despierten	si	es
que	un	día	despiertan,	 sabrán	que	ni	una	milésima	de	ella	han	conocido;	De
modo	que	la	paz	que	se	respira,	es	una	paz	nociva,	una	paz	que	nos	ha	dado	el
mundo	y	no	Cristo,	no	 se	han	dado	cuenta	que	el	mundo	ha	 tragado	a	 estas
Iglesias.
	
La	palabra	del	Santo	nos	dice	“Bienaventurados	seréis	cuando	los	hombres
os	aborrezcan,	y	cuando	os	aparten	de	sí,	y	os	vituperen,	y	desechen	vuestro
nombre	 como	 malo,	 por	 causa	 del	 Hijo	 del	 Hombre”	 De	 manera	 que	 el
verdadero	Cristiano,	 para	 ser	 verdadero,	 debe	 ser	 visto	 como	malo	 entre	 los
hombres,	 debe	 ser	 verdaderamente	 aborrecido,	 y	 ¿A	 causa	 de	 qué	 debe	 ser
aborrecido	 el	 verdadero	 hombre	 espiritual?	A	 causa	 de	 nuestra	 lucha,	 lucha
que	no	es	la	misma	lucha	del	mundo,	porque	nosotros	no	buscamos	enderezar
el	mundo,	sino	que	amamos	que	el	mundo	siga	su	curso	según	la	voluntad	del
Padre,	pues	el	mundo	está	 torcido	y	bajo	maldición,	y	 los	que	conocemos	 la
verdad	 sabemos	 que	 tal	 maldición	 no	 acabará	 sino	 hasta	 que	 se	 cumpla	 lo
escrito	“En	medio	de	la	calle	de	la	ciudad,	y	a	uno	y	otro	lado	del	río,	estaba
el	árbol	de	la	vida,	que	produce	doce	frutos,	dando	cada	mes	su	fruto;	y	las
hojas	 del	 árbol	 eran	 para	 la	 sanidad	 de	 las	 naciones.	 	 Y	 no	 habrá	 más
maldición;	y	el	 trono	de	Dios	y	del	Cordero	estará	en	ella,	y	sus	siervos	 le
servirán,	 	 y	 verán	 su	 rostro,	 y	 su	 nombre	 estará	 en	 sus	 frentes”	 Es	 pues,
hasta	que	la	santa	ciudad	descienda	del	cielo,	hasta	el	trono	de	Dios	descienda,
que	 la	maldición	que	hay	sobre	 la	 tierra	cesará;	De	forma	que,	 sabemos	que
torcido	está	el	mundo,	y	la	maldición	no	acaba	hasta	que	el	mundo	se	acabe,	y
que	la	maldición	es	aquella	de	la	que	se	escribió:	“maldita	será	la	tierra	por
tu	 causa;	 con	 dolor	 comerás	 de	 ella	 todos	 los	 días	 de	 tu	 vida.	 	 Espinos	 y
cardos	 te	 producirá,	 y	 comerás	 plantas	 del	 campo”	 De	 manera	 que,	 el
verdadero	hombre	de	Dios	no	busca	luchar	contra	la	violencia	del	mundo,	ni
contra	el	desarrollo	de	la	maldad,	pues	a	como	está	escrito	“Y	cuando	oigáis



de	 guerras	 y	 de	 sediciones,	 no	 os	 alarméis;	 porque	 es	 necesario	 que	 estas
cosas	acontezcan	primero”	así	que,	no	nos	alarmamos	por	estas	cosas,	ni	nos	
preocupan	estas	cosas,	no	buscamos	que	el	mundo	se	estabilice,	ni	que	el	
mundo	perdure,	ni	que	su	economía	sea	próspera,	ni	emprendemos	lucha	por	
derechos	humanos,	ninguna	lucha	de	esta	u	otra	naturaleza	que	persiga	la	
perdurabilidad	del	mundo	buscamos;		No	buscamos	cambiar	ni	evitar	estas	
cosas,	más	bien	pedimos	que	ocurran	según	la	voluntad	de	Dios,	pues,	tan	
pronto	ocurran	sabremos	que	el	advenimiento	del	Maestro	y	Rey	se	aproxima,	
mas	cuando	escuchamos	en	los	púlpitos	a	aquellos	que	desean	más	bien	
prolongar	este	tiempo,	entonces	sabemos	que	estos	son	falsos	Cristianos,	pues	
han	tomado	la	lucha	del	mundo,	la	cual	es	enderezar	lo	que	desde	el	principio	
está	torcido	no	por	la	mano	del	hombre	sino	por	la	mano	de	Dios.
	
El	mundo	 ha	 atragantado	 a	 las	 Iglesias,	 pero	 nada	 de	 eso	me	 extraña,	 pues
estaba	 predeterminado	 así	 en	 tanto	 la	 Iglesia	 fuese	 infante	 en	 conocimiento,
pues	de	ello	se	escribe:	“Entre	tanto	que	el	heredero	es	niño,	en	nada	difiere
del	esclavo,	aunque	es	señor	de	todo;		sino	que	está	bajo	tutores	y	curadores
hasta	 el	 tiempo	 señalado	 por	 el	 padre”	 ,	 de	 manera	 que,	 entre	 tanto	 el
entendimiento	esté	estancado	en	el	hombre,	continuará	siendo	esclavo	y	estará
bajo	 tutores,	 los	cuales	son	 los	que	hoy	en	día	controlan	 las	congregaciones;
Fue	tragada	la	Iglesia	así	como	Jonás	fue	tragado	por	el	pez,	y	por	la	misma
causa	 fue	 tragada,	 por	 negarse	 a	 continuar	 hablando	 la	 verdad	 al	mundo	 sin
temor	a	los	que	matan	el	cuerpo,	y	entonces,	¿Qué	debemos	hacer?	Lo	mismo
que	Jonás	dentro	del	vientre	del	pez;	“Entonces	oró	Jonás	a	Jehová	su	Dios
desde	el	vientre	del	pez,	y	dijo:	 	Invoqué	en	mi	angustia	a	Jehová,	y	él	me
oyó;	 	 Desde	 el	 seno	 del	 Seol	 clamé,	 Y	 mi	 voz	 oíste.	 	 Me	 echaste	 a	 lo
profundo,	en	medio	de	los	mares,		Y	me	rodeó	la	corriente;		Todas	tus	ondas
y	tus	olas	pasaron	sobre	mí.		Entonces	dije:	Desechado	soy	de	delante	de	tus
ojos;		Mas	aún	veré	tu	santo	templo.		Las	aguas	me	rodearon	hasta	el	alma,	
Rodeóme	 el	 abismo;	 	 El	 alga	 se	 enredó	 a	 mi	 cabeza.	 	 Descendí	 a	 los
cimientos	de	los	montes;		La	tierra	echó	sus	cerrojos	sobre	mí	para	siempre;	
Mas	 tú	 sacaste	mi	 vida	 de	 la	 sepultura,	 oh	 Jehová	Dios	mío.	 	Cuando	mi
alma	desfallecía	en	mí,	me	acordé	de	Jehová,		Y	mi	oración	llegó	hasta	ti	en
tu	 santo	 templo.	 	 Los	 que	 siguen	 vanidades	 ilusorias,	 	 Su	 misericordia
abandonan.		Mas	yo	con	voz	de	alabanza	te	ofreceré	sacrificios;		Pagaré	lo
que	prometí.		La	salvación	es	de	Jehová.		Y	mandó	Jehová	al	pez,	y	vomitó	a
Jonás	 en	 tierra”		A	lo	profundo	ha	sido	echada	la	Iglesia	de	los	hombres,	
muchas	aguas	nos	han	rodeado,	el	tiempo	es	y	la	hora	es	de	acordarnos	de	
Dios,	para	que	nuestras	palabras	sean	 oídas	 hasta	 su	 santo	 templo;	 De	 forma
que	 hoy	 los	 hombres	 que	 dicen	 ser	 de	 Dios,	 siguen	 vanidades	 ilusorias,	 y
abandonan	 la	 misericordia	 que	 es	 de	 Dios,	 ha	 dejado	 el	 hombre	 de	 ofrecer
sacrificios	al	Señor,	sacrificios	en	verdad	y	en	espíritu,	de	manera	que,	todos
hoy	son	Jonás,	todos	tragados	por	el	pez	(el	mundo)	pero	un	día	saldremos	del
vientre	del	gran	pez,	y	entonces	seremos	libres,	los	que	realmente	amamos	la
libertad.	Hoy	la	Iglesia	es	 tal	Jonás,	y	 tal	Jonás	debe	salir,	humillándose	con



corazón	arrepentido	a	los	pies	del	Señor,	es	hasta	que	el	hombre	reconozca	su
verdad,	y	reconozca	su	gran	pecado	que	sabrá	despertar,	y	conocerá	la	libertad.
	
Duermen	las	Iglesias	dentro	del	pez,	y	pocos	serán	los	que	logren	salir,	pues	el
vientre	 del	 pez	 luce	 hermoso,	 paredes	 y	 pisos	 de	marfil,	 claro,	 les	 es	 difícil
creer	que	sus	lindos	templos	son	el	gran	vientre	del	pez	que	los	tragó;	Claro,
les	es	difícil	de	creer,	que	sus	empresas	televisivas,	sus	empresas	educativas,
sus	negocios	de	biblias,	sus	consorcios	económicos,	sus	partidos	políticos,	que
sus	predicadores	de	cuello	blanco,	que	sus	cartones	y	diplomados	de	teologías,
que	 sus	 universidades	 y	 sus	 institutos	 bíblicos,	 que	 sus	 planes	 de	 escuela
dominical,	que	sus	estatutos	de	hombres,	que	sus	artículos	de	fe,	no	son	más
que	adornos	que	hacen	lucir	como	Iglesia	el	gran	vientre	del	pez;	Mas	oigan
los	que	sus	oídos	están	atentos	a	la	voz	del	Señor,	lo	que	ven	y	oyen	de	la	boca
de	 estos	 insensatos	 es	 pan	 leudado,	 ellos	 son	 lobos	 vestidos	 de	 ovejas;
Aquellos	templos	bellos,	lujosos	y	espaciosos,	son	cuevas	de	chacales;	Ellos	al
igual	 que	 los	 Fariseos,	 hicieron	 de	 los	 templos	 una	 meretriz,	 una	 cueva	 de
ladrones;	Por	esa	razón	¿Quién	les	dará	persecución?	El	mundo	nunca	les	dará
persecución	porque	luchan	por	las	mismas	causas	del	mundo,	por	la	vanidad,
¿Cómo	es	que	un	día	serán	aborrecidos	y	odiados	o	visto	como	malos?	Nunca
serán	vistos	de	esta	manera	por	los	hombres,	pues	más	bien	ellos	han	entrado
en	contienda	contra	Dios	y	están	en	defensa	de	los	intereses	de	los	hombres.
	
Ellos	dicen	“Vivimos	tiempos	de	bonanzas”	pero	no	son	tiempos	de	bonanzas,
sino	tiempos	de	sueños;	No	son	tiempos	de	bonanza	sino	más	bien,	estos	son
tiempos	en	que	el	mundo	ha	tragado	a	 las	Iglesias	de	 los	hombres,	estos	son
tiempos	en	que	las	Iglesias	luchan	las	mismas	causas	del	mundo,	luchan	contra
el	hambre,	contra	la	pobreza,	contra	la	explotación	laboral,	contra	la	violación
de	los	derechos	humanos,	contra	el	delito,	contra	la	guerra,	contra	todo	flagelo
que	perjudica	al	hombre	exterior;	En	fin,	las	Iglesias	luchan	por	todas	aquellas
cosas	que	el	mundo	ha	clasificado	como	“Buenas	causas”	y	por	supuesto	que
son	buenas	causas,	pero	¿No	son	aquellas	cosas	 las	añadiduras	de	 la	gracia?
De	manera	que	todos	tienen	puestas	sus	miradas	en	las	añadiduras	y	no	en	la
causa	 principal,	 que	 es	 alcanzar	 el	 reino,	 conocer	 el	 reino	 y	 sus	 misterios,
conocer	 la	verdad	del	principio	y	 la	verdad	del	 fin,	conocer	 la	verdad	de	 los
tiempos;	Esta	es	la	lucha	que	debe	impulsar	la	Iglesia,	lo	demás	a	como	escrito
está,	viene	por	añadidura,	sin	necesidad	de	pedirlas;	Se	preocuparon	por	la	paz
del	hombre	exterior,	pero	¿Dónde	queda	la	paz	del	hombre	interior?	Porque	la
paz	del	hombre	interior	es	la	guerra	en	el	hombre	exterior,	de	forma	que,	o	se
está	 en	 paz	 en	 el	 interior	 o	 se	 está	 en	 el	 exterior,	 pero	 ambas	 no	 se	 gozan
juntamente	en	este	tiempo;	Pues	la	paz	en	ambos	hombres	(en	el	interior	y	en
el	exterior)	está	predeterminada	cuando	el	reino	se	haga	manifiesto.
	
Los	tiempos	de	bonanzas	que	aquellos	han	llamado,	no	son	más	que	tiempos
en	que	se	cumple	lo	dicho	por	el	Maestro	“Mira	pues,	no	suceda	que	la	luz
que	 en	 ti	 hay,	 sea	 tinieblas”	 porque	 según	 el	 sueño	 en	 el	 que	 han	 sido



hundidos,	 ellos	 sueñan	que	 tienen	 luz,	y	ven	 luz,	 y	 sienten	avivamiento	 a	 la
verdad,	 mas	 todo	 es	 vanidad,	 todo	 es	 un	 sueño;	 Bonanza	 dicen	 ellos,	 así
catalogan	 este	 tiempo,	 ¡Cuán	 reposados	 están!	 ¡Cuán	 confiados	 están!,	 han
confiado	en	sus	teologías,	han	confiado	en	sus	estatutos,	han	confiado	en	sus
planes,	¡Cuán	equivocados	están!;	Oh	Iglesias,	Oh	Jonás,	te	rodeó	el	abismo,	y
el	abismo	se	vistió	de	marfil;	El	alga	se	enredó	en	tu	cabeza,	tu	entendimiento
se	oscureció,	en	confusión	entró	la	Iglesia,	confundió	la	paz	del	mundo	con	la
paz	 de	 Cristo,	 ¡Cuan	mal	 está	 la	 Iglesia!	 ¡Cuán	 enredada	 está	 el	 alga	 en	 la
cabeza!;	La	Iglesia	sigue	vanidades	Ilusorias,	y	en	sus	ilusiones	¿Qué	ha	visto?
Ha	visto	tiempos	de	bonanzas	en	este	tiempo	de	crueldad	y	oscuridad,	ha	visto
tiempos	de	prosperidad	en	este	mundo	de	asolación,	ha	visto	la	Iglesia	bienes
de	 este	 mundo,	 Iglesias	 de	 mármol,	 iglesias	 empresas,	 Iglesias	 en	 palacios,
¿No	 son	 estas	 vanidades	 ilusorias?	 Son	 espejismos,	 eso	 son,	 espejismos	 de
gloria.
	
Juan	nos	lo	advirtió	“Ellos	son	del	mundo;	por	eso	hablan	del	mundo,	y	el
mundo	los	oye”	Muchas	cosas	ellos	hablan	del	mundo,	claro,	ellos	tienen	que
simular	que	son	Iglesias,	tienen	que	hablar	del	mundo,	pero	los	oye	el	mundo,
y	los	respeta	el	mundo	¿Porqué?	Porque	ellos	aún	son	del	mundo,	ellos	luchan
por	 las	 mismas	 luchas	 del	 mundo,	 buscan	 una	 sociedad	 moralista,	 ética,
educada,	y	por	supuesto,	el	mundo	persigue	tener	una	sociedad	justa,	por	eso
¿Quién	 los	 perseguirá?;	 Hoy	 los	 ciegos	 guían	 a	 los	 ciegos,	 y	 juntos	 se
conducen	 hacia	 el	 hoyo;	 Duermen	 en	 su	 ebriedad,	 en	 su	 vanidad,	 se
acomodaron	 al	 mundo,	 y	 han	 pensado	 que	 el	 mundo	 se	 acomodó	 a	 ellos
¡Cuánta	 equivocación	 hay!	 ¿No	 se	 ríe	 de	 ellos	 Satanás?	 Han	 amado	 las
ovaciones,	los	aplausos,	los	amenes,	piensan	que	porque	el	mundo	los	respeta
han	 ganado	 galardones	 en	 el	 cielo,	 ¿Hasta	 dónde	 llegará	 su	 ignorancia?	No
porque	el	mundo	 los	 reverencia,	son	reverenciados	en	el	cielo;	No	porque	el
mundo	los	respeta,	han	ganado	galardón	en	el	cielo;	No	porque	el	mundo	no
los	persigue,	ni	los	aborrece,	es	porque	viven	en	el	reino;	Han	conocido	la	paz,
mas	no	la	paz	de	Cristo.
	
Las	 iglesias	 humanas	 observaron	 la	 tormenta	 fuerte	mientras	 navegaban	 por
las	aguas	del	mundo	durante	 la	noche	 tenebrosa	del	Señor,	y	sintieron	 temor
fuerte,	no	escucharon	aquella	voz	que	una	vez	les	dijo	“No	temáis	a	los	que
matan	 el	 cuerpo,	 y	 después	 nada	 más	 pueden	 hacer”	 temieron	 a	 los	 que
matan	el	cuerpo,	y	callaron	la	verdad;	Temieron	y	amaron	el	pacto	de	paz	que
les	 ofreció	 el	mundo,	 temieron	 a	 quien	 no	 debieron	 temer,	 y	 no	 temieron	 a
quien	 en	 verdad	 debieron	 temer;	 y	 entonces,	 viéndose	 en	 el	 océano	 de	 este
mundo,	 rodeados	 de	 tormenta,	 de	 aguas	 turbulentas,	 decidieron	 más	 bien
abandonar	 la	barca,	y	 se	 lanzaron	a	 las	 aguas,	y	 fueron	 tragados	por	el	gran
pez,	 y	 claro,	 dentro	 del	 vientre	 del	 pez	 no	 se	 siente	 la	 tormenta	 que	 hay	 en
altamar,	 ni	 se	 siente	 la	 turbulencia	 de	 las	 aguas,	 claro,	 vistieron	 de	 lujo	 las
paredes	del	vientre	del	pez,	y	hoy	se	 sienten	cómodos;	Mas	 la	 tormenta	allá
afuera	 del	 pez	 no	 ha	 cesado,	 las	 persecuciones	 están	 latentes,	 los



escarnecedores	tan	sólo	esperan	a	que	alguien	escape	del	vientre	del	gran	pez
para	darle	persecución	y	matanza;	De	manera	que,	aquel	que	se	atreve	a	salir
del	 vientre	 del	 pez,	 sepa,	 la	 persecución	 aún	 está	 ahí,	 así	 que	 salga	 para
sufrirla,	salga	para	ser	aborrecido,	salga	para	ganar	salvación,	salga	a	cumplir
con	su	misión;	¿Te	quieres	dar	cuenta	que	la	persecución	no	ha	cesado?	Grita
la	verdad,	desnuda	a	tu	Iglesia,	saca	la	viga	de	su	ojo,	di	la	verdad	frente	a	los
que	se	hacen	llamar	tus	líderes,	y	sabrás	cómo	te	comenzarán	a	detestar,	cómo
te	 aislarán,	 cómo	 te	 despreciarán,	 cómo	 te	 expulsarán,	 y	 cuando	 seas
expulsado,	 sabrás	 que	 el	 mundo	 es	 el	 mismo,	 que	 no	 ha	 cambiado,	 que	 la
persecución	 no	 ha	 terminado;	 Cumple	 con	 la	 orden	 que	 te	 fue	 dada	 “Y	 tú,
levanta	endecha	sobre	los	príncipes	de	Israel.	 	Dirás:	¡Cómo	se	echó	entre
los	leones	tu	madre	la	leona!	Entre	los	leoncillos	crió	sus	cachorros,		e	hizo
subir	uno	de	sus	cachorros;	vino	a	ser	 leoncillo,	y	aprendió	a	arrebatar	 la
presa,	y	a	devorar	hombres.		Y	las	naciones	oyeron	de	él;	fue	tomado	en	la
trampa	de	ellas,	y	lo	llevaron	con	grillos	a	la	tierra	de	Egipto”	descifra	este
código	frente	a	ellos	y	sabrás	si	en	verdad	vives	tiempos	de	bonanza,	tiempos
de	 libertad,	 vuélvete	 contra	 tu	 madre	 (Tu	 congregación)	 y	 sabrás	 de	 la
persecución,	descífrales	también	este	código:	“Así	dijo	Jehová:	¿Qué	es	de	la
carta	de	 repudio	de	 vuestra	madre,	 con	 la	 cual	 yo	 la	 repudié?	¿O	quiénes
son	mis	acreedores,	a	quienes	yo	os	he	vendido?	He	aquí	que	por	vuestras
maldades	 sois	 vendidos,	 y	 por	 vuestras	 rebeliones	 fue	 repudiada	 vuestra
madre”	 y	 sabrás	 si	 la	 persecución	 no	 comienza	 dentro	 de	 tu	 misma
congregación,	 atrévete	 sin	 temor	 y	 despertarás	 del	 sueño,	 porque	 orden	 del
Señor	 es:	 “Poneos	 en	 orden	 contra	 Babilonia	 alrededor,	 todos	 los	 que
entesáis	arco;	tirad	contra	ella,	no	escatiméis	las	saetas,	porque	pecó	contra
Jehová.		Gritad	contra	ella	en	derredor;	se	rindió;	han	caído	sus	cimientos,
derribados	son	sus	muros,	porque	es	venganza	de	Jehová.	Tomad	venganza
de	 ella;	 haced	 con	 ella	 como	 ella	 hizo”	 ,	 así	 que,	 ponte	 en	 guardia	 contra
babilonia,	 la	madre	 que	 dio	 a	 luz	 a	 los	 hombres	 que	 se	 llaman	 a	 sí	mismos
espirituales,	lanza	tus	saetas	contra	ella,	y	verás	cómo	la	persecución	viene	tras
de	ti,	y	te	darás	cuenta,	que	los	que	no	son	perseguidos	es	porque	andan	en	pos
de	ella.
	
La	 sentencia	 es	 clara,	 y	 respecto	 de	 ella	 se	 escribe:	“Porque	os	alegrasteis,	
porque	os	gozasteis	destruyendo	mi	heredad,	porque	os	llenasteis	como	
novilla	sobre	la	hierba,	y	relinchasteis	como	caballos.			Vuestra	madre	se	
avergonzó	mucho,	se	afrentó	la	que	os	dio	a	luz;	he	aquí	será	la	última	de	
las	naciones;	desierto,	sequedal	y	páramo”	De	manera	que	el	que	se	alegró	en
babilonia,	 la	 cual	 adoptó	muchos	 nombres	 de	 blasfemia,	 y	 ha	 sido	 conocida
por	muchos	bajo	distintos	nombres,	nombres	que	aparentan	 ser	 santos,	 estos
están	sentenciados,	pero	el	arrepentimiento	está	disponible,	de	manera	que	se
nos	dice	“Huid	de	en	medio	de	Babilonia,	y	salid	de	la	tierra	de	los	caldeos,	y
sed	como	los	machos	cabríos	que	van	delante	del	rebaño”	Sal	del	vientre	del
pez,	y	conocerás	la	persecución,	sal,	y	sabrás	del	sufrimiento,	sal,	y	seréis	libre
en	el	 espíritu,	 sin	obligaciones	de	decir	o	no	decir	 a	 favor	o	en	contra	de	 tu



madre;	 Serás	 libre,	 pero	 tu	 hombre	 exterior	 sufrirá	 grandes	 sufrimientos	 y
persecuciones	aún	de	tus	mismos	hermanos.
	
No	hay	 tiempos	de	bonanzas,	no	 lo	hay,	 lo	que	hay	es	 tiempo	de	pereza,	de
miedo,	de	niñez	eclesial;	Tiempo	de	encierro,	este	es	el	 tiempo	en	que	Jonás
está	en	el	vientre,	y	Jonás	es	la	Iglesia,	y	Jonás	es	el	cuerpo	de	Cristo,	pues	tres
días	estuvo	Jonás	en	el	vientre,	 tres	días	estuvo	el	Maestro	en	el	Seol,	y	 tres
días	estará	la	Iglesia	en	el	vientre	del	mundo,	pero	¿Cuándo	acabarán	estos	tres
días?	Cuando	se	cumpla	el	 tiempo	determinado	por	el	Padre,	pues,	 recuerda,
que	un	día	para	Dios	son	como	mil	años,	y	mil	años	como	un	día.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CAPITULO	IV
	
BENDITO	ES	EL	SUFRIMIENTO.
	
¿Es	el	sufrimiento	realmente	una	maldición?	O	¿Es	el	sufrimiento	una	
bendición?	¿A	qué	le	llamas	sufrimiento	realmente?	El	oro	no	habla	ni	
grita,	ni	se	retuerce	ni	se	mueve,	pero	el	oro	es	cosa	viva	porque	es	
creación	de	Dios,	a	como	cosa	viva	es	el	agua	que	tampoco	habla	ni	
grita	aunque	de	distintas	manera	se	expresa	en	su	contento	y	en	su	
descontento,	el	oro	es	cosa	viva	a	como	el	árbol	lo	es,	a	como	toda	
cosa	hecha	por	Dios	es	cosa	viva,	como	la	tierra,	como	los	volcanes,	
como	las	piedras	mismas	porque	¿Crees	a	caso	que	Dios	hubiese	
hecho	brotar	agua	viva	de	una	piedra	muerta?,	todas	ellas	son	cosas	
vivas		así		como	nosotros	somos	cosa	viva;	Pero	todas	estas	cosas	
vivas	sienten	y	sufren	la	maldición	que	Dios	arrojó	sobre	la	tierra	en	el	
principio	de	la	cual	les	he	hablado	en	otras	ocasiones;	Pero	la	tierra	y	
todos	sus	elementos	no	protestan	delante	de	Dios	por	aquel	castigo,	



ella,	la	tierra	y	sus	elementos	como	el	oro,	el	agua,	los	árboles,	los	
animales,	las	piedras,	los	volcanes,	los	peces,	se	han	sometido	al	
castigo	y	lo	han	recibido	sin	protestar.	El	oro	es	tomado	de	su	morada	
por	el	hombre,	separado	de	su	mina	y	llevado	al	horno,	en	donde	será	
fundido	hasta	que	su	brillo	y	calidad	resalte,	y	así	adquiera	valor	para	
enriquecer	a	sus	explotadores;	Así	también	cada	recurso	de	la	tierra	es	
aprovechado	por	el	hombre	con	gran	sufrimiento,	y	ellos	(los	recursos	
de	la	tierra)	no	gritan,	ni	lloran,	ni	protestan,	ni	se	levantan	en	contra	de	
aquel	de	cuya	boca	salió	la	maldición	que	ellos	sufren	hasta	hoy.
	
La	tierra	sufre,	ella	y	todo	lo	que	en	ella	hay	está	bajo	maldición,	torcida	está
desde	aquel	día	en	que	Dios	dijo	a	Adán	“maldita	será	la	tierra	por	tu	causa”	
La	tierra	sufre	de	maldición	y	por	eso	hay	guerras,	violencia,	explotación,	
escasez,	esclavitud,	terremotos,	huracanes,	destrucción,	soberbia,	en	fin,	sobre	
ella	se	ejecuta	la	maldición	de	Dios,	pero	pese	a	ello,	la	tierra	no	protesta;	En	
silencio	recibe	la	maldición	y	el	castigo,	no	fue	su	culpa	el	pecado	de	Adán,	
pero	ella	sufre	por	su	causa,	y	¿Porqué	la	tierra	sufre	por	causa	de	Adán?	
Porque	Adán	fue	formado	de	ella,	de	su	materia,	para	que	Él	cuidase	y	reinase	
sobre		ella,	para	que	ella	gozase	de	las	bendiciones	que	Dios	derramaría	sobre	
él,	y	si	la	tierra	era	para	que	gozase	de	las	bendiciones	de	Adán,	también	lo	era	
para	que	también	sufriese	de	las	maldiciones	de	Adán;	Sufre	la	tierra	y	todo	lo	
que	en	ella	hay,	pero,	pese	al	sufrimiento,	la	tierra,	lejos	de	protestar	contra	
Dios,	más	bien	ella	honra	a	Dios,	y	obedece	las	leyes	de	la	naturaleza	que	Dios	
dictó	sobre	ella	y	sobre	cada	cosa	que	sobre	ella	hay,	las	aves	en	lugar	de	llorar	
y	sufrir,	agradecen	a	Dios	mediante	sus	cánticos,	los	árboles	lejos	de	protestar	
purifican	el	aire	que	los	hijos	de	Dios	respiran,	los	peces	agradecen	a	Dios	y	se	
ofrecen	ellos	mismos	en	sacrificio	para	alimentar	a	los	hijos	de	los	hombres,	es	
decir,	la	tierra	ni	siquiera	ha	levantado	su	voz	contra	los	hombres	a	causa	de	
los	cuales	hoy	sufre	su	maldición.	La	tierra	es	el	ejemplo	de	obediencia,	
bondad,	perdón,	humildad	y	sumisión	dejó	Dios	a	la	vista	de	los	hombres	para	
que	de	ella	aprendamos;	Para	que	los	hombres	aprendamos	a	recibir	nuestro	
castigo	con	alegría,	sabiendo	que	tras	el	castigo	hay	compasión	de	Dios;	Ella	
es	el	ejemplo	de	obediencia,	a	fin	de	que	de	ella	aprendamos	nosotros	a	
obedecer	a	las	leyes	de	Dios	a	pesar	del	yugo	humano	que	Dios	ha	puesto	
sobre	nosotros;	Ella	es	el	ejemplo	de	perdón,	porque	pese	a	que	fue	por	el	
hombre	que	recayó	sobre	ella	la	maldición,	ella	nunca	ha	dejado	de	alimentar	
al	hombre,	de	albergarlo,	de	acogerlo	y	darle	vida	en	la	carne.

Si	un	día	el	hombre	aprendiera	de	la	tierra	y	de	cada	cosa	hecha	que	Dios	dejó
sobre	ella,	y	pudiera	el	hombre	ver	cada	señal	que	Dios	dejó	a	 través	de	 las
cosas	hechas,	entonces	el	hombre	comprendería	la	ciencia	de	Dios,	se	llenaría
de	 entendimiento	 y	 reinaría	 sobre	 todos	 los	 elementos,	 discerniera	 cada
mensaje	de	las	cosas	hechas	y	comprendería	la	necesidad	del	sufrimiento.



El	sufrimiento	es	por	maldición	y	también	lo	es	por	bendición	¿Cómo	es	eso?
El	 Sufrimiento	 que	 es	 por	 maldición,	 no	 es	 detectado	 como	 tal	 ante	 los
hombres	 carnales,	 porque	 la	 maldición	 ante	 los	 ojos	 carnales	 es	 más	 bien
bendición	ante	los	ojos	espirituales,	por	ejemplo:	La	pobreza	material;	Para	los
hombres	 naturales,	 esto	 es	maldición,	 para	 los	 hombres	 espirituales,	 esto	 es
bendición	y	también	es	maldición;	Porque	los	hombres	carnales	han	visto	en	la
abundancia	de	bienes	la	bendición	y	en	la	escasez	de	bienes	la	maldición,	en
cambio	 los	 hombres	 espirituales	 han	 visto	 en	 la	 abundancia	 de	 bienes	 ,
bendición	y	maldición,	y	en	la	escasez	de	bienes,	bendición	y	maldición;	De
modo	que,	los	espirituales	ven	maldición	y	ven	bendición	en	todo,	pero	estos
saben	distinguir	cuándo	la	pobreza	o	la	riqueza	es	por	bendición	y	cuando	lo
son	por	maldición;	Así,	pues,	sabemos	cuándo	el	sufrimiento	es	por	bendición
y	cuándo	lo	es	por	maldición;	Pero	sea	el	sufrimiento	por	maldición	o	sea	por
bendición,	 para	 el	 hombre	 espiritual	 ambas	 cosas	 son	 de	 agradecer	 a	 Dios,
porque	ambas	son	por	amor.

Si	 el	 hombre	 espiritual	 no	 sufre,	 entonces,	 su	 espíritu	 no	 es	 Santo	 sino	 de
engaño,	y	hay	algo	malo	es	su	espiritualidad,	ha	sido	sometido	a	sueño	y	ha
sido	embriagado	de	felicidad	del	mundo	y	no	de	felicidad	del	cielo;	El	que	no
sufre	no	es	Israel,	y	si	no	es	Israel	no	es	escogido,	porque	sobre	Israel	es	esta
sentencia	 “Sufre	tú	el	castigo	de	tu	lujuria	y	de	tus	abominaciones,	dice	
Jehová.		Pero	más	ha	dicho	Jehová	el	Señor:	¿Haré	yo	contigo	como	tú	
hiciste,	que	menospreciaste	el	juramento	para	invalidar	el	pacto?		Antes	yo	
tendré	memoria	de	mi	pacto	que	concerté	contigo	en	los	días	de	tu	juventud,	
y	estableceré	contigo	un	pacto	sempiterno.		Y	te	acordarás	de	tus	caminos	y	
te	avergonzarás,	cuando	recibas	a	tus	hermanas,	las	mayores	que	tú	y	las	
menores	que	tú,	las	cuales	yo	te	daré	por	hijas,	mas	no	por	tu	pacto,			sino	
por	mi	pacto	que	yo	confirmaré	contigo;	y	sabrás	que	yo	soy	Jehová;”
(16:58-62)	Él	ha	mandado	“Sufre	tú	el	castigo”	de	modo	que,	el	oro	que	no	se
somete	 al	 horno	 nunca	 adquirirá	 valor,	 porque	 si	 se	 queda	 en	 la	 mina,
enterrado	en	la	tierra,	impregnado	en	las	rocas	¿Cuándo	le	será	hallado	valor?
Entonces	Dios,	nos	manda	a	sufrir,	a	pasar	por	el	horno	para	que	nuestro	brillo
resalte,	pero	tras	el	castigo,	viene	también	una	promesa,	porque	Él	no	hace	con
nosotros	a	como	nosotros	hemos	hecho	con	Él,	entonces	nos	pregunta	¿Haré
yo	contigo	como	tú	hiciste,	que	menospreciaste	el	juramento	para	invalidar
el	pacto?	 	 Pero,	 ¿Porqué	 esta	pregunta?	Porque	Él	 nos	demuestra	que	no	 es
capaz	de	albergar	tanta	ira	en	su	corazón,	como	para	someternos	a	castigo	y	no
perdonarnos	 aún	 cuando	 nosotros	 nos	 sometamos	 por	 nuestra	 voluntad	 a	 su
castigo;	De	manera	que,	si	nos	sometemos	voluntariamente,	por	amor	a	Él	a	su
castigo,	su	promesa	para	con	nosotros	es	esta:	“Antes	yo	tendré	memoria	de
mi	 pacto	 que	 concerté	 contigo	 en	 los	 días	 de	 tu	 juventud,	 y	 estableceré
contigo	 un	 pacto	 sempiterno”	 y	 además	 nos	 dice:	 “Y	 te	 acordarás	 de	 tus
caminos	y	te	avergonzarás”	Dios	entonces	nos	habla	claro,	Él	no	nos	ofrece	la



felicidad	en	este	tiempo,	sino	que	nos	advierte	que	el	sufrimiento	es	el	medio
para	alcanzar	la	benevolencia	del	Señor,

El	 sufrimiento,	más	 allá	 de	 castigo	 es	 amor,	 porque	 el	 amor	 sufre	 y	 todo	 lo
sufre,	y	el	amor	es	Dios,	entonces,	es	Dios	el	que	sufre	y	todo	lo	sufre,	por	eso
se	escribe:	“Y	aunque	era	Hijo,	por	lo	que	padeció	aprendió	la	obediencia;”
(HB	5;8)	Porque	Dios	se	hizo	hombre	a	fin	de	que	los	hombres	viesen	en	Él	al
modelo,	 Él	 ha	 sufrido	 a	 fin	 de	 que	 el	 hombre	 aprenda	 que	 mediante	 el
sufrimiento	se	adquiere	obediencia,	y	mediante	la	obediencia	el	conocimiento;
Dios	es	amor,	y	del	amor	se	dice	“El	amor	es	sufrido”	de	modo	que,	Dios	es
sufrido,	y	si	Dios	es	sufrido,	¿Porqué	no	el	hombre,	el	cual	está	destinado	a	ser
imagen	 y	 semejanza	 suya?	 Porque	 si	 deseamos	 ser	 imagen	 y	 semejanza	 del
Dios	vivo,	entonces,	¿Por	qué	no	 imitarlo	en	su	sufrimiento?	Y	¿Por	qué	no
sufrir	lo	que	Él	sufre	y	por	lo	que	Él	sufre?;	Requerimos	del	sufrimiento	a	fin
de	aprender	la	obediencia,	porque	aquel	que	dice	que	obedece	sin	sufrir,	este
miente,	 y	 realmente	 no	 obedece;	 Porque	 una	 cosa	 conlleva	 a	 la	 otra,	 y	 la
obediencia	nos	lleva	al	sufrimiento,	y	el	sufrimiento	a	la	obediencia,	así	como
el	amor	nos	lleva	a	Dios,	y	mediante	Dios	nos	conducimos	al	sufrimiento,	a	fin
de	hacernos	con	Él	un	cuerpo.	Nos	destinamos	al	sufrimiento,	y	el	sufrimiento
debemos	anhelarlo	y	desearlo,	porque	aquel	que	pide	al	Señor	que	cambie	su
corazón	y	lo	vuelva	de	la	desobediencia	a	la	obediencia,	debe	tener	en	cuenta
que	el	camino	a	la	obediencia	es	el	sufrimiento,	por	lo	cual,	si	desea	encontrar
la	obediencia	debe	anhelar	el	sufrimiento.

Antes	de	la	alegaría	es	la	tristeza,	antes	de	la	risa	es	el	llanto,	antes	de	la	vida
es	 la	muerte,	 antes	 de	 la	 paz	 es	 la	 guerra;	 Así	 como	 antes	 del	 adulto	 es	 el
joven,	 y	 antes	 del	 anciano	 es	 el	 adulto,	 así,	 antes	 de	 la	 obediencia	 es	 el
sufrimiento;	Y,	Así	 como	 e	 necesario	 que	 antes	 del	 adulto	 sea	 el	 joven,	 así
también,	es	necesario	que	antes	de	 la	obediencia	sea	el	sufrimiento;	Por	eso,
Cristo,	 no	 teniendo	 ya	 necesidad	 del	 sufrimiento,	 puesto	 que	 desde	 la
eternidad	 ha	 alcanzado	 la	 obediencia,	 se	 vio	 obligado	 a	 someterse	 a	 los
padecimientos	por	los	que	pasó	sobre	la	tierra,	no	porque	tuviese	necesidad	de
llegar	 a	 la	 obediencia,	 sino	 para	 que	 viéramos	 en	Él	 el	 ejemplo,	 el	 ejemplo
vivo	 de	 que	 para	 alcanzar	 obediencia	 y	 para	 alcanzar	 vida	 eterna	 se	 hace
necesario	asumir	el	sufrimiento	y	los	padecimientos	determinados	por	el	Padre
desde	el	principio.

¿En	qué	consiste	nuestro	sufrimiento?	Ciertamente,	el	sufrimiento	al	que	
estamos		destinado,	no	es	el	sufrimiento	común	de	los	hombres,	es	decir,	no	es	
el	hecho	de	que	se	sufra	por	una	enfermedad,	o	porque	un	hijo	nuestro	se	ha	
enfermado	o	ha	muerto,	no	es	el	sufrimiento	de	la	pobreza,	no	es	el	
sufrimiento	que	ocasiona	la	pérdida	de	nuestros	padres	terrenales,	no	es	el	
sufrimiento	de	la	guerra,	ni	el	sufrimiento	de	los	huracanes	o	temblores;	De	
ninguna	manera	se	trata	de	un	sufrimiento	carnal;		Porque,	no	es	lo	mismo	el	



sufrimiento	que	la	prueba,	porque	todos	nuestros	dolores	en	la	carne,	todos	
nuestros	padecimientos	en	la	carne,	todos	nuestras	acechanzas	en	la	carne	por	
causa	del	curso	del	mundo	y	de	éste	tiempo,	todo	lo	que	sufrimos	a	causa	de	
nuestras	dolencias,	enfermedades,	muerte	de	nuestros	hijos,	hermanos	o	
padres,	todas	esas	cosas	¿Qué	son	para	el	hombre	espiritual?	Son	pruebas;	
Entonces,	si	aquellas	cosas	son	pruebas,	¿Qué	cosas	encierra	el	sufrimiento?	
Nuestro	sufrimiento	es	el	sufrimiento	de	Dios,	nosotros,	los	hombres	
espirituales,	sufrimos	por	las	mismas	cosas	que	sufre	Dios,	sufrimos	por	la	
renuencia	de	los	hombres	para	oír	y	hacer	la	voluntad	de	Dios,	sufrimos	por	
ser	desechados	por	los	hombres	en	la	verdad	así	como	Dios	y	su	verdad	es	
desechada	por	los	hombres,	sufrimos	por	ser	vituperados	a	causa	de	la	verdad,	
sufrimos	al	no	ser	escuchados,	sufrimos	al	gritar	la	verdad	y	al	ver	que	no	
somos	creídos;	Sufrimos	el	sufrimiento	de	Dios,	sufrimos	el	sufrimiento	de	
Cristo,	sufrimos	por	vernos	excluidos	de	las	congregaciones,	a	como	Cristo	y	
su	verdad	ha	sido	excluido	en	las	congregaciones	de	los	hombres;	Sufrimos	en	
el	Espíritu,	sufrimos	y	lloramos	en	la	verdad,	sufrimos	el	desprecio	de	los	
hombres,	sufrimos	la	burla	de	los	hombres	a	causa	de	la	verdad	que	nos	ha	
sido	dada	para	ser	dada	a	los	hombres,	sufrimos	al	ver	a	los	hombres	
encaminarse	a	una	falsa	vida	eterna,	sufrimos	al	ver	cómo	los	que	se	dicen	de	
Dios	aman	la	ciencia	de	los	hombres,	sufrimos	al	ver	cómo	los	hombres	que	
dicen	buscar	a	Dios	van	en	pos	de	las	doctrinas	ideadas	en	las	mentes	
humanas,	sufrimos	al	ver	cómo	aquellos	que	diciéndose	Cristiano,	buscan	en	
Cristo	la	prosperidad	material	únicamente,	sufrimos	cuando	vemos	a	supuestos	
Cristianos	hablar	de	Cristo	y	actuar	como	hombres	simples	y	comunes,	
sufrimos	en	Cristo	y	no	en	el	hombre;	Así,	pues,	Aquellos	que	llamándose	así
mismos	Cristianos	 han	 pensado	 que	 su	 sufrimiento	 como	Cristiano	 ha	 sido:
Perder	 a	 un	 hijo,	 ver	morir	 a	 sus	 padres,	 fracasar	 en	 un	 negocio,	 perder	 un
empleo,	etc.	Éste	se	ha	equivocado,	porque	el	hombre	Espiritual	no	sufre	en	la
carne,	 pues	 la	 ha	 dado	 por	 muerta,	 y	 su	 muerta	 es	 la	 carne,	 muerto	 es	 el
sufrimiento	 en	 ella;	 De	 manera	 que,	 en	 la	 carne	 somos	 probados	 a	 fin	 de
comprobar	 si	 ya	 hemos	 aborrecido	 al	mundo	 y	 todo	 lo	 que	 éste	 nos	 ofrece,
pero	en	el	Espíritu	somos	sufridos	a	fin	de	probar	qué	tan	grande	se	ha	hecho
nuestra	 obediencia,	 qué	 tanto	 ha	 crecido	 nuestro	 amor	 por	 Dios,	 qué	 tanto
aprecio	sentimos	por	la	gracia	que	nos	es	dada,	qué	tanto	anhelamos	el	reino
de	 Dios,	 qué	 tanta	 verdad	 nos	 ha	 sido	 revelada	 y	 qué	 tan	 buenos	 Atalayas
hemos	 sido.	No	 debe	 haber	 confusión	 entre	 prueba	 y	 sufrimiento,	 porque	 la
prueba	nos	conduce	apenas	a	los	llamados,	y	el	sufrimiento	nos	conduce	a	los
escogidos;	 Por	 la	 prueba	 alcanzamos	 entrar	 entre	 los	 muchos,	 y	 por	 el
sufrimiento	alcanzamos	llegar	a	estar	entre	los	pocos.

Es	pues,	necesario	el	sufrimiento	para	alcanzar	salvación,	a	como	necesario	es
que	la	mujer	sufra	dolores	al	parir;	Mediante	el	sufrimiento	nos	asimos	de	la
verdad,	sin	sufrimiento,	no	hay	verdad	revelada,	y	sin	verdad	revelada	no	hay



fe,	 y	 sin	 fe	 no	 hay	 salvación,	 y	 sin	 salvación	 no	 hay	 reino	 de	 Dios	 para
nosotros;	Una	cosa	nos	lleva	a	la	otra,	por	lo	que	no	subsisten	estas	cosas	unas
sin	otras.

Hay	 quienes	 dicen	 “Un	Cristiano	 debe	 vivir	 contento,	 debe	 ser	 alegre,	 debe
mostrarse	 al	 mundo	 como	 un	 ser	 feliz”	 Pero	 a	 ellos	 yo	 digo,	 ¿Es	 nuestra
felicidad	en	este	tiempo?	Este	tiempo	no	es	nuestra	felicidad,	sino	que	nuestra
felicidad	será	completa	aquel	día	en	que	la	noche	ya	no	sea,	en	el	que	el	aire
no	esté	bajo	la	potestad	del	inicuo;	Nosotros	nos	gozamos,	si,	nos	gozamos	en
la	 verdad,	 pero	 ¿No	 es	 invisible	 la	 verdad	 a	 los	 ojos	 carnales?	 Pues,	 si	 nos
gozamos	 en	 la	 verdad,	 nos	 gozamos	 en	 el	Espíritu,	 pero	 ¿No	 es	 invisible	 el
Espíritu?,	 Si	 nos	 gozamos	 en	 el	 Espíritu,	 entonces,	 ¿No	 nos	 gozamos	 en	 el
reino?	Y	si	nos	gozamos	en	el	Reino	¿No	es	invisible	el	reino?	Así	que	nuestro
gozo	es	invisible,	a	como	el	reino	es	invisible,	a	como	el	Espíritu	es	invisible;
Y	 Nuestro	 gozo	 será	 visible	 cuando	 el	 reino	 sea	 visible,	 cuando	 Cristo	 sea
visible,	cuando	el	día	sea	visible,	cuando	la	ciudad	celestial	sea	visible;	Pero,
porque	nuestro	gozo	es	invisible	¿Entonces	no	existe?	Por	supuesto	que	existe,
así	como	el	reino	existe	y	no	se	ve,	Así	como	la	fe	existe	y	no	se	ve,	así	como
Dios	existe	y	no	se	ve;	Nuestro	gozo	es	eterno,	pero	se	nos	dice	también	que
las	 cosas	 invisibles	 son	 eternas	 y	 que	 las	 visibles	 son	 temporales;	 Por	 eso,
hacemos	 de	 nuestro	 gozo	 algo	 invisible,	 a	 fin	 de	 que	 sea	 contado	 entre	 las
cosas	eternas.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CAPITULO	V
De	lo	Santo	a	lo	profano.

¿Cuántas	cosas	santas	los	hombres	han	profanado?,	¿Cuánta	abominación	ha	
hecho	el	hombre	con	lo	santo?;	Los	hombres	en	su	carácter	natural	son	seres	
vacíos	de	entendimiento,	razón	por	la	cual,	a	como	toda	cosa	vacía,	es	llevada	
por	cualquier	viento	hacia	cualquier	lugar;	Pues	toda	cosa	vacía	emplea	su	
espacio	vacío	para	almacenar	cualquier	cosa	que	le	quepa,	y	toda	cosa	que	le	
quepa	y	lo	satisfaga	entonces	es	bienvenida,	y	desde	su	observancia	es	buena,	



normal	y	no	dañosa;	Son	tantas	cosas	santas		que	los	hombres	han	profanado	y	
ensuciado,	y	siendo	santas	las	han	puesto	en	lugares	inmundos	que	ahora	
hablaré	de	algunas	de	ellas.

Primera	Cosa	santa	profanada:

El	 nombre	 de	 Dios,	 Dios	 nos	 ha	 dicho	 en	 un	 mandamiento	 “No
tomarás	el	nombre	de	Jehová	tu	Dios	en	vano;	porque	Jehová	no	dará	por
inocente	 al	 que	 tome	 su	 nombre	 en	 vano”	 (DT	 5:11),	¿Qué	es	tomar	el	
nombre	de	Dios	en	vano?	Es	hacer	uso	de	su	nombre	el	cual	es	verdadero,	a	
fin	de	afirmar	una	cosa	vana	la	cual	es	falsa;	Es	hacer	uso	de	su	nombre	que	es	
perdurable	y	eterno	pretendiendo	eternizar	algo	temporal;	Es	hacer	uso	de	su	
nombre	que	es	glorioso,	a	fin	de	dar	gloria	a	lo	que	no	merece	gloria;	Es	
utilizar	su	nombre	que	es	vivo	para	vivificar	algo	que	por	naturaleza	es	
muerto;	Es	tomar	su	nombre	el	cual	es	fuente	de	toda	riqueza	visible	e	
invisible,	perfecta	y	eterna,	a	fin	de	utilizarlo	para	generar	riquezas	materiales,	
injustas,	sucias	y	temporales;	Es	tomar	su	nombre	el	cual	es	fuente	de	poder	
perfecto	y	autoridad	perfecta,	a	fin	de	generar	poder	y	autoridad	injusta	e	
imperfecta;	En	fin,	utilizar	el	nombre	de	Dios	en	vano,	es	confesar	con	la	boca	
como	cierto		lo	que	no	está	en	el	corazón	como	cierto;	Es	tomar	el	nombre	de	
Dios	que	es	Santo	y	colocarlo	en	un	lugar	profano.

Ahora	 bien,	 ¿Qué	 miramos	 en	 el	 mundo?	 Que	 en	 nombre	 de	 Dios	 se	 han
hecho	 guerras,	 han	 matado,	 han	 sembrado	 odio	 y	 discriminación,	 han
torturado,	han	ajusticiado,	han	ideado	celebraciones	inmundas,	han	santificado
los	hombres	 a	 los	hombres,	han	 fundado	ciencias	humanas,	han	hecho	 leyes
terrenales,	 han	 constituido	 naciones	 poderosas	 y	 opresoras,	 han	 falseado	 la
verdad,	 han	 establecido	 falsas	 religiones	 y	 denominaciones,	 han	 celebrado
uniones	 abominables,	 combinado	 su	 palabra	 con	 la	 filosofía	 mundana	 y
corrupta	de	los	hombres,	establecido	sociedades	secretas	y	terrorismo,	fundado
universidades	 de	 enseñanza	 de	 ciencias	 humanas	 corruptas,	 hecho	 obras	 de
arte	 como	 pinturas	 y	 grandes	 templos	 arquitectónicos,	 fundado	 bancos,
fundado	 partidos	 políticos	 e	 imperios,	 hecho	 tratados,	 distribuido	 tierras
descubiertas,	 dado	 indulgencias;	 en	 fin,	 en	 nombre	 de	 Dios	 se	 han	 firmado
tratados	humanos	cuyos	fines	son	vanos.

Todas	aquellas	cosas	 las	ha	hecho	la	humanidad	a	nivel	de	género,	y	a	nivel
personal	 e	 individual	 ¿Qué	 ha	 hecho	 el	 hombre?	 Funda	 sus	 negocios	 y	 los
nombra	 con	 la	 palabra	 de	 Dios,	 maldice	 en	 el	 nombre	 de	 Dios,	 jura	 como
cierto	 lo	 falso	 en	 el	 nombre	de	Dios,	 bendice	y	maldice	 a	 la	 vez	 todo	 en	 el
nombre	 de	 Dios,	 utiliza	 el	 nombre	 de	 Dios	 cuando	 conviene,	 pero	 cuando
conviene	 no	 usarlo	 y	 esconderlo,	 entonces	 lo	 esconde;	 Hablan	 su	 nombre
limpio	siendo	ellos	sucios,	la	misma	boca	con	la	que	mencionan	su	nombre	la
usan	para	ofender,	claman	a	Dios	cuando	se	sienten	abatidos	pero	cuando	nada



los	 aflige	 blasfeman	 y	 pisotean	 su	 nombre	 haciendo	 cosas	 y	 diciendo	 cosas
que	 no	 convienen;	 Hablan	 y	 predican	 de	Dios,	 justificando	 con	mentiras	 la
verdad,	 argumentando	 con	 torpezas	 la	 sabiduría;	 Fundamentando	 con
filosofías	y	teologías	sus	conclusiones,	vistiendo	lino	y	lana	juntamente	en	la
casa	de	Dios.

La	palabra	nos	dice	“Porque	 la	creación	fue	sujetada	a	vanidad,	no	por	su
propia	voluntad,	sino	por	causa	del	que	la	sujetó	en	esperanza”		Si	sabemos	
que	toda	la	creación	fue	sujetada	a	vanidad,	y	si	sabemos	que	es	vano	todo	lo	
visible	del	mundo,	entonces	¿Qué	debemos	entender	cuando	se	nos	manda	a	
no	tomar	el	nombre	de	Dios	en	vano?	Que	no	utilices	el	nombre	de	Dios	en	las	
cosas	de	éste	mundo,	nada	que	subsista	entre	las	cosas	visibles	puede	llevar	su	
nombre,	ninguna	obra	muerta	del	hombre	puede	contener	su	nombre,	es	decir,	
ningún	edificio,	ninguna	escultura	o	imagen,	ninguna	ley	terrenal,	ninguna	
constitución	Política	del	mundo,	ninguna	universidad,	ninguna	ciencia,	
ninguna	guerra,	ninguna	violencia;	Porque	nada	que	se	encuentre	inscrito	en	el	
libro	del	mundo,	en	el	libro	de	las	cosas	muertas,	en	los	registros	abominables	
de	los	hombres,	puede	tener	cabida	en	el	libro	de	la	vida;	Porque	lo	que	es	del	
mundo	se	registra	en	el	mundo,	pero	lo	que	es	de	Dios	se	registra	en	el	libro	
sagrado	de	Dios,	porque	¿No	separó	Dios	la	Luz	de	la	Tiniebla?	De	manera	
que	lo	que	es	amado	en	la	Luz	no	es	amado	en	las	Tinieblas,	y	lo	que	en	las	
tinieblas	es	amado,	no	lo	es	en	la	Luz;	Pues	ninguna	obra	de	la	Tiniebla	puede	
morar	en	la	Luz,	y	ninguna	obra	de	la	Luz	puede	morar	en	la	tiniebla;	Así	que	
ninguna	obra,	fundación,	organización,	nación,	persona,	negocio	u	otra	cosa	
que	se	encuentre	en	los	registros	del	mundo,	puede	tener	cabida	en	el	libro	de	
la	vida;	Por	eso,	los	seres	humanos	que	buscamos	cómo	inscribir	nuestro	
nombre	en	aquel	libro,	luchamos	por	perder	todo	vínculo,	toda	genealogía,	
toda	dependencia	en	este	mundo,	por	lo	cual	se	nos	manda	“Si	alguno	viene	a
mí,	 y	 no	 aborrece	 a	 su	 padre,	 y	 madre,	 y	 mujer,	 e	 hijos,	 y	 hermanos,	 y
hermanas,	 y	 aun	 también	 su	 propia	 vida,	 no	 puede	 ser	mi	 discípulo”	 (LC
14:26),	de	forma	que	si	a	 los	hombres	se	nos	manda	que	debemos	aborrecer
toda	dependencia	de	la	carne	y	del	mundo,	¿Cómo	entonces	pueden	gozar	de
la	venia	de	Dios	aquellas	cosas	que	llevando	su	nombre	tienen	registro	en	el
mundo	 como	 Iglesias	 clon	 doctrina	 humana,	 denominaciones,	 religiones,
bancos,	 universidades,	 colegios,	 partidos	 políticos,	 etc.?	 ¿Crees	 a	 caso	 que
Dios	demanda	una	cosa	de	los	hombres	y	otra	cosa	para	las	demás	cosas	que
se	 hacen	 en	 su	 nombre?,	 porque	 ¿No	 se	 nos	manda	 a	 buscar	 la	 estatura	 del
Mesías?,	y	¿Qué	se	dice	del	Mesías?	“sin	padre,	sin	madre,	sin	genealogía;”
(HB	7:3),		de	manera	que	todo	aquello		que	aunque	llevando	el	nombre	de	
Dios,	y	habiéndose	hecho	en	el	nombre	de	Dios,	tiene	registro	en	este	mundo	y	
es	amado	por	y	en	este	mundo,	no	es	verdadero,	y	por	lo	tanto	se	ha	tomado	el	
nombre	de	Dios	en	vano.



En	 su	 nombre	 se	 han	 construido	 bellos	 palacios,	 y	 erigidas	 bellas	 obras
esculturales,	 lujosos	y	caros	 templos,	 limpias	 todas	estas	obras	a	 los	ojos	de
los	 hombres,	 pero	 sucias,	 abominables,	 asquerosas	 son	 a	 los	 ojos	 de	 Dios;
Sublimes	 son	 todas	 ellas	 a	 los	 ojos	 humanos,	 mas	 ¿Qué	 se	 nos	 dice	 Dios
respecto	a	lo	que	los	hombres	consideran	como	sublimes?	“…porque	 lo	que
los	hombres	tienen	por	sublime,	delante	de	Dios	es	abominación”.
	

¿Qué	 cosas	 escuchamos	 en	 el	 lenguaje	 común	 de	 los	 hombres?	 A	 la	 gran
mayoría	de	los	hombres	que	ni	siquiera	se	han	entregado	a	Él,	y	dicen	“Si	Dios
quiere	haré,	diré,	iré	etc”,	otros	dicen	cuando	se	asombran	¡Ay	Dios	mío!	u	¡oh	
Dios!,	y	hay	muchas	otras	expresiones	de	asombro	como	¡santos	cielos!,	
¿Cuántas	expresiones	involucrando	a	Dios	se	escuchan		en	obras	abominables	
como	películas	pornográficas?	O	¿Cuántas	personas	al	sostener	relaciones	
sexuales	en	medio	de	su	placer	no	mencionan	el	nombre	de	Dios?	Y	otras	
cosas	vanas	más	en	las	que	hacen	uso	del	nombre	de	Dios,	¿A	caso	estos	no	
toman	el	nombre	de	Dios	en	vano?;	Toda	boca	en	algún	momento	ha	hablado	
el	nombre	de	Dios,	pero	en	vano	lo	habla	toda	aquella	boca	no	santificada,	
porque	¿Qué	se	nos	ha	dicho	sobre	nuestra	boca?	“¿Acaso	alguna	fuente	echa
por	una	misma	abertura	agua	dulce	y	amarga?	(Santiago	3:11),	y	¿Qué	otras
cosas	 vemos?	 Que	 los	 hombres	 han	 involucrado	 el	 nombre	 de	 Dios	 en	 sus
dichos	populares	tales	como	“Dios	aprieta	pero	no	ahorca”,	“Jesús	te	valga”,
“Dios	los	hace	y	el	diablo	los	une”,	“No	´puedo	dejar	a	Dios	por	Dios”,	“La
voz	del	pueblo	es	la	voz	de	Dios”,	etc.

Han	 enredado	 al	 nombre	 de	 Dios	 en	 toda	 basura	 de	 expresión,	 toda	 boca
abominable	menciona	su	nombre,	pero	de	ninguna	de	estas	cosas	me	asombro,
porque	 se	 nos	 había	 dicho	 “Me	 ha	 entregado	 Dios	 al	 mentiroso,	 Y	 en	 las
manos	de	los	impíos	me	hizo	caer”	(Job	16:11)	y	si	en	manos	del	mentiroso	y
del	impío	hizo	caer	a	su	hijo	¿No	se	ha	entregado	Él	mismo	en	la	boca	de	los
falaces?,	porque	Él	va	delante	de	nosotros	abriendo	camino,	de	modo	que	Él
mismo	se	ha	entregado	al	sufrimiento,	al	oprobio,	a	la	burla	y	al	menosprecio,
a	 fin	 de	 que	 su	 pueblo	 sea	 imitador	 suyo	 y	 pueda	 sobre	 pasar	 todos	 estos
obstáculos	 para	 llegar	 al	 otro	 lado	 de	 la	 noche,	 y	 además	 que	 podamos	 ser
como	lo	es	Él,	que	andando	en	boca	de	mentirosos	no	nos	contagiemos	de	la
mentira,	 que	 andando	 en	 aguas	 sucias	 no	 nos	 llenemos	 de	 suciedad,	 que
andando	sobre	las	aguas	no	nos	hundamos	y	que	andando	en	medio	del	fuego,
no	nos	quememos;	Que	así	como	Él	es	gloriado	en	vanas	obras	y	Él	no	se	deja
engañar,	 no	 dando	 por	 válida	 toda	 obra	muerta	 aunque	 lleve	 su	 nombre,	 así
también	nosotros	no	nos	dejemos	engañar	de	toda	vanagloria	que	provenga	de
los	 hombres;	 Que	 no	 creamos	 que	 porque	 los	 hombres	 nos	 ensalzan	 por
nuestros	méritos,	es	porque	en	verdad	así	sienten	en	su	corazón;	Él	mismo	se
ha	puesto	de	ejemplo,	para	que	nosotros	andemos	por	ese	mismo	camino.



El	nombre	de	Dios	se	ve	en	centros	comerciales,	en	avenidas,	en	parques,	en
hospitales,	 en	 falsas	 iglesias	 humanas,	 en	 ciudades;	En	 fin,	 el	 nombre	de	Él
está	en	todas	partes,	¿Pero	es	eso	de	su	agrado?	No	lo	es,	te	aseguro	que	no	lo
es,	porque	a	como	se	nos	ha	escrito	“No	os	unáis	en	yugo	desigual	con	los	
incrédulos;	porque	¿qué	compañerismo	tiene	la	justicia	con	la	injusticia?	¿Y	
qué	comunión	la	luz	con	las	tinieblas?			¿Y	qué	concordia	Cristo	con	Belial?
¿O	 qué	 parte	 el	 creyente	 con	 el	 incrédulo?	 	 ¿Y	 qué	 acuerdo	 hay	 entre	 el
templo	de	Dios	y	los	ídolo…s?”	(2da	Corintios	6:14-16)	Dios	nos	da	consejos
pero	Él	también	los	toma,	pues	Él	es	quien	abre	camino,	y	por	tanto	paso	que
Él	da,	debemos	darlo	nosotros,	¿No	separó	Dios	 la	Luz	de	 la	Tiniebla?,	¿No
sería	una	unión	de	yugo	desigual	nombrar	las	cosas	del	mundo	con	el	nombre
de	 Dios,	 porque	 las	 cosas	 del	 mundo	 son	 vanidad	 y	 Dios	 no	 lo	 es?,	 ¿Hay
compañerismo	entre	Dios	y	Belial?	porque	el	que	nombra	sus	obras	inmundas
con	el	nombre	de	Dios	ha	pensado	tal	cosa,	pues	el	príncipe	de	éste	mundo	es
Belial;	El	nombre	de	Dios	que	es	Luz,	no	debe	estar	en	las	obras	muertas	de	
los	hombres	que	son	tinieblas,	sino	en	las	obras	vivas,	porque	él	separó	la	Luz	
de	la	Tiniebla,	y	sus	obras	vivas	de	las	obras	muertas	que	son	de	los	hombres,	
y	¿Cuáles	son	las	obras	vivas?	Los	hombres	y	mujeres	que	le	han	recibido	con	
entrega	plena,	estos	constituyen	sus	obras	vivas,	y	es	en	estas	obras	vivas	
donde	su	nombre	está	vivo	y	obra	por	su	propia	cuenta,	sólo	en	estas	obras	es	
donde	Él	acepta	que	esté	su	nombre,	sólo	en	esta	obra	puede	ser	tomado	su	
nombre,	de	otra	forma,	aunque	veamos	su	nombre	en	un	inmenso	cartel	o	
escaparate	de	tienda	eso	no	significa	que	tal	tienda	cuenta	con	la	gran	
bendición	de	Dios,		y	aunque	esta	tienda	sea	próspera	no	significa	que	Dios	la	
ha	bendecido,	y	quizás	algunos	dirán	“Si	la	tienda	es	próspera	es	porque	Dios	
está	bendiciendo	al	dueño”	pero	a	estos	digo:	Se	equivocan,	¿A	caso	no	dijo	el	
Señor	“Así	ha	dicho	Jehová,	Dios	de	Israel:	Toda	tinaja	se	llenará	de	vino.	Y
ellos	te	dirán:	¿No	sabemos	que	toda	tinaja	se	llenará	de	vino?		Entonces	les
dirás:	Así	ha	dicho	Jehová:	He	aquí	que	yo	lleno	de	embriaguez	a	todos	los
moradores	 de	 esta	 tierra…”	Jeremías	 13:12,13)?	De	modo	 que	muchos	 de
los	que	usan	el	nombre	de	Dios	para	fines	vanos	son	prosperados,	en	verdad
que	lo	son,	son	llenos	de	riquezas,	no	les	hace	falta	nada,	y	ellos	piensan	que
realmente	 es	bendición	 lo	que	 están	 recibiendo,	mas	no	 se	han	dado	cuenta,
que	Dios	lo	ha	llenado	de	embriaguez,	ellos	son	tinajas	que	Dios	ha	llenado	de
vino,	 mas	 es	 un	 vino	 engañoso,	 porque	 Dios	 les	 ha	 dado	 una	 placentera
retribución	a	 su	mal,	y	 la	 riqueza	que	 según	ellos	es	bendición	es	 realmente
maldición;	 Porque	 ¿No	 será	 lleno	 de	 riqueza	 aquel	 hijo	 de	 pecado	 que
dominará	en	 la	 tierra	 en	 los	 tiempos	postreros?,	por	 lo	cual,	 la	bendición	de
Dios	 no	 se	 mide	 conforme	 a	 la	 prosperidad	 económica;	 Porque	 Jehová
también	 ha	 dicho	 “Tus	 riquezas	 y	 tus	 tesoros	 entregaré	 a	 la	 rapiña	 sin
ningún	precio…”	De	modo	que	todas	las	riquezas	de	la	tierra,	las	cuales	en	un
principio	 estaban	 dadas	 a	 los	 justos,	 Dios	 las	 ha	 entregado	 en	manos	 de	 la



rapiña,	 por	 eso,	 nadie	 debe	 valorar	 la	 bendición	 mediante	 las	 riquezas
terrenales,	pues	si	éstas	fueron	destinadas	a	las	rapiñas	¿No	crees	que	entonces
las	 rapiñas	dirán	que	 también	han	sido	bendecidas	cuando	no	es	así?	Porque
las	 riquezas	 fueron	 dadas	 a	 la	 rapiña	 no	 por	 bendición	 sino	 por	 maldición,
porque	 ¿Qué	 bienaventuranza	 hay	 para	 los	 ricos?;	 Y	 No	 es	 que	 no	 haya
riqueza	bendita,	pero	la	riqueza	bendita	no	viene	sola	y	además	no	viene	por
petición,	sino	que	es	dada	por	Dios	sin	que	haya	sido	pedida,	pues	Dios	la	da
por	 bendición	 a	 aquel	 que	 no	 busca	más	 que	 sabiduría	 y	 entendimiento,	 ¿A
caso	Salomón	pidió	riqueza?	Mas	le	fue	dada,	porque	éste	no	la	pidió	cuando
Jehová	lo	puso	a	escoger	sus	peticiones,	porque	éste	lo	que	pidió	fue	sabiduría,
de	manera	que	la	riqueza	justa	y	buena	es	dada	a	aquel	que	no	la	pide,	mas	sí
pide	 sabiduría	 y	 entendimiento;	 Por	 lo	 cual,	 todo	 aquel	 que	 tiene	 riqueza
bendita,	también	posee	sabiduría.

Segunda	cosa	santa	profanada:

El	 nombre	 del	 hijo	 de	 Dios;	 ¿De	 cuántas	 maneras	 profanan	 el	 nombre	 del
hijo?	Ahora	que	Cristo		ha	venido	a	dar	potestad	de	ser	llamado	hijo	de	Dios	a
todo	aquel	que	 le	 recibe	a	Él,	 entonces	en	boca	de	muchos	 se	escucha	decir
que	 todos	 los	hombres	son	hijos	de	Dios,	 lo	cual	no	es	verdad;	 todos	somos
creación	 de	 Dios,	 mas	 no	 todos	 somos	 hijos	 de	 Dios;	 ¿No	 son	 los	 hijos
semejante	a	sus	Padres?	Así	pues,	¿Qué	se	nos	dice	de	Adán	con	respecto	de
su	procedencia	de	Dios?	“…El	día	en	que	creó	Dios	al	hombre,	a	semejanza
de	Dios	 lo	hizo”	 (GN	5:1),	 pero	 ¿Qué	 se	 nos	dice	de	Set	 con	 respecto	 a	 su
procedencia	de	Adán?	“…y	engendró	un	hijo	a	su	semejanza,	conforme	a	su
imagen,	 y	 llamó	 su	 nombre	 Set”	 (GN	 5:3)	 de	 forma	 que	 todos	 los	 que
descendemos	de	Adán	somos	semejanza	de	Adán,	semejanza	de	carne,	y	¿Qué
hacer	para	ser	semejanza	de	Dios?	¿No	se	nos	dice	que	“Dios	es	Espíritu”?	De
forma	que	para	ser	semejanza	de	Dios	debemos	ser	vivificados	por	su	Espíritu,
porque	lo	que	es	nacido	de	la	carne,	carne	es,	y	lo	nacido	del	Espíritu,	Espíritu
es,	 de	manera	 que	 el	 que	 es	 nacido	 de	 la	 carne	 no	 puede	 llamarse	 hijo	 del
Espíritu,	 que	 es	 Dios,	 sino	 que	 sólo	 es	 llamado	 hijo	 de	 Dios,	 aquel	 que	 ha
nacido	del	Espíritu;	Así	que,	en	vano	muchos	se	hacen	llamar	hijos	de	Dios,	y
toman	el	nombre	del	hijo	de	Dios	poniéndolo	en	cosa	vana.

Han	 tomado	 el	 nombre	 del	 hijo,	 a	 fin	 de	 justificar	 fiestas	 vanas;	 ¿Cuáles
fiestas?	La	Navidad,	los	llamados	Reyes	magos,	la	llamada	Semana	Santa,	día
de	acción	de	gracias	etc.	Todas	estas	fiestas	las	celebran	en	nombre	del	hijo,	y
las	mismas	 todas	 son	 vanidad,	 porque	 respecto	 de	 la	Navidad,	 en	 donde	 se
dice	 que	 se	 celebra	 cumpleaños	 del	 Mesías	 ¿Qué	 raíces	 tiene	 esta	 fiesta?
Porque	 la	 celebración	 de	 cumpleaños	 es	 una	 fiesta	 antigua,	 donde	 se	 hacían
cálculos	de	las	fechas	de	nacimientos	de	los	reyes	y	les	hacían	fiestas	a	fin	de
traer	buena	 suerte	 sobre	 los	pueblos	que	gobernaban,	pues	 la	misma	palabra
del	Señor	relata	dos	cumpleaños,	el	uno	de	Faraón	y	el	otro	de	Herodes,	lo	que



deja	 en	 evidencia	 que	 esta	 es	 una	 celebración	 para	 reyes	 terrenales,	 y	 sobre
todo	 reyes	 carnales;	 Pero	 sabemos	 que	 Cristo	 es	 Rey	 mas	 no	 terrenal,	 y
sabemos	 que	 estuvo	 en	 la	 carne	mas	 nunca	 fue	 carnal,	 por	 lo	 cual	 también
sabemos	que	Cristo	es	semejante	al	Padre,	y	por	lo	tanto	hoy	es	Espíritu,	hijo
del	 Padre	 el	 cual	 sabemos	 que	 es	 Espíritu;	 Y	 Si	 Cristo	 es	 Espíritu	 ¿Porqué
debería	 gloriarse	 de	 una	 pagana	 celebración	 de	 la	 carne?	 ,	 porque	 ¿Son
contables	 los	días	del	Espíritu?	Porque	 los	días	del	Espíritu	no	 son	muchos,
sino	uno,	el	cual	es	eterno;	De	modo	que	¿Hay	cumpleaños	de	Cristo?	No	lo
hay,	 porque	 Él	 es	 de	 la	 eternidad	 y	 hasta	 la	 eternidad;	 Así	 que	 es	 vana
cualquier	fiesta	que	en	la	carne	se	celebre	en	su	nombre,	pues	si	Él	hizo	morir
a	 su	 carne	 es	 porque	 su	 carne	 le	 es	 estorbo	 y	 le	 es	 carga,	 ¿A	 caso	 se
enorgullece	el	esclavo	de	su	esclavitud?.	No	hay	navidad	válida	para	Cristo,
no	la	hay;	Peor	aún,	cuando	es	una	fiesta	traída	desde	la	antigua	celebración	a
un	 “dios	 sol”,	 y	 traída	 a	 la	 Iglesia	 a	 fin	 de	 sustituir	 al	 sol	 por	 Jesús,	 con	 el
objeto	de	hacer	supuestamente	más	asequible	la	doctrina	de	Cristo	en	aquellas
personas	que	estaban	acostumbradas	al	paganismo,	pues,	Él	es	claro	y	nos	dice
“Nadie	pone	remiendo	de	paño	nuevo	en	vestido	viejo;	porque	tal	remiendo
tira	 del	 vestido,	 y	 se	 hace	 peor	 la	 rotura.	 Ni	 echan	 vino	 nuevo	 en	 odres
viejos;	de	otra	manera	los	odres	se	rompen,	y	el	vino	se	derrama,	y	los	odres
se	pierden;	pero	echan	el	vino	nuevo	en	odres	nuevos,	y	lo	uno	y	lo	otro	se
conservan	juntamente”	,	por	lo	cual,	¿A	quién	se	le	ocurre	que	Cristo,	siendo
tela	nueva	puede	venir	a	ocuparse	para	remendar	ropa	vieja?	¿Cómo	puede	ser
posible	que	se	haya	 tomado	a	Cristo	para	suplantar	al	 sol?,	¿No	es	Cristo	el
vino	 nuevo,	 y	 no	 es	 la	 navidad	 un	 odre	 viejo?,	 ¿Cómo	 podemos	 los
espirituales	dar	por	válido	una	fiesta	carnal	que	es	dedicada	a	un	espiritual?,	de
modo	que	todo	esto	es	vanidad,	y	el	nombre	de	Cristo	ha	sido	utilizado	para
justificar	 esto	 que	 es	 vano;	 Así	 mismo	 la	 Semana	 Santa,	 así	 mismo	 la
celebración	del	día	de	los	Reyes	magos,	y	cualquier	otra	celebración	terrenal	y
carnal	que	en	nombre	de	Cristo	se	practican	como	tradiciones	humanas.

¿De	qué	otra	forma	se	profana	el	nombre	del	hijo?	Haciendo	pasar	como	suya
toda	 ciencia	 vana	 en	 la	 que	 se	 mezcla	 su	 palabra	 con	 la	 Filosofía,
complementando	su	palabra	con	los	dichos	de	“sabios”	humanos	creyendo	que
Él	mismo	es	un	filósofo,	el	cual	debe	ser	contado	entre	otros	filósofos,	lo	cual
es	 vanidad.	 Cristo	 no	 es	 Filósofo,	 ni	 es	 promotor	 ni	 fundador	 de	 ninguna
ciencia	 humana,	 llámese	 a	 ésta	 Teología	 o	 cualquier	 otra;	 Han	 torcido	 su
palabra	a	fin	de	satisfacer	su	oído	y	paladar,	han	desviado	el	camino	haciendo
conducir	 a	 los	 llamados	 por	 atajos	 laberinticos;	Han	 nombrado	 todo	 camino
con	su	nombre	y	hecho	grandes	sendas,	cuando	la	suya	es	angosta.	Otros	han
visto	 en	Él	una	 figura	política	de	 la	 cual	muchos	han	manifestado	que	 es	 el
precursor	 de	 un	 sistema	 político	 específico,	 otros	 han	 fundado	 Partidos
políticos	con	su	nombre;	Han	tomado	su	nombre	como	bandera	de	luchas	en
causas	humanas	contra	humanos;	Han	tomado	su	nombre	para	fundar	órganos



con	fines	económicos,	sociales,	políticos,	científicos;	Han	tomado	su	nombre
para	justificar	actos	de	violencia,	guerras,	abusos,	torturas	y	matanzas;	Lo	han
tomado	para	establecer	imperios,	y	para	derrocar	naciones;	Han	paganizado	su
nombre,	sin	embargo,	todo	ello	no	me	asombra,	pues	escrito	estaba	“Ninguna
autoridad	tendrías	contra	mí,	si	no	te	fuese	dada	de	arriba;	por	tanto,	el	que
a	ti	me	ha	entregado,	mayor	pecado	tiene”	Es	Dios	quien	ha	permitido	que	su
nombre	 fuese	entregado	a	 la	orden	de	 los	pecadores,	para	que	estos	hiciesen
con	 él	 a	 como	 quisiesen,	 pero	 ¡ay	 de	 los	 que	 lo	 han	 entregado”	 porque
aquellos	 que	 debieron	 proteger	 la	 verdad,	 la	 han	 entregado	 a	 los	 labios
mentirosos,	aquellos	que	 lo	 santo	no	debían	darlo	a	 los	cerdos,	 lo	han	dado;
Aquellos	que	no	debían	tirar	sus	joyas	al	 lodo,	 la	han	tirado;	Ellos	sin	dudas
tendrán	su	recompensa;	porque	escrito	está	que	Él	debía	padecer	en	manos	de
los	 pecadores,	 y	 así	 está	 ocurriendo;	 Pero	 además	 se	 nos	 dice	“Repartieron
entre	sí	mis	vestidos,	Y	sobre	mi	ropa	echaron	suertes”	,	de	forma	que	¿Qué
señal	 era	 aquella	 repartición	de	 sus	 ropas	que	hicieron	 los	Romanos?	Era	 la
señal	de	que	su	nombre	sería	echado	a	la	suerte,	sería	tomado	por	todo	aquel
que	 en	 Él	 fijara	 sus	 intereses	 de	 prosperidad,	 señal	 de	 que	 su	 nombre	 sería
pisoteado	por	los	hombres,	utilizándolo	para	muchas	obras	vanas	y	malignas.

Tercera	cosa	Santa	profanada:

El	nombre	del	Espíritu	Santo,	Al	espíritu	de	verdad	lo	han	confundido	con	el
Espíritu	 de	 mentira,	 pues	 ellos	 no	 se	 han	 dado	 cuenta	 que	 hay	 espíritu	 de
verdad	y	hay	también	espíritu	de	engaño;	El	Espíritu	de	engaño,	es	el	que	por
naturaleza	andamos	los	hombres,	pues	fue	el	espíritu	de	engaño	el	que	invadió
a	Adán	y	 a	Eva	 en	 el	momento	de	 la	 desobediencia;	 ¿Qué	 es	 el	Espíritu	 de
engaño?	Juan	nos	dice	al	respecto	“Nosotros	somos	de	Dios;	el	que	conoce	a
Dios,	 nos	 oye;	 el	 que	 no	 es	 de	 Dios,	 no	 nos	 oye.	 En	 esto	 conocemos	 el
espíritu	 de	 verdad	 y	 el	 espíritu	 de	 error”	 (1ra	 Juan	 4:6)	 De	 manera	 que
¿Cómo	notas	que	alguien	anda	por	el	espíritu	de	engaño	y	no	por	el	Espíritu	de
Dios?	Cuando	 hablas	 verdades	 espirituales,	 cuando	 la	 palabra	 hiere	 a	 quien
escucha,	 cuando	 la	 palabra	 verdadera	 causa	 comezón	 en	 los	 oídos	 de	 quien
escucha,	 entonces	 sabemos	 que	 quien	 oye	 anda	 bajo	 espíritu	 de	 engaño;
Porque	 el	 que	 anda	 en	 el	 Espíritu	 real	 es	 humilde,	 acepta	 su	 error	 con
voluntad,	se	humilla	ante	la	verdad,	y	doblega	su	corazón	ante	la	palabra;	Pero
el	 que	 no	 anda	 por	 el	 verdadero	 Espíritu,	 en	 este	 hay	 envidia,	 codicia,
vanagloria,	 y	 orgullo;	 El	 que	 anda	 por	 el	 Espíritu	 de	 engaño,	 éste	 se	 cree
autosuficiente,	 y	 se	 reniega	 a	 renovar	 su	 entendimiento	 ante	 las	 nuevas
revelaciones	 del	 Espíritu,	 se	 conforma	 con	 la	 sabiduría	 que	 conoció	 de	 sus
antecesores,	y	da	por	cierto	toda	teología	y	religión;	El	que	anda	por	espíritu
de	engaño	se	atemoriza	cuando	alguien	dice	cosas	que	contrarían	a	la	doctrina
con	 la	 que	ha	 sido	 formado,	 pero	 el	 que	no	 anda	por	 el	Espíritu	de	 engaño,
puede	 escuchar	 cuantas	 cosas	 y	 doctrina	 quieran	 decir,	 pero	 de	 nada	 se



atemoriza,	porque	no	hay	duda	alguna	en	su	Espíritu,	pues	quien	se	atemoriza
es	porque	siente	dudas,	y	el	que	siente	duda,	éste	no	tiene	fe,	y	si	no	tiene	fe,
no	tiene	al	Espíritu	de	verdad.

Contra	el	Espíritu	han	blasfemado,	unos	haciendo	espectáculos	televisivos	de
posesión	 espiritual,	 fingiendo	 ataques	 corporales,	 con	 los	 que	 andan	 con
epilepsia;	 Otros	 enredando	 su	 lengua,	 queriendo	 demostrarnos	 que	 han
recibido	el	don	de	hablar	en	lengua;	Pero	¿Cómo	sé	que	tales	actos	son	falsos?
Porque	 la	 palabra	 fiel	 y	 verdadera	 nos	 dice	 “Porque	 no	 nos	 ha	 dado	Dios
espíritu	de	cobardía,	sino	de	poder,	de	amor	y	de	dominio	propio”	Dios	nos
dio	 espíritu	 de	 dominio	 propio,	 de	 manera	 que	 aquel	 que	 tiene	 dones,	 los
domina	 a	 la	 plenitud,	 de	manera	 que	 los	 usa	 en	 el	momento	 necesario	 para
generar	el	provecho	para	el	que	le	fue	dado,	y	lo	controla	en	su	totalidad,	así
que	nadie	que	anda	por	el	Espíritu	puede	aducir	que	de	manera	incontrolada	se
posesionó	 de	 él	 el	 Espíritu	 y	 hablaba	 en	 lengua	 y	 no	 supo	 lo	 que	 decía;	Ni
nadie	 que	 ande	por	 el	Espíritu	 puede	 tener	 ataques	 en	 el	 cuerpo	y	 perder	 el
dominio	 del	 cuerpo,	 porque	 tenemos	Espíritu	 de	 dominio	 propio,	 así	 que	 el
que	anda	en	el	Espíritu	se	domina	a	sí	mismo;	Por	lo	tanto,	estos	espectáculos
son	 blasfemas	 contra	 el	 Espíritu,	 y	 ya	 tienen	 estos	 su	 recompensa,	 porque
¿Qué	 nos	 dice	 la	 palabra	 de	 Dios?	 “…pero	 al	 que	 blasfemare	 contra	 el
Espíritu	Santo,	no	le	será	perdonado”	(LC	12:10),	así	que	no	hay	perdón	para	
aquellos	burladores	del	Espíritu,	no	lo	hay;	Se	han	condenado	a	sí	mismos,	por	
el	impulso	de	la	serpiente,	la	cual	sabiendo	que	el	hombre	es	un	ser	vacío,		
cíclicamente	repite	el	engaño	primero	en	cada	hombre	que	desciende	de	Adán.

Ellos	 en	 su	modo	de	pensar,	 han	creído	en	el	Espíritu	de	 engaño	y	no	en	el
Espíritu	de	verdad,	aquel	les	presentó	una	falsa	identidad,	y	estos	no	pudieron
discernir	entre	lo	falso	y	lo	real;	Han	creído	andar	por	el	Espíritu,	pero	¿A	caso
no	se	han	preguntado	el	porqué	no	se	les	ha	abierto	el	entendimiento	hacia	los
misterios	y	la	verdad	de	Dios?	¿A	caso	no	se	han	preguntado	el	porqué	siguen
predicando	para	la	carne	y	no	para	el	Espíritu?	¿A	caso	no	se	han	preguntado
el	 por	 qué	 han	 visto	 en	 la	 ciencia	 humana	 una	 fuente	 de	 alimentación
espiritual?	 ¿Será	 que	 no	 se	 han	 percatado	 que	 viven	 en	 un	 engaño?	Que	 el
Espíritu	por	el	que	se	guían	no	es	el	verdadero	Espíritu	Santo,	sino	que	es	uno
disfrazado	de	Él.	¿Porqué	siguen	orando	para	la	carne	pidiendo	por	salud,	por
trabajo,	 por	 bienestar	 económico,	 y	 por	 un	 sin	 número	 de	 cosas	 que	 no
satisfacen	 al	Espíritu	 sino	 a	 la	 carne?	Porque	 el	 que	 anda	por	 el	Espíritu	no
tiene	necesidad	de	pedir	 estas	cosas,	 al	menos	no	como	prioridad,	porque	el
que	anda	por	el	Espíritu	pide	para	el	Espíritu,	y	al	Espíritu	le	es	concedido	lo
demás	por	añadidura,	porque	se	nos	dice:	“Vosotros,	pues,	no	os	preocupéis
por	 lo	 que	 habéis	 de	 comer,	 ni	 por	 lo	 que	 habéis	 de	 beber,	 ni	 estéis	 en
ansiosa	 inquietud.	Porque	 todas	 estas	 cosas	buscan	 las	gentes	del	mundo;
pero	vuestro	Padre	sabe	que	tenéis	necesidad	de	estas	cosas.		Mas	buscad	el



reino	 de	 Dios,	 y	 todas	 estas	 cosas	 os	 serán	 añadidas”	 (LC	 12:29-31);	 De
modo	que	 los	 espirituales	 estas	 cosas	materiales	 las	 piden	 como	 añadiduras,
pero	lo	que	priorizan	son	aquellas	cosas	que	benefician	al	Espíritu.

Ellos,	sabiendo	que	los	hijos	de	Dios	son	instruidos	y	enseñados	en	el	Espíritu,	
se	han	atrevido	a	suplantar	al	Maestro	que	es	el	Espíritu,	por	maestros	
humanos,	por	universidades	y	por	ciencias	humanas;	Han	cometido	adulterio	y	
han	fornicado	contra	el	Espíritu;	Pues	¿No	es	infidelidad	despreciar	la	
enseñanza	del		Espíritu	para	recibir	la	de	la	carne	y	la	de	la	ciencia	humana?	
¿No	han	desconfiado	ellos	del	Espíritu	y	de	su	capacidad	de	enseñar	por	su	
propia	cuenta?	Porque	¿No	es	el	Espíritu	el	Maestro	que	nos	dejó	el	Maestro?	
¿No	es	el	Espíritu	el	consolador?	,	¿A	caso	no	saben	que	se	le	llama	
consolador	porque	es	el	que	nos	consuela	ante	la	no	presencia	física	de	nuestro	
Maestro?,	¿No	saben	que	al	Espíritu	se	lo	llama	consolador	porque	es	el	que	
ha	venido	a	enseñarnos	en	el	lugar	y	espacio	que	dejó	el	Maestro?	¿A	caso	los	
discípulos	teniendo	a	su	Maestro	también	iban	a	recibir	enseñanzas	de	los	
Fariseos?,	Si	ya	tenemos	un	Maestro	¿Para	qué	buscar	otros	en	el	mundo?	¿No	
saben	que	la	palabra	de	Dios	nos	dice	“Y	los	egipcios	hombres	son,	y	no	Dios;
y	 sus	 caballos	 carne,	 y	 no	 espíritu;	 de	manera	 que	 al	 extender	 Jehová	 su
mano,	 caerá	el	ayudador	y	 caerá	el	ayudado,	 y	 todos	ellos	desfallecerán	a
una”	 De	 manera	 que	 va	 a	 buscar	 lo	 espiritual	 en	 Egipto	 (el	 Mundo)
desfallecerá,	 porque	 no	 es	 en	 hombres,	 ni	 en	 institución	 humana	 que	 se
encontrará	al	Consolador	que	es	el	Espíritu,	sino	que	el	Espíritu	nos	encuentra
a	nosotros,	si	sabemos	esperar,	por	eso	se	nos	manda	“Y	el	Señor	encamine
vuestros	corazones	al	amor	de	Dios,	y	a	la	paciencia	de	Cristo”		y	también
	“Pacientemente	esperé	a	Jehová,	Y	se	inclinó	a	mí,	y	oyó	mi	clamor”	Pero	el
que	busca	la	enseñanza	en	el	mundo	es	impaciente,	y	es	adúltero	y	fornicario,
y	por	tanto	le	será	negado	el	entendimiento,	en	tanto	no	eche	a	la	basura	lo	que
del	mundo	ha	aprendido.

El	nombre	de	la	Iglesia,	La	Iglesia	es	el	cuerpo	de	Cristo,	por	tanto	es	santa,	y	
santos	quienes	integran	el	cuerpo;	Pero	quienes	han	profanado	al	nombre	de	
Cristo,	también	han	profanado	a	su	cuerpo	que	es	la	Iglesia,	a	la	que	han	
puesto	nombres	y	sobrenombres,	cada	quien	ha	hecho	su	Iglesia	en	la	forma	
que	mejor	le	ha	parecido,	cada	cual	ha	fundado	su	denominación	bajo	los	
regímenes	que	mejor	les	ha	parecido;	Ellos	han	tomado	a	la	Iglesia	como	una	
institución	humana,	cuando	no	es	ni	una	institución	y	tampoco	es	humana;	
Han	creído	que	la	Iglesia	es	un	sector	de	la	sociedad	destinado	a	educar	
moralmente	a	la	misma,	esto	es	un	error,	porque	la	Iglesia	no	es	un	centro	
educativo,	sino	más	bien	una	nación;	Una	nación	que	no	se	cuenta	entre	las	
naciones,	es	invisible,	a	como	su	fuente	es	invisible,	porque	¿A	caso	la	Iglesia	
no	es	parte	intrínseca	de	la	Luz	que	Dios	separó	de	las	tinieblas	en	el	
principio?	Y	¿A	caso	esta	primera	Luz	no	será	manifestada	en	el	tiempo	



postrero	a	como	se	escribe	“Muchos	primeros	serán	postreros”?	De	manera	
que	así	como	aquella	primera	luz	que	no	es	el	sol,	hoy	no	es	visible	ante	los	
ojos	de	los	hombres,	así	también	la	Iglesia	no	es	visible	ante	los	ojos	de	los	
hombres;	Han	hecho	del	nombre	de	la	Iglesia	un	escudo	y	escondite	de	
ladrones,	cueva	de	ladrones	han	hecho	de	la	Iglesia,	a	la	que	han	secuestrado	
bajo	engañosos	argumentos,	a	los	que	han	llamado	Teología;	Unos	llaman	a	su	
congregación	en	la	forma	que	a	sus	oídos	le	suene	mejor,	poniéndole	afrenta	a	
su	cabeza	que	es	Cristo,	rotulando	al	nombre	del	cordero,	y	escribiendo	sobre	
su	nombre	santo,	nombres	con	los	que	Él	no	ha	sido	nombrado;	Se	han	
olvidado	que	Cristo	y	su	Iglesia,	están	apartados		por	el	Padre	desde	el	primer	
día	de	la	creación,	y	que	la	Iglesia	ya	tiene	su	nombre	desde	antes	que	a	
cualquier	hombre	se	le	ocurriera	fundar	una	congregación;	La	Iglesia	ya	tiene	
nombre,	se	llama	Iglesia	de	Dios,	y	ese	nombre	también	es	santo,	de	manera	
que	no	puede	ni	debe	ser	mezclado	con	nombres	del	mundo,	ni	para	ser	
identificado	por	Dios	requiere	de	estar	escrito	en	un	escaparate	de	una	
denominación,	ni	inscrito	en	los	registros	del	mundo;	Dios	vigila	y	cuida	de	su	
Iglesia,	la	cual	es	invisible	e	incontable	ante	los	ojos	humanos;	De	manera	que	
la	Iglesia	de	Dios	no	es	una	casa	construida	por	manos	humanas	en	la	que	se
reúnen	 un	 grupo	 de	 personas	 identificadas	 bajo	 el	 sobrenombre	 que	 su
fundador	 humano	 les	 ha	 puesto,	 sino	 que	 la	 Iglesia	 de	 Dios	 es	 una	 nación
entera,	 dispersa	 por	 toda	 la	 tierra,	 recluidos	 y	 secuestrados	 algunos	 en	 las
congregaciones	llamadas	denominaciones,	las	cuales	tienen	diversos	nombres
y	sobrenombres,	y	afrentan	a	su	cabeza	que	es	Cristo,	y	todo	aquel	que	ora	o
profetiza	 en	 nombre	 de	 ellas	 y	 no	 en	 nombre	 de	 Cristo	 directamente,	 estos
afrentan	 a	 su	 cabeza,	 de	 lo	 cual	 se	 nos	 escribe	 “Todo	 varón	 que	 ora	 o
profetiza	con	la	cabeza	cubierta,	afrenta	su	cabeza”	,	De	forma	tal	que,	aquel	
varón	que	se	identifica	bajo	el	nombre	de	una	denominación,	este	afrenta	su	
cabeza;	Aquel	que	dice	“Yo	soy	de	ésta	o	de	aquella	denominación,	y	se	
enorgullece	de	ella,	este	afrenta	su	cabeza”,	porque	se	enorgullece	de	lo	que	
fue	fundado	por	hombre,	por	lo	cual	se	ha	enorgullecido	de	una	institución	
humana,	mediante	la	cual	pretende	llegar	a	la	patria		celestial;	Éste	ha	
encontrado	un	falso	conducto	hacia	Cristo,	sin	saber	que	no	hay	conductos	
humanos	para	llegar	a	Él,	pues	no	hay	intermediarios	entre	Cristo	y	el	varón,	
pues	Cristo	es	la	cabeza	de	todo	varón,	por	lo	que,	no	hay	varón	por	cabeza	de	
varón,	y	si	no	hay	varón	por	cabeza	de	varón	¿Puede	haber	conducto	hecho	
por	varón	para	llegar	a	la	cabeza?.

La	 Iglesia	 ha	 sufrido	 el	mismo	 destino	 que	 su	 fundador	 que	 es	Cristo,	 pero
para	 eso	 fue	 hecha,	 porque	 siendo	 ella	 el	 cuerpo	 de	 aquel	 que	 es	 su	 cabeza
¿Cómo	no	ha	de	sufrir	de	los	mismos	padecimientos	que	Él?	¿A	caso	la	cabeza
puede	sufrir	mientras	el	cuerpo	no?	¿No	está	a	caso	el	centro	de	operación	del
cuerpo	en	la	cabeza?	De	forma	que	si	 la	cabeza	sufre,	 las	consecuencias	son
sobre	su	cuerpo;	Así	que,	el	cuerpo	que	pretende	no	sufrir	¿No	debe	proteger	a



su	cabeza?	Y	¿Qué	es	proteger	a	su	cabeza	sino	proteger	la	verdad?,	por	eso
ninguna	Iglesia	humana	puede	ser	verdadera,	porque	ésta	no	ha	protegido	a	su
cabeza;	Pero	la	Iglesia	de	Dios,	la	que	no	se	cuenta	entre	las	de	los	hombres,
ésta	sabe	que	su	cabeza	ha	sido	herida	en	la	carne,	de	manera	que	aquellos	que
aún	 estamos	 en	 la	 carne	 pero	 vivimos	 en	 el	 Espíritu,	 estamos	 sufriendo,	 y
sufrimos	 en	 la	 carne	 a	 como	 nuestra	 cabeza	 sufrió	 en	 la	 carne,	 pero	 nos
gloriamos	en	el	Espíritu,	donde	tenemos	pleno	gozo	y	libertad,	y	protegemos
la	verdad;	Pero	 también	sabemos	que	 la	verdad	fue	herida,	pues	a	pesar	que
nuestro	Salvador	hirió	la	cabeza	de	la	serpiente,	¿no	está	escrito	también	“ésta
te	herirá	en	la	cabeza,	y	tú	le	herirás	en	el	calcañar.”?	y	por	eso	muchos	han
tomado	el	nombre	de	la	verdad	para	crear	mentiras	disfrazadas	de	verdad,	por
la	 herida	 que	 tenemos	 en	 nuestro	 calcañar	 es	 que	 hoy	 cojeamos	 en	 nuestro
caminar,	 por	 esta	 herida	 es	 que	 muchos	 queriendo	 supuestamente	 curarnos,
nos	 han	 tomado	 en	 sus	 tratamientos,	 tratamientos	 de	médicos	 falsos,	 que	 en
lugar	de	sanar	la	herida	hacen	que	ésta	se	ahonde	más;	Sin	embargo,	los	que
sabemos	que	la	verdad	fue	herida,	oramos	sin	cesar	a	fin	de	que	sea	restaurada,
porque	 por	 eso	 se	 escribe	 “sobre	 los	 enfermos	 pondrán	 sus	 manos,	 y
sanarán”	,	de	manera	que	nuestro	Maestro	fue	mordido	en	el	calcañar,	y	¿No	
es	el	calcañar	parte	del	cuerpo?	Y	¿No	es	el	cuerpo	la	Iglesia?	De	manera	que	
la	herida	de	nuestro	maestro	no	fue	en		la	cabeza,	así	que	confiamos	en	la	
cabeza	pues	está	sana,	sino	que	fue	herida	en	el	calcañar,	que	está	en	el	
cuerpo,	que	lo	conforman	hombres	y	mujeres	que	aún	viven	en	la	carne,	y	por	
eso	no	confiamos	en	el	cuerpo,	pues	está	herido;	Mas	una	vez	que	el	cuerpo	
sea	sanado	(Se	hagan	manifiesto	los	hijos	de	la	luz)	entonces	también	
confiaremos	en	el	cuerpo,	pues	estará	sano	a	como	sana	está	la	cabeza,		y	en	
este	tiempo	oramos	para	que	su	verdad	sea	restaurada	y	cuando	ésta	sea	
restaurada,	entonces	la	protegeremos	y	la	guardaremos	en	nuestros	corazones	
en	donde	mora	el	Espíritu	del	Padre,	y	estará	ahí	también,	a	la	diestra	del	
Padre,	de	modo	que	la	protección	de	la	verdad	vendrá	del	Padre.

Cuarta	cosa	Santa	profanada:

La	profecía,

Todos,	todos,	tanto	los	que	dicen	ser	llamados,	como	aquellos	que	ni	siquiera
creen,	 han	manoseado	 la	 profecía	 de	 la	 forma	 en	 que	mejor	 les	 parece;	Los
incrédulo	la	han	tomado	para	desvirtuarla,	para	mofarse	de	ella,	para	construir
teorías	de	evolución,	para	desmentir	la	existencia	de	Dios,	para	componer	sus
vanos	dichos,	para	burlarse	de	la	iglesia	de	Dios;	Y	Muchos	llamados	la	han
tomado	 para	 satisfacer	 sus	 necesidades,	 para	 endulzar	 sus	 carnales	 y	 avaros
oídos,	 para	 sacar	 provecho	 mundano,	 para	 fundar	 falsas	 Iglesias,	 para
confundir	a	los	fieles	de	Cristo,	para	sacar	sus	propias	teorías	proféticas,	para
mezclar	la	profecía	con	teorías	científicas,	y	para	otras	muy	diversas	razones;
Pero	todos	han	tomado	la	letra	de	la	profecía,	mas	nadie	ha	echado	su	mirada



hacia	el	Espíritu	de	la	letra	de	la	profecía,	de	lo	cual	se	nos	escribe	“porque	el
testimonio	 de	 Jesús	 es	 el	 espíritu	 de	 la	 profecía”	 De	 modo	 que,	 si	 el
testimonio	de	Cristo	es	el	espíritu	de	la	profecía,	entonces	¿Qué	es	la	profecía?
Es	el	cuerpo	del	testimonio	de	Cristo.

Es	el	testimonio	de	Cristo	el	espíritu	de	la	profecía,	de	manera	que	aquel	que	
pretende	tomar	la	profecía	para	construirse	teoría	alguna,	sin	siquiera	tomar	el	
Espíritu	de	la	profecía	que	es	el	testimonio	de	Cristo,	entonces	éste	vaga	en	
círculos	en	el	desierto		y	sin	la	nube	que	lo	proteja	del	sol;	Porque	¿De	qué	
sirve	tomar	sólo	el	cuerpo	sin	el	Espíritu?	¿A	caso	no	ven	que	por	eso	Dios	
pretende	del	hombre	su	cuerpo	y	su	espíritu?	Porque	el	hombre	sin	espíritu,	no	
es	más	que	un	cuerpo	vacío,	una	tinaja	guardada	en	un	rincón	a	espera	de	ser	
utilizada;	De	tal	forma	que,	aquellos	han	tomado	el	cuerpo	que	es	la	profecía,	
pero	han	dejado	a	un	lado	el	espíritu	de	ella	que	es	el	testimonio	de	Cristo,	el	
cual	no	es	solo	su	nacimiento,	muerte	y	resurrección;	Han	tomado	la	tinaja	
vacía,	y	en	una	cosa	vacía	se	guarda	cualquiera	cosa	que	le	quepa,	a	ésta	le	
pueden	echar	vino,	agua,	refresco,	sopa,	y	el	que	quiere	hasta	puede	revolver	
todo	y	hacer	una	sola	mezcla,	y	obtienen	cualquier	resultado;	De	manera	que	
para	entender	la	profecía,	debe	comprenderse	el	testimonio	de	Cristo,	y	¿Qué	
es	el	testimonio	de	Cristo?	Es	el	Misterio	de	Cristo,	el	cual	es	complejo;	Pero	
nadie	puede	entender	el	Misterio	de	Cristo,	si	antes	no	entiende	el	misterio	del	
Hombre;	Por	lo	cual,	debemos	primero	conocer	el	principio	para	poder	
conocer	el	fin,	pues	Cristo	mismo	lo	dijo	“¿Así	 habéis	 descubierto	 el	 origen,
que	ahora	preguntáis	referente	al	fin?	Pues	en	el	lugar	donde	está	el	origen,
allí	estará	el	fin.	Bendito	sea	quien	estará	de	pie	en	el	origen	y	conocerá	el
fin	y	no	saboreará	la	muerte”	(Evangelio	de	Tomás	1:18	APOCRIFO);	Pero
aquellos	que	se	mofan	de	conocer	la	profecía	ni	siquiera	han	ido	al	origen,	y
nadie	 puede	 llegar	 al	 origen,	 si	 ni	 siquiera	 pretenden	 rendirse	 ante	 el	 Padre,
por	 lo	 tanto,	ni	 científicos	ni	 aquellos	que	 se	hacen	 llamar	Cristianos	 siendo
falsos,	podrán	llegar	a	entender	 la	profecía,	si	antes	no	entienden	el	origen	y
con	el	origen	a	Cristo.

Ninguna	 cosa	 de	 estos	 me	 asombra,	 porque	 así	 se	 escribe	 “Pero	 éstos
blasfeman	 de	 cuantas	 cosas	 no	 conocen;	 y	 en	 las	 que	 por	 naturaleza
conocen,	 se	 corrompen	 como	 animales	 irracionales.”	 JD	1:10),	de	manera	
que	si	en	las	cosas	que	por	naturaleza	conocen	se	han	corrompido,	¿Cómo	no	
se	van	a	corromper	en	aquellas	cosas	que	por	naturaleza	no	conocen?	Así	
pues,	en	cuanto	a	los	que	se	mantienen	en	la	gentilidad,	Si	por	naturaleza	
saben	que	las	parejas	humanas	se	componen	de	hombre	y	mujer,	y	aún	
sabiéndolo	aprueban	la	composición	de	hombres	con	hombres	y	de	mujeres	
con	mujeres,	entonces	¿Cómo	no	van	a	corromper	a	la	profecía?;	Y	en	cuanto	
a	los	que	se	cuentan	entre	los	llamados,	si	por	naturaleza	saben	que	la	cabeza	
de	todo	varón	es	Cristo,	pero	a	pesar	de	eso		pretenden	crear	conductos	hacia	



la	cabeza	distintos	del	cuerpo,	¿Cómo	no	van	a	corromper	la	profecía?	Porque	
el	que	tiene	el	cuerpo	vacío	y	sin	el	Espíritu,	cosa	muerta	tiene	en	su	mano,	
pero	el	que	tiene	el	cuerpo	con	su	espíritu,	este	tiene	cosa	viva	en	sus	manos,	
porque	los	muertos	no	vivifican,	y	los	cuerpos	no	se	vivifican	a	sí	mismos,	
sino	que	por	el	Espíritu	son	vivificados	todos	los	cuerpos;	Así	que,	el	que	tiene
la	profecía	y	la	lee,	ha	tomado	el	cuerpo,	pero	para	entenderlo,	debe	asirse	del
Espíritu	de	la	profecía,	que	es	el	testimonio	de	Cristo,	es	decir,	el	Misterio	de
Cristo.

Por	 lo	 tanto	 si	 han	 tomado	 el	 cuerpo	 vacío	 y	 lo	 han	 rellenado	 de	 falsas
conclusiones,	 estos	 han	 puesto	 a	 la	 profecía	 en	 lugar	 profano;	 Los	 que
acarrean	a	la	profecía	a	través	de	la	filosofía	o	de	la	Teología,	estos	han	puesto
a	la	profecía	en	lugar	profano,	porque	¿Qué	es	la	Filosofía	y	la	Teología	sino
ciencias	humanas?	Y	si	la	profecía	ha	sido	alojada	en	estas	ciencias	¿No	se	ha
profanado	la	profecía?,	pues	han	extraído	la	profecía	de	su	Espíritu	que	es	el
testimonio	de	Cristo,	y	le	han	dado	un	falso	Espíritu	que	es	la	ciencia	humana,
pues	 han	 hecho	 testificar	 a	 la	 profecía	 mediante	 la	 ciencia	 y	 no	 le	 han
permitido	 testificar	 mediante	 su	 Espíritu	 que	 es	 el	 Testimonio	 de	 Jesús;	 La
profecía	se	enseña	a	sí	misma	mediante	el	Testimonio	de	Cristo,	y	no	requiere
ser	enseñada	mediante	la	ciencia	de	los	Hombres	o	¿A	caso	el	árbol	de	la	vida
y	 el	 árbol	 de	 la	 ciencia	 del	 bien	 y	 del	mal	 no	 son	 árboles	 distintos?	 ¿Puede
comerse	el	árbol	de	la	vida	mediante	el	árbol	de	la	ciencia	del	bien	y	del	mal?
Porque	el	Testimonio	de	Cristo	es	el	árbol	de	la	vida,	mas	el	testimonio	de	la
Teología	es	el	árbol	de	la	ciencia	del	bien	y	del	mal.

¿Qué	consecuencias	ha	traído	la	profanación	de	la	profecía?	La	Confusión	
espiritual,	esta	es	la	consecuencia,	porque	hoy,	todos	creen	que	el	Mesías	
vendrá	un	día	se	llevará	a	los	suyos	para	el	cielo,	y	dejará	a	los	que	no	son	
suyos	para	sufran	la	gran	tribulación	en	manos	de	la	bestia,	lo	cual	no	es	así;	
Otros	creen	que	Satanás	y	sus	legiones	ya	fueron	lanzados	y	desterrados	del	
cielo,	y	que	moran	en	la	tierra	juntamente	con	los	hombres,	y	eso	no	es	así;	
Otros	creen	que	cuando	Cristo	reine,	sólo	reinará	para	los	buenos,	pero	eso	no	
es	así;		Otros	piensan	que	el	juicio	y	el	reinado	de	Cristo	ocurrirán	juntamente,	
y	eso	no	es	así;	Otros	piensan	que	buenos	y	malos	resucitarán	en	un	mismo	
día,	y	eso	no	es	así;	Otros	creen	que	el	que	muere	si	fue	bueno	va	para	el	cielo	
y	si	fue	malo	se	va	para	el	infierno,	y	eso	no	es	así,	porque	todos	los	que	
mueren	pasan	a	reposar	esperando	el	día	en	que	deben	ser	juzgado;	En	fin,	el	
haber	puesto	la	profecía	en	una	ciencia	humana,	ha	generado	muchas	
confusiones	en	la	fe,	confusiones	que	han	hecho	que	la	gente	se	conforme	a	la	
sabiduría	de	éste	siglo,	porque	no	quieren	renovar	su	entendimiento;	Este	acto	
de	haber	manoseado	a	la	profecía	mediante	la	ciencia	de	los	hombres,	ha	
tenido	un	gran	costo	en	la	fe,	y	se	requiere	de	valentía	para	poder	renovar	el	
entendimiento,	y	dar	por	basura	todo	aquello	que	mediante	la	ciencia	humana	



se	ha	aprendido.

Hay	muchas	otras	cosas	que	los	hombres	las	han	pasado	del	lugar	santo	y	las
han	 puesto	 en	 lugares	 profanos,	 hoy	 he	 hablado	 de	 las	más	 relevantes,	 pero
falta	aún	hablar	de	los	días	de	reposo,	de	las	fiestas	del	Señor,	del	Bautismo,
del	templo	de	Dios,	y	otras	más.

	

	

	

	

	

	

CAPITULO	VI

Dulce	castigo.

	

En	cierta	ocasión	vi	una	serie	de	televisión,	en	ella	una	mujer	llena	de
celos	sabiendo	que	su	marido	padecía	de	diabetes,	que	los	chocolates
eran	su	debilidad,	y	sabiendo	que	con	cierta	cantidad	de	azúcar	éste
colapsaría	 y	 moriría,	 decidió	 regalar	 a	 su	 marido	 una	 caja	 de
chocolates	 en	 envoltura	 de	 chocolates	 libre	 de	 azúcar,	 pero	 en	 el
interior	eran	chocolates	corrientes	los	cuales	sobre	pasaban	el	nivel	de
azúcar	 que	 toleraría	 su	 marido,	 y	 su	 marido	 confiando	 en	 que	 en
verdad	los	chocolates	que	su	esposa	le	dio	no	eran	dañinos	los	comió,
y	murió.
	
Es	verdad	que	las	series	de	televisión	son	simples	historias	nacidas	de	
la	mente	perversa	del	hombre,	pero	¿Qué	tan	lejos	está	de	la	realidad	
aquella	historia?	No	está	tan	lejos,	porque	así	como	aquel	hombre	se	
engolosinó	con	su	debilidad	que	son	los	chocolates,	así	también	el	
hombre	se	engolosina	con	el	pecado	placentero	a	su	paladar,	porque	
cada	cual	padece	un	vicio	pecaminoso	con	el	que	se	deleita,	el	cual	es	
su	enemigo	invisible,	el	cual	es	su	debilidad;	Y	Dios,	por	la	
desobediencia,	la	falta	de	arrepentimiento,	el	ensordecimiento	y	la	
mofa	que	el	hombre	hace	de	Él,		ha	dejado	al	hombre	desobediente,	
sordo	y	falto	de	voluntad	que	se	ahogue	en	su	libertinaje;	Ha	dicho	
entonces	el	Señor:	“En	medio	de	su	calor	les	pondré	banquetes,	y	haré	que
se	 embriaguen,	 para	 que	 se	 alegren,	 y	 duerman	 eterno	 sueño	 y	 no
despierten,	dice	Jehová”	(JR	51:39),	Dios	ha	servido	grandes	banquetes	a	los
hombres,	 a	 unos	 los	 ha	 dejado	 ser	 famosos,	 a	 otros	 millonarios,	 a	 otros



poderosos,	 a	 otros	 los	 ha	 dejado	 colmarse	 de	 vanagloria,	 los	 ha	 dejado	 que
fructifiquen	 lo	 que	 aquellos	 llaman	 éxito;	 Pero	 ¿Realmente	 aquello	 es
bendición?	 Porque	 ellos	 se	 engalanan	 en	 su	 boca	 diciendo	 “Gracias	 a	 Dios
tengo	 fama,	 gracias	 a	Dios	 soy	millonario,	 gracias	 a	 él	 soy	 respetado	 en	 el
mundo”	 en	 fin,	 de	 alguna	 u	 otra	 manera	 ellos	 atribuyen	 a	 Dios	 todas	 sus
vanidades,	y	en	verdad	Dios	se	los	ha	permitido;	Pero	¿Se	los	ha	permitido	por
bendición?	No,	la	gran	mayoría	de	veces	no;	Dios	es	el	dueño	de	las	riquezas,
y	eso	Él	 lo	ha	dicho,	pero	 también	ha	dicho	“El	 ladrón	no	viene	 sino	para
hurtar	y	matar	y	destruir;”	 ,	de	 tal	manera	que	Dios	aplica	en	ellos	aquello
que	 Él	mismo	 dijo	 “y	 al	 que	 quiera	 ponerte	 a	 pleito	 y	 quitarte	 la	 túnica,
déjale	 también	 la	 capa;”;	Dios	 ha	 visto	 en	 el	 hombre	 la	 enfermedad	 de	 la
soberbia,	 la	 vanidad,	 la	 ambición,	 el	 amor	 por	 el	 poder,	 el	 amor	 por	 la
adulación,	el	amor	por	la	veneración;	Y	Él	ha	hecho	como	aconseja,	ha	dejado
que	 el	 ladrón	 tome	 de	 lo	 suyo,	 y	 le	 ha	 dado	 hasta	 la	 capa,	 para	 que	 el	 que
quiera	embriagarse	se	llene	de	embriaguez,	el	que	quiera	ser	ciego	se	llene	de
ceguedad,	el	que	quiera	abominarse	a	sí	mismo	se	abomine.
	
Los	hombres	a	toda	progresión	económica,	poder	terrenal,	ciencia	humana,	
fama,	y	gloria	terrenal,	lo	llaman		bendición;	Pero	no	es	más	que	un	dulce	
envenenado	que	Dios	les	ha	dado	de	comer	a	fin	de	que	se	enceguezcan	en	su	
soberbia	y	ambición;	El	millonario,	el	pudiente,	el	poderoso,	el	famoso,	el	que	
goza	de	grandes	adulaciones,	todos	ellos	viven	de	su	ego,	y	muchos	de	ellos	
han	pensado	que	por	todas	las	cosas	en	las	que	dominan	cuentan	con	la	
bendición	de	Dios.	Se	han	equivocado,	pues	¿Qué	nos	dice	la	palabra	de	Dios?	
“la	necedad	está	colocada	en	grandes	alturas,	y	los	ricos	están	sentados	en
lugar	bajo.		Vi	siervos	a	caballo,	y	príncipes	que	andaban	como	siervos	sobre
la	 tierra.	 	El	 que	hiciere	hoyo	 caerá	 en	 él;	 y	 al	 que	aportillare	 vallado,	 le
morderá	la	serpiente.	 	Quien	corta	piedras,	se	hiere	con	ellas;	el	que	parte
leña,	en	ello	peligra”	(ECL.	10:6-9)	Veamos	pues,	los	ricos	están	sentados	en
lugar	 bajos,	 mientras	 la	 necedad	 está	 colocada	 en	 grades	 alturas,	 lo	 que
significa	 que	 los	 ricos	 no	 son	 más	 que	 siervos	 de	 la	 necedad,	 y	 si	 de	 la
necedad,	entonces	 lo	 son	de	 las	 riquezas,	porque	¿Qué	es	 la	necedad	sino	el
orgullo	humano?	Y	¿Qué	genera	el	orgullo	sino	las	riquezas?,	los	ricos	no	son
más	 que	 esclavos	 del	 dinero,	 viven	 para	 aumentar	 el	 dinero	 y	 para	 que	 la
riqueza	no	caiga,	mas	él	ha	caído	bajo	los	pies	del	dinero,	es	su	servidor,	todo
su	amor	y	empeño	desemboca	en	el	dinero,	y	el	dinero	le	retribuye	su	servicio
con	 placeres,	 y	 los	 placeres	 lo	 hacen	 autosuficiente	 en	 su	 opinión	 y	 por	 lo
tanto	lo	adormece	en	la	búsqueda	de	la	razón	de	la	vida,	y	desperdicia	su	vida
o	lo	que	él	pensó	que	era	vida;	Vemos	pues,	cómo	el	predicador	vio	a	príncipes	
que	andaban	como	siervos	sobre	la	tierra;	Y	¿Qué	son	estos	príncipes	que	
andan	como	siervos	sobre	la	tierra?	Aquellos	que	creyendo	que	disfrutan	no	
son	más	que	esclavo	de	los	disfrutes;	Y	También	son	príncipes	que	andan	
como	siervos,	aquellos	que	hemos	venido	a	la	tierra	a	humillarnos,	a	servir	no	
esperando	recompensa	en	esta	tierra,	sino	que	almacenamos	riquezas	para	la	
venidera;	De	manera	que	todo	terrenal	es	siervo,	unos,	siervos	del	mundo,	sus	



placeres	y	sus	riquezas,	y	otros,	siervos	del	Señor,	los	que	rechazan	en	todo	
momento	el	amor	a	las	riquezas	y	viven	para	Dios	y	no	para	las	riquezas;		De	
manera	que	el	que	hiciere	hoyo	caerá	en	Él,	así	pues,	el	rico	y	el	que	busca	
riquezas	y	fama	a	toda	costa,	cava	hoyo,	su	propio	hueco,	en	el	cual	será	él	
mismo	enterrado;	Y	el	que	cava	hoyo	en	el	bien,	también	caerá	no	en	la	fosa	
sino	en	la	mansión	del	bien.
	
Todos	obtenemos	nuestra	recompensa,	los	que	trabajaron	para	el	mal	cobrarán
recompensa	de	malvado,	y	los	que	labraron	para	el	bien,	se	les	pagará	salario
del	bien.
	
Dice	el	Señor	“Deteneos	y	maravillaos;	ofuscaos	y	cegaos;	embriagaos,	y	no
de	vino;	tambalead,	y	no	de	sidra.”	(Isaías	29:9),	así	que,	aquel	que	desea	ser
ciego,	 no	 le	 es	 negado	 su	 deseo,	 Dios	 se	 encarga	 de	 que	 se	 le	 cumpla,	 de
manera	que	el	que	desea	serlo	mediante	las	riquezas,	entonces	Dios	se	las	da,
el	que	lo	desea	mediante	el	poder,	Dios	se	lo	da,	el	que	lo	desea	mediante	la
fama,	Dios	no	se	lo	niega;	La	embriaguez	no	le	es	negada	a	nadie,	así	como	la
sobriedad	no	le	es	negada	a	nadie;	Y	Tanto	la	embriaguez	como	la	sobriedad
traen	paz	y	poder,	pero	la	embriaguez	trae	paz	temporal,	mas	la	sobriedad	trae
eterna	paz;	Aquellos	que	ansían	la	paz	hoy,	y	que	esa	paz	sea	visible	por	todos,
entonces	está	pidiendo	una	paz	vana,	temporal,	porosa,	y	pequeña;	Pero	el	que
ansía	 la	paz	hoy,	mas	no	 la	paz	externa	sino	 interna,	es	decir,	con	Dios,	este
heredará	 paz	 enorme	 e	 ilimitada;	Dios	 nos	 dice	 “embriagaos,	 y	 no	 de	 vino”
¿Qué	es	esto?	Que	la	embriaguez	del	mundo	no	sólo	es	causada	por	el	vino,
sino	por	toda	forma	de	vanidad	y	de	poder.
	
Hoy	los	ricos,	los	famosos,	los	poderosos,	los	príncipes,	todos	ellos	viven	una
ebriedad	dulce	y	placentera,	mas	no	saben	que	día	a	día	da	un	paso	acelerado
hacia	la	oscuridad	eterna,	hacia	la	perdición,	pues	han	desperdiciado	su	vida	o
lo	 que	 ellos	 llaman	 vida	 sirviendo	 a	 un	 señor	 que	 no	 merece	 servicio,	 han
servido	al	dinero	y	sus	placeres,	y	no	se	han	servido	a	sí	mismos;	Es	como	el
que	toma	licor	con	frecuencia,	éste	toma	y	siente	placer	al	hacerlo,	pero	¡ay	de
él	cuando	toca	fondo	en	la	llanura	de	su	vicio!	Su	dignidad	queda	por	el	suelo,
su	 orgullo	 y	 su	 placer	 se	 vuelven	 dolor,	 lo	 que	 antes	 él	 disfrutaba	 hoy	 ha
tomado	placer	de	él,	se	volvió	un	fruto	del	vicio,	él	sembró	vicio	en	su	corazón
y	 cosecho	 vicio	 en	 su	 cuerpo,	 y	 él	mismo	 se	 ha	 vuelto	 vicio	 del	 vicio;	Así
mismo	 son	 los	 que	 hoy	 son	 dueños	 del	 disfrute	 del	mundo,	 pues,	 ellos	 hoy
sienten	gran	placer	en	sus	afanes,	en	sus	placeres,	en	su	poder,	en	su	tráfico	de
influencia,	en	su	dominio,	mas	no	saben	que	se	encaminan	a	la	pobreza	eterna,
a	 la	 pudrición	 eterna,	 porque	 ¿Qué	 nos	 dice	 el	 Señor?	 “Y	 en	 lugar	 de	 los
perfumes	 aromáticos	 vendrá	 hediondez;	 y	 cuerda	 en	 lugar	 de	 cinturón,	 y
cabeza	rapada	en	 lugar	de	 la	compostura	del	cabello;	en	 lugar	de	ropa	de
gala	ceñimiento	de	cilicio,	y	quemadura	en	vez	de	hermosura”	(Isaías	3:24)
así	que,	¿No	dice	la	palabra	que	para	todo	hay	un	tiempo?	Este	es	el	 tiempo
para	 todo,	y	¿Qué	es	para	 todo?	Para	 lo	bueno	y	para	 lo	malo,	de	modo	que



todo	tiene	un	tiempo,	pero	¿No	son	dos	tiempos	los	que	vivimos?	Sobre	esto	te
he	hablado	antes,	pero	hoy	te	diré,	que	el	día	que	Dios	separó	de	la	noche	en	el
principio	no	ha	llegado	aún,	de	modo	que	hoy	es	el	tiempo	de	la	noche;	Son
dos	tiempos	los	que	vivimos,	hoy	es	el	de	la	noche,	mañana	el	tiempo	del	día,
el	 cual	 será	 eterno;	De	manera	que	 si	 para	 todo	hay	un	 tiempo,	 entonces	de
aquellos	dos	tiempos	hemos	tomado	ya	el	tiempo	que	está	destinado	para	todo,
que	es	el	 tiempo	de	 la	noche;	Porque	cuando	llegue	el	 tiempo	del	día,	ya	no
será	 tiempo	para	 todo	ni	para	 todos,	 sino	que	 será	el	 tiempo	para	 lo	 santo	y
para	 las	 cosas	 santas;	Éste	entonces	es	 el	 tiempo	para	 todo,	para	 lo	bueno	y
para	 lo	malo,	 para	 lo	 oloroso	 y	 para	 lo	 hediondo,	 para	 el	 disfrute	 y	 para	 el
sufrimiento;	Así	 que,	 en	 este	mismo	 tiempo	 los	 ricos	 y	 los	 que	disfrutan	de
éste	 tiempo,	 también	 lograrán	 ver	 su	 propio	 sufrimiento,	 porque	 este	 es	 el
tiempo	para	todo.
	
¿Qué	son	todos	ellos?	Son	hijos	que	han	pedido	su	herencia	a	su	padre	antes
del	 tiempo	 correspondiente,	 la	 han	 pedido	 adelantada,	 la	 han	 pedido	 en	 el
tiempo	 de	 la	 crisis,	 y	 por	 la	 crisis	 misma	 se	 verán	 obligados	 a	 malgastar
aquella	herencia;	Ellos	son	los	hijos	que	dijeron	“Padre,	dame	la	parte	de	los
bienes	que	me	corresponde”	a	como	aquel	hijo	pródigo	dijo	a	su	padre,	según
aquella	parábola,	y	pidieron	 todo,	 todo,	 lo	que	debían	disfrutar	 en	el	 tiempo
correspondiente,	 es	 decir,	 al	 amanecer	 de	Dios,	 y	 se	 fueron	 en	 la	 perdición;
Muchos	de	ellos	quizá	recapaciten	antes	que	 la	muerte	 les	 toque	a	 la	puerta,
pero	aquellos	que	no	logren	despertar,	éstos	dormirán	bajo	las	llamas.
	
Hoy	 los	 ricos	 juntan	 grandes	 riquezas,	 amontonan	 heredades,	 los	 poderosos
construyen	 imperios,	 todos	 los	 pecadores	 se	 abren	 paso	 cada	 cual	 según	 su
conveniencia,	 y	 tienen	 éxito;	 Mas	 mañana,	 en	 un	 tiempo,	 en	 un	 lapso	 de
tiempo,	todo	lo	que	ellos	han	juntado	¿A	quién	le	será	entregado?	Al	amado	de
Dios,	porque	en	la	escritura	dice	“mas	al	pecador	da	el	trabajo	de	recoger	y
amontonar,	 para	 darlo	 al	 que	 agrada	 a	Dios”	De	manera	que	muchos	hoy
trabajan	 y	 se	 afanan,	 y	 se	 preocupan	 por	 amontonar	 grandes	 fortalezas,
fortunas,	y	heredades,	pero	luego	todo	eso	será	dado	a	aquel	que	se	ha	ganado
la	 gracia	 de	 nuestro	 Dios;	 Ellos	 hoy	 luchan	 por	 solidificar	 economías	 y
poderes,	pero	nada	de	eso	es	construido	para	ellos	mismos,	sino	para	aquellos
quienes	 se	han	ganado	el	 agrado	del	Señor,	 el	 cual	 es	dueño	de	 todo	 lo	que
ellos	hoy	tienen;	Por	estas	cosas	también	se	escribe	“Hay	un	mal	que	he	visto	
debajo	del	cielo,	y	muy	común	entre	los	hombres:			El	del	hombre	a	quien	
Dios	da	riquezas	y	bienes	y	honra,	y	nada	le	falta	de	todo	lo	que	su	alma	
desea;	pero	Dios	no	le	da	facultad	de	disfrutar	de	ello,	sino	que	lo	disfrutan	
los	extraños.	Esto	es	vanidad,	y	mal	doloroso”	¿Quiénes	son	los	extraños	que
disfrutan	de	la	riqueza	que	aquellos	han	juntado?	Aquellos	que	han	ganado	la
gracia	 del	 Señor,	 de	 manera	 que	 aquellos	 edifican	 lo	 que	 no	 gozarán,	 y
administran	 lo	 que	 no	 es	 suyo	 ni	 está	 destinado	 para	 ellos,	 sino	 que	 son
simples	 albaceas,	 simples	 esclavos	de	 los	 que	habrán	de	heredar;	Por	 eso	 el
Señor	nos	manda	a	no	codiciar,	a	no	envidiar,	a	no	ambicionarnos,	porque	al



final	de	cuenta	todas	aquellas	cosas	un	día	serán	nuestras;	Debemos	dejar	que
aquellos	 construyan,	 edifiquen,	 junten,	 cosechen,	 todo	 lo	 que	 habrá	 de	 ser
nuestro,	porque	todo	ello	será	dado	a	quienes	han	ganado	el	agrado	de	Dios,
por	eso	se	nos	dice	también	“he	aquí,	yo	haré	que	vengan	y	se	postren	a	tus
pies,	y	reconozcan	que	yo	te	he	amado”	(APC.	3:9),	los	amados	de	Dios,	son
los	que	 están	destinados	para	 tomar	 las	 ciudades	que	Dios	nos	ha	heredado;
Así	 que	 dejemos	 que	 aquellos	 que	 gozan	 hoy	 de	 las	 riquezas	 las	 sigan
multiplicando,	a	fin	de	que	edifiquen	lo	que	habrá	de	ser	entregado	en	nuestras
manos.
	
Ellos	hoy	se	afanan,	se	estresan,	porque	deben	servicio	a	las	riquezas,	en	tanto
los	hijos	de	Dios	nos	debemos	afanar	en	acumular	ganancias	en	los	cielos;	No
tenemos	más	preocupación	que	esa,	no	hay	quiebra	por	la	cual	preocuparnos,
no	hay	hambruna	por	la	cual	esmerarnos,	porque	en	tanto	estemos	al	servicio
del	verdadero	amo,	todo	lo	demás	nos	es	dado	por	añadidura,	y	¿De	dónde	sale
lo	 que	 nos	 es	 dado	 por	 añadidura?	 De	 aquello	 por	 lo	 que	 otros	 se	 han
esmerado.
	
Hoy,	los	que	comen	caviar,	toman	el	mejor	vino,	disfrutan	de	los	mejores	
parajes	del	paisaje,	estos	creen	que	disfrutan,	sienten	sabor,	pero	la	dulzura	
que	hoy	sienten	en	el	paladar,	mañana	les	será	por	parásito	en	su	estómago;	
Porque	han	servido	a	un	señor	que	no	merecía	servicio,	Dios	pagará	a	ellos	lo	
que	ellos	han	ganado,	cada	cual	ganará	su	salario;	Ellos	beben	veneno	
envuelto	en	dulces,	Dios	los	ha	ahogado	en	su	placer,	los	ha	enterrado	en	el	
mismo	hueco	que	han	cavado;	Pidieron	a	Dios	dinero,	y	Dios	les	dio	dinero,	
pidieron	vanidad	y	Dios	no	se	las	negó,	mas	todo	les	fue	dado	para	maldición;	
Porque	no	pidieron	lo	que	Dios	espera	que	los	hombres	le	pidan,	sabiduría,	
como	Salomón	lo	hizo,	porque	si	cada	hombre	pidiere	a	Dios	sabiduría	antes	
que	cualquier	otra	cosa,	sin	dudas	que	Dios	daría	a	éste	todo	lo	que	dio	a	
Salomón	sin	que	éste	se	lo	pidiera;	Porque	un	día,	cuando	el	tiempo	se	cumpla	
¿Qué	dirá	Dios		los	ricos,	poderosos,	famosos,	etc.?	“y	 no	 sabes	 que	 tú	 eres
un	desventurado,	miserable,	pobre,	ciego	y	desnudo”.
	
CAPITULO	VII
	
LOS	EBRIOS	SIN	TREGUA.
	
¡Cuán	 decepcionante	 es	 el	 hombre	 que	 gustó	 del	 vino	 equivocado!	 Toma	 y
toma	vino	sin	tregua,	y	se	deshonra	a	sí	mismo	pidiendo	dinero	para	comprar
otro	trago,	vestido	de	harapos,	hediondo	de	resaca;	Alguna	decepción	lo	llevó
hasta	este	punto	o	quizás	lo	llevó	una	alegría	tan	grande	que	lo	hizo	celebrar	y
celebrar,	 y	 quedó	 corriendo	 en	 círculos	 en	 su	 celebración;	Lo	 cierto	 es,	 que
algo	o	más	bien	alguien	lo	condujo	al	abismo;	¿Qué	fue?	O	más	bien	¿Quién
fue?.	¿Sabes	de	quien	te	hablo?	Si,	hablo	del	borrachito	común	y	natural	que	
está	a	la	vista	de	todos;	Mas	el	mismo	camino	recorre	el	borrachito	no	común	



que	no	está	a	la	vista	de	todos,	sino	que	está	a	la	vista	de	unos	cuantos;	¿Sabes	
ahora	de	quienes	hablo?	Hablo	de	los	que	no	son	dados	a	la	bebida	común,	
sino	que,		son	dados	a	la	bebida	no	común;	Su	licor	se	llama	dinero	y	
ambición,	Teología,	religión	o	denominación,	liderazgo,	vanagloria,	poder	y	
autoritarismo;	Ahora	¿Sabes	de	quienes	te	hablo?
	
La	Palabra	del	Santo	dice	“¡Ay	de	los	que	se	levantan	de	mañana	para	seguir	
la	embriaguez;	que	se	están	hasta	la	noche,	hasta	que	el	vino	los	enciende!		
Y	en	sus	banquetes	hay	arpas,	vihuelas,	tamboriles,	flautas	y	vino,	y	no	
miran	la	obra	de	Jehová,	ni	consideran	la	obra	de	sus	manos.			Por	tanto,	mi	
pueblo	fue	llevado	cautivo,	porque	no	tuvo	conocimiento;	y	su	gloria	pereció	
de	hambre,	y	su	multitud	se	secó	de	sed.			Por	eso	ensanchó	su	interior	el
	Seol,	y	sin	medida	extendió	su	boca;	y	allá	descenderá	la	gloria	de	ellos,	y
su	multitud,	y	su	Fausto,	y	el	que	en	él	se	regocijaba”	(Isa.	5:11-14)	Si	se
embriagaron	ayer	¿Porqué	han	de	continuar	su	borrachera	hoy?	¿No	hacen
ellos	como	los	tomadores	consuetudinarios	de	las	esquinas	negras	de	la
ciudad?	Es	natural	que	se	hallan	embriagado	ayer,	porque	ayer	apenas	eran
niños	en	la	fe,	desconocían	quizás	la	verdadera	voluntad	del	Señor,	pero
gustaron	en	ser	niños,	y	renegaron	ante	la	madurez,	gustaron	del	alimento	de
niño,	y	continuaron	consumiendo	leche,	y	llegaron	a	ser	adultos,	mas	su
conocimiento	se	quedó	en	la	infancia,	¡Cuan	decepcionante	y	cuan
despreciable	son!	¿Has	visto	a	los	muchachos	inmaduros	que	llegaron	infantes
hasta	la	edad	adulta?	Me	refiero	a	aquellos	a	los	que	llamamos	muchas	veces
“Hombres	inmaduros”,	respecto	a	estos	adultos	infantes	Pablo	nos	dice
“Porque	debiendo	ser	ya	maestros,	después	de	tanto	tiempo,	tenéis	necesidad
de	que	se	os	vuelva	a	enseñar	cuáles	son	los	primeros	rudimentos	de	las
palabras	de	Dios;	y	habéis	llegado	a	ser	tales	que	tenéis	necesidad	de	leche,
y	no	de	alimento	sólido”	(HB	5:12)	Es	natural	ser	un	niño	en	la	fe,	sí,	a	como	
es	natural	ser	un	niño	en	la	carne,	de	hecho,	todo	hombre	debe	quemar	su	
etapa	de	niño	con	juegos,	travesuras,	malcriadeces,	y	otras	cosas	de	niños;	Así	
mismo,	todo	hombre	en	Cristo,		en	sus	comienzos	debe	ser	un	niño,	porque	
Cristo	mismo	tuvo	que	madurar	en	conocimiento	y	tuvo	que	pasar	cierta	etapa	
de	su	vida	madurando	su	sabiduría,	porque	así	se	escribe	“Y	el	niño	crecía,	y
se	fortalecía	en	espíritu;	y	estuvo	en	lugares	desiertos	hasta	el	día	de	su
manifestación	a	Israel”	(Lucas	1:80)	De	manera	tal,	que	todos	los
engendrados	en	el	Espíritu	somos	infantes	en	el	principio,	y	razonamos	como
infantes,	y	nos	alimentamos	como	infantes	en	el	Espíritu,	por	lo	cual,	es
natural	y	no	está	mal	ser	un	niño	en	Cristo,	sin	embargo,	Así	como	en	la	carne
esta	etapa	se	quema	y	pasa	a	otra	más	madura,	y	luego	a	una	más	madura,	y
posteriormente	a	otra	más,	hasta	llegar	a	la	adultez	y	madurez	completa	en	el
hombre;	Así	mismo	es	en	el	Espíritu.

El	crecimiento	del	hombre	en	Cristo,	pues,	es	comparable	en	definitiva	con	el
crecimiento	del	hombre	natural	en	todos	los	aspectos;	Entonces,	hay	quienes
gustaron	de	la	etapa	de	su	infancia	espiritual,	y	se	niegan	a	salir	de	ella,	porque



en	esta	etapa	hay	muchas	cosas	permisibles,	y	todas	son	perdonadas,	pues,	el
hombre	aún	pasa	por	inocente;	Entonces	el	hombre	en	Cristo,	sabiendo	que	si
escala	a	la	siguiente	etapa	de	su	vida	espiritual	las	permisibilidades	serán
menos	cada	día,	hasta	que	un	día	sean	nulas,	no	quiere	avanzar	hacia	el
conocimiento	maduro;	Se	ha	quedado,	pues,	en	la	etapa	de	la	infancia
espiritual;	Y	Aquí,	si	se	queda	mucho	tiempo,	es	peligroso;	Mira	bien	lo	que
les	pasa	a	los	adolescentes	cuando	se	niegan	y	reniegan	de	la	obediencia	a	sus
padres,	cuando	son	rebeldes,	son	inducidos	a	malos	y	peligrosos	caminos,	son
fáciles	de	engañar	y	atraer	al	peligro.

Primero,	el	hombre	espiritual	que	se	decidió	permanecer	en	su	infancia
espiritual,	y	se	negó	por	su	propia	cuenta	a	su	siguiente	etapa,	negándose	a	sí
mismo	el	crecimiento	espiritual,	pierde	poco	a	poco	la	gracia	adquirida	¿Por
qué?	Dime	tú,	Si	ves	a	tu	hijo	en	su	etapa	de	infancia	jugando,	eso	te	cae	en
gracia,	y	lo	aplaudes;	Así	también,	si	te	hace	una	malcriadez,	dirás	“Es	un
niño,	quizás	cuando	madure	supere	sus	malacrianzas”;	Pero,	cuando	tu	hijo
llegó	a	su	juventud	o	su	adultez,	pero	sigue	siendo	inmaduro	y	además
malcriado	¿Qué	dirás?	¿Te	caerá	siempre	en	gracia	su	inmadurez	y	sus
malcriadeces?	¿Verdad	que	poco	a	poco	aquella	inmadurez	y	aquella
malcriadez	fue	perdiendo	gracia?	Pues	así	mismo	ocurre	con	el	hombre
inmaduro	en	la	fe,	pues,	cuando	era	niño	espiritual,	las	cosas	que	juzgaba	y
decía	les	eran	pasadas	por	alto,	sus	malcriadeces	eran	pasados	por	alto,	pero,
cuando	ha	llegado	a	la	etapa	de	madurez,	etapa	en	la	cual	Dios	ya	exige	un
poco	más,	entonces,	ya	sus	actos	no	caen	en	gracia	ante	el	Señor,	pues	el
Señor	ya	no	mira	al	niño,	sino	que	Él	ya	mira	al	adulto,	a	Él	no	le	importa	si	tú
te	niegas	a	pasar	a	tu	siguiente	fase	y	si	te	prefieres	quedar	como	niño	toda	tu
vida	espiritual,	Él	ya	te	ha	pasado	a	la	siguiente	etapa	aunque	tú	te	hallas
negado	a	pasar;	Es	como	los	días,	porque,	a	Dios	no	le	interesa	si	para	el
hombre	el	día	comienza	a	la	media	noche,	pero	para	Él	el	día	comienza	al
ocultarse	el	Sol,	y	comienza	con	la	tarde;	Él	cuenta	su	día	normal	y
naturalmente,	sin	importarle	que	el	hombre	lo	cuente	desde	la	media	noche;
Así	también	ocurre	con	el	hombre	en	Cristo,	Él	lo	pasa	a	su	siguiente	fase,	sin
importarle	que	aquel	hombre	se	ha	negado	a	cambiar	de	niño	a	adolescente,	o
de	adolescente	a	adulto,	no	le	importa	a	Él	si	el	hombre	quiere	ser	niño
siempre,	Él	pasa	al	siguiente	proceso,	o	dime	tú,	si	tuvieses	una	granja	de
animales,	¿No	procedes	tú	a	separar	a	las	crías	de	sus	padres	en	el	tiempo
preciso	independientemente	que	las	crías	se	nieguen	y	lloren	por	seguir
pegados	a	la	teta	de	su	madre?	¿Qué	haces?	¿Te	condueles	y	los	dejas	pegados
a	sus	madres	sin	importarte	que	estos	lleguen	a	su	etapa	adulta?	¿Los	dejas	y
no	te	importa	si	al	quedarse	junto	a	su	madre	estos	no	podrán	desparasitarse,	ni
desarrollarse	a	plenitud?	Te	aseguro	que	los	separas,	aunque	luego	tengas	que
soportar	sus	llantos	y	sus	quejares,	pues,	sabes	que	un	día	se	les	pasará	el
llanto	y	no	se	acordarán	ya	de	su	madre,	ni	de	la	leche	de	su	madre,	porque	tú
le	sustentarás	con	un	alimento	más	sólido;	Así	es	el	hombre	en	la	fe,	él	es	una
cría	de	su	madre	(La	congregación,	religión	o	denominación)	pero	llegará	el



día	en	que	el	Señor	requerirá	que	aquella	cría,	habiendo	pasado	su	etapa	de
infante	pase	a	otra	etapa,	y	lo	separará	de	su	madre,	pero	si	él	se	negare	a	salir
de	los	regazos	de	su	madre,	entonces,	Dios	le	dejará	que	siga,	mas	en	su
control	anotará	que	aquella	cría	ya	ha	quemado	su	infancia,	y	comenzará	a
contar	sus	infantilidades	como	pecado	y	ya	no	como	gracia.

Segundo,	el	hombre	espiritual,	en	su	etapa	de	infancia	normal	consume	pan	y
vino	adulterado,	y	se	embriaga	de	aquel	vino,	y	Dios	no	lo	ve	mal,	sino	que	lo
ve	normal,	porque	es	un	niño,	el	cual	come	lo	que	su	madre	le	dé,	y	sabemos
que	muchas	veces	las	madres	son	inexpertas,	pues,	¿Quién	estudia	para	ser
madre?	Pero	cuando	Dios	en	su	registro	ha	pasado	al	hombre	de	infante	a
adolescente,	o	de	adolescente	a	adulto,	ya	no	le	es	permitido	que	se	embriague
de	aquel	vino	adulterado,	y	si	lo	hace,	ya	aquello	no	la	cae	en	mucha	gracia	al
Señor;	He	aquí,	pues,	que	viene	la	palabra	y	dice	“¡Ay	de	los	que	se	levantan	
de	mañana	para	seguir	la	embriaguez;	que	se	están	hasta	la	noche,	hasta	
que	el	vino	los	enciende!		¿Notas	algo?	No	está	mal	que	te	hallas	embriagado	
ayer,	sino	que	lo	malo	es	que	te	sigas	embriagando	hoy,	¿Qué	significa?	Que	
ayer	te	fue	permitido	porque	eras	niño	en	Cristo,	eras	principiante,	inexperto	e	
ignorante	en	Cristo,	pero	a	la	mañana	siguiente,	es	decir,	después	de	algún	
tiempo,	dejaste	de	ser	niño,	y	Él	te	pasó	a	la	etapa	siguiente,	y	entonces,	ya	no	
te	es	permitido	continuar	tu	embriaguez,	por	eso,	claramente,	Él	reprocha	el	
continuar	con	la	embriaguez,	y	peor	aún,	que	llegues	hasta	la	noche	tomando	
de	aquel	vino,	esto	es,	que		se	apaguen	tus	días,	llegues	a	la	ancianidad	
espiritual	y	nunca	dejaras	de	tomar	de	aquel	mismo	vino;	Entonces,	habrás	
acabado	tus	días	espirituales	tal	y	como	los	comenzaste,	como	niños,	por	ello	
¿Crees	que	alcanzaste	salvación?	No	lo	creo.

Un	momento	fue	la	gracia	de	ser	niño,	y	luego	ese	momento	pasa,	porque	se
escribe	“cuando	yo	era	niño,	hablaba	como	niño,	pensaba	como	niño,
juzgaba	como	niño;	mas	cuando	ya	fui	hombre,	dejé	lo	que	era	de	niño”
(1ra	COR.	13:11)	Así	mismo,	pues,	cuando	llegas	a	hombre,	debes
comportarte	como	tal,	tienes	otra	responsabilidad,	tus	hijos	nacen	y	te	toca
educarlos,	igual	en	la	fe,	llegas	a	hombre,	y	te	toca	engendrar	en	el	Espíritu,
entonces,	¿Qué	enseñarás	a	tus	hijos	en	el	Espíritu?	Enseñarás	infantilidad,
serás	un	ebrio	de	su	infancia,	enseñando	a	tomar	vino	adulterado,	¿Qué
aprenderán	tus	hijos	de	ti,	si	nunca	conociste	madurez?	Aprenderán
inmadurez,	por	eso,	está	bien,	si	ayer	te	embriagaste	del	vino	erróneo,	pero	es
inaceptable	que	lo	continúes	consumiendo	toda	tu	vida	en	Cristo,	pues,	habrás
nacido	vacío,	y	habrás	terminado	vacío,	¿De	qué,	pues,	te	sirvieron	tus	días	en
el	Espíritu?	¿No	eran	tus	días	en	el	Espíritu	el	tiempo	necesario	para	alcanzar
el	conocimiento	pleno	de	la	verdad?	¿Los	aprovechaste?

Entonces,	si	llegaste	a	hombre	siendo	aún	niño	por	tu	negativa	al	crecimiento
en	conocimiento,	entonces	¿qué	harás	cuando	engendres?	A	como	dice	su
palabra	“mi	pueblo	fue	llevado	cautivo,	porque	no	tuvo	conocimiento;	y	su
gloria	pereció	de	hambre,	y	su	multitud	se	secó	de	sed”	fuiste	pues,	llevado



cautivo	toda	tu	vida	espiritual,	porque	¿No	sabes	que	cuando	naces	en	el
Espíritu	naces	cautivo	por	ser	niño?	Así	como	un	niño	natural	cuando	nace,
nace	cautivo,	porque,	¿No	está	a	caso	cautivo	en	manos	de	sus	padres?	¿No
será	su	suerte	según	la	calidad	de	padres	que	tenga?	¿No	nace	dependiendo	de
sus	padres	por	completo?	Así	también	es	el	niño	en	Cristo,	nace	cautivo,	bajo
el	poder	de	sus	padres	espirituales	(sus	enseñadores)	y	de	su	madre	espiritual
(Una	religión	o	denominación)	pero,	así	como	el	niño	natural	debe	llegar	una
etapa	en	que	debe	abandonar	a	sus	padres,	así	también	el	niño	en	Cristo,	llega
a	una	etapa	en	que	debe	viajar	fuera	del	regazo	de	sus	padres	espirituales,
aquellos	que	lo	adoptaron	y	refugiaron	bajo	su	seno;	Mas	si	renunciare	el
hombre	a	su	adultez,	y	se	quedare	bajo	las	faldas	de	su	madre	por	toda	la	vida
¿No	habrá	sido	llevado	cautivo	toda	su	vida	espiritual?	Entonces	perecerá	de
hambre,	porque,	toda	su	vida	se	alimentará	de	leche	espiritual,	mas	esta	leche,
un	día	no	le	sustentará,	porque	llegará	el	día	en	que	necesite	alimento	sólido,
mas	si	sigue	aferrado	a	su	infancia	espiritual,	entonces	morirá	de	hambre,	y	su
multitud	se	secará	de	sed,	¿Quiénes	son	su	multitud?	Sus	hijos	espirituales,
aquellos	que	confiaron	en	sus	enseñanzas	no	sabiendo	que	quien	les	enseñaba
nunca	llegó	al	magisterio	de	la	verdad,	porque	debiendo	ser	maestro,	aún	serás
niño,	necesitado	de	leche	y	no	de	alimento	sólido.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CAPITULO	VIII

EL	DÍA	DE	REPOSO.
	

El	crudo	entender	de	los	simples,	el	entender	soberbio,	el	entender
literal,	el	entender	carnal,	el	ver	con	ojos	carnales	y	no	espirituales,



el	 conducirse	 mediante	 teologías	 o	 filosofías,	 el	 ser	 instruidos
mediante	 planes	 humanos,	 el	 haber	 sido	 fundados	 mediante
estatutos	 humanos;	 Ha	 conllevado	 a	 una	 sabiduría	 burda.	 Ya	 se
había	 escrito	 “Se	 apartaron	 los	 impíos	 desde	 la	 matriz;	 Se
descarriaron	hablando	mentira	desde	que	nacieron”	(Salmos	58:3)	y
también	 se	 nos	 dijo	 “Pero	 éstos	 blasfeman	 de	 cuantas	 cosas	 no
conocen;	y	en	las	que	por	naturaleza	conocen,	se	corrompen	como
animales	 irracionales”	 (Judas	 1:10),	desde	la	matriz	las	
congregaciones	han	hablado	no	una,	sino	cientos	de	mentiras,	y	
entre	tantas	mentiras	han	incluido	el	día	de	reposo;	Entre	tantas	
denominaciones	y	religiones	se	habla	respecto	del	día	de	reposo:	
	“En	los	tiempos	del	Antiguo	Testamento,	el	pueblo	del	convenio	de
Dios	 observaba	 el	 día	 de	 reposo	 en	 el	 séptimo	 día	 de	 la	 semana
porque	 Dios	 descansó	 el	 séptimo	 día	 después	 de	 crear	 la	 tierra,
Después	de	 la	 resurrección	de	 Jesucristo,	 la	 cual	ocurrió	 el	primer
día	de	 la	semana),	 los	discípulos	del	Señor	comenzaron	a	observar
como	día	de	reposo	el	primer	día	de	la	semana,	o	sea,	el	domingo”
otras	dicen	“el	Sábado	es	una	de	 las	 señales	del	verdadero	 Jesús,	y	que	 la
iglesia	que	adore	el	día	Domingo	no	puede	ser	la	verdadera	Iglesia	de	Dios”;	
Ellos,	los	que	se	dicen	ser	Cristianos	y	que	por	años	según	ellos	han	servido	al	
Señor,	viven	con	una	gran	obsesión	por	establecer	el	día	de	reposo	ya	sea	en	
Sábado	o	ya	sea	en	domingo.	Discuten	tonterías,	vanidad	discute	vanidad,	
debates	infructíferos	son,	no	hay	ninguna	edificación	en	sus	discusiones,	dicen	
ser	Cristianos,	dicen	amar	a	Cristo	y,	no	saben	lo	que	aman,	no	saben	a	quién	
aman,	¿Puede	amarse	verdaderamente		queo	 desconocido?	 Todos	 ellos	 son
mentirosos,	pues,	no	conociendo	a	Cristo	ni	su	trascendencia,	ni	su	magnitud
¿Cómo	 pueden	 amarlo?;	 Son	 como	 los	 adolescentes	 enamorados,	 que	 dicen
amar,	y	lo	que	aman	es	la	apariencia,	mas	cuando	la	piel	va	envejeciendo	su
amor	ha	envejecido	también	y	está	al	borde	de	la	muerte,	pues	de	la	vestidura
se	enamoraron	no	previendo	que	la	vestidura	decae	y	que	lo	que	perdura	es	el
contenido	de	la	vestidura.

El	día	de	reposo	¿Qué	es?	Desde	el	principio	de	la	creación	estableció	Dios	“Y
acabó	Dios	 en	 el	 día	 séptimo	 la	obra	que	hizo;	 y	 reposó	 el	 día	 séptimo	de
toda	la	obra	que	hizo.		Y	bendijo	Dios	al	día	séptimo,	y	lo	santificó,	porque
en	él	reposó	de	toda	la	obra	que	había	hecho	en	la	creación”	(GN	2:2,3)	A
ellos	yo	pregunto	¿Acabó	Dios	la	obra	de	sus	manos?	Porque	si	ya	Dios	acabó
la	obra	de	sus	manos,	entonces,	¿Qué	es	la	edificación	de	la	Iglesia?	Y	¿Ya	ha
sido	 acabada	 la	 Iglesia?	 ¿Ya	 la	 tierra	 ha	 dado	 sus	 frutos	 esperados?	 ¿Ya	 la
Iglesia	 dio	 a	 luz	 el	 fruto	 que	 ha	 de	 parir?;	 Si	 la	 obra	 de	 Dios	 ya	 hubiese
acabado	entonces	¿A	qué	se	refería	nuestro	Maestro	cuando	dijo	“Mi	comida



es	que	haga	la	voluntad	del	que	me	envió,	y	que	acabe	su	obra”	(JN	4:34)
La	obra	de	Dios	no	ha	sido	acabada	aún,	pues	es	Cristo	quien	debe
acabarla,	y	ésta	obra	¿Cuál	es?	La	edificación	del	hombre,	y	quizás
muchos	se	preguntarán	¿A	caso	el	hombre	no	había	sido	hecho	ya?
A	 ellos	 digo:	 Fue	 hecho	 el	 hombre	 animal,	 fue	 hecho	 el	 hombre
temporal,	fue	hecho	el	hombre	mortal,	fue	hecho	el	hombre	pecador,
el	 hombre	 que	 debía	 morir	 por	 fuerza	 para	 dar	 paso		al	nuevo	
hombre	¿Cómo	es	eso?	El	hombre	natural	el	cual	fue	hecho	primero	
es	la	semilla	de	la	cual	se	nos	dice	“lo	 que	 tú	 siembras	 no	 se
vivifica,	si	no	muere	antes”	(1ra	COR.	15:36)	Así	pues,	fue	Adán	la
semilla	 que	Dios	 sembró	 en	 el	 principio,	 la	 cual	 debía	morir	 para
poder	 ser	 vivificada,	 y	 la	 vivificación	 es	 por	 el	 Espíritu,	 es	 por
Cristo,	el	cual	es	llamado	también	“Espíritu	vivificante”,	de	manera
que	 cuando	 el	 Señor	 habla	 y	 dice	 “Hagamos	 al	 hombre	 a	 nuestra
imagen,	 conforme	 a	 nuestra	 semejanza”	 Fue	 al	 hijo	 a	 quien	 hizo	 aquella
propuesta,	así	que	Él	hizo	la	semilla	(Adán)	y	posteriormente,	Cristo	vendría
sobre	los	hijos	de	Adán	a	darles	el	aliento	de	vida,	por	eso	Él	dice	“Mi	comida
es	que	haga	la	voluntad	del	que	me	envió,	y	que	acabe	su	obra”		porque	Él	
ha	venido	a	acabar	la	obra	del	Padre,	el	Padre	la	comenzó	y	el	hijo	la	terminó;	
Dicho	esto,	que	Cristo	es	el	que	acaba	la	obra	del	Padre,	que	Cristo	es	por	
tanto	el	Sello	sobre	las	frentes	de	sus	hijos,	el	Sello	por	el	cual	se	da	por	
concluida	la	obra,		y	sabiendo	que	el	día	de	reposo	es	el	día	en	el	que	Dios	
acaba	su	obra,	entonces	¿No	es	Cristo	el	Día	de	Reposo?.

No	te	extrañes	que	te	haga	la	pregunta	¿No	es	Cristo	el	Día	de	Reposo?,	Cristo
es	el	día	de	reposo,	en	Cristo	ya	no	hay	Sábados,	ni	hay	otros	días,	en	Cristo
comienza	un	día	que	no	 acaba,	 en	Cristo	 comienza	 el	 reposo	no	 sólo	de	 los
hombres,	 sino	 también	el	de	Dios,	y	por	eso	es	que	se	dice	“y	reposó	el	día
séptimo	 de	 toda	 la	 obra	 que	 hizo.	 	 Y	 bendijo	 Dios	 al	 día	 séptimo,	 y	 lo
santificó,	 porque	 en	 él	 reposó	 de	 toda	 la	 obra	 que	 había	 hecho	 en	 la
creación”	 ,	 porque	 en	Cristo	Dios	mismo	 ha	 venido	 a	 reposar,	 es	 en	Cristo
donde	reposan	Dios	y	el	hombre	juntamente,	es	en	Cristo	donde	moran	Dios	y
el	hombre,	por	eso	a	Cristo	se	lo	llama	“El	hijo	del	hombre”	y	también	se	lo
llama	 “El	 hijo	 de	 Dios”	 Porque	 en	 Cristo	 se	 encuentran	 Dios	 y	 el	 hombre,
Cristo	es	la	bandera	de	la	paz	entre	Dios	y	el	hombre,	Cristo	es	el	templo	en	el
que	Dios	mora	y	al	cual	el	hombre	acude	para	encontrarse	con	Dios.

Quizás	aún	no	me	hayas	entendido,	pero	lo	que	digo	se	comprueba	fácilmente
cuando	 se	 nos	 dice	 “Porque	 el	 que	 ha	 entrado	 en	 su	 reposo,	 también	 ha
reposado	de	sus	obras,	como	Dios	de	las	suyas”	(HB	4:10)	¿Ves	cómo	Dios
ha	 reposado	de	 sus	obras	en	Cristo?	¿Ves	cómo	el	hombre	 se	encuentra	con
Dios	mediante	el	reposo	de	Dios	que	es	en	Cristo?,	al	respecto	también	se	nos



dice	“Porque	somos	hechos	participantes	de	Cristo,	con	tal	que	retengamos
firme	hasta	 el	 fin	 nuestra	 confianza	 del	 principio”	 (HB	3:14)	 de	 forma
que	cuando	se	nos	dice	“somos	hechos	partícipes	de	Cristo”	lo	que
se	nos	dice	es,	que	somos	participantes	en	el	reposo	de	nuestro	Dios,
y	 que	 es	 Cristo	 el	 Séptimo	 Día,	 en	 el	 que	 Dios	 ha	 reposado;	 Es
Cristo	el	Séptimo	día	en	el	que	Dios	ha	acabado	su	obra;	Es	Cristo
un	día	vivo	y	eterno.	El	que	ha	despertado	en	Cristo,	 al	 que	 le	ha
amanecido	 Cristo,	 éste	 ha	 entrado	 en	 el	 día	 de	 reposo,	 del	 cual
también	 se	 dice	 “…Pero	 su	 favor	 dura	 toda	 la	 vida”	 (Salmos	 30:5)	 y
también	se	dice	“Y	a	la	mañana	vendrá	la	alegría”,	Para	el	que	ha	llegado	a	
Cristo	en	espíritu	y	en	verdad,	para	este	ya	no	hay	sábados,	ni	ningún	otro	día,	
ha	entrado	a	un	día	que	es	eterno,	un	día	que	por	su	eternidad	no	tiene	espacio	
para	la	muerte,	un	día	en	el	que	el	tiempo	se	detiene	para	el	espíritu	y	este	se	
rejuvenece,	es	un	día	en	el	que	el	cansancio	desaparece	y	ya	no	hay	fatiga;	Es	
un	día	inamovible,	un	día	en	el	que	el	sol	no	es	su	lumbrera,	sino	que	la	
lumbrera	es	la	gloria	de	Dios,	su	lumbrera	es	la		luz	primera,	la	cual	fue	
separada	desde	el	principio	de	su	concepción	y	reservada	para	el	momento	en	
que	el	hombre	entra	en	su	reposo	que	es	Cristo.
	

Jesús	mismo	dice	“Venid	a	mí	todos	los	que	estáis	 trabajados	y	cargados,	y
yo	 os	 haré	 descansar”	 ¿No	 es	 acaso	 claro	 que	 si	 Él	 nos	 hace	 descansar	 es
porque	 el	 día	 de	 reposo	 es	 Él	 mismo?	 Cristo	 nos	 hace	 descansar	 de	 todas
nuestras	 fatigas,	 Él	 quita	 nuestras	 cargas,	 nos	 manda	 a	 aborrecer	 nuestras
causas,	y	las	ha	tomado	Él	por	nosotros	entre	tanto	nosotros	llevamos	su	yugo,
es	en	Él	que	venimos	a	morir	para	ser	vivificados	pues	por	eso	se	nos	dice	“…
si	uno	murió	por	todos,	luego	todos	murieron;		y	por	todos	murió,	para	que
los	que	viven,	ya	no	vivan	para	sí,	sino	para	aquel	que	murió	y	resucitó	por
ellos”	(2da.	COR	5:14,15)	De	manera	que	en	Cristo	se	cumple	lo	antes	dicho
“lo	que	tú	siembras	no	se	vivifica,	si	no	muere	antes”	;	Ahora	pues	sabemos,
que	 si	 en	Cristo	vivimos	 entonces	por	Cristo	morimos,	porque	 si	 uno	murió
por	todos,	luego	todos	murieron,	y	también	tocante	al	reposo	dice	“y	por	todos
murió,	 para	que	 los	que	 viven,	 ya	no	 vivan	para	 sí”	De	manera	que	ya	no
vivimos	para	nosotros	sino	para	Dios,	y	si	para	Dios	vivimos,	entonces	en	el
día	 de	 reposo	 hemos	 entrado,	 porque	 ¿No	 es	 en	 el	 día	 de	 reposo	 que	 se
acostumbra	entrar	en	comunicación	con	nuestro	Dios?,	si	ya	no	vivimos	para
nosotros	entonces	ya	ninguna	labor	hacemos	para	nosotros,	por	lo	cual	hemos
entrado	 en	 el	 reposo,	 pues	 hemos	 muerto,	 ¿No	 es	 común	 que	 entre	 los
hombres	se	dice	al	que	muere	“Descansa	en	paz”?	Pues	si	hemos	muerto	para
nosotros	a	fin	de	vivir	para	Dios,	¿no	hemos	descansado	en	paz?.

Aquel	que	llamándose	a	sí	mismo	Cristiano	venera	un	día	de	la	semana	por	día



de	reposo,	éste	se	ha	hecho	un	idólatra,	ya	no	por	hacer	a	Dios	semejante	a	una
imagen,	sino	por	hacer	a	Dios	semejante	a	un	día;	Porque	se	nos	dice	“¿A	qué,
pues,	haréis	semejante	a	Dios,	o	qué	imagen	le	compondréis?”	(Isaías	40:18)
Ellos	diciendo	amar	a	Cristo	y	venerarlo	a	Él,	han	venerado	a	un	día	en	lugar
de	 a	Él,	 han	 visto	 al	 día	 de	 reposo	 como	un	 día	 humano	 y	 no	 como	un	 día
celestial	el	cual	es	eterno,	y	para	los	que	dicen	¿Cómo	puede	ser	Cristo	un	día?
Entonces	les	pregunto	¿No	dijo	Él	“Yo	soy	la	luz	del	mundo;	el	que	me	sigue,
no	andará	en	tinieblas,	sino	que	tendrá	la	luz	de	la	vida”?	Y	aquella	luz	de	la
que	habla	¿cuál	es?	Aquella	primera	luz	de	la	cual	Dios	dijo	“Hágase	la	luz”,
la	 cual	 según	 se	 escribe	“Y	 llamó	Dios	 a	 la	 luz	Día”	 ¿Ves	 pues	 que	Cristo
siendo	la	luz	es	también	llamado	Día?,	así	que,	no	se	extrañe	nadie	porque	yo
diga	“Cristo	es	el	día	de	reposo”	porque	aquella	luz	fue	llamada	día,	y	¿Cuál
día	sería	sino	aquel	que	fue	santificado?	¿Cuál	de	todos	los	días	sería	Él	sino
el	día	especial	de	Dios	en	el	que	Él	reposo?	¿Cuál	día	sería	Cristo	sino	aquel
en	el	que	la	luz	que	lo	alumbra	no	es	el	sol	sino	la	gloria	de	Dios?.	Cristo	es	el
día,	Cristo	es	la	luz,	Cristo	es	el	día	de	reposo,	el	día	Santo	el	cual	es	eterno,
por	eso	Él	mismo	dijo	“El	día	de	reposo	fue	hecho	por	causa	del	hombre,	y
no	el	hombre	por	causa	del	día	de	reposo.		Por	tanto,	el	Hijo	del	Hombre	es
Señor	 aun	 del	 día	 de	 reposo”	Así	 que	 vemos	 que,	 Cristo	 que	 es	 el	 día	 de
reposo,	fue	hecho	por	causa	del	hombre,	pues	por	causa	del	hombre	vino	a	éste
mundo,	y	el	hombre	no	fue	hecho	por	causa	de	Cristo	(el	día	de	reposo),	desde
el	 principio,	 la	 luz	 fue	 reservada	 para	 los	 hombres,	 es	 decir,	 Cristo	 fue
reservado	para	manifestarse	a	los	hombres,	de	modo	que	el	día	de	reposo	fue
hecho	para	el	hombre	y	no	el	hombre	para	él,	por	eso,	por	causa	de	todos	los
hombres	murió,	a	fin	de	que	todos	murieran	para	vivir	en	Él,	para	vivir	en	el
reposo	del	Señor,	el	cual	es	Cristo	Jesús.

Quizás	 algunos	 aún	 no	 convencidos	 de	 lo	 que	 antes	 he	 dicho	 se	 pregunten
¿Entonces	porqué	la	ley	establece	el	sábado	que	es	un	día	de	la	semana	común
de	 los	 hombres	 como	 día	 de	 reposo?	 ¿Qué	 les	 contestaré?	 Por	 la	 misma
necesidad	de	que	primero	fuese	la	ley	y	los	profetas,	y	después	el	Evangelio;
Por	 la	misma	 razón	de	que	primero	 fuese	Adán	y	después	 Jesucristo;	Por	 la
misma	razón	de	que	primero	fuese	el	sol	y	después	la	otra	luz;	Por	la	misma
razón	de	que	primero	fuese	el	hombre	animal	y	después	el	espiritual;	Todo	lo
creado	fue	por	señal,	el	día	Sábado	fue	por	señal,	el	día	común	de	la	semana	al
que	llamamos	sábado	fue	dado	como	sombra	de	un	día	más	largo	y	más	santo
que	 aquel,	 por	 eso	 se	 nos	 dice	 “Porque	 la	 ley,	 teniendo	 la	 sombra	 de	 los
bienes	 venideros,	 no	 la	 imagen	misma	 de	 las	 cosas,	 nunca	 puede,	 por	 los
mismos	sacrificios	que	se	ofrecen	continuamente	cada	año,	hacer	perfectos
a	los	que	se	acercan”	(HB	10:1)	La	ley,	que	es	donde	figura	el	sábado	por	día
de	reposo,	contiene	la	sombra	de	los	bienes	venideros,	así	que	el	día	de	reposo
que	antes	era	un	día	de	la	semana	común	de	los	hombres,	no	es	más	que	una
sombra,	por	lo	cual,	no	es	la	imagen	misma	de	las	cosas,	¿entiendes?	El	día	de



la	semana	al	que	se	venera	como	día	de	reposo	es	una	sombra,	no	es	cosa	real,
sino	 que	 lo	 real	 es	 Cristo,	 lo	 real,	 el	 dueño	 de	 aquella	 sombra	 que	 se	 ve
mediante	el	Sábado	es	Cristo,	y	como	Cristo	ya	llegó	¿Tiene	algún	caso	seguir
viendo	a	Dios	mediante	 la	sombra	pudiendo	vérsele	personalmente	mediante
Cristo?	¿A	caso	no	ves	que	Cristo	mismo	dice	“Si	me	conocieseis,	también	a
mi	Padre	conoceríais;	y	desde	ahora	le	conocéis,	y	le	habéis	visto”?	¿Cómo
podemos	 seguir	 enfrascados	 en	 un	 día	 de	 la	 semana	 que	 es	 vano,	 irreal	 y
temporal,	 teniendo	 la	posibilidad	de	 entrar	 en	 el	 día	 real	 y	 eterno?	Aquellos
que	obran	así	 son	como	aquellos	que	aman	disfrutar	de	 la	 sombra	del	árbol,
pero	detestan	al	árbol	mismo;	Pues	el	día	de	la	semana	al	que	se	lo	llama	“día
de	reposo”	este	es	la	sombra,	pero	es	Cristo	el	árbol.

A	quienes	a	pesar	de	 tanta	explicación	aún	siguen	dudando,	 les	digo	¿No	se
nos	 escribió	 “Por	 lo	 tanto,	 puesto	 que	 falta	 que	 algunos	 entren	 en	 él,	 y
aquellos	a	quienes	primero	se	les	anunció	la	buena	nueva	no	entraron	por
causa	 de	 desobediencia,	 	 otra	 vez	 determina	 un	 día:	Hoy,…”	 (HB	 4:6,7)?
¿Ves	cómo	claramente	se	ha	determinado	un	día	para	entrar	en	el	 reposo	del
Señor,	 y	 este	 día	 es	 “HOY”?	 y	 “HOY”	 ¿Qué	 día	 es?	Hoy	 es	 cualquier	 día,
porque	si	un	primer	día,	si	un	segundo	o	un	tercer	día	de	la	semana	entraste	en
el	reposo	del	señor	diciendo	sí	a	Cristo	y	asumiendo	tu	obediencia	para	con	Él,
entonces	has	entrado	en	el	reposo	del	Señor,	habrás	por	tanto	llegado	al	nuevo
amanecer,	a	la	luz	eterna,	a	la	vida,	al	día	eterno	el	cual	no	tiene	fin;	Habrás
entrado	en	el	día	de	reposo,	y	desde	aquel	momento	ya	no	hay	más	sábados,	ya
no	más	domingos,	sino	que	Cristo	es	un	solo	día,	separado	desde	el	principio
de	 los	 demás	 días	 comunes	 de	 los	 hombres,	 Cristo	 es	 un	 día	 distinto	 a
cualquier	día	de	éste	mundo,	Él	es	la	primicia	de	los	hombres	hacia	Dios,	y	es
también	 la	primicia	de	Dios	hacia	 los	hombres,	del	día	eterno	de	Dios	en	el
que	Él	habrá	de	reinar	cuando	nos	llegue	la	mañana	en	aquel	día	de	su	juicio.

Aquel	que	ha	llegado	a	Cristo	vive	dos	tiempos,	un	tiempo	visible	el	cual	es	de	
éste	mundo,	al	cual	debe	sujetarse,	en	el	cual	debe	de	dar	al	César	lo	que	es	del	
César,	en	el	cual	los	días	son	cortos,	múltiples	y	temporales		y	cíclicamente	
rotan	días	tras	días;	Y	a	la	vez	vive	un	segundo	tiempo,	el	cual	es	invisible,	en	
el	que	la	paz	reina,	en	el	que	Dios	es	rey,	en	el	que	hay	una	sola	patria	en	toda	
la	tierra	la	cual	es	celestial,	en	el	que	no	hay	semanas,	ni	hay	años,	en	el	que	
hay	un	solo	día	el	cual	es	eterno,	en	el	cual	no	brilla	el	sol,	sino	que	la	gloria	
de	Dios	es	por	lumbrera,	en	el	cual	no	hay	envejecimiento	sino	más	bien	
renovación,	en	el	que	el	cuerpo	es	nada	y	el	espíritu	lo	es	todo,	en	el	que	la	ley	
feneció	con	la	carne	para	dar	paso	a	la	ley	que	nació	con	el	Espíritu.
	

El	día	de	reposo	escrito	en	la	ley	está	dado	para	los	que	en	la	carne	aún	viven,
pues	la	ley	es	para	la	carne,	de	lo	cual	se	nos	dice	“Porque	yo	por	la	ley	soy
muerto	para	la	ley,	a	fin	de	vivir	para	Dios”	(Gálatas	2:19)	No	es	que	la	ley



murió,	 ni	 que	 la	 ley	 haya	 perdido	 vigencia,	 pues	 la	 ley	 es	 viva	 y	 está	 en
vigencia,	 sino	 que	 aquel	 que	 a	Cristo	 recibió	 fue	 el	 que	murió,	 y	muerto	 el
hombre	 no	 tiene	más	 obligaciones	 con	 la	 ley	 que	 quedó	 para	 los	 que	 en	 el
mundo	 aún	 están;	De	modo	que	 la	 ley	 permanece	viva,	 pero	 el	 hombre	que
murió	ya	no	se	debe	a	la	ley,	por	lo	cual,	el	que	ha	recibido	a	Cristo	ha	muerto,
y	 si	 ha	muerto	 ya	 nada	 lo	 une	 a	 la	 ley,	 pues	 la	misma	 ley	 dice	 “La	mujer
casada	 está	 ligada	 por	 la	 ley	mientras	 su	marido	 vive;	 pero	 si	 su	marido
muriere,	libre	es	para	casarse	con	quien	quiera,	con	tal	que	sea	en	el	Señor”
(1ra	COR.	7:39)	De	modo	que	antes	de	llegar	a	Cristo	¿Qué	somos?	Somos	la
mujer	que	está	 ligada	a	su	marido	 (La	carne)	mediante	o	por	conducto	de	 la
ley,	pero	cuando	llegamos	a	Cristo,	nuestro	marido	(La	carne)	Muere,	y	por	lo
tanto	 somos	 libre	 para	 casarnos	 con	 quien	 queramos	 con	 tal	 que	 sea	 en	 el
Señor,	así	que	nos	casamos	con	el	Espíritu	mediante	la	ley	del	Espíritu
dejando	atrás	la	ley	de	la	carne,	porque	mediante	la	ley	de	la	carne
sólo	es	posible	el	matrimonio	en	l	carne,	pero	para	hacer	posible	el
matrimonio	en	el	Espíritu	donde	la	Iglesia	es	la	novia,	es	necesario
dejar	 la	 ley	 de	 la	 carne,	 y	 sujetarse	 a	 la	 ley	 del	 Espíritu,	 pues	 así
como	 en	 la	 carne	 el	 matrimonio	 se	 vuelve	 una	 sola	 carne,	 en	 el
Espíritu	también	nos	volvemos	un	solo	espíritu,	pues	así	se	escribe
“pues	os	he	desposado	con	un	solo	esposo,	para	presentaros	como
una	virgen	pura	a	Cristo”	y	otra	vez	“Pero	el	que	se	une	al	Señor,
un	 espíritu	 es	 con	 él”	 ,	 así	 que	 si	 en	 la	 carne	 nos	 desposamos
mediante	la	ley	de	la	carne,	en	el	espíritu	nos	desposamos	mediante
la	 ley	del	Espíritu,	 la	cual	es	el	Testimonio	de	Cristo,	el	cual	es	el
Espíritu	de	la	profecía,	la	cual	ya	no	está	sobre	papeles	sino	sobre	el
corazón	 de	 lo	 cual	 se	 nos	 escribe	 “…Daré	 mi	 ley	 en	 su	 mente,	 y	 la
escribiré	 en	 su	 corazón;	 y	 yo	 seré	 a	 ellos	 por	 Dios,	 y	 ellos	 me	 serán	 por
pueblo”	 (Jeremías	 31:33),	 así	 que	 ya	 no	 andamos	 en	 la	 carne	 pues	 en	 ella
somos	muerto,	ya	no	andamos	en	la	ley	pues	en	ella	y	por	ella	somos	muerto,
sino	 que	 ahora	 andamos	 en	 el	 Espíritu	 en	 donde	 somos	 nueva	 criatura,	 con
nueva	ley,	la	cual	es	una	ley	que	perfecciona,	lo	cual	de	ninguna	manera	podía
hacer	 la	 ley	 escrita,	 de	 la	 cual	 se	 dice	 “…nunca	 puede,	 por	 los	 mismos
sacrificios	que	se	ofrecen	continuamente	cada	año,	hacer	perfectos	a	los	que
se	 acercan”	 (HB	 10:1),	 de	modo	 que	 siendo	Dios	 perfecto	 ¿Cómo
podrá	 ser	 Dios	 de	 un	 pueblo	 imperfecto?	 Lo	 perfecto	 es	 para	 lo
perfecto,	“Al	César	lo	que	es	del	César	y	A	Dios	lo	que	es	de	Dios”,
la	 ley	 escrita	 que	 no	 puede	 hacer	 perfecto	 a	 nadie	 quedó	 para	 los
imperfectos,	y	la	ley	del	espíritu	que	hace	perfecto	a	quien	busca	la
perfección,	 quedó	 para	 los	 que	 pueden	 llegar	 a	 la	 perfección,	 los
espirituales	 ;	 De	 manera	 que	 por	 la	 ley,	 es	 decir,	 por	 orden	 y



mandato	 de	 la	 misma	 ley,	 habremos	 muerto	 para	 la	 ley,	 y	 ya	 no
seremos	juzgados	por	las	obras	de	la	ley,	por	lo	cual,	ya	no	seremos
juzgado	por	la	observancia	del	Sábado	como	día	de	reposo,	sino	por
la	observancia	de	Cristo	como	dueño	del	día	de	reposo.

El	 día	 de	 reposo	 dejó	 de	 ser	 un	 día	 de	 la	 semana	 común	 de	 los
hombres,	 así	 como	 quienes	 lo	 aman	 han	 dejado	 de	 ser	 hombres
comunes,	ya	no	 somos	de	éste	mundo	para	contar	 los	días	de	éste
mundo,	 somos	 de	 otro	 mundo	 y	 debemos	 contar	 el	 día	 de	 aquel
mundo,	en	donde	no	hay	segundo	día.
	

Es	totalmente	infructífero	discutir	sobre	el	día	de	reposo,	y	quienes
discuten	por	cuál	es	el	día	de	reposo,	y	quienes	piensan	aún	que	el
día	de	reposo	es	un	día	de	la	semana	mundana	y	abominable,	éste	es
hallado	 falso	 Cristiano,	 no	 es	 más	 que	 cizaña;	 Aquel	 que	 ante	 la
pregunta	 de	 ¿Cuál	 es	 el	 día	 de	 reposo?	Contesta	 “Es	 sábado	 o	 es
domingo”	por	mucho	argumento	que	diga,	por	mucha	letra	que	cite,
es	falso,	es	dominado	por	espíritu	de	engaño;	Ya	no	hay	sábados,	ya
no	hay	domingos,	a	como	se	ha	escrito	“Por	tanto,	nadie	os	juzgue
en	comida	o	en	bebida,	o	en	cuanto	a	días	de	fiesta,	luna	nueva	o
días	de	reposo,	todo	lo	cual	es	sombra	de	lo	que	ha	de	venir;	pero
el	cuerpo	es	de	Cristo”	(Colosenses	2:16,17)	de	manera	que	todo	es
sombra	de	bienes	venideros,	y	 los	que	piensan	en	el	día	de	 reposo
como	un	día	de	la	semana	aún	viven	por	la	sombra	y	no	han	asido
del	bien	que	ya	nos	vino,	que	es	el	cuerpo	de	Cristo,	de	manera	que
sea	comida,	 sea	bebida,	 sea	 luna	nueva	o	 llena,	 sea	día	de	 reposo,
sea	luz,	sea	camino,	todo	es	sombra,	¿Sombra	de	quien?	Del	Cuerpo
de	Cristo;	Así	que	Cristo	es	el	día	de	reposo,	y	el	sábado	no	era	más
que	 su	 sombra,	 así	 como	 la	 ley	 era	 también	 sombra,	 ¿Sombra	 de
qué?	Del	evangelio,	del	testimonio	de	Cristo.

No	 hay	 nada	 qué	 discutir	 acerca	 de	 esto,	 aquellos	 que	 sigan
divagando	si	así	lo	quieren,	he	cumplido	yo	con	explicar	a	cerca	de
esto,	cumplo	con	anunciar,	allá	el	que	cree	y	allá	el	que	no.
	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CAPITULO	IX

El	Diezmo.
	

I

El	diezmo	no	es	dinero.
	

Hoy	Israel	habita	en	Moab,	cautivos	en	Babilonia	(el	Mundo),	Babilonia
y	 Moab	 se	 mueven	 según	 los	 bienes,	 según	 el	 dinero,	 según	 las
posesiones;	Se	nos	escribe	“Moren	contigo	mis	desterrados,	oh	Moab;	sé
para	 ellos	 escondedero	 de	 la	 presencia	 del	 devastador;	 porque	 el
atormentador	 fenecerá,	 el	 devastador	 tendrá	 fin,	 el	 pisoteador	 será
consumido	 de	 sobre	 la	 tierra”	 Así	 que	 Dios	 nos	 desterró	 y	 nos	 puso	 en
MOAB	 como	 pena,	 mas	 también	 como	 protección,	 porque	 sabemos	 que	 el
castigo	de	Dios	es	amor	y	protección,	pues	también	se	nos	dice	“Yo	reprendo
y	castigo	a	todos	los	que	amo”	,	hoy	somos	nosotros	extranjeros	en	el	mundo,
de	 modo	 que	 no	 tenemos	 aquí	 en	 este	 tiempo	 heredad;	 Siendo	 nosotros
extranjeros	nos	sometemos	a	la	norma	de	nuestros	hospedadores.	Las	iglesias
y	las	cientos	de	denominaciones	que	hay	en	el	mundo	¿Qué	son?	Las	naciones



de	 las	 que	 se	 nos	 dice	“Nos	 entregas	 como	 ovejas	 al	matadero,	 Y	 nos	 has
esparcido	 entre	 las	 naciones”	 Estas	 Iglesias,	 estas	 denominaciones,	 estas
religiones,	 no	 son	más	 que	 las	 cientos	 de	 naciones	 entre	 las	 cuales	Dios	 ha
esparcido	a	su	pueblo;	Vivimos	en	nación	extraña,	y	debemos	sujetarnos	a	sus
leyes,	 pues	 la	 razón	 de	 haber	 sido	 esparcido	 ¿Cuál	 es?	 Que	 estas	 naciones
fuesen	 nuestro	 escondedero	 de	 la	 presencia	 del	 devastador,	 de	 manera	 que
debemos	de	ser	entre	ellos	como	ellos	para	ocultarnos	entre	ellos	de	la	mirada
del	devastador;	Pero	ante	Dios	como	de	Dios,	de	lo	cual	también	se	nos	dice
“He	 aquí,	 tú	 amas	 la	 verdad	 en	 lo	 íntimo,	 Y	 en	 lo	 secreto	me	 has	 hecho
comprender	sabiduría”	,	así	como	también	nos	fue	dicho	“dad	a	César	lo	que
es	de	César,	y	a	Dios	lo	que	es	de	Dios”.
	
Hablemos	pues	del	diezmo,	¿Qué	es?	Y	entre	las	Iglesias	y	denominaciones	
¿Qué	se	dice	y	qué	se	piensa	que	es?,	¿Para	qué	es?	Y	entre	las	naciones	en	las	
que	hemos	sido	esparcidos	¿Para	qué	se	dice	que	es?,	diré	primero:	Las	
iglesias	y	denominaciones		humanas	han	visto	en	el	diezmo	un	impuesto,	un	
tributo,	una	contribución,	una	forma	de	pagar	salarios	por	los	servicios	que	
ellos	brindan	al	pueblo	de	Dios,	una	forma	de	según	ellos	agradar	a	Dios	para	
recibir	de	Él	los	favores	que	necesitamos,	un	método	para	que	sus	Iglesias	
subsistan	y	suplan	sus	necesidades	económicas;	Unos	han	fundado	Iglesias,	
han	incursionado	en	el	pastorado	poniendo	su	mirada	en	el	tributo	al	que	ellos
han	denominado	como	diezmo.	Muchos	amenazan	e	 incluso	persuaden	a	sus
consiervos	diciendo	que	perderán	su	salvación	si	el	diezmo	económico	no	es
dado	a	la	Iglesia.
	
¡Qué	fácil	es	tomar	la	ley	y	los	profetas	para	pedir	el	diezmo	en	la	forma	y	en
la	 especie	 que	 se	 pide!,	 porque	 si	 de	 tomar	 la	 ley	 y	 los	 profetas	 se	 trata
entonces	¿Porqué	no	la	han	tomado	toda?	Porque	entonces	deberían	de	haber
tomado	la	circuncisión,	la	abstención	de	comer	carne	de	cerdo	y	otras	más	que
existen;	Su	palabra	nos	dice	“Ahora,	 pues,	 ninguna	 condenación	hay	 para
los	que	están	en	Cristo	Jesús,	 los	que	no	andan	conforme	a	 la	carne,	sino
conforme	al	Espíritu”	y	otra	vez	nos	dice	“Porque	yo	por	la	ley	soy	muerto
para	la	ley,	a	fin	de	vivir	para	Dios”,	pero	en	las	Iglesias	de	los	hombres	¿Qué	
han	entendido?	Que	en	Cristo	ha	quedado	abolida	la	ley	en	cuanto	a	las	
comidas,	bebidas	y	la	circuncisión	de	la	carne,	pero	no	así	lo	tocante	al	
diezmo,	y	digo	¿Es	eso	así?		¿No	es	acaso	Cristo	el	vino	nuevo	que	debía	ser	
puesto	en	odre	nuevo?	Porque	¿No	es	acaso	la	ley	para	la	carne?	Y	¿No	
morimos	en	la	carne	cuando	recibimos	a	Cristo?,	¿Qué	se	dice	de	la	ley?	“pero
veo	otra	ley	en	mis	miembros,	que	se	rebela	contra	la	ley	de	mi	mente,	y	que
me	lleva	cautivo	a	la	ley	del	pecado	que	está	en	mis	miembros”		y	 otra	 vez
“Porque	la	ley	del	Espíritu	de	vida	en	Cristo	Jesús	me	ha	librado	de	la	ley
del	pecado	y	de	 la	muerte”	y	nuestro	Maestro	¿Qué	nos	dice?	“La	ley	y	 los
profetas	eran	hasta	Juan;	desde	entonces	el	reino	de	Dios	es	anunciado,	y
todos	se	esfuerzan	por	entrar	en	él”	.
	



Cuando	Israel	fue	tomado	por	pueblo	de	Dios,	fue	establecido	el	diezmo,	¿Con
qué	fin?	Primeramente	el	diezmo	es	la	acción	de	alegrarse	y	gratificar	a	Dios
por	 la	 bendición,	 es	 tomar	 una	 parte	 de	 lo	 que	 hemos	 producido	 a	 fin	 de
reunirnos	 en	 el	 nombre	 del	 Señor	 y	 agradecer	 a	 Él	 sus	 beneficios,	 de	 ésta
forma	se	nos	dice	“Indefectiblemente	diezmarás	 todo	el	producto	del	grano
que	rindiere	tu	campo	cada	año.		Y	comerás	delante	de	Jehová	tu	Dios	en	el
lugar	que	él	escogiere	para	poner	allí	su	nombre,	el	diezmo	de	tu	grano,	de
tu	vino	y	de	tu	aceite,	y	las	primicias	de	tus	manadas	y	de	tus	ganados,	para
que	aprendas	a	temer	a	Jehová	tu	Dios	todos	los	días”	,	así	mismo,	el	diezmo
estaba	destinado	a	los	Levitas	¿Porqué?	Porque	al	entrar	en	la	tierra	prometida,
a	estos	no	le	fue	repartida	heredad,	sino	que	se	les	fue	dicho	“por	lo	cual	Leví
no	 tuvo	 parte	 ni	 heredad	 con	 sus	 hermanos;	 Jehová	 es	 su	 heredad,	 como
Jehová	 tu	 Dios	 le	 dijo.”	 Por	 tal	 razón	 se	 ordenó	 al	 pueblo	 “Y	 no
desampararás	 al	 levita	 que	 habitare	 en	 tus	 poblaciones;	 porque	 no	 tiene
parte	ni	heredad	contigo”	,	del	mismo	modo	aquel	diezmo	estaba	destinado	al
huérfano,	al	extranjero	y	a	la	viuda,	por	lo	cual	también	se	nos	dice	“Y	vendrá
el	levita,	que	no	tiene	parte	ni	heredad	contigo,	y	el	extranjero,	el	huérfano	y
la	viuda	que	hubiere	en	tus	poblaciones,	y	comerán	y	serán	saciados;	para
que	Jehová	tu	Dios	te	bendiga	en	toda	obra	que	tus	manos	hicieren”	 ;	Así
que	 el	 diezmo	 dictaminado	 por	 la	 ley	 era	 para	 alegrarnos	 nosotros	 y	 toda
nuestra	casa	en	el	nombre	del	Señor	por	todos	los	bienes	recibidos,	así	como
también	contribuir	 con	 saciar	 las	necesidades	del	Levita,	 del	huérfano,	de	 la
viuda	y	del	extranjero.	Digo,	pues:	El	que	conforme	a	 la	 ley	pide	el	diezmo,
que	conforme	a	la	ley	destine	el	diezmo;	El	que	conforme	a	la	ley	exige,	que
conforme	a	 la	 ley	 cumpla,	 porque	 ¿No	era	 el	 diezmo	para	 los	Levitas?	Y	 si
para	 ellos	 era,	 ¿Dónde	 están	 los	Levitas	 que	 no	 han	 recibido	 heredad?,	 y	 si
para	alegrarnos	delante	de	la	presencia	del	Señor	en	señal	de	agradecimiento
era	el	diezmo	¿Dónde	y	en	qué	forma	se	cumple	con	ello?	Y	si	para	saciar	a
las	viudas,	a	 los	huérfanos	y	a	 los	extranjeros	era	el	diezmo,	¿A	qué	viudas,
huérfanos	y	extranjeros	se	destina	la	contribución?.	Así	que,	el	que	conforme	a
la	ley	guía	a	la	Iglesia,	conforme	a	la	carne	la	guía,	porque	la	ley	fue	dada	para
la	carne;	Pero	Cristo	murió	en	la	carne	para	hacer	morir	junto	con	su	cuerpo
carnal	a	la	ley,	porque	la	ley	es	para	aquellos	que	aún	viven	en	la	carne,	pero
los	que	han	hecho	morir	a	la	carne,	no	está	sujetos	a	la	ley	del	pecado,	porque
queremos	agradar	a	Dios,	y	¿Qué	se	nos	dice?	“y	los	que	viven	según	la	carne
no	pueden	agradar	a	Dios”	,	de	manera	que	el	que	vive	en	la	ley,	este	vive	en
la	carne,	y	si	en	la	carne	vive,	no	puede	agradar	a	Dios.	De	manera	pues,	que
los	que	a	la	ley	se	remiten	estos	no	han	muerto,	y	el	que	no	ha	muerto,	no	es
de	 Cristo,	 y	 no	 anda	 conforme	 a	 Cristo,	 pues	 se	 nos	 dice	 “Así	 también
vosotros,	 hermanos	 míos,	 habéis	 muerto	 a	 la	 ley	 mediante	 el	 cuerpo	 de
Cristo,	para	que	seáis	de	otro,	del	que	resucitó	de	los	muertos,	a	fin	de	que
llevemos	fruto	para	Dios”	,	porque	la	ley	era	una	maldición,	y	Cristo	mismo
se	hizo	maldición	a	sí	mismo	para	hacer	morir	a	la	ley,	y	con	ello,	hacer	morir
la	maldición,	por	 lo	cual	 se	escribe	“Porque	 todos	 los	 que	dependen	de	 las



obras	de	 la	 ley	están	bajo	maldición,	pues	escrito	está:	Maldito	 todo	aquel
que	no	permaneciere	en	 todas	 las	cosas	escritas	en	el	 libro	de	 la	 ley,	para
hacerlas”	 ,	 porque	 en	 Cristo	 salimos	 de	 la	 maldición	 de	 la	 ley,	 y	 de	 toda
maldición	¿Cuál	es	esta	maldición?	La	maldición	dada	al	hombre	en	aquel	día
de	 su	desobediencia;	Libre	 somos	en	 la	verdad,	y	 ser	 libre	es	 ser	 libre	de	 la
maldición,	y	de	la	maldición	de	la	 ley.	El	diezmo	dictado	bajo	la	 ley,	este	es
maldición	 y	 no	 bendición,	 pero	 el	 diezmo	 dictado	 por	 el	 Espíritu,	 éste	 sí	 es
bendición.
	

II
Hay	dos	diezmos.

Hay	dos	diezmos	a	como	hay	dos	tipos	de	hombres,	hay	un	diezmo	de	la	ley	y	
un	diezmo	de	la	fe;	El	diezmo	de	la	ley	es	impuesto,	obligación,	tributo,	éste	
diezmo	tiene	medidas	y	límites;	Pero	el	diezmo	de	la	ley	de	la	fe,	este	es	
voluntario,	por	amor,	por	gracia,	desmedido,	sin	límite;	Hay	dos	diezmos,	uno	
de	Abraham	el	gentil		y	el	otro	de	Abraham	el	hebreo,	uno	de	
MELQUISEDEC	y	el	otro	de	LEVÍ,	uno	es	espiritual	y	el	otro	es	carnal,	uno	
es	la	ofrenda	de	Caín	y	el	otro	la	ofrenda	de	Abel;	¿Cuál	de	los	dos	recibe	el	
Señor	con	regocijo?	Ël	recibe	el	diezmo	de	Abraham	el	gentil,	y	¿Cuál	es	este
diezmo?	Es	el	diezmo	voluntario,	el	diezmo	de	todo,	no	es	un	diezmo	material
solamente	sino	que	es	un	diezmo	material	y	espiritual,	es	el	diezmo	por	el	cual
el	hombre	se	desprende	de	lo	más	preciado	y	lo	ofrece	al	Señor,	así	pues,	se
nos	 cuenta	 respecto	 a	 éste	 diezmo:	 “Entonces	Melquisedec,	 rey	de	Salem	y
sacerdote	del	Dios	Altísimo,	sacó	pan	y	vino;		y	le	bendijo,	diciendo:	Bendito
sea	Abram	del	Dios	Altísimo,	creador	de	los	cielos	y	de	la	tierra;			y	bendito	
sea	el	Dios	Altísimo,	que	entregó	tus	enemigos	en	tu	mano.	Y	le	dio	Abram
los	diezmos	de	 todo”	Abram	dio	a	MELQUISEDEC	 los	diezmos	de	 todo	 lo
conseguido	 como	 despojos	 en	 su	 batalla,	 pero	 la	 gran	 salvedad	 fue	 que,
MELQUISEDEC	no	pidió	nada	a	Abram,	sino	que	por	su	voluntad	lo	hizo,	en
gratitud	de	que	MELQUISEDEC	 le	 recibió	con	pan	y	vino,	y	de	 la	boca	de
MELQUISEDEC	 había	 recibido	 bendiciones	 en	 nombre	 del	 Dios	 Altísimo;
Abraham	sintió	en	su	corazón	la	necesidad	de	dar	 tributos	al	rey	y	sacerdote
MELQUISEDEC,	como	un	gesto	de	la	gratitud	por	haber	sido	recibido	por	él
con	palabras	de	bendición	y	con	Pan	y	con	Vino;	Así	pues,	Cristo	es	Rey	y
Sacerdote	 en	 el	 orden	 de	MELQUISEDEC,	Cristo	 no	 es	 sacerdote	 según	 el
orden	de	los	Levitas,	no	es	un	sacerdote	sin	herencia	como	los	Levitas	eran	sin
herencia,	sino	que	es	un	sacerdote	que	a	la	vez	es	dueño	y	heredero	de	todo,	de
manera	que	Él	no	tiene	necesidad	de	los	tributos	humanos,	ni	mucho	menos	de
los	tributos	económicos;	Cristo	no	es	rey	y	Sacerdote	según	la	ley,	sino	según
la	gracia;	Porque	según	la	ley,	el	Sacerdote	es	uno	(El	Levita)	y	el	Rey	es	otro,
según	la	ley,	el	Sacerdote	debe	tener	descendencia	sanguínea;	Pero	en	la	ley	de
la	 fe,	 Cristo	 es	 Rey	 y	 Sacerdote	 del	 Dios	 altísimo,	 según	 el	 orden	 de
MELQUISEDEC,	 no	 es	 hebreo	 a	 como	MELQUISEDEC	 no	 era	 hebreo,	 y
quizás	unos	digan	¿Cómo	se	dice	que	no	era	hebreo	 si	nació	en	 Israel	y	era
Israelí?	Pero	¿Qué	se	dice	de	Él?	“sin	padre,	sin	madre,	sin	genealogía;	que



ni	 tiene	 principio	 de	 días,	 ni	 fin	 de	 vida,	 sino	hecho	 semejante	 al	Hijo	 de
Dios,	permanece	sacerdote	para	siempre”	,	de	forma	que	Él	vivió	en	la	carne
mas	no	vivió	por	 la	carne,	nació	como	hombre	en	 Israel	mas	no	vivió	como
hombre	para	Israel,	sino	que	vivió	como	hombre	por	amor	a	todos	los	hombres
así	 por	 judíos	 como	 por	 gentiles;	 Así	mismo	 Él	 no	 es	 sin	 herencia	 a	 como
MELQUISEDEC	no	era	sin	herencia;	Él	nos	recibe	tras	la	batalla	con	palabras
de	 aliento	 y	 de	 bendición,	 a	 como	 MELQUISEDEC	 recibió	 a	 Abram	 con
palabras	 de	 bendición;	 Él	 nos	 recibe	 con	 pan	 y	 con	 vino,	 a	 como
MELQUISEDEC	recibió	a	Abram	con	pan	y	con	vino;	De	modo	que	si	Cristo
es	según	el	orden	de	MELQUISEDEC,	entonces	¿Cómo	va	a	cobrar	el	diezmo
según	 el	 orden	 de	 los	 Levitas?	 Cristo	 no	 cobra	 diezmos,	 a	 como
MELQUISEDEC	 no	 cobró	 diezmos;	 Él	 espera	 a	 que	 voluntariamente,
impulsados	por	el	amor	y	por	la	gratitud	nos	veamos	necesitados	de	dar	más	y
más,	para	así	recibir	más	y	más;	Cristo	espera	a	que	nosotros	demos	pero	no
por	 obligación	 sino	 por	 amor,	 y	 que	 no	 demos	materia	 solamente,	 sino	 que
demos	de	nuestros	frutos	espirituales;	Él	no	espera	a	que	nosotros	valoremos
cuánto	sea	el	diez	por	ciento	de	lo	recibido,	porque	¿Quién	podría	calcular	la
gracia?	¿Puede	sacarse	el	diez	por	ciento	de	los	beneficios	que	hoy	recibimos
de	 Dios?,	 ¿puede	 alguien	 contar	 lo	 incontable?;	 Cristo	 no	 pide	 cantidad	 ni
porcentajes,	 sino	 que	 espera	 gratitud	 desmedida,	 que	 demos	 lo	 que	 más
valuamos	sin	 lástima,	 sin	escatimar	ni	valorar	nada,	porque	por	eso	nos	dijo
“Porque	 todos	 aquéllos	 echaron	 para	 las	 ofrendas	 de	 Dios	 de	 lo	 que	 les
sobra;	mas	ésta,	de	 su	pobreza	echó	 todo	el	 sustento	que	 tenía”	¿Quién	 es
aquel	que	puede	medir	el	beneficio	de	Dios	y	extraer	de	él	un	diez	por	ciento?,
de	manera	 que	 sea	 poco	o	 sea	mucho,	 sin	 con	 amor	 lo	 damos,	 con	 amor	 es
recibido;	Sea	poco	o	 sea	mucho	 si	 es	 lo	que	más	 amamos	 lo	que	damos,	 es
bien	recibido.
	
El	diezmo	según	la	ley	era	para	alimentar	y	sustentar	al	Levita,	a	la	viuda,	al
huérfano	y	al	extranjero;	Pero	el	diezmo	que	es	según	la	ley	de	la	fe	¿Para	qué
es?	 Para	 alimentar	 a	 nuestro	 Sacerdote	 y	 Rey,	 ¿Cómo	 hemos	 nosotros	 de
alimentarlo?	Llevando	a	su	alfolí	el	alimento	del	cual	Él	se	sustenta,	¿Cuál	es
este	alimento?	Él	dijo	“Mi	comida	es	que	haga	la	voluntad	del	que	me	envió,	
y	que	acabe	su	obra.			¿No	decís	vosotros:	Aún	faltan	cuatro	meses	para	que	
llegue	la	siega?	He	aquí	os	digo:	Alzad	vuestros	ojos	y	mirad	los	campos,	
porque	ya	están	blancos	para	la	siega.		Y	el	que	siega	recibe	salario,	y	recoge	
fruto	para	vida	eterna,	para	que	el	que	siembra	goce	juntamente	con	el	que	
siega.		Porque	en	esto	es	verdadero	el	dicho:	Uno	es	el	que	siembra,	y	otro	es	
el	que	siega”		Su	comida	es	hacer	la	voluntad	del	Padre,	honrar	al	Padre,	amar
al	Padre,	la	comida	de	Cristo	es	nuestra	comida	también,	¿A	caso	no	se	nos	ha
dicho	“Vosotros,	 pues,	 sois	 el	 cuerpo	 de	 Cristo,	 y	 miembros	 cada	 uno	 en
particular”	Así	pues,	 sabiendo	que	 la	comida	de	Cristo	es	hacer	 la	voluntad
del	 Padre	 y	 acabar	 su	 obra,	 entonces	 nosotros	 siendo	 cuerpo	 de	Cristo	 ¿No
tenemos	 el	 mismo	 alimento?	 De	 manera	 que	 al	 alimentarnos	 con	 tales
alimentos	diezmamos	al	Señor,	de	forma	tal	que	todo	aquel	que	se	sustenta	en



hacer	 la	 voluntad	 del	 Padre	 y	 en	 acabar	 su	 obra	 que	 es	 la	 edificación	 de	 la
Iglesia,	éste	diezma	al	Señor,	éste	rinde	tributos	al	Maestro,	alimenta	por	tanto
a	nuestro	Sacerdote,	el	cual	no	es	según	el	orden	de	los	Levitas,	sino	según	el
Orden	 de	 MELQUISEDEC;	 Así	 mismo,	 al	 alzar	 nuestros	 ojos	 con	 toda	 la
reverencia	y	 la	santidad	hacia	 la	verdad	y	a	 la	ciencia	del	Dios	altísimo,	nos
deleitamos	 en	 los	 frutos	 de	 los	 campos	 del	 Señor,	 en	 donde	 se	 cosecha
sabiduría	y	entendimiento,	de	manera	que	al	alzar	nuestros	ojos,	observamos
que	no	tenemos	que	esperar	meses,	ni	años,	ni	siglos	para	segar	los	frutos	del
Señor,	 los	 cuales	 son	 abundantes	 en	 gran	manera	 y	 son	 desmedidos,	 ya	 los
frutos	del	Señor	están	blancos	para	la	siega,	y	somos	nosotros	los	segadores,
de	modo	que	al	segar	de	aquellos	frutos	recibimos	salarios;	¿No	nos	da	Dios	el
Trabajo	(como	segador)	y	el	salario	(la	recompensa)?	Por	lo	tanto	¿No	son	de
los	mismos	frutos	y	del	mismo	salario	que	Él	nos	da	que	debemos	diezmar?
Porque	por	eso	se	nos	dice	“para	que	el	que	siembra	goce	juntamente	con	el
que	 siega”,	de	manera	que	si	segaremos	de	los	frutos	del	Señor	que	son	
sabiduría,	paz,	amor,	mansedumbre,	misericordia,	piedad,	benignidad,	
paciencia,	¿No	se	gozaría	el	Señor	con	nosotros?	¿No	se	gozaría	el	que	
siembra	(el	Señor)	con	el	que	siega(La	Iglesia)?,	Así	que	Él	ha	abierto	a	
nosotros	sus	campos	maduros,	los	cuales	están	listos	para	ser	segados,	a	fin	de	
que	nosotros	nos	alimentemos	de	su	voluntad	y	acabemos	su	obra	que	es	la	
edificación	de	la	Iglesia,	¿Y	Cómo	se	edifica	la	Iglesia?	Tomando	de	aquellos	
frutos	y	rindiendo	el	diezmo	de	ellos	al	Señor;	Sacrificando	alabanzas,	y	
sembrando	su	semilla	(El	Evangelio)	en	los	corazones	de	los	llamados,	
tomamos	y	segamos	el	fruto	de	sus	campos	para	alimentar	a	la	viuda,	al	
huérfano	y	al	extranjero	con	su	verdad;	Así	pues,	nos	alimentamos	a	nosotros	
(el	cuerpo	de	Cristo)		y	a	la	vez	acabamos	la	obra	de	Dios.
	
Dios	ha	abierto	sus	campos	para	nosotros,	es	decir,	Él	nos	ha	recibido	con	pan
y	con	vino,	a	como	MELQUISEDEC	recibió	a	Abraham,	y	nos	ha	bendecido	a
como	 MELQUISEDEC	 bendijo	 a	 Abraham,	 por	 lo	 tanto	 ¿No	 hemos	 de
diezmar	en	la	forma	que	Abraham	lo	hizo?	Sí,	así	es,	lo	debemos	hacer	en	la
misma	 forma,	 de	 manera	 que	 lo	 hagamos	 voluntariamente,	 sin	 porcentajes,
con	frutos	de	la	misma	especie	que	recibimos	de	Dios,	todo	frutos	espirituales
y	materiales	hechos	en	nombre	del	Señor,	éste	es	el	diezmo	que	Él	espera,	y
por	lo	cual	también	se	nos	dice	“El	que	siembra	escasamente,	también	segará	
escasamente;	y	el	que	siembra	generosamente,	generosamente	también	
segará.		Cada	uno	dé	como	propuso	en	su	corazón:	no	con	tristeza,	ni	por	
necesidad,	porque	Dios	ama	al	dador	alegre.			Y	poderoso	es	Dios	para	hacer	
que	abunde	en	vosotros	toda	gracia,	a	fin	de	que,	teniendo	siempre	en	todas	
las	cosas	todo	lo	suficiente,	abundéis	para	toda	buena	obra”	 ¿A	 caso	 se	 nos
dice	“Dad	el	diez	por	ciento	de	tu	salario	y	de	tus	ganancia”	o	“si	vendes	una
casa	tienes	que	dar	el	diez	por	ciento	de	la	venta”	o	“si	te	ganas	cien	pesos	al
día	debes	de	dar	diez	por	cada	día?	No,	de	ninguna	manera,	aquel	que	da,	no
debe	 hacerlo	 por	 obligación,	 sino	 por	 amor,	 con	 alegría,	 pensando	 no	 en	 el
beneficio	que	recibirá	sino	en	el	beneficio	que	hace	a	la	obra	del	Señor;	El	que



da	en	este	nuevo	sacerdocio	no	lo	hace	pensando	en	la	contabilidad,	o	en	los
porcentajes,	 ni	 lo	 hace	 sacando	 cuentas	 matemáticas;	 El	 que	 da	 en	 este
sacerdocio,	da	de	 lo	que	 le	sustenta,	da	 lo	que	ama,	y	 todo	lo	da	por	amor	a
Dios;	 De	 la	 misma	 manera	 cuando	 enamoras	 a	 la	 dama	 que	 deseas	 como
esposa,	cuando	le	das	algo,	le	das	algo	que	a	ti	te	gusta,	y	lo	das	no	para	recibir
de	ella	elogios,	sino	más	bien	para	que	ella	se	sienta	bien.

III
De	los	que	exigen	diezmos.

El	Cristiano	verdadero,	el	cual	es	como	el	viento,	del	cual	nadie	puede	decir
“este	es	de	esta	o	de	aquella	denominación”,	éste	conoce	la	voluntad	perfecta
del	Padre,	pues	constantemente	renueva	su	entendimiento,	y	por	tanto	conoce
cuál	es	el	diezmo	que	Dios	espera	de	nosotros	sin	necesidad	de	pedirlo,	pero	el
Cristiano	natural	y	común,	el	cual	alardea	de	pertenecer	a	una	denominación,
éste	no	conociendo	la	voluntad	perfecta	del	Padre	conoce	por	diezmo	lo	que
sus	guías	 les	han	enseñado,	un	 tributo,	un	 impuesto,	un	cobro	con	el	cual	se
paga	el	salario	de	su	pastor,	se	da	el	mantenimiento	y	el	funcionamiento	a	su
templo,	se	paga	luz,	agua,	 teléfono	y	muchas	otras	cosas;	¿Cuál	es	el	fin	del
nuevo	diezmo?	Hacer	la	voluntad	del	Padre	y	acabar	la	obra	de	Dios,	y	se	nos
dice	 “Y	 el	 que	 siega	 recibe	 salario,	 y	 recoge	 fruto	 para	 vida	 eterna”	 pero
también	se	nos	dice	“Así	que	el	asalariado	huye,	porque	es	asalariado,	y	no
le	 importan	 las	ovejas.	 	Yo	 soy	el	buen	pastor;	 y	 conozco	mis	ovejas,	 y	 las
mías	me	conocen”,	de	manera	que	aquel	que	exige	diezmo	por	salario,	este	se
interesa	por	el	salario,	y	no	le	importan	las	ovejas;	Pero	aquel	que	espera	en	el
Señor	 y	 tiene	 su	 mirada	 en	 Él,	 este	 no	 exige	 diezmos,	 pues	 su	 salario	 es
materia	 secundaria,	 pues	 conociendo	 la	 verdad	 sabe	 que	 Dios	 le	 dará	 un
salario	mejor	y	de	más	provecha;	El	que	pide	diezmo	para	sufragar	su	salario,
desconfía	en	que	Dios	le	proveerá	de	un	mejor	salario,	desconfía	en	que	Dios
tocará	 los	corazones	de	 sus	ovejas	para	que	den	sin	medida,	con	amor	y	 sin
malas	ganas;	El	que	exige	diezmos	amenazando	con	negar	la	salvación	a	causa
de	ello,	éste	tiene	su	fe	en	sala	de	espera,	no	tiene	autoridad	de	Dios,	y	se	ha
esperanzado	 en	 el	 diezmo	 material	 y	 no	 en	 el	 diezmo	 espiritual	 de	 sus
consiervos,	el	cual	sería	el	fruto	segado	en	los	campos	del	Señor.
	
Aquel	 que	 pide	 y	 no	 espera	 que	 le	 den	 por	 voluntad,	 éste	 no	 es	 del	 Señor,
porque	 ¿Qué	 ha	 mandado	 el	 Señor	 a	 sus	 obreros?	 “En	 cualquier	 ciudad
donde	 entréis,	 y	 os	 reciban,	 comed	 lo	 que	 os	 pongan	 delante;”	 Él	 ha
mandado	 a	 que	 coman	 lo	 que	 les	 pongan	 en	 su	 mesa,	 y	 con	 ello	 les	 dice
“confórmense	con	lo	que	les	den”	sabiendo	que	su	disposición	ha	sido	que	sus
hijos	den	según	su	corazón	les	mande;	Pero	 los	que	exigen	porcentajes,	y	se
disponen	 incluso	 a	 averiguar	 los	 salarios	 de	 cada	 miembro	 para	 saber	 si
diezman	o	no	lo	completo,	estos	están	aún	enfermos	del	Espíritu,	y	viven	aún
para	la	carne;	Estos	no	conocen	a	Dios,	ni	a	su	voluntad,	y	por	tanto	¿Cómo
pueden	enseñar	 lo	que	no	conocen?	¿Cómo	pueden	hablar	de	 la	voluntad	de
Dios	 sin	 conocerla	 y	 si	 ellos	mismos	 no	 se	 sujetan	 a	 ella?,	 porque	 ellos	 se
trazan	 metas	 económicas	 mediante	 la	 predicación,	 y	 planean	 su	 vida



económica	con	el	salario	en	la	obra	del	Señor;	¿Cómo	pueden	decir	al	Señor
“Hágase	Señor	tu	voluntad”	si	lo	que	pretenden	es	aplicar	la	suya	propia?	El
hombre	 de	 fe,	 habla	 y	 predica	 el	 reino	 de	 Dios,	 sin	 esperar	 salarios	 de
hombres,	sino	salarios	de	Dios,	porque	los	frutos	que	está	cosechando	no	son
frutos	de	hombres	sino	frutos	de	Dios,	son	los	campos	de	Dios	donde	labora
como	 segador,	 por	 lo	 tanto	 es	 Dios	 mismo	 su	 pagador,	 pues	 Él	 es	 el
sembrador;	Estos	deben	dejar	que	el	salario	 les	venga	de	Dios,	que	sea	Dios
mismo	que	 toque	 los	 corazones	 de	 sus	 ovejas	 y	 que	 estos	 tributen	 según	 su
voluntad,	 pues	 por	 eso	 se	 escribe	 “Tributad	 a	 Jehová,	 oh	 familias	 de	 los
pueblos,
Dad	 a	 Jehová	 la	 gloria	 y	 el	 poder.	Dad	 a	 Jehová	 la	 honra	 debida	 a	 su
nombre;	Traed	ofrendas,	 y	 venid	 a	 sus	 atrios”	De	manera	que	 el	 tributario
tributa	para	Dios	y	no	para	su	guía	humano,	por	tanto	acatará	la	voluntad	de
Dios	en	su	ofrenda,	y	dará	lo	que	Dios	ha	dispuesto	que	dé	en	su	corazón,	y	es
por	ello	que	ningún	hombre	puede	ni	debe	trazar	montos,	ni	trazar	porcentajes,
ni	obligar	ni	fijar	los	tributos,	porque	el	tributo	santo	de	Dios	es	ordenado	por
Dios,	y	¿Quién	es	aquel	que	ha	conocido	el	pensamiento	de	Dios	en	cuanto	a
la	voluntad	de	cada	corazón?	Por	otra	parte	¿No	es	el	tributo	de	Dios	el	dar	la
gloria	y	el	poder?	¿No	dice	pues	por	eso	el	Salmista	“a	Jehová	la	gloria	y	el
poder.	Dad	 a	 Jehová	 la	 honra	 debida	 a	 su	 nombre”?	Porque	 el	 tributo	 de
Dios	es	dar	la	Gloria,	la	honra	y	el	poder	a	Dios,	de	manera	que	tributario	son
los	que	exaltan	su	nombre	y	su	gloria	y	su	poder,	y	no	es	tributario	el	dador	de
dinero,	 y	 el	 que	 piensa	 que	 mediante	 el	 dinero	 alcanzará	 recompensa;	 Las
ofrendas	de	Dios	 son	pues	 la	 alabanza	y	 la	 exaltación,	de	manera	que	 aquel
Pastor	 que	 genere	 en	 sus	 ovejas	 alabanzas	 y	 exaltación	 a	 Dios,	 éste	 ha
cumplido	como	segador	de	los	campos	de	Dios,	de	forma	que	con	toda	certeza
recibirá	 su	 salario	 y	 en	 gran	 manera	 será	 un	 salario	 más	 grande	 que	 el
esperado.	Pues	si	ha	 logrado	mover	corazones	a	favor	de	 la	 justicia	de	Dios,
Dios	moverá	corazones	a	favor	de	su	justicia,	y	retribuirá	de	la	mejor	manera
el	trabajo	logrado.
	
Los	Diezmos	no	son	para	 la	Iglesia,	sino	para	Dios,	pues	 los	diezmos	son	la
alabanza	y	la	exaltación,	y	estas	son	para	Dios;	Los	diezmos	no	los	exige	Dios
sino	que	se	los	exige	el	hombre	asimismo	según	el	amor	que	por	Dios	tenga,
porque	 los	 nuevos	 diezmos	 no	 son	 para	 un	 necesitado,	 no	 son	 para	 un
sacerdote	 sin	 herencia,	 sino	 que	 son	para	 aquel	 que	 todo	 lo	 tiene	 y	 en	 cuyo
poder	 están	 todas	 las	 cosas;	De	manera	 que	 ¿Qué	 tributo	 sustentará	 a	 aquel
que	es	dueño	de	todo?	Así	que	Él	no	los	exige,	sino	que	todo	hombre	que	le
ame,	y	que	pretenda	solicitar	de	Él	la	vida	eterna,	deberá	conquistar	su	gracia;
De	forma	que,	el	que	diezma	al	Señor	lo	hace	no	porque	el	Señor	necesite	el
Diezmo,	 sino	que	 lo	 hace	para	 agradar	 al	 Señor	 y	 ganar	 de	Él	 su	 gracia,	 su
aprecio.
	

IV
La	amenaza	Común



La	amenaza	común	que	hoy	hacen	las	Iglesias	de	los	hombres	¿Cuál	es?	Citar
a	Malaquías	“Malditos	sois	con	maldición,	porque	vosotros,	la	nación	toda,
me	habéis	robado,	Traed	 todos	 los	diezmos	al	alfolí	y	haya	alimento	en	mi
casa;”	Pero	 ellos	 van	 a	 la	 letra	 y	 no	 al	 Espíritu	 de	 la	 letra	 del	 cual	 se	 dice
“porque	el	 testimonio	de	Jesús	es	el	espíritu	de	 la	profecía”	 ,	Aquella	letra	
debe	entenderse	según	el	testimonio	de	Jesús,	que	es	su	evangelio,	el	cual	es	el	
Espíritu	de	la	profecía,	es	por	tanto	el	espíritu	de	la	letra	lo	que	debe	ser	
entendido	y	no	la	letra	misma;	Y	Según	el	Espíritu	de	la	profecía	¿Qué	
significa	aquella	sentencia	dicha	en	Malaquías?	Que	son	ladrones	aquellos	
segadores	que	labrando	los	campos	del	Señor,	y	alimentándose	de	sus	frutos,	
no	provean	el	alimento	que	debe	haber	en	la	casa	del	Señor,	el	cual	es	su	
verdad,	el	cual	son	sus	misterios,	el	cual	es	su	ciencia,		del	cual	vuelvo	a	
repetir	que	él	nos	dijo	“Mi	comida	es	que	haga	la	voluntad	del	que	me	envió,
y	que	acabe	su	obra”,	de	manera	que,	Dios	nos	ha	dado	sus	campos	para	que
lo	 seguemos	 y	 para	 que	 nos	 alimentemos	 de	 él,	 pero	 también	 nos	 ha	 dicho
“para	 que	 el	 que	 siembra	 goce	 juntamente	 con	 el	 que	 siega”	 a	 fin	 de	 que
comamos	de	sus	campos,	y	proveamos	de	alimento	también	en	su	casa,	que	es
la	Iglesia;	Es	decir,	Él	nos	ha	mandado	a	cosechar	sus	frutos,	pero	a	su	vez	nos
ha	mandado	 a	 dar	 un	 tributo	 de	 aquellos	 frutos,	 y	 por	 lo	 cual,	 son	 ladrones
aquellos	 que	 se	 alimentan	 del	 sustento	 del	 Señor	 que	 es	 su	 palabra	 y	 no
retribuyen	el	tributo	del	Señor,	es	tal	cual	aquel	administrador	que	le	fue	dado
en	arriendo	una	hacienda,	se	enriqueció	de	ella,	y	no	rindió	las	ganancias	a	su
amo;	Así	mismo,	es	igual	a	aquel	siervo	al	que	el	Señor	dio	un	talento	y	no	lo
invirtió	para	sacarle	ganancia,	y	por	lo	tanto	le	fue	quitado	el	talento	y	le	fue
dado	a	aquellos	que	rindieron	ganancias	a	su	amo;	A	estos	ladrones	se	refiere
el	Señor,	a	aquellos	que	conociendo	la	verdad	que	es	el	fruto	del	Señor,	no	la
comparten	 con	 sus	 hermanos	 por	 temor	 a	 la	 burla,	 o	 por	 temor	 a	 ser
expulsados	del	Ministerio	por	predicar	contrario	a	la	doctrina	humana	sobre	la
que	 está	 fundada	 su	 denominación;	 Estos	 son	 realmente	 los	 ladrones,	 los
cuales	conociendo	la	verdad	la	ocultan	por	temor	a	perder	la	veneración	y	el
respeto	 de	 los	 hombres;	Estos	 son	 los	 ladrones	 de	 los	 que	 habla	Malaquías,
aquellos	que	no	rinden	el	tributo	del	Señor	que	son	sus	diezmos,	los	cuales	son
su	 alabanza	 y	 su	 gloria;	 Estos	 son	 los	 ladrones	 de	 los	 que	 se	 nos	 habla,
aquellos	que	sabiendo	que	el	nuevo	alfolí	es	 la	 Iglesia	de	Dios,	 la	cual	es	el
odre	nuevo	en	el	que	fue	puesto	el	vino	nuevo,	no	traen	el	alimento	a	la	Iglesia
que	 es	 la	 palabra	 verdadera	 de	 Dios;	 Estos	 son	 los	 diezmos	 de	 los	 que
Malaquías	 habla,	 el	 alimento	 del	 que	 Cristo	 dijo	 “Mi	 comida	 es	 hacer	 la
voluntad	del	Padre”;	Cuando	el	Señor	dice	“Haya	comida	en	mi	casa”	¿A	qué
comida	 se	 refiere?	 A	 aquella	 comida	 de	 la	 que	 Cristo	 nos	 habló,	 aquella
comida	de	la	que	también	se	nos	dijo	“Esto	es	mi	cuerpo,	que	por	vosotros	es
dado;	 haced	 esto	 en	memoria	 de	mí”;	 Los	 ladrones	 que	 roban	 el	 diezmos
¿Quiénes	son?	Los	que	ocultan	 la	verdad	detrás	una	profana	y	sucia	ciencia,
los	que	leudan	el	pan	con	filosofías	y	teologías,	los	que	han	robado	el	pan	que
es	 su	 verdad	 para	mezclarla	 con	 ciencia	 podrida	 de	 hombres,	 estos	 son	 los



ladrones	que	no	han	traído	el	diezmo	al	alfolí	que	es	la	Iglesia,	estos	son	los
ladrones	que	han	echado	el	vino	nuevo	en	odres	viejos,	estos	son	los	ladrones
que	tomaron	la	verdad	y	la	guardaron	para	sí,	desacatando	la	voz	que	una	vez
ordenó	“Lo	que	os	digo	en	tinieblas,	decidlo	en	la	luz;	y	lo	que	oís	al	oído,
proclamadlo	desde	las	azoteas”;	¿Ves	cuáles	son	los	ladrones?	Los	que	roban
los	frutos	del	Señor	y	no	lo	dan	al	hambriento,	los	que	llegan	a	los	campos	del
Señor,	 toman	 de	 sus	 frutos	 y	 se	 los	 llevan	 afuera	 para	 mezclarlo	 con	 otros
inmundos	 frutos;	 ¿Ves	 cuáles	 son	 los	 ladrones	 que	 no	 traen	 los	 diezmos	 al
alfolí?	Los	que	niegan	la	verdad	a	la	Iglesia,	los	que	hablan	de	Dios	y	dudan
de	 Él,	 los	 que	 han	 hallado	 tropiezos	 en	 la	 verdad,	 los	 que	 por	 temor	 a
contradecir	a	sus	superiores	callan	a	Dios.	Ellos	llaman	ladrones	a	quienes	no
pagan	el	tributo	al	que	ellos	llaman	diezmos,	mas	son	más	ladrones	ellos	pues
tomaron	 para	 sí	 aquel	 fruto	 y	 no	 lo	 repartieron	 entre	 los	 hambrientos,	 se
engordaron	de	Él	y	guardándolo	enflaquecieron	al	huérfano.
	

V
Paguemos	los	dos	diezmos.

	
Vivimos	en	Moab,	y	en	Moab	está	nuestro	escondedero	según	la	voluntad	del
Señor,	por	 tanto	nos	sujetamos	a	Moab,	y	¿Quién	es	Moab?	Las	Iglesias,	 las
denominaciones,	las	religiones	en	las	que	hoy	militan	los	llamados	y	entre	los
llamados,	 los	 escogidos;	 De	 manera	 que	 si	 cautivos	 somos	 en	 Moab	 por
voluntad	de	Dios,	 debemos	 sujetarnos	 a	Moab,	 y	 si	 en	Moab	nos	mandan	 a
pagar	tributo	al	que	ellos	llaman	diezmo,	entonces	paguémoslo,	a	fin	de	que	se
cumpla	la	orden	“Pues	dad	a	César	lo	que	es	de	César,	y	a	Dios	lo	que	es	de
Dios”	mas	en	definitiva	no	creas	que	lo	que	ellos	llaman	diezmos	es	realmente
diezmo,	y	por	lo	tanto	no	creas	que	pagando	aquel	diezmo	estás	tributando	a
Jehová,	sino	que	aquel	es	sólo	el	tributo	que	César	te	ha	mandado	que	pagues,
y	él	lo	ha	llamado	diezmo	a	fin	de	que	lo	des	dócilmente	y	con	voluntad;	Pero
a	Dios	da	lo	que	realmente	es	para	Dios,	da	a	Él	su	diezmo,	el	cual	es	el	fruto
de	sus	campos,	el	cual	es	su	verdad,	el	cual	debe	ser	depositado	en	el	Alfolí,	el
cual	es	la	Iglesia,	la	cual	es	el	cuerpo	de	Cristo;	Lleva	el	alimento	a	la	casa	del
Señor,	 el	 cual	 es	hacer	 su	voluntad	y	acabar	 su	obra.	Paga	el	diezmo	de	 los
hombres,	 el	 cual	 es	 de	 César,	 el	 cual	 es	 tributo	 de	 hombre,	 el	 cual	 ha	 sido
llamado	también	diezmo,	lo	cual	te	servirá	para	que	sigas	pagando	el	derecho
de	estar	en	tu	escondedero,	pero	paga	el	tributo	de	Dios,	el	cual	es	su	alabanza,
lo	 cual	 es	 divulgar	 y	 exaltar	 su	 verdad,	 la	 cual	 es	 Cristo,	 la	 cual	 revela
Misterios,	lo	cual	edifica	su	Iglesia,	con	lo	cual	se	completará	su	obra.
	
Paguemos	 el	 diezmo	 del	 Señor	 y	 paguemos	 el	 diezmo	 de	 los	 hombres,
paguemos	el	diezmo	del	Señor	con	frutos	de	verdad	y	de	vida,	y	paguemos	el
diezmo	de	los	hombres	con	moneda	de	los	hombres;	Paguemos	el	diezmo	del
Señor	 el	 cual	 Él	 pide	 que	 sea	 según	 lo	 dictamine	 nuestro	 corazón,	 y	 así
también	 paguemos	 el	 tributo	 de	 los	 hombres,	 el	 cual	 es	 un	 porcentaje
matemático	 y	 contable;	 Demos	 a	 los	 hombres	 lo	 que	 es	 de	 los	 hombres,	 y



demos	 a	Dios	 lo	 que	 es	 de	Dios;	No	 todo	 lo	 que	 los	 hombres	 llaman	 como
Dios	 lo	 llama	 es	 porque	 sea	 de	 Dios,	 no	 todo	 lo	 que	 los	 hombres	 llaman
diezmo	es	porque	en	verdad	sea	diezmo,	así	como	no	todo	lo	que	los	hombres
llaman	amor	es	porque	en	verdad	 lo	sea;	Ni	 todo	 lo	que	 los	hombres	 llaman
Cristo	 es	 porque	 sea	 en	 verdad	 Cristo;	 Ni	 todo	 lo	 que	 los	 hombres	 llaman
Cristiano	es	porque	en	verdad	sea	Cristiano;	Ni	todo	lo	que	los	hombres	dicen
que	es	para	Dios	es	porque	en	verdad	es	para	Dios.
	
Paguemos	el	Diezmo	del	Señor	al	Señor,	llevando	alimento	a	su	casa,	el	cual
es	 hacer	 su	 voluntad,	 la	 cual	 se	 conoce	mediante	 el	 perfecto	 entendimiento;
Paguemos	el	diezmo	del	Señor	al	Señor,	segando	sus	frutos,	alimentándonos
nosotros	y	alimentando	al	hambriento,	del	cual	también	se	dice	“Porque	tuve
hambre,	y	me	disteis	de	comer;	tuve	sed,	y	me	disteis	de	beber;	fui	forastero,
y	me	recogisteis;		estuve	desnudo,	y	me	cubristeis;	enfermo,	y	me	visitasteis;
en	la	cárcel,	y	vinisteis	a	mí”;	No	falte	el	alimento	en	la	casa	del	Señor	de	la
cual	 también	 se	 nos	 dice	 “¿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?”	lo	cual	se	traduce:	No	falte	alimento	en	la	casa	del	Señor	que	es	tu
cuerpo,	el	cual	es	templo	de	Dios	y	de	su	Espíritu,	no	falte	la	verdad	en	la	casa
del	Señor,	el	cual	es	su	templo,	el	cual	es	tu	cuerpo,	el	cual	es	tu	corazón.
	
Paga	 también	 el	 diezmo	 de	 los	 hombres,	 el	 cual	 no	 es	 el	 diezmo	 de	 Dios,
porque	Dios	no	busca	dinero	de	los	hombres,	ni	de	él	se	sirve,	pues	Dios	no	se
deleita	 en	 cosas	 muertas,	 y	 el	 dinero	 de	 los	 hombres	 es	 obra	 muerta	 de
hombres	muertos;	Él	pide	diezmos	vivos,	porque	 sus	 frutos	de	 los	que	Él	 te
alimenta	y	te	provee	son	frutos	vivos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CAPITULO	X
	
¿Quién	eres?
	
Si	 te	preguntasen	¿Cuándo	naciste?	De	seguro	contestarás:	El	día	en	que	mi
madre	me	dio	a	luz;	Si	te	preguntasen	¿Quién	eres?	Seguro	responderías:	Soy
lo	que	 soy	 según	 fui	 formado,	 según	 fui	 enseñado,	 eso	 soy.	 ¿Ves	 el	 oro	que
estando	bajo	tierra	y	entre	las	piedras	no	tiene	valor,	y	sin	valor	el	oro	es	nada?
¿Cuándo	comenzó	a	tener	valor	el	oro?	Pues	el	día	en	que	el	oro	comenzó	a
tener	valor,	este	fue	el	día	en	que	comenzó	a	brillar.
	



Cuando	el	hombre	nace	aún	no	es,	¿Qué	es	el	hombre	que	aún	no	es?	Es	carne	
nada	más,	nacido	de	la	carne,	así	como	el	oro	cuando	es	extraído	de	la	mina	es	
polvo	nada	más;	El	hombre	que	ha	nacido	es	incompleto,	no	porque	le	falte	
alguna	parte	de	su	cuerpo,	sino	que	aún	le	falta	el	soplo	de	vida;	Para	que	el	
hombre	llegue	a	ser	el	verdadero	hombre	le	es	necesario	alcanzar	la	imagen	y	
la	semejanza	de	Dios	¿No	es	hecho	el	hombre	a	imagen	y	semejanza	de	Dios?	
El	hombre	en	la	carne	aún	no	lo	es,	es	nada	más	un	prospecto	a	ser,	porque	
¿No	es	Dios	espíritu?	¿No	dice	su	palabra	“Dios	es	Espíritu”?	Si	Dios	es	
espíritu	¿Cómo	es	que	el	hombre	es	imagen	y	semejanza	suya?	De	modo	que,	
el	hombre	será	imagen	y	semejanza	suya	cuando	deje	de	ser	carnal;	El	hombre	
natural,	es	el	hombre	animal	¿Los	ofende	esto	que	les	digo?	No	deberían	
sentirse	ofendido	¿No	dice	también	la	ciencia	humana	que	los	hombres	son	
una	especie	más	entre	los	animales	de	la	tierra?	Pues,	en	verdad,	tal	cosa	no	
está	tan	lejos	de	la	verdad,	pues,	en	efecto	su	palabra	nos	dice	“Se	siembra	
cuerpo	animal,	resucitará	cuerpo	espiritual.	Hay	cuerpo	animal,	y	hay	cuerpo	
espiritual”	(1ra,	COR,	15:44)	y	más	adelante	también	dice	“Mas	lo	espiritual	
no	es	primero,	sino	lo	animal;	luego	lo	espiritual”	(1ra.	COR.	15:46)	y	en	otra	
escritura	descubierta	no	hace	mucho	se	dice	“Bendito	sea	el	león	que	el	
humano	come		y	el	león	se	convertirá	en	humano.	Y	maldito	sea	el	humano	a	
quien	el	león	come	y	el	humano	se	convertirá	en	león”	(Tomás	1:7)	Fue	hecho	
entonces	el	hombre	terrenal	semejante	a	las	bestias,	pues,	en	otra	parte	
también	Dios	nos	dice	“Es	así,	por	causa	de	los	hijos	de	los	hombres,	para	que	
Dios	los	pruebe,	y	para	que	vean	que	ellos	mismos	son	semejantes	a	las	
bestias.			Porque	lo	que	sucede	a	los	hijos	de	los	hombres,	y	lo	que	sucede	a	las	
bestias,	un	mismo	suceso	es:	como	mueren	los	unos,	así	mueren	los	otros,	y	
una	misma	respiración	tienen	todos;	ni	tiene	más	el	hombre	que	la	bestia;	
porque	todo	es	vanidad”	(ECL	3:18,19)	Así	también	Dios	nos	aclara	esto	
mediante	Nabucodonosor,	a	quien	por	su	orgullo,	jactancia	y	vanagloria	le	fue	
impuesto	ser	semejante	a	las	bestias	del	campo	por	siete	tiempos,	pues,	lo	que	
pasó	a	Nabucodonosor	fue	lo	que	realmente	ocurrió	al	hombre	cuando	
desobedeció,	pues,	perdiendo	el	dominio	sobre	las	bestias	fue	hecho	semejante	
a	ellas	y	a	formar	parte	de	su	cadena	alimenticia,	y	al	igual	que	a	
Nabucodonosor		tal	condición	de	bestia	le	será	quitada,	cuando	reconozca	la	
majestad	de	Dios	a	como	el	mismo	Nabucodonosor	lo	testificó:		“y	 mi	 razón
me	fue	devuelta;	y	bendije	al	Altísimo,	y	alabé	y	glorifiqué	al	que	vive	para
siempre,	cuyo	dominio	es	sempiterno,	y	su	reino	por	todas	las	edades”	(Daniel
4:34)	Los	hombres	somos	seres	animales	llamados	a	ser	espirituales,	pero,	no
podemos	llegar	al	espíritu	si	antes	no	recibimos	el	aliento	de	vida,	mediante	el
Espíritu	vivificante	el	cual	es	Cristo.
	
Cristo	 es	 el	 camino	 ¿Qué	 camino?	 El	 camino	 que	 conduce	 a	 la	 imagen	 y
semejanza	de	Dios,	se	trata	pues,	de	transformar	esto	que	vemos	en	algo	que
no	vemos,	nuestra	 lucha	es	esta:	Combatir	contra	nuestros	 instintos	animales
mediante	 las	 armas	 espirituales,	 escudándonos	 detrás	 del	 Señor	 Jesucristo;
Recibimos	 a	 Cristo	 y	 mediante	 Él,	 recibimos	 al	 nuevo	 hombre,	 al	 hombre



espiritual,	el	hombre	por	cuya	razón	son	todas	estas	cosas	que	vemos	a	nuestro
alrededor,	somos	nosotros	la	obra	maestra	de	Dios,	la	cual	aún	está	en	proceso
y	progreso,	por	lo	cual	¿Quién	ha	dicho	que	la	creación	ha	sido	terminada?	La
creación	terminará,	cuando	por	fin,	el	hombre	sea	hecho	imagen	y	semejanza
de	Dios,	es	decir,	el	día	en	que	el	hombre	sea	santo,	 incorruptible	y	lleno	de
plena	 sabiduría	verdadera,	 de	 lo	 cual	 se	nos	dice	 “Se	 siembra	 en	 deshonra,
resucitará	 en	 gloria;	 se	 siembra	 en	 debilidad,	 resucitará	 en	 poder.	 	 Se
siembra	 cuerpo	 animal,	 resucitará	 cuerpo	 espiritual”	 Entonces,	 hoy	 el
hombre	es	en	deshonra,	es	débil,	es	animal,	mas	cuando	resucite	será	en	gloria,
en	poder	y	en	cuerpo	espiritual;	Hoy	nosotros,	pese	a	nuestro	cuerpo	animal
tenemos	 la	 misión	 de	 alojar	 el	 espíritu	 Santo,	 y	 luchar	 por	 mantenerlo	 en
nuestro	cuerpo	hasta	el	fin	de	nuestros	días,	y	si	al	término	de	nuestros	días	no
nos	 hemos	 desecho	 de	 él,	 seguramente	 que	 nos	 será	 dado	 el	 cuerpo
incorruptible	que	aquel	espíritu	merece;	Hoy	se	trata	de	domar	al	animal,	para
que	mañana	seamos	recompensado	con	el	espiritual.
	
Entonces,	si	me	preguntas	¿Cuándo	naciste?	Yo	te	respondo,	nací	el	día	en	que	
me	fue	dado	el	aliento	de	vida	mediante	el	espíritu	vivificante,	y	si	me	
preguntas	¿Quién	eres?	Te	diría,	soy	lo	que	mis	obras	testifican	de	mí,	pues	en	
tanto	el	hombre	natural	es	conocido	según	para	lo	que	fue	formado	por	los	
hombres,	yo,	soy	reconocido	por	los	frutos	que	forje	desde	que	nací	en	el	
espíritu,	desde	que	fui	formado	por	Dios,		mas	no	por	los	frutos	que	se	ven,	
sino	por	los	frutos	que	no	se	ven,	eso	soy	yo;	Pues,	el	hombre	no	es	el	
heredero,	sino	el	hijo	del	hombre,	porque	no	son	de	los	padres	las	herencias	
sino	de	los	hijos,	y	los	hijos	del	hombre	no	son	conocidos	por	ser	hombres		
sino	por	sus	frutos,	pues	el	árbol	se	conoce	por	sus	frutos;	Son	los	frutos	los	
que	se	aprovechan	del	árbol,	no	el	árbol,	son	los	frutos	del	hombre	que	Dios	
espera	de	los	hombres,	no	a	los	hombres	mismos;	Porque,	¿Qué	provecho	
tiene	sembrar	la	semilla,	para	luego	ir	a	desenterrar	la	misma	semilla?	
Ninguno,	no	hubo	cosecha,	más	bien,	aquella	semilla	sembrada	al	ser	sacada	
nuevamente	de	la	tierra	un	tiempo	después,	ya	es	podredumbre,	en	nada	
aprovecha,	por	eso,	se	siembra	la	semilla	para	que	ésta	se	haga	árbol	y	el	árbol	
dé	frutos	y	comer	de	ellos	para	aprovecharlos;	Pero,	¿de	qué	servirá	a	Dios	
haber	puesto	en	la	tierra	al	hombre	natural,	si	cuando	venga	a	cosechar	
encuentre	al	mismo	hombre	natural?	¿No	es	decepcionante?.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CAPITULO	XI
	
¿QUÉ	ES	EL	PECADO?

¿Te	 has	 preguntado	 qué	 es	 el	 pecado?	 ¿Por	 qué	 es	 penado	 el	 pecado?	 ¿Qué
diferencia	hay	entre	el	que	peca	y	el	que	no?	¿Qué	persigue	Dios	con	penalizar
el	 pecado?	 ¿Cuál	 es	 la	 razón	del	 pecado?	 ¿Qué	 relación	hay	 entre	 pecado	y
corruptibilidad?	¿Qué	relación	hay	entre	pecado	y	vanidad?
	

Lo	que	es,	no	es	vanidad,	lo	que	no	es,	es	vanidad;	Mientras	el	hombre	no
haya	llegado	al	ser,	todo	en	lo	que	se	afane	es	vano,	pues,	él	mismo	es	vano,	y
la	vanidad	no	puede	dar	frutos	verdaderos;	En	cierto	momento	el	Mesías	dijo
“Bendito	sea	quien	existía	antes	de	que	entrara	en	el	ser…”	Eso	es	porque,
nadie	existe	antes	del	conocimiento	de	Cristo,	todo	hombre	antes	de	que	Cristo
entre	en	su	ser	es	fruto	vano,	por	fuera	aparentemente	es	un	hombre,	pero	por
dentro	es	un	ser	vacío,	y	todo	lo	que	el	hombre	vano	haga	en	lo	que
engañosamente	él	conoce	como	su	vida,	le	es	por	pecado,	porque	pecado	es
toda	vanidad,	así	pues,	el	predicador	nos	explica	“vanidad	de	vanidades,	todo
es	vanidad”	(Ecl.	1:2)Todo	cuanto	se	hace	debajo	del	sol	es	vanidad,	de	
manera	que	todo	es	pecado,	el	hombre	sin	Dios	es	vano,	todo	lo	que	el	hombre	
sin	Dios	hace	le	es	pecado,	obra	muerta	es,	pecado	le	es	todo,	aún	las	cosas	
justas	le	son	pecado.	Todo	lo	que	el	hombre	hace,	lo	hace	según	sus	propósitos	
o	según	los	propósitos	de	aquel		de	quien	recibe	salario	o	beneplácito,	por	lo	
cual	todo	es	hecho	por	objetivo	vano,	con	fines	no	verdaderos,	no	eternos;	Por	
tanto,	todo	le	es	pecado.

Pecado,	pues,	no	es	la	acción,	sino	que	es	la	intención	o	la	razón	por	la	cual	se	
hacen	las	cosas,	así,	pues,	las	cosas	más	justas	y	sencillas	pueden	llegar	a	ser	
pecado,	y	algunas	cosas	detestables	pueden	llegar	a	ser	justas	delante	de	Dios;	
¿Cómo	es	eso?	El	trabajar,	aún	así	sea	el	trabajo	más	digno,	puede	llegar	a	ser	
pecado,	cuando	el	trabajo	está	primero	que	Dios,	cuando	el	trabajo	es	por	
ambición	y	no	por	necesidad,	cuando	el	trabajo	es	por	celos	o	por	egoísmo,	



cuando	el	trabajo	es	por	provocación	o	por	insulto,	cuando	el	trabajo	lleva	
consigo	la	intención	de	la	ambición,	de		la	vanagloria,	del	adulterio,	de		la	
búsqueda	del	enaltecimiento	humano;	En	fin,	el	trabajo,	por	muy	digno	que	
sea,	puede	llegar	a	ser	pecado	como	lo	hemos	visto;	Por	otra	parte,	te	decía,	
que	cosas	que	a	simple	vista	parecen	malas,		pueden	llegar	a	ser	lícitas	¿Cómo	
es	eso?.	

El	mandamiento	dice:	“No	matarás”	Pero,	bien	vemos	que	cuando	el	pueblo
de	Dios	se	dispone	a	conquistar	la	tierra	prometida,	la	orden	de	Dios	es	“Pero
de	las	ciudades	de	estos	pueblos	que	Jehová	tu	Dios	te	da	por	heredad,
ninguna	persona	dejarás	con	vida”	,	y	por	otra	parte	vemos,	que	respecto	de
los	falsos	profetas	dijo	“sino	que	lo	matarás;	tu	mano	se	alzará	primero
sobre	él	para	matarle,	y	después	la	mano	de	todo	el	pueblo”	,	de	manera	que	
una	cosa	que	es	pecado	puede	llegar	a	no	serlo,		y	otra	cosa	que	a	simple	vista	
no	es	pecado,	puede	llegar	a	serlo;	¿Qué	es	lo	que	determina	si	es	o	no	es	
pecado?	La	presencia	de	Dios	es	lo	determinante,	Dios	es	dueño	de	todo,	y	
Dios	dispone	de	todo;	De	manera	que,	Él	dice	“Y	amarás	a	Jehová	tu	Dios	de
todo	tu	corazón,	y	de	toda	tu	alma,	y	con	todas	tus	fuerzas”		De	forma	que,	el	
que	ama	a	Dios	sobre	todas	las	cosas,	está	dispuesto	a	obedecerlo	a	Él	en	todo	
tiempo	y	en	toda	circunstancia;	Así	pues,	todas	las	cosas	que	hacemos,	por	
amor	a	Él	las	hacemos,	y	todo	lo	que	hacemos	por	amor	a	Él	y	con	la	finalidad	
de	ganar	su	gracia	es	lícito	delante	de	sus	ojos,	por	lo	cual,	si	trabajamos	pero	
no	contamos	con	Él	para	ello,	o	trabajamos	y	ponemos	el	trabajo	antes	que	a	
Dios,	o	trabajamos	no	para	enaltecerlo	a	Él	sino	a	nosotros,	o	trabajamos	
persiguiendo	nuestras	ambiciones	propias,		entonces	el	trabajo	se	vuelve	
pecado,	pues	Dios	es	celoso	de	nuestro	amor;	Y	también	así,	si	matamos	pero	
lo	hacemos	por	nuestros	intereses	o	por	los	intereses	de	otros,	y	no	por	causa	
de	la	justicia	que	viene	de	Dios,	entonces	tal	muerte	es	pecado,	pero	si	el	
matar	es	por	su	orden	y	se	cuenta	con	su	autorización,	entonces	el	matar	deja	
de	ser	pecado,	pues,	le	hemos	puesto	a	Él	delante	de	nosotros,	y	estamos	
disponiendo	de	aquello	cuyo	dueño	es	Él,	pecado	entonces	sería	el	no	hacerlo;	
De	manera	que	si	Dios	ordena	matar,	sencillamente	hay	que	hacerlo,	como	
cuando	Él	mismo	ordenó	a	Abraham	ofrecerle	a	su	hijo	Isaac	en	Sacrificio,	si	
el	sacrificio	se	hubiese	concretado,	ningún	pecado	habría	cometido	Abraham;	
Entonces,	¿Qué	es	el	pecado?	Aquello	que	el	hombre	hace	sin	la	autorización	
del	todo	poderoso	porque	dispone	de	cosas	cuyo	dueño	es	Dios,	dispone	y	
ordena	sobre	cosas	que	no	son	suyas,	por	lo	cual	atenta	contra	la	voluntad	
perfecta	de	Dios;	Pecado	es,		aquello	que	se	hace	por	causa	del	hombre	y	no	
por	causa	ni	por	propósitos	de	Dios;	Pecado	es,	todo	aquello	que	atenta	contra	
la	justicia	de	Dios,	por	lo	cual,	para	no	errar,	le	es	necesario	al	hombre	conocer	
los	caminos	de	la	justicia	de	Dios,	de	lo	contrario,	siempre	pecará,	porque,	por
eso	se	escribe	“Mi	pueblo	fue	destruido,	porque	le	faltó	conocimiento…”
(Oseas	4:6)

Todo,	pues,	es	limpio	en	tanto	se	haga	por	amor	a	Dios,	con	autorización	de



Dios	y	para	los	propósitos	de	Dios,	por	lo	cual	también	está	escrito	“Todo	me
es	lícito,	pero	no	todo	conviene;	todo	me	es	lícito,	pero	no	todo	edifica”	De
manera	que,	el	rey	David	danzó	delante	de	Jehová	con	vestimenta	no	decorosa
delante	de	los	ojos	de	su	esposa,	pero	le	fue	decoroso	a	Dios	su	danza	y	su
vestimenta,	así	que,	lo	que	fue	pecado	para	su	esposa,	fue	más	bien	ofrenda
agradable	a	los	ojos	del	Señor;	Así	también	Pablo,	a	quien	por	ser	Judío	le	era
inaceptable	comer	con	gentiles	y	comer	las	comidas	de	los	gentiles,	mas	por
amor	a	Dios	y	a	su	evangelio	lo	hizo,	y	tales	cosas	le	fueron	agradables	al
Señor,	aunque	no	todas	las	cosas	convienen;	De	forma	que,	las	cosas	que	no
convienen	no	se	hacen	no	por	ser	ilícitas,	sino	porque	sencillamente	no	son
convenientes;	Así	que,	en	Cristo	y	por	Cristo	todo	es	lícito,	por	eso	el	mismo
Pablo	dice	también	“Me	he	hecho	débil	a	los	débiles,	para	ganar	a	los
débiles;	a	todos	me	he	hecho	de	todo,	para	que	de	todos	modos	salve	a
algunos”;	Por	consiguiente,	si	por	los	propósitos	de	Dios	hacemos	actos	que	a
los	ojos	de	los	muchos	parecen	pecado,	no	nos	debe	de	preocupar	lo	que	los
muchos	piensen	u	opinen,	pues,	limpia	estará	nuestra	conciencia	sabiendo	que
todo	lo	hicimos	por	amor	a	Dios,	por	eso,	los	hombres	buscamos	el	agradar	a
Dios	y	no	el	agradar	a	los	hombres,	por	eso,	el	verdadero	discípulo	de	Cristo
siempre	será	desagradable	a	la	vista	de	los	muchos,	porque	con	el	propósito	de
agradar	a	Dios,	deberá	someterse	a	humillaciones	degradantes	delante	de	los
hombres	a	las	que	muchos	llamarán	pecado,	el	verdadero	Cristiano	aparentará
ser	vil	delante	de	los	ojos	de	religiosos	o	tradicionalistas,	pues,	muchas	cosas
que	dirá	o	hará	parecerán	cosa	detestable,	pero	ante	Dios	serán	cosas
agradables,	por	eso,	la	palabra	de	consolación	que	nos	queda	es	aquella	que	se
escribe	“Porque	lo	insensato	de	Dios	es	más	sabio	que	los	hombres,	y	lo
débil	de	Dios	es	más	fuerte	que	los	hombres”		(1COR.	1:35)	y	por	otra	parte	
se	escribe	“sino	que	lo	necio	del	mundo	escogió	Dios,	para	avergonzar	a	los
sabios;	y	lo	débil	del	mundo	escogió	Dios,	para	avergonzar	a	lo	fuerte;		y	lo
vil	del	mundo	y	lo	menospreciado	escogió	Dios,	y	lo	que	no	es,	para
deshacer	lo	que	es,		a	fin	de	que	nadie	se	jacte	en	su	presencia”	Así	que,	el
decir	estas	cosas,	a	muchos	creará	insatisfacción,	mas	esto	es	lo	que	busco	yo,
que	el	hombre	se	sienta	con	migo	insatisfecho	a	fin	de	que	Dios	se	sienta
satisfecho	con	migo.

Pecado	entonces	es,	actuar	en	la	carne	y	luchar	por	la	carne,	amar	a	la	carne	y
darlo	todo	por	la	carne;	Pecado	es	ser	carne	y	sangre,	y	llegar	a	nuestros
últimos	días	siendo	carne	y	sangre;	Pecado	es,	todo	aquello	que	no	busque	el
bien	del	Espíritu,	pecado	es	todo	aquello	que	es	injusto,	mas	digo	¿Qué	es	lo
injusto?	Lo	que	no	es	justo,	y	¿Qué	es	lo	justo?	La	voluntad	de	Dios;	De
manera	que,	aquel	que	no	vive	conforme	a	la	voluntad	de	Dios,	es	injusto,
aunque	a	los	ojos	carnales	parezca	justo;	Pecado	soy	yo,	por	lo	cual	me	es
necesario	dejar	de	ser	yo,	para	ser	Cristo;	Pecado	es	amar	sin	Dios	¿Cómo	es
eso?	Sí,	así	es,	si	nosotros	amamos	pero	antes	no	hemos	vestido	nuestro
corazón	del	Espíritu	Santo	de	Dios,	nuestro	amor	es	vano,	y	nuestro	amor	se
vuelve	pecado,	porque	violentamos	el	primero	y	más	grande	mandamiento



“Amar	a	Dios	sobre	todas	las	cosas”	pero	si	amamos	a	todas	las	cosas	por
encima	de	Dios,	entonces	pecamos	al	amar;	De	manera	pues,	que	amar	puede
llegar	a	ser	pecado,	igual	que	el	odiar	puede	llegar	a	no	ser	pecado	¿Cómo	es
eso?	Sí,	Así	es,	porque	si	odiamos	lo	que	Dios	odia	entonces	odiamos	según
Dios,	y	por	ello	ganamos	agrado	a	los	ojos	de	Dios,	por	eso,	también	se
escribe	“¿No	odio,	oh	Jehová,	a	los	que	te	aborrecen,
Y	me	enardezco	contra	tus	enemigos?”	(Salmos	139:21)	De	manera	que	todo
aquel	cuyo	corazón	no	está	habitado	por	Dios	se	constituye	en	pecador,	quizás
no	por	hacer	las	cosas	que	hace,	sino	por	no	tenerlo	a	Él,	porque	si	Él	no	está
en	el	ser,	todo	cuanto	el	ser	haga	o	diga	es	vano,	y	tal	vanidad	es	pecado,
porque	se	dispone	de	lo	que	no	somos	dueños,	entonces	robamos,	y	somos
ladrones;	No	hay	justo	sin	Dios,	pues,	todo	justo	es	pecador	sin	Dios.	El
principal	gran	pecado	es	entonces,	ignorar	a	Dios	en	todo	lo	que	hacemos.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

CAPITULO	XII

EL	PURGATORIO,	UNA	MENTIRA	DE	SATANÁS.
	

¿En	qué	mente	perversa	llegó	a	caber	el	imaginar	un	lugar	llamado	purgatorio?
En	una	mente	cuyo	señor	en	definitiva	no	era	Jehová;	No	hay	tal	purgatorio,
no	 hay	 tal	 lugar	 en	 donde	 los	muertos	 en	 desobediencia	 tienen	una	 segunda
oportunidad	de	salvar	su	alma.	Satanás	ha	hecho	creer	a	las	mayorías	que	no
importa	morir	en	pecado,	porque	aún	después	de	la	muerte	hay	posibilidad	de
rescatar	 el	 alma	 a	 fin	 de	 que	 las	 personas	 mueran	 confiadamente	 sin
importarles	el	arrepentimiento	de	sus	pecados.	Aquellos	que	mueren	confiados
en	la	existencia	del	purgatorio	no	se	arrepienten,	y	viven	su	vida	de	la	manera
que	mejor	les	parece,	porque	confían	en	que	luego	sus	amigos	vendrán	a	orar
por	su	alma,	para	que	su	alma	sea	purificada	y	liberada	en	el	purgatorio;	Tales
cosas	 son	 falsas,	 no	 son	más	 que	 un	 oxigenante	 del	 pecado,	 a	 fin	 de	 que	 el
pecador	no	se	interese	en	buscar	la	salvación,	y	no	busque	el	conocimiento	de
Dios;	Un	día	escribiré	ampliamente	sobre	esta	muralla	llamada	purgatorio	que
tenemos	que	derribar,	en	un	 libro	que	habré	de	publicar	si	el	Altísimo	me	lo
permite,	pero,	hoy	quiero	hacerte	reflexionar	al	respecto,	a	fin	de	desmentir	la
existencia	del	Purgatorio,	y	desnudar	la	mentira	de	Satanás:
	
Para	comenzar	te	diré:	Dos	caminos	hay	en	esta	vida,	en	este	mundo	y	en	este
tiempo,	el	uno	es	ancho,	en	este	camino	ancho	y	espacioso	caminan	todos	los
hombres	desde	su	nacimiento,	en	este	camino	caben	la	religión,	la	brujería,	la
hechicería,	 la	 vida	 libertina,	 el	 pecado,	 y	 todas	 aquellas	 cosas	 en	 las	 que	 el
hombre	se	afana;	En	el	camino	angosto	tan	sólo	cabe	Cristo	y	aquellos	que	han
entrado	 en	 su	 molde;	 Cristo	 es	 el	 modelo	 en	 estatura	 y	 anchura,	 en
conocimiento	 y	 en	 obediencia,	 de	 aquellos	 que	 logran	 entrar	 por	 aquella
puerta,	 porque	 Cristo	 mismo	 es	 la	 puerta,	 así	 que,	 aquel	 que	 no	 llega	 a	 la
estatura	ni	a	la	anchura	del	Mesías,	difícilmente	entrará	por	aquella	puerta;	Es
claro	el	Señor	cuando	nos	dice	“Yo	soy	la	puerta	de	las	ovejas”	y	en	otra	parte
también	 Él	 nos	 dice	 “Entrad	 por	 la	 puerta	 estrecha;	 porque	 ancha	 es	 la
puerta,	y	espacioso	el	camino	que	lleva	a	la	perdición,	y	muchos	son	los	que
entran	por	ella;	porque	estrecha	es	la	puerta,	y	angosto	el	camino	que	lleva
a	la	vida,	y	pocos	son	los	que	la	hallan”	(MT	7:13,14)	De	manera	tal,	que	la
puerta	es	una,	y	si	es	una,	entonces	está	colocada	en	un	solo	lugar,	en	un	solo
espacio,	 en	 un	 solo	 tiempo.	Aquella	 puerta	 está	 disponible	 en	 este	 tiempo	y
para	esta	generación,	si	durante	este	tiempo	has	decidido	entrar	por	la	puerta
ancha	 y	 andar	 por	 el	 camino	 espacioso,	 entonces	 al	 final	 de	 tus	 días	 habrás
llegado	a	la	perdición	porque	es	claro	el	Maestro	cuando	dice	“porque	ancha
es	la	puerta,	y	espacioso	el	camino	que	lleva	a	la	perdición”	de	manera	que	el
camino	que	escogiste	desemboca	en	la	perdición,	y	lo	que	llega	a	la	perdición



es	porque	está	perdido,	y	 lo	perdido,	no	es	más	que	desperdicio,	o	dime	¿A
caso	los	tomates	podridos	los	sacas	del	basurero	para	hacer	ensalada?	Lo	que
quiero	que	entiendas	antes	de	adentrarnos	al	detalle	es:	Que	es	en	este	tiempo
que	tienes	la	oportunidad	de	escoger	el	camino,	es	en	este	tiempo	que	te	son
puestas	 ambas	 puertas	 a	 tu	 disposición,	 y	 es	 en	 este	 tiempo	 que	 recorres	 el
camino,	porque	cuando	 llegas	a	 tu	último	suspiro,	no	 llegas	al	comienzo	del
camino,	 sino	 que	 llegas	 al	 final	 del	 camino,	 y	 te	 toca	 llegar	 a	 la
desembocadura	del	camino;	Si	entraste	por	la	puerta	ancha	y	decidiste	caminar
por	el	camino	espacioso	y	permisivo	de	todo,	entonces	habrás	desembocado	en
la	perdición,	a	 la	pila	de	 los	desechos,	al	basurero	de	 las	almas	 inservibles	e
infructíferas;	 Pero	 si	 decidiste	 en	 tus	 días	 caminar	 por	 el	 camino	 angosto	 y
entrar	 por	 la	 puerta	 estrecha,	 al	 final	 de	 tus	 días	 habrás	 desembocado	 en	 el
lugar	donde	está	la	vida	verdadera.
	
Este	tiempo	y	este	mundo,	es	una	cañería	de	dos	conductos,	ambas	tienen	un	
mismo	origen	pero	distintos	finales,	un	conducto	desemboca	en	abundante	
vida	y	el	segundo	en	abundante	muerte	y	castigo;	En	el	principio	le	fueron	
puesto	dos	árboles	en	el	centro	del	Jardín		a	Adán,	el	árbol	de	la	vida	y	el	árbol	
de	la	ciencia	del	bien	y	del	mal,	estos	dos	árboles	son	estos	mismos	dos	
conductos	de	los	que	te	he	hablado,	Adán	se	decidió	por	el	árbol	equivocado,	
aquel	árbol	era	la	puerta	ancha,	por	lo	cual	decidió	caminar	a	través	de	este	
camino	que	lo	alejó	cada	día	más	de	el	árbol	de	la	vida;	Y	fue	en	el	andar	por	
este	camino	que	Adán	engendró	a	sus	hijos,	y	por	ello	todos	nacemos	ya	en	el	
camino	ancho,	porque	nuestro	padre	original	nos	engendró	estando	en	este	
camino.	Al	haber	nacido	en	este	camino	ancho,	y	habiendo	dejado	muy	atrás	
la	puerta	y	el	camino	del	árbol	de	la	vida,	el	cual	había	sido	negado	a	la	vista	
de	los	hombres,		de	lo	cual	se	escribe	“…y	puso	al	oriente	del	huerto	de	Edén
querubines,	 y	una	 espada	 encendida	que	 se	 revolvía	 por	 todos	 lados,	 para
guardar	 el	 camino	 del	 árbol	 de	 la	 vida”	Entonces	Dios,		luego	de	mucho	
tiempo,	decidió	revelar	el	camino	que	conduce	a	la	vida,	fue	entonces	enviado	
el	Maestro	para	convertirse	en	la	puerta	del	camino	que	conduce	al	árbol	de	la	
vida,	haciéndose	molde	de	los	hombres,	a	fin	de	que	todo	aquel	que	se	haga	su	
discípulo	y	logre	alcanzar	su	estatura	en	conocimiento	y	obediencia	logre	
desembocar	al	final	de	sus	días	en	el	recipiente	de	los	vivientes.
	
Dos	opciones	de	destinos	 tiene	 el	hombre,	 la	perdición	o	 la	 salvación,	 en	 la
perdición	desembocarán	si	muere	en	el	mismo	camino	en	que	nació,	y	en	 la
salvación	desembocará	 si	muere	habiendo	descubierto	 la	 puerta,	 entrado	por
ella	y	caminado	por	el	camino	estrecho.
	
No	hay	Purgatorio,	no	hay	un	lugar	de	selección	ni	de	purificación		al	final	del	
camino,	éste	tiempo	y	éste	mundo		es	el	lugar	de	selección	y	de	purificación;	
Los	cuerpos	bajan	a	la	tierra	y	vuelven	a	ser	la	tierra	que	una	vez	fueron,		de	lo	
cual	se	nos	dice	“pues	polvo	eres,	y	al	polvo	volverás”	pero	el	alma	según	sus
obras	se	conduce	a	dos	destinos,	El	Seol	para	 las	almas	desobedientes,	de	 lo



cual	se	escribe	“Los	malos	serán	trasladados	al	Seol,
Todas	 las	gentes	que	se	olvidan	de	Dios”	 (Salmos	9:17)	y	cuando	se	hallan
ahí	 ya	 no	 tienen	 redención	 ni	 oportunidad	 de	 salvación,	 porque	 el	 Salmo
también	dice	“Levántate,	oh	Jehová;	no	se	fortalezca	el	hombre;
Sean	juzgadas	las	naciones	delante	de	ti”	(Salmo	9:19)	Así	que,	trasladada	el
Alma	 al	 Seol	 no	 hay	más	 oportunidad,	 y	 quedará	 ahí	 el	 alma	 en	 espera	 del
juicio;	Pero	el	alma	que	halló	gracia,	el	alma	del	hombre	obediente	que	entró
por	 la	 puerta	 estrecha	 y	 anduvo	 por	 el	 camino	 de	 la	 obediencia	 y	 del
conocimiento	de	Dios,	éste	traspasará	el	Seol,	y	moran	en	descanso	a	los	pies
del	 altar	 del	 Señor	 porque	 al	 respecto	 se	 escribe	 “Cuando	abrió	el	quinto	
sello,	vi	bajo	el	altar	las	almas	de	los	que	habían	sido	muertos	por	causa	de	
la	palabra	de	Dios	y	por	el	testimonio	que	tenían.			Y	clamaban	a	gran	voz,	
diciendo:	¿Hasta	cuándo,	Señor,	santo	y	verdadero,	no	juzgas	y	vengas	
nuestra	sangre	en	los	que	moran	en	la	tierra?			Y	se	les	dieron	vestiduras	
blancas,	y	se	les	dijo	que	descansasen	todavía	un	poco	de	tiempo,	hasta	que	
se	completara	el	número	de	sus	consiervos	y	sus	hermanos,	que	también	
habían	de	ser	muertos	como	ellos”	Entonces,	 pues,	 vemos,	 que	 dos	 destinos
distintos	hay,	los	unos	van	al	Seol	ya	sin	esperanza	de	vida,	a	la	espera	de	su
juicio;	 Y	 Los	 otros,	 son	 levantados	 del	 Seol	 y	 moran	 en	 descanso	 y	 en
esperanza	 bajo	 el	 altar	 del	Altísimo,	 ahí	 están	 hasta	 hoy,	 porque	 clara	 es	 su
palabra	cuando	nos	dice	“El	que	habita	al	abrigo	del	Altísimo
Morará	 bajo	 la	 sombra	 del	 Omnipotente”	 De	 forma	 que,	 el	 que	 en	 este
tiempo	y	en	esta	vida	decide	habitar	cobijado	con	el	abrigo	de	Dios,	y	desecha
el	 abrigo	 del	 hombre,	 entonces,	 morará	 bajo	 la	 sombra	 del	 omnipotente,
¿Cuándo	morará?	Cuando	sus	días	y	su	paso	por	este	mundo	hallan	acabado,
pues,	 estará	 bajo	 el	 altar	 de	Dios,	 y	 se	 cumplirá	 su	 palabra	 “Morará	 bajo	 la
sombra	 del	 omnipotente”,	 por	 eso	 bien	 claro	 dice	 “Morará”	 hablando	 de	 un
destino	que	viene,	y	no	dice	“Mora”	hablando	de	un	presente.
	
Según	 los	 trastornados	 						que	 se	 inventaron	 el	 purgatorio	 dicen,	 que	 este
lugar	está	preparado	para	aquellas	almas	que	murieron	en	pecado	pero	no	en
pecado	de	muerte,	por	lo	cual	no	son	echadas	de	una	vez	en	el	infierno,	sino
que	son	pasadas	por	un	tormento	para	ser	purificadas	y	luego	ser	recibidas	por
Dios;	 Tal	 afirmación	 es	 falsa,	 porque	 a	 las	 almas	 que	 se	 refieren	 estos	 de
mentes	abominables,	son	aquellos	de	los	que	se	dice	“Yo	conozco	 tus	obras,
que	ni	eres	frío	ni	caliente.	¡Ojalá	fueses	frío	o	caliente!	 	Pero	por	cuanto
eres	tibio,	y	no	frío	ni	caliente,	te	vomitaré	de	mi	boca”	Así	que,	solo	hay	dos
opciones,	o	se	es	frío	o	se	es	caliente,	no	hay	campo	para	el	tibio,	es	decir,	o	se
muere	en	santidad	o	se	muere	en	pecado,	porque	el	que	muere	siendo	tibio,	es
decir,	medio	santo	y	medio	pecador,	este	será	vomitado,	como	cuando	comes
comida	dañosa	y	tóxica	y	la	echas	de	regresa	hacia	afuera,	así	será	vomitado
aquel	que	quiso	ser	de	Dios	y	quiso	ser	del	mundo;	Si	del	lugar	de	purificación
se	 trata	 el	 llamado	 Purgatorio,	 entonces,	 éste	 sería	 la	 tierra	 en	 este	 tiempo,
porque	es	en	este	tiempo	y	en	esta	vida	que	somos	purificados,	de	lo	cual	se
nos	dice	“Y	acontecerá	en	 toda	 la	 tierra,	dice	Jehová,	que	 las	dos	 terceras



partes	serán	cortadas	en	ella,	y	se	perderán;	mas	la	tercera	quedará	en	ella.	
Y	meteré	en	el	fuego	a	la	tercera	parte,	y	los	fundiré	como	se	funde	la	plata,
y	los	probaré	como	se	prueba	el	oro.	El	invocará	mi	nombre,	y	yo	le	oiré,	y
diré:	Pueblo	mío;	y	él	dirá:	Jehová	es	mi	Dios”	(Zacarías	13:8,9)	Así	que	es
este	 el	 tiempo	 de	 la	 selección	 y	 de	 la	 prueba	 de	 purificación,	 porque	 es	 de
entre	esta	generación	de	hombres	que	el	Señor	habrá	de	mandar	a	la	perdición
a	dos	terceras	parte	de	los	hombres,	y	Él	tomará	para	sí	a	una	tercera	parte,	a	la
que	 hará	 pasar	 por	 el	 fuego	 de	 la	 prueba	 y	 del	 sufrimiento,	 a	 fin	 de	 que
terminen	 sus	 días	 en	 fidelidad	 al	 Señor,	 y	 sean	merecedores	 de	 ser	 llamado
“Pueblo	 de	 Dios”,	 y	 las	 otras	 dos	 terceras	 partes	 serán	 mandadas	 a	 la
perdición,	a	esperar	su	juicio	y	sentencia.
	
Desde	 el	 principio	 la	 luz	 y	 las	 tinieblas	 fueron	 separadas,	 por	 lo	 cual,	 todo
aquel	 que	 vive	 en	 la	 luz,	 desde	 el	 principio	 es	 separado	 para	 la	 luz,	 y	 todo
aquel	que	vive	en	las	tinieblas	en	ellas	habitará,	pero	el	ser	de	la	luz	o	el	ser	de
las	tinieblas	está	en	nuestras	manos	decidirlo,	de	momento,	el	Señor	tiene	su
mano	 levantada	en	 señal	de	ataque,	y	 la	mantiene	alzada	entre	 tanto	 los	que
están	del	otro	lado	de	la	acera	salen	del	otro	bando	y	se	integran	al	suyo,	pero
si	 éstos	no	 salen	de	 aquel	bando	al	 culminar	 sus	días,	 entonces	 entenderá	 el
Señor	 que	 se	 avergonzaron	 de	Él	 y	 serán	 aniquilados	 junto	 al	 jefe	 de	 aquel
bando.
	
No	 hay	 purgatorio,	 esto	 es	 tan	 solo	 una	 invención	 satánica,	 ideada	 por	 el
Diablo,	 a	 fin	 de	 que	 el	 hombre	 no	 logre	 despertar	 toda	 su	 vida,	 y	 muera
confiando	que	sus	amigos	humanos	 lo	 rescatarán	de	 la	penalidad	de	su	alma
con	sus	llamados	rezos	y	misas;	No	hay	Purgatorio,	mas	si	hay	infierno,	el	que
intacto	hoy	espera	a	los	que	han	de	ser	condenados	en	el	juicio	final.
	
Una	cosa	más	diré,	hay	visibilidad	entre	el	Seol	(El	Hades)	y	el	 lugar	donde
descansan	los	santos	hijos	del	Señor,	pero	ambos	lugares	están	separados	por
una	 pared	 aunque	 pueden	 verse	 e	 incluso	 oírse,	 pero	 permanecen	 en
separación	y	no	pueden	juntarse	unos	con	otros,	pues	así	se	escribe	“Además
de	todo	esto,	una	gran	sima	está	puesta	entre	nosotros	y	vosotros,	de	manera
que	los	que	quisieren	pasar	de	aquí	a	vosotros,	no	pueden,	ni	de	allá	pasar
acá”,	 (LC	 16:26)	 Veamos,	 pues,	 claramente	 que,	 hay	 una	 separación,	 una
barrera	 entre	 ambos	 depósitos,	 entre	 el	 depósito	 de	 los	 que	 fallecieron	 en
santidad	y	de	los	que	no	fallecieron	en	santidad,	pero	también	vemos,	que	ni
los	unos	pasan	al	lugar	de	los	otros,	ni	los	otros	al	lugar	de	los	unos,	de	manera
que,	no	deja	 la	escritura	ninguna	posibilidad	para	que	 los	que	 se	queman	de
sed	pasen	 al	 otro	 lado,	 ni	 una	 sola	posibilidad	hay,	 es	 decir,	 ni	 hay	 rezos	ni
misas	que	valgan	a	aquellos	que	están	en	el	 lugar	de	Lázaro	el	 rico;	Y	muy
claro	 es	 también	 Abraham	 cuando	 a	 Lázaro	 dice	 “Hijo,	 acuérdate	 que
recibiste	 tus	bienes	en	tu	vida,	y	Lázaro	también	males;	pero	ahora	éste	es
consolado	aquí,	y	tú	atormentado”	Dejando	a	la	vez	todo	claro,	que	es	en	esta
vida	donde	 tenemos	que	 renunciar	a	nosotros	mismos,	y	poner	a	Dios	como



punta	de	lanza,	como	brújula,	como	horizonte,	como	faro;	Debemos	renunciar
a	 nuestras	 posesiones	 y	 bienes	 no	 poniendo	 todo	 nuestro	 amor	 y	 nuestro
empeños	en	ellos,	sino	más	bien	utilizándolos	para	el	servicio	que	hemos	sido
enviado	a	hacer,	pues	bien	dijo	el	Maestro	“Ganad	amigos	por	medio	de	las
riquezas	 injustas,	para	que	cuando	éstas	 falten,	os	reciban	en	 las	moradas
eternas”,	 debemos	 someternos	 a	 los	 males	 de	 éste	 mundo,	 y	 no	 evitarlos
escondiéndonos	tras	nuestras	posesiones	y	nuestros	dones	materiales,	debemos
amar	más	el	servir	que	el	ser	servido,	a	fin	de	que,	renunciemos	al	día	de	las
pequeñeces	 que	 es	 este	 tiempo,	 y	 ganemos	 consolación	 allá	 en	 el	 regazo	de
Abraham,	 mientras	 esperamos	 el	 día	 de	 la	 renovación	 de	 todas	 las	 cosas,
teniendo	claro	que	la	palabra	de	Dios	dice:	“Yo	conozco	tus	obras,	y	amor,	y
fe,	 y	 servicio,	 y	 tu	 paciencia,	 y	 que	 tus	 obras	 postreras	 son	 más	 que	 las
primeras”	 	De	manera	que,		si	nuestras	obras	postreras	hechas	por	manos	
imperfectas	son	mejores	que	las	primeras,	cuánto	más	las	obras	postreras	del	
Señor;	Así	que,	este	mundo	es	su	obra	primera,	pero	el	próximo	tiempo	será	su	
obra	postrera,	y	aquella	será	mucho	mejor	y	mucho	más	maravillosa	que	ésta,	
pero	para	disfrutarla,	tengo	que	renunciar	a	este	día	de	las	pequeñeces,	tengo	
que	renunciar	a	mí	mismo,	para	asirme	de	la	obediencia	y	con	ello,	de	la	
inteligencia	y	el	conocimiento	del	Misterio	de	Dios.
CAPITULO	XIII
	
EL	TIEMPO	DE	LA	PAZ.
	
¿Cuántos	 anhelan	 paz	 en	 este	 mundo	 de	 violencia?	Muchos,	 seguro	 que	 la
mayoría	la	anhelan,	pero,	¿Es	posible	que	un	día	halla	esa	ansiada	paz?	Sí,	la
habrá,	mas	no	en	este	tiempo;	En	este	tiempo	hay	Paz	para	los	hombres,	mas
no	 entre	 los	 hombres,	 porque	 ¿Quién	 puede	 tener	 paz	 con	 Dios	 y	 con	 los
hombres	a	la	vez?	Nadie,	porque	aquel	que	anda	con	Dios,	ciertamente	se	ha
hecho	 enemigo	 de	 los	 hombres,	 por	 lo	 tanto	 tendrá	 paz,	 pero	 no	 con	 los
hombres,	sino	con	Dios;	¿Es	posible	hallar	paz	hoy	en	día?	Sí,	sí	lo	es,	mas	no
afuera,	 sino	 adentro,	 porque	 este	 es	 el	 tiempo	 de	 la	 paz	 en	 medio	 de	 la
tormenta.
	
En	cierta	ocasión	nuestro	Dios	nos	mandó	decir:	“¿Es	para	vosotros	tiempo,
para	 vosotros,	 de	 habitar	 en	 vuestras	 casas	 artesonadas,	 y	 esta	 casa	 está
desierta?”	 (Hageo	 1:4)	 ¿Cómo	 es	 posible	 que	 el	 hombre	 piense	 en	 vivir	 en
paz,	en	un	mundo	mejor,	 en	una	 tierra	pacífica,	 sin	guerra,	 sin	aflicción,	 sin
violencia,	 cuando	 el	 reino	 de	 los	 cielos	 sufre	 hoy	 una	 guerra?	 ¿Cómo	 es
posible	 tal	cosa,	mientras	 la	casa	del	Señor	está	desolada?	¿Cómo	puede	ser
posible	tal	cosa	mientras	los	hombres	se	pierden	e	la	ignorancia	de	la	verdad?
De	algo	debes	de	enterarte,	 todo	 lo	que	ves	a	 tu	alrededor,	 toda	 la	violencia,
todas	 las	 guerras,	 todos	 los	 desastres,	 toda	 abominación	 y	 todo	 pecado	 que
vemos	a	nuestros	alrededores,	son	secuelas	de	aquella	guerra	que	se	desató	en
los	 cielos;	 El	 hombre	 es	 insensato,	 pide	 la	 pacificación	 del	mundo,	mas	 no
pone	de	su	parte	para	pacificar	su	corazón;	Mientras	la	guerra	esté	en	pie	en



los	 cielos,	 no	 puede	 haber	 paz	 en	 la	 tierra,	 porque	 es	 una	 vez	 que	 termine
aquella	guerra	en	el	cielo	que	el	reino	de	los	cielos	se	manifestará	en	la	tierra,
y	entonces	habrá	paz	en	 la	 tierra,	¿Cómo	es	eso?	Bueno,	 la	promesa	dada	al
hijo	 dice:	 “Siéntate	 a	 mi	 diestra,	 Hasta	 que	 ponga	 a	 tus	 enemigos	 por
estrado	de	tus	pies”	De	manera	pues,	que	hoy	el	hijo	está	sentado	a	la	diestra
del	Padre,	y	ahí	estará	hasta	que	sus	enemigos	sean	puestos	por	estrado	de	sus
pies,	 ¿Qué	 significa	 esto?	Que	hay	guerra	 en	 el	 cielo,	 y	 que	 si	 el	 hijo	 sigue
sentado	a	la	diestra	del	Señor	es	porque	sus	enemigos	no	han	sido	puesto	por
estrado	de	 sus	pies,	 ¿Qué	 significa	poner	 a	 sus	 enemigos	por	 estrado	de	 sus
pies?	Significa	que	sus	enemigos	serán	arrojados	a	la	tierra,	y	aún	no	han	sido
arrojados,	porque	la	tierra	es	el	estrado	de	sus	pies,	pues,	la	escritura	también
dice	“Jehová	dijo	así:	El	cielo	es	mi	trono,	y	la	tierra	estrado	de	mis	pies”	De
modo	que,	como	el	hijo	aún	se	mantiene	sentado	en	el	 trono	a	 la	diestra	del
Padre,	 entonces	 asumimos	 que	 sus	 enemigos	 aún	 no	 han	 sido	 puesto	 por
estrado	 de	 sus	 pies,	 es	 decir,	 sus	 enemigos	 aún	 no	 han	 sido	 arrojados	 a	 la
tierra,	 y	 aunque	 los	 reyes	 de	 la	 mentira	 en	 todas	 las	 Iglesias	 digan	 que	 el
enemigo	ya	ha	sido	arrojado,	la	verdad,	es	que	eso	no	es	cierto	aún,	y	prueba
de	ello	es,	que	la	escritura	nos	dice	“Porque	no	tenemos	lucha	contra	sangre
y	carne,	sino	contra	principados,	contra	potestades,	contra	los	gobernadores
de	 las	 tinieblas	 de	 este	 siglo,	 contra	 huestes	 espirituales	 de	maldad	 en	 las
regiones	celestes”		(Efesios	6:12)	claramente	dice	“No	tenemos”	cuando	dice	
esto	se	refiere	a	nosotros	y	al	Señor	juntamente,	porque	tanto	en	el	cielo	el	
Señor	tiene	lucha	como	el	tierra	el	hombre	tiene	lucha,	y	no	luchamos	contra	
hombres,	por	eso,	la	paz	en	la	tierra	no	se	consigue	matando	hombres,	ni	
aniquilando	reinos,	ni	ejerciendo	violencia	contra	los	hombres,	porque	la	lucha	
que	tenemos,	o	más	bien,	que	tiene	el	Señor,	y	nosotros	en	Él,	pues	Él	mismo
nos	dijo	“Llevad	mi	yugo	 sobre	vosotros,	 y	aprended	de	mí”	 ,	 no	es	 contra
seres	de	este	mundo,	sino	contra	seres	de	otro	mundo,	y	claramente	nos	dice	el
verso	“contra	 huestes	 de	maldad	 en	 las	 regiones	 celestes”	 ¿Dónde	 son	 las
regiones	celestes?	Los	cielos,	de	manera	que,	es	en	los	cielos	donde	aún	están
nuestros	 enemigos,	 y	 desde	 donde	 los	 tenemos	 que	 derribar,	 ¿Nosotros	 los
hemos	de	derribar?	La	Biblia	dice	que	lo	hará	un	Arcángel,	mas	el	Arcángel	lo
hará	a	nuestra	señal,	¿Cuál	ha	de	ser	nuestra	señal?	Nuestra	señal	será,	cuando
hayamos	 conocido	 la	 verdad	 a	 plenitud,	 cuando	 nuestro	 conocimiento	 sobre
los	Misterios	de	Dios	sea	pleno,	o	al	menos	no	seamos	fácilmente	engañados
por	 cualquier	 corriente	 de	 doctrina;	 Entonces,	 aquellos	 principados,
potestades,	y	su	jefe,	todos	serán	arrojados	a	la	tierra,	pues,	estaremos	en	total
capacidad	para	resistirlos,	porque	cuando	caigan	la	maldad	sobre	la	tierra	será
tanta,	que	toda	abominación	parecerá	más	bien	cosa	santa,	entonces,	aquel	que
no	esté	preparado	para	hacer	frente	a	la	maldad	de	aquel	tiempo	y	para	resistir
la	tentación	de	aquella	época,	perecerá.

El	Misterio	de	la	iniquidad	está	en	marcha,	por	eso,	en	este	tiempo	no	puede	
haber		paz	entre	los	hombres,	porque	la	iniquidad	es	la	que	hoy	reina	en	el	
mundo,	porque	mientras	en	los	cielos	haya	violencia,	en	la	tierra	sufrimos	los	



estragos,	de	modo	que	ningún	reino	de	hombre	puede	garantizar	una	paz	
verdadera,	porque	para	garantizar	aquella	paz	deberá	subir	al	cielo	y	
encargarse	él	mismo	de	aniquilar	al	enemigo,	lo	cual	le	es	imposible;	Así	que	
la	paz	entre	los	hombres	no	es	posible	en	este	tiempo,	esta	está	reservada	para	
el	reino	de	la	Gloria	de	Dios,	lo	que	sí	está	garantizado	es,	la	paz	entre	Dios	y	
el	hombre,	convirtiéndose	en	rama	del	olivo	poderoso	que	es	Cristo,	ahí	
entonces	ganaremos	paz	con	Dios,	suficiente	paz	para	resistir	este	tiempo	
tormentoso,	con	la	llegada	de	la	paz	con	Dios,	no	llegará	la	paz	entre	los	
hombres,	por	eso	Él	habla	claro	“La	paz	os	dejo,	mi	paz	os	doy;	 yo	no	os	 la
doy	como	el	mundo	la	da.	No	se	turbe	vuestro	corazón,	ni	tenga	miedo”	Él
nos	dice	“No	se	turbe	vuestro	corazón”	¿Porqué?	Porque	aunque	tengamos	paz
en	 nuestro	 corazón	 con	Dios,	 en	 nuestro	 entorno	 veremos	 violencia,	 guerra,
ofensas,	 burlas,	 odio,	 rencor,	 entonces,	 al	 ver	 esto,	 el	 corazón	de	muchos	 se
turbará,	 porque	 dirán	 “¿Cómo	 es	 que	 Él	 nos	 prometió	 paz	 pero	 miramos
violencia	a	nuestro	alrededor?”	Por	eso	Él	dice	que	no	nos	turbemos,	porque
su	paz,	no	es	visible,	sino	sensible,	es	una	paz	en	el	corazón,	nuestra	vida	se
sentirá	cómoda,	y	lo	mismo	nos	dará	morir	que	vivir,	pues,	sabremos	que	con
Dios	andamos	y	que	Él	nos	ha	perdonado,	esta	es	la	paz	que	Él	nos	ha	traído,
no	 la	 paz	 entre	 los	 hombres,	 porque	 entre	 los	 hombres,	 lo	 que	 trajo	 fue
disensión.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CAPITULO	XIV



La	razón	y	la	fe.

Cierto	extraviado	una	vez	escribió		"aunque	la	fe	supere	la	razón,	no	podrá
nunca	 existir	 contradicción	 entre	 la	 fe	 y	 la	 ciencia	 porque	 ambas	 tienen
origen	en	Dios."		¿Por	qué	este	razonamiento?	Por	haber	mezclado	el	vino	de	
Dios	con	el	vino	de	la	tierra,	por	haber	mezclado	la	voz	del	Mesías	con	la	voz	
de	Teólogos	y	Filósofos,	¿Qué	consecuencias	trajo	aquel	razonamiento?	¿Qué	
veneno	regó	en	el	mundo	Satanás	mediante	este	pensador	humano?	La	
consecuencia	es,	que	la	gran	gama	de	doctrinas	que	siguen	las	Iglesias	de	los	
hombres	son	combinaciones	de	ciencia	humana	con	palabra	pura	de	Dios,	la
mezcla	de	Teología	y	filosofía	con	palabra	de	Dios	trae	consigo	aberración	y
abominación,	trajo	consigo	que	las	Iglesias	de	los	hombres	hoy	consideren	los
frutos	de	la	ciencia	humana	como	parte	de	la	revelación	divina,	y	han	visto	en
la	ciencia	de	los	hombres	un	instrumento	de	Dios	para	el	reforzamiento	de	la
fe,	es	decir,	han	visto	en	los	científicos	cuya	inmensa	mayoría	son	incrédulos	a
hombres	 de	 Dios	 a	 quienes	 les	 ha	 venido	 revelación	 de	 Dios	 mediante	 la
ciencia	de	 los	hombres,	 aquella	 sentencia	que	 escribiera	 aquel	 extraviado	ha
venido	a	manipular	la	fe	de	los	Cristianos	comunes	y	simples	al	hacerles	creer
que	Dios	se	auxilia	en	 la	ciencia	humana	para	obrar	sus	milagros,	 lo	cual	es
burdo	y	totalmente	falso.

Aquel	 aberrado	 ciertamente	 dijo	 	"aunque	 la	 fe	 supere	 la	 razón,	 no	 podrá
nunca	 existir	 contradicción	 entre	 la	 fe	 y	 la	 ciencia	 porque	 ambas	 tienen
origen	en	Dios."		Pero	a	los	que	han	creído	a	esta	afirmación	¿Qué	les	
pregunto?	¿Acaso	los	dos	árboles	del	centro	del	Jardín	no	provenían	
de	Dios?	¿A	caso	estos	dos	árboles	no	son	Cristo	(el	Árbol	de	la	vida)	
y	Satanás	(El	árbol	de	la	ciencia	del	bien	y	del	mal)?	Satanás	es	
creación	de	Dios	y	Cristo	primogénito	de	la	creación	es	también,	pues	
se	escribe	“El	 es	 la	 imagen	 del	 Dios	 invisible,	 el	 primogénito	 de	 toda
creación.”	 Entonces,	 aunque	 los	 dos	 proceden	 de	 Dios	 ¿No	 existe
contradicción	entre	ambos?

Todo	cuanto	se	ve	y	todo	cuanto	no	se	ve	procede	de	Dios,	de	manera	que	las
cosas	vanas	y	las	verdaderas	proceden	de	Él,	lo	finito	y	lo	infinito	procede	de
Él,	 pero	 sólo	 porque	 estas	 cosas	 proceden	 de	 Él	 entonces	 ¿tengo	 suficiente
argumento	para	decir	“que	no	hay	contracción	entre	ambas	cosas	porque	todas
proceden	de	Dios”?	Porque	aferrarme	a	esta	idea	es	dar	por	válido	que	la	luz	y
la	tiniebla	son	una	misma	cosa,	porque	ambas	cosas	proceden	del	creador,	que
Cristo	 y	Satanás	 son	 la	misma	 cosa	 porque	 ambos	 seres	 provienen	de	Dios;
Pero,	¿A	caso	a	este	erudito	de	la	fe	humana	no	se	le	ocurrió	recordar	que	una
vez	se	escribió	“¿De	 la	boca	del	Altísimo	no	sale	 lo	malo	y	 lo	bueno?”	De
manera,	pues,	que	de	su	verbo	salió	la	luz	y	de	su	verbo	salió	las	tinieblas,	y
precisó	por	su	misma	boca	que	la	tiniebla	fuese	primero	y	la	luz	postrera,	y	por
eso	destinó	primero	la	tarde	y	después	la	mañana	a	como	se	describe	“Y	fue	la



tarde	y	 la	mañana	un	día”	De	manera	que	Dios	manda	en	 la	noche	y	en	el
día,	mas	la	noche	la	sujetó	a	la	vanidad	mediante	Satanás	y	el	día	lo	sujetó	a	la
verdad	mediante	Cristo.

No	que	la	fe	supera	a	la	razón,	porque	no	hay	competencia	entre	ambas,	pues
ambas	no	se	mezclan	porque	una	es	hija	de	la	luz	y	la	otra	hija	de	las	tinieblas
¿Cómo	es	eso?	Desde	el	momento	en	que	aquel	pensador	dijo	“aunque	la	fe
supere	 la	 razón”	ya	estaba	haciendo	ver	una	competencia	entre	fe	y	razón,	
pero	tal	competencia	es	inexistente,	pues	¿Quiénes	compiten	en	un	concurso?	
¿No	compiten	aquellos	que	están	en	un	mismo	plano	y	espacio?	Pero	sabemos	
que	la	fe	no	está	en	el	mismo	plano	y	espacio	que	la	razón,	porque	la	fe	viene	
del	Espíritu,	de	la	luz,	la	cual	fue	separada	de	las	tinieblas	desde	el	principio,		
en	tanto	la	razón	viene	de	la	mente,	y	si	de	la	mente,	de	la	carne,	¿Compiten	a	
caso	el	Espíritu	y	la	carne?	¿No	ha	muerto	ya	la	carne	en	nosotros?	De	manera	
que	si	muerta	está	la	carne,	muerta	es	la	mente	y	por	tanto	muerta	la	razón,	y	si	
la	razón,	muerta	es	la	ciencia	que	de	ella	brota.		El	Espíritu	es	vivo	y	la	carne	
es	muerta	¿Compite	lo	vivo	con	lo	muerto?	Y	si	compiten	¿Para	qué	aquella	
competencia?	¿Qué	razón	tiene	de	competir	la	fe	con	la	razón?	¿Para	justificar	
la	fe	ante	los	hombres?	¿Acaso	Dios	nos	mandó	justificar	la	fe?	La	fe	no	se	
justifica	ante	los	hombres,	Porque	¿Acaso	la	fe	se	prueba	mediante	la	ciencia?	
Si	la	fe	se	probara	mediante	la	ciencia	¿No	dejaría	de	ser	fe?	Porque	¿Acaso
no	se	nos	ha	dicho	que	la	fe	es	“la	certeza	de	lo	que	se	espera,	la	convicción
de	lo	que	no	se	ve”?	y	si	la	fe	es	respecto	de	lo	que	no	se	ve	¿Cómo	probarla
ante	los	hombres	que	creen	solo	en	lo	que	ven?	No	hay	forma,	por	eso	la	fe	no
se	prueba	ni	se	demuestra	a	los	hombres,	sino	que	se	prueba	y	se	demuestra	a
Dios,	por	eso	no	nos	mandaron	a	justificarnos	frente	a	los	hombres,	¿No	ves
que	 por	 eso	 el	 Maestro	 dijo	 a	 sus	 detractores	 “Vosotros	 sois	 los	 que	 os
justificáis	 a	 vosotros	 mismos	 delante	 de	 los	 hombres;	 mas	 Dios	 conoce
vuestros	corazones”?	La	sabiduría	no	se	justifica	ante	los	hombres,	sino	que
se	justifica	ante	Dios,	¿Quiénes	justifican	a	la	sabiduría?	Sus	hijos,	por	eso	se
escribió	“pero	 la	sabiduría	es	 justificada	por	sus	hijos”	Mas	los	hijos	de	 la
sabiduría	no	la	justifican	por	la	mente	sino	por	el	Espíritu,	porque	los	hijos	de
la	sabiduría	han	sido	engendrados	en	el	Espíritu;	De	manera	pues,	que	hay	una
gran	distancia	entre	la	razón	y	la	fe,	distancia	tal,	que	una	es	de	un	mundo	y	la
otra	de	otro	mundo;	Una	es	de	un	tiempo	y	la	otra	de	otro	tiempo,	y	aunque
ambas	han	sufrido	un	encuentro	en	el	cuerpo	humano,	al	llegar	la	fe,	ésta	fue
por	veneno	a	la	razón,	y	la	razón	murió	cuando	la	carne	murió;	Por	tanto,	la	fe
superó	a	 la	razón	en	 lo	que	respecta	a	que	la	fe	despojó	a	 la	razón	del	 trono
que	ocupaba	en	nuestro	ser,	pero	la	fe,	al	hacer	morir	a	la	razón	cuando	llegó
al	hombre,	ya	no	tiene	competencia,	porque	aquel	que	ha	encontrado	la	fe,	ha
renunciado	a	la	razón.

Aquel	extraviado,	pues,	dijo	“no	podrá	nunca	existir	contradicción	entre	 la



fe	y	la	ciencia	porque	ambas	tienen	origen	en	Dios”	Pero	sabemos	ahora	que
no	es	así,	porque	aunque	ambas	tengan	su	origen	en	Dios	no	significa	que	no
haya	contradicción,	porque	la	noche	y	el	día	tuvieron	su	origen	en	Dios,	mas
entre	ambos	hay	contradicción;	Porque	la	contradicción	tajante	y	mortal	se	dio
cuando	 la	 fe	 llegó	 al	 ser,	 pues	 fue	 veneno	 a	 la	 razón,	 y	 la	 razón	murió;	 La
contradicción	 ahí	 está,	 la	 fe	 es	 el	 veneno	 de	 la	 razón,	 entonces	 ¿No	 se
contradicen?,	 ¿Hay	 alguna	 otra	 contradicción	 entre	 ambas?	 Sí,	 claro	 que	 la
hay,	pues,	la	fe	trae	consigo	vida,	mas	la	razón	(Ciencia)	trajo	consigo	muerte,
o	 ¿Acaso	 no	 está	 escrito	 “pero	 del	 fruto	 del	 árbol	 que	 está	 en	 medio	 del
huerto	 dijo	Dios:	No	 comeréis	 de	 él,	 ni	 le	 tocaréis,	 para	 que	no	muráis”?
¿Qué	contenía	pues	aquel	árbol	que	acarrearía	muerte	a	los	hombres?	¿Acaso
no	era	aquel	el	árbol	de	 la	ciencia	del	bien	y	del	mal?	¿No	es	 la	ciencia	del
bien	y	del	mal	la	ciencia	que	hoy	sobresale	entre	los	hombres?	De	manera	que
la	ciencia,	la	razón	nos	trae	muerte,	mientras	que	la	fe	nos	trae	vida.

Satanás	 es	 artífice	 de	 la	 ciencia	 y	 la	 razón,	 pues	 toda	 ciencia	 y	 toda	 razón
humana	 es	 contienda	 contra	Dios,	 pero	 además	 Satanás	 es	 el	 príncipe	 de	 la
potestad	del	aire	en	este	tiempo	(Efesios	2:2)	de	manera	que	todo	lo	que	a	la
vista	surja	en	este	 tiempo	producto	de	 la	ciencia	de	 los	hombres,	es	 fruto	de
Satanás;	 Así	 pues,	 todo	 fruto	 de	 la	 ciencia	 es	 fruto	 de	 Satanás,	 y	 Quizás
muchos	 dirán	 ¿Acaso	 la	 computadora	 donde	 este	 escribió	 no	 es	 fruto	 de	 la
ciencia?	Y	 les	 diré:	 Sí,	 claro	 que	 lo	 es,	 pero	 a	 estos	 les	 recuerdo	 lo	 escrito
“Pozo	ha	cavado,	y	lo	ha	ahondado;
Y	en	el	hoyo	que	hizo	caerá”	Porque	por	sus	mismos	frutos	será	fenecido	el
enemigo,	por	su	propia	mano	firma	la	sentencia	de	su	muerte,	con	su	misma
ciencia	perecerá,	a	como	se	escribe	“hasta	que	la	acabe	yo	por	su	mano”	Así
que	¿No	es	la	ciencia	de	los	hombres	para	el	bien	y	para	el	mal?	Por	la	misma
ciencia	de	los	hombres	habrá	de	fenecer	el	amante	de	la	ciencia,	porque	el	que
ha	 espada	mata	 así	mismo	 ha	 de	 perecer.	 Satanás,	 pues,	 es	 el	 artífice	 de	 la
ciencia	de	los	hombres,	y	Cristo	es	el	artífice	de	la	fe	de	los	hombres,	entonces
¿Cómo	no	puede	haber	contradicción	entre	fe	y	razón?

Aquel	 pensador	 indudablemente	 estaba	 abominado	 en	 su	 Espíritu,	 era	 un
muerto	 vestido	 de	 vivo,	 otro	 lobo	 vestido	 de	 oveja,	 este	 pensador	 que	 hasta
hoy	ha	sido	investido	por	los	hombres	como	un	santo,	ciertamente,	no	lo	era.
Aquel	que	diciendo	ser	de	fe	haga	uso	de	la	razón,	aún	no	conoce	la	fe;	Porque
la	fe	es	por	luz	en	tanto	la	razón	es	por	tinieblas,	y	¿Qué	se	nos	dice	respecto	a
estas	 dos?	 “La	 luz	 en	 las	 tinieblas	 resplandece,	 y	 las	 tinieblas	 no
prevalecieron	contra	ella”	La	 fe	 es	de	 la	 luz,	 contrario	 a	 la	 ciencia	humana
que	es	de	la	tiniebla,	de	modo	que	al	arribo	de	la	fe	la	ciencia	desaparece;	No
hay	 concilio	 entre	 fe	 y	 razón,	 porque	 ciertamente	 la	 razón	 proviene	 de	 las
tinieblas	 ¿Porqué?	 Porque	 la	 razón	 se	 opone	 a	 la	 fe,	 de	 manera	 que	 yo
pregunto	¿Si	la	ciencia	procede	de	las	tinieblas	y	la	fe	proviene	de	la	luz,	no	se



oponen	estas	entre	sí?	Ninguna	ciencia	humana	coincide	con	la	fe,	pues	la	fe
es	 desaprobada	 por	 la	 razón,	 la	 fe	 no	 goza	 de	 argumentos	 humanos,	mas	 la
razón	si	goza	de	argumentos	humanos,	porque	es	obra	humana;	Pero	la	fe	no
goza	de	estos	 argumentos	humanos	porque	en	definitiva	 es	 inexplicable	 a	 la
razón	 humana,	 de	 manera	 que,	 ¿Cómo	 explicar	 por	 la	 razón	 que	 Cristo
convirtió	 agua	 en	 vino?	 ¿Cómo	 explicar	 por	 la	 razón	 que	 Josué	 alargó	 una
tarde?	¿Cómo	explicar	por	la	razón	que	de	una	piedra	brotó	agua	viva?	¿Cómo
explicar	 por	 la	 razón	 que	 lo	 que	 vemos,	 sentimos	 y	 tocamos	 fue	 hecho	 por
mandato	del	verbo?	No	hay	explicación,	porque	las	obras	de	la	fe,	no	las	hace
el	hombre	sino	Dios,	pues	el	hombre	simplemente	creyendo	en	Dios	ordena	y
las	 cosas	 se	 hacen,	 no	 por	 su	mano	 sino	 por	 la	 de	 Dios.	 Nunca	 la	 razón	 o
ciencia	ha	convivido	con	la	fe,	pues	ambas	son	antagónicas	y	opuestas,	pues
una	es	arma	de	Satanás	y	 la	otra	es	arma	de	Cristo;	Nunca	 la	ciencia	de	 los
hombres	y	la	ciencia	de	Dios	han	coincidido	en	ningún	argumento,	porque	la
ciencia	es	probada	y	es	visible,	no	así	la	fe,	la	cual	no	se	prueba	y	es	invisible,
pues	quien	obra	detrás	de	la	fe	es	Dios.

La	ciencia	de	los	hombres	efectivamente	procede	de	Dios,	así	como	de	Dios
procede	Satanás;	Pero,	la	ciencia	de	los	hombres	y	la	de	Dios	se	repelen,	así
como	Satanás	y	Cristo	se	 repelen;	No	hay	razón	y	 fe	 juntamente,	pues	claro
está,	que	la	luz	fue	separada	de	las	tinieblas;	Pues,	mientras	la	ciencia	de	Dios
estuvo	siempre	en	el	árbol	de	la	vida,	la	ciencia	de	los	hombres	estuvo	siempre
en	el	árbol	de	la	ciencia	del	bien	y	del	mal;	De	forma	que,	cuando	llegamos	a
Cristo,	somos	puesto	nuevamente	en	el	Jardín	del	Edén,	y	ambos	árboles	están
ahí	 siempre,	 y	 la	prohibición	hacia	 el	 nuevo	hombre	 es	 la	misma	que	 la	del
primero,	no	debe	alimentarse	del	árbol	de	la	ciencia	del	bien	y	del	mal,	el	cual
se	 alojó	 en	 la	 razón	 del	 hombre,	 por	 lo	 cual	 la	 razón	 humana	 ha	 estado
corrompida	 desde	 siempre,	 pues	 por	 eso	 se	 escribe	 “Y	 como	 ellos	 no
aprobaron	tener	en	cuenta	a	Dios,	Dios	los	entregó	a	una	mente	reprobada,
para	 hacer	 cosas	 que	 no	 convienen;”	 De	 manera	 que,	 la	 ciencia	 de	 los
hombres	surge	de	 la	mente	humana,	 la	cual	 fue	reprobada	desde	el	principio
por	no	tener	en	cuenta	a	Dios,	porque	¿Qué	ciencia	que	se	haya	inventado	el
hombre	tuvo	primero	en	cuenta	a	Dios?	Ninguna,	porque	ni	la	Teología	al	ser
inventada	 fue	 ideada	 teniendo	 en	 cuenta	 a	 Dios,	 sino	 que	 esta	 ciencia	 fue
ideada	en	la	mente	de	uno	llamado	Platón	a	fin	de	explicar	a	 los	hombres	 la
existencia	 de	 las	 divinidades	 paganas	 de	 la	 antigüedad,	 y	 fue	 retomada	 la
Teología	por	 aberrados	Cristianos	a	 fin	de	explicar	 a	Dios	mediante	 ella,	 no
oyendo	la	voz	que	una	vez	nos	dijo	“Y	nadie	echa	vino	nuevo	en	odres	viejos;
de	otra	manera,	el	vino	nuevo	rompe	los	odres,	y	el	vino	se	derrama,	y	 los
odres	 se	 pierden”	 De	 forma	 que,	 aquellos	 tomaron	 el	 vino	 nuevo	 que	 es
Cristo,	y	lo	colocaron	en	un	odre	viejo	que	es	la	Teología,	generando	así	una
aberración	doctrinal	 la	cual	es	abominable	a	 los	ojos	de	Dios;	Por	 tal	 razón,
ninguna	 ciencia	 humana,	 aunque	mediante	 ella	 se	 acepte	 la	 existencia	 de	 la



divinidad,	puede	ser	 tenida	como	ciencia	de	Dios,	o	ser	 tenida	como	ciencia
conciliadora	 con	 la	 fe.	 Toda	 ciencia	 humana	 es	 procedente	 de	 una	 mente
reprobada	y	por	lo	tanto	la	fe	no	puede	caber	en	ella;	Pues	la	fe	es	un	nuevo
vino,	 y	 no	 puede	 tampoco	 ser	 echado	 en	 un	 odre	 viejo	 (La	 razón);	 La	 fe
suplantó	y	destronó	a	la	razón,	nunca	habitan	juntas,	porque,	¿No	mandó	Dios
a	conquistar	la	tierra	prometida	despojando	y	matando	a	todas	las	naciones	que
antes	poseían	aquella	tierra?	¿Por	qué	crees	que	fue	así?	Porque	en	definitiva
aquel	pueblo	era	un	vino	nuevo,	y	como	tal	debía	ser	puesto	en	un	odre	nuevo.

La	ciencia	de	los	hombres,	es	la	ciencia	del	bien	y	del	mal	que	brotó	de	aquel	
árbol	que	Adán	comió;	Desde	aquella	época	en	definitiva	los	hombres	en	la	
carne	viven	por	la	ciencia	de	los	hombres,	pero	el	hombre	espiritual	ya	no	vive	
por	la	ciencia	de	los	hombres,	sino	por	la	ciencia	de	Dios,	la	cual	nos	llega	por	
medio	de	la	fe;	Si	el	hombre	espiritual	no	vive	ni	se	sustenta	mediante	la	
ciencia	de	los	hombres,	entonces,	¿Tiene	prohibido	hacer	uso	de	la	ciencia	de	
los	hombres?	No,	la	ciencia	humana	es	para	buenos	y	para	malos,	por	eso	es	la	
ciencia	del	bien	y	del	mal,	porque	puede	ser	usada	por	buenos	y	por	malos,	
pero	la	ciencia	humana	únicamente	sustenta	la	carne,	pues	se	ha	formado	para	
satisfacer	a	las	necesidades	de	la	carne;	Sin	embargo,	cuando	se	trata	de	
sustentar	el	Espíritu,	ahí	ponemos	un	alto,	porque	ninguna	ciencia	humana	es	
capaz	de	sustentar	el	Espíritu,	ninguna	a	la	verdad;	Porque	la	ciencia	humana	
es	obra	muerta,	y	lo	muerto	no	sustenta	a	lo	vivo,	pues,	el	Espíritu	es	vivo	y	
debe	comer	alimento	vivo	que	proviene	de	lo	vivo,	Dios;	De	manera	que	el	
hombre	espiritual	puede	hacer	uso	de	la	ciencia,	siempre	que	su	objetivo	sea	
sustentar	a	su	carne,	pero	cuando	el	fin	es	sustentar	el	Espíritu,	definitivamente	
que	el	sustento	ha	dejado	de	ser	la	ciencia	de	los	hombres;	Porque,	Dios	no	
permite	que	el	Espíritu	se	sustente	de	alimento	terrenal	y	de	alimento	celestial,	
por	eso,	cuando	el	pueblo	de	Israel	penetró	a	tierra	prometida,	desde	el	
instante	en	que	el	pueblo	comió	el	fruto	de	la	tierra,	Dios	les	negó	el	maná	del	
cielo;	Por	lo	tanto,	ningún	espíritu	se	alimenta	de	ciencia	humana,	ninguno	se	
alimenta	de	teología	ni	de	filosofía,	y	mucho	menos	de	otra	ciencia;	Sino	que,	
el	Espíritu	se	alimenta	por	el	entendimiento	y	la	ciencia	de	Dios	que	nos	llega	
por	el	Espíritu	Santo,	en	lo		íntimo,	en	lo	secreto	(Salmos	51:6);	No	hay	
teología	que	valga,	no	hay	universidad	que	enseñe	a	Dios,	y	mucho	menos	
mediante	métodos	humanos,	todo	ese	esfuerzo	es	en	vano,	para	condenación	
estudia	el	que	busca	conocer	a	Dios	mediante	la	ciencia	humana.

No	hay	 pacto	 entre	 la	 razón	 y	 la	 fe,	 porque	 por	 eso	 se	 nos	 escribió	“No	os
unáis	en	yugo	desigual	con	los	incrédulos;	porque	¿qué	compañerismo	tiene
la	justicia	con	la	injusticia?	¿Y	qué	comunión	la	luz	con	las	tinieblas?		¿Y
qué	 concordia	 Cristo	 con	 Belial?	 ¿O	 qué	 parte	 el	 creyente	 con	 el
incrédulo?”	Son,	pues,	enemigos	la	fe	y	la	razón,	pues	la	razón	es	el	arma	de
Satanás	y	la	Fe	es	el	escudo	de	Cristo,	la	razón	es	el	escudo	de	Satanás	y	la	fe



el	arma	de	Cristo;	Equivocación	es	entonces	aceptar	como	cierta	la	ciencia	y
aceptar	 como	 cierta	 la	 fe,	 porque	 o	 se	 acepta	 como	 cierta	 la	 fe	 y	 vana	 la
ciencia,	o	se	acepta	como	vana	la	fe	y	cierta	la	ciencia;	En	definitiva,	la	fe	es
cierta	pues	es	invisible	a	como	Dios	es	cierto	pues	es	invisible,	pero	la	razón	y
la	ciencia	es	vana	y	es	falsa	porque	son	visible,	pues	por	eso	se	dice	“pues	las
cosas	que	se	ven	son	temporales,	pero	las	que	no	se	ven	son	eternas”	Por	lo
cual	 les	digo:	La	fe	es	 invisible	por	 lo	cual	es	eterna	y	es	verdadera,	pero	 la
razón	es	visible,	pues	toda	ciencia	humana	es	probada	delante	de	los	hombres
mediante	el	ojo	y	el	entendimiento	humano,	por	eso	es	vana,	porque	tiende	a
desaparecer	y	perecer;	No	se	involucran	entre	sí	las	cosas	finitas	y	las	infinitas,
no	 hay	 comunión	 entre	 la	 ciencia	 humana	 y	 la	 de	 Dios,	 por	 eso,	 aquella
afirmación	de	aquel	pensador	 reconocido	como	santo	a	 los	ojos	humanos	es
completamente	falsa.
	

	

	

	

CAPITULO	XV

GUARDATE	DE	LOS	MALOS	SACRIFICIOS.
	

¿Cuántas	cosas	no	se	hacen	en	las	Iglesias?,	¿Cuántos	eventos,	cuántas	
reuniones,	cuantos	ritos,	cuántas	oraciones,	cuántos	ayunos,	cuántos	retiros,	
cuántas	conglomeraciones?,	¿Cuántas	de	todas	esas	cosas	son	correctas?,	
¿Cuántas	son	aceptadas?,	¿Cuántas	son	verdaderas	y	cuántas	son	vanas?,	
¿Cuántas	edifican	y	cuántas	nos	destruyen?,	¿Cuántas	y	cuáles	recibe	Dios,	y	
Cuántas	y	cuáles	no?;	No	todo	lo	que	brilla	es	oro,	¿Ves	cómo	unos	aviones	al	
volar	por	los	cielos	dejan	una	línea	de	humo	blanco	que	de	momento	se	
confunde	y	se	parecen	a	las	nubes?	Pero	es	humo,	no	nubes,	parece	nube	pero	
no	lo	es,	parece	y	se	confunde	con	las	nubes	que	ha	hecho	Dios,	pero	es	humo,	
cosa	vana	hecha	por	el	hombre;	No	todas	las	cosas	que	se	hacen	en	tu	Iglesia	
son	agradables	a	Dios,	no	todo	lo	que	se	dice	de	Dios	es	de	Dios,	no	todo	lo	
que	se	piensa	de	Dios	es	de	Dios.	Comienzo	diciendo:	Se		nos	ha	escrito	
“Cuando	fueres	a	la	casa	de	Dios,	guarda	tu	pie;	y	acércate	más	para	oír	
que	para	ofrecer	el	sacrificio	de	los	necios;	porque	no	saben	que	hacen	mal.		
No	te	des	prisa	con	tu	boca,	ni	tu	corazón	se	apresure	a	proferir	palabra	
delante	de	Dios;	porque	Dios	está	en	el	cielo,	y	tú	sobre	la	tierra;	por	tanto,	
sean	pocas	tus	palabras.			Porque	de	la	mucha	ocupación	viene	el	sueño,	y	
de	la	multitud	de	las	palabras	la	voz	del	necio”		 (ECL.	5:1-3)	Si	se	nos	dice	
que	en	la	misma	casa	de	Dios	guardemos	nuestro	pie,	¿Qué	significa?	Que	no	



todo	paso	que	demos	dentro	de	ella	es	correcto,	no	toda	cosa	en	la	que	seamos	
partícipes	agrada	al	Señor,	La	casa	del	Señor	es	un	campo	minado,	hay	
también	en	ella	trampas	puestas	por	el	enemigo,	porque	la	casa	del	Señor	que	
se	ha	edificado	en	la	tierra	y	en	este	tiempo,	está	bajo	la	sombra	del	mundo,	y	
del	mundo	se	ha	contaminado;	La	casa	del	Señor	que	está	sobre	la	tierra	en	
este	tiempo	no	es	un	lugar	seguro,	porque	son	los	necios	los	que	la	
administran,	y	son	los	necios	los	que	idean	cada	cosa	que	según	ellos	es	
ofrecida	al	Señor;		guardar	nuestro	pie	en	la	casa	del	Señor,	es	estar	atento	a	
los	eventos	que	se	desarrollan	dentro	de	la	congregación,	porque	no	por	ser	
organizado	por	la	Iglesia,	por	el	Pastor,	por	una	junta	de	la	Iglesia,	es	porque	
sea	de	agrado	al	Señor;	Debemos	de	guardar	nuestro	pie	aún	dentro	de	la	casa	
de	oración,	para	no	ser	partícipe	del	sacrificio	de	los	necios,	porque	claro	
estamos,	son	los	necios	los	que	dominan	en	las	Iglesias	de	los	hombres,	son	
los	necios	los	que	más	influyen,	son	los	necios	a	quienes	las	congregaciones	
humanas	respetan	más,	es	a	los	necios	a	quienes	mayormente	se	oye	en	las	
Iglesias	humanas,	son	los	ignorantes	los	que	hoy	conducen	a	la	Iglesia	
humana,	son	los	insaciables	que	se	inventan	cada	cosa	a	fin	de	saciar	la	
necesidad	de	su	carne;	“Guarda	tu	pie”	dice	el	Señor,	porque	como	ovejas	
entre	lobos	hemos	sido	arrojados,	no	todo	a	lo	que	se	pide	que	se	diga	sí,	
debemos	decir	sí;	¿Cómo	lucen	hoy	las	Iglesias?	Lucen	bellas,	con	pisos	de	
mármol,	brillantes,	pero	aún	en	esos	pisos	debemos	guardar	nuestro	pie,	no	sea	
que	resbalemos	en	lo	que	parecía	limpio;	Guardar	nuestro	pie,	es	tener	cautela	
de	cada	paso	que	damos	dentro	de	la	Iglesia,	es	pensar	no	dos,	ni	tres	veces	las	
cosas	antes	de	aceptar	entrar	en	ellas,	sino	es	de	pensar	hasta	setenta	veces	
siete;	Guardar	nuestro	pie	en	la	casa	de	Dios	es	no	correr	de	prisa	a	todo	
evento	que	se	nos	cita,	es	ver	con	antelación	qué	beneficio	espiritual	trae	
aquello,	qué	tanto	agrada	a	Dios	aquello,	si	aquello	es	de	hombre	o	es	de	Dios;	
Guardar	el	pie	en	cada	paso	que	demos	dentro	de	la	Iglesia	es	tener	en	cuenta	
que	somos	extranjeros,	que	no	es	en	este	tiempo	que	Cristo	reina	en	el	mundo,	
sino	que	en	este	tiempo	el	príncipe	de	éste	mundo	es	otro;	Guardar	nuestro	pie	
dentro	de	la	casa	del	Señor	es	considerar	siempre	que	somos	cautivos	en	este	
mundo,	que	la	Iglesia	verdadera	de	Dios	está	entre	las	cosas	invisibles	por	ser	
eternas,	que	las	Iglesias	que	vemos	están	entre	las	cosas	visibles	que	son	
temporales.	Así	mismo	se	nos	dice	“y	acércate	más	para	oír	que	para	ofrecer
el	sacrificio	de	los	necios”	Nos	acercamos	más	para	oír	que	para	ser	partícipe
del	 sacrificio	 que	 ahí	 se	 ofrece,	 porque	 aquel	 sacrificio	 puede	 que	 sea
desagradable	para	Dios,	puede	que	sea	necedad	a	 los	ojos	de	Dios,	oye	nada
más,	no	opines,	oye	nada	más	no	participes,	pues	también	se	nos	dice	“porque
no	 saben	 que	 hacen	 mal”	 .	 Ellos	 hacen	 y	 organizan	 eventos	 y	 los	 llaman
“Interdenominacionales”	en	donde	se	juntan	los	que	aman	una	doctrina	con	los
que	practican	otra,	los	que	piensan	de	una	manera	con	los	que	piensan	de	otra
manera,	los	que	se	conducen	de	una	manera	con	los	que	se	conducen	de	otra



manera,	los	que	tienen	una	costumbre	con	los	que	profesan	otra;	Y	todos	ellos
piensan	que	hacen	bien,	y	que	a	pesar	de	sus	diferencias	dicen	estar	unidos	por
un	 mismo	 Espíritu;	 ¡Cuán	 equivocados	 están!	 Y	 ¡Cuán	 acertados	 están!
¿Cómo	 es	 esto?	 Dicen	 estar	 unidos	 por	 el	 Espíritu	 Santo	 de	 Dios,	 y	 se
equivocan,	 pero	 sí	 están	 unidos	 por	 un	 mismo	 Espíritu,	 pero	 éste	 no	 es	 de
Dios;	Porque	el	Espíritu	de	Dios	es	de	un	mismo	sentir,	de	un	mismo	pensar,
por	 eso,	 no	 pueden	 estar	 unidos	 por	 el	 Espíritu	 de	 Dios,	 porque	 teniendo
distintas	 doctrinas	 no	 pueden	 estar	 guiados	 por	 el	 Espíritu	 Santo,	 porque	 el
Espíritu	 Santo	 no	 habita	 ni	 se	 hace	 acompañar	 de	 otros	 Espíritus,	 pues	 Él
mismo	ha	dicho	“No	ararás	 con	buey	 y	 con	asno	 juntamente.	 	No	vestirás
ropa	de	lana	y	lino	juntamente.”	¿Piensas	acaso	que	Él	da	consejos	y	no	se
queda	con	ellos?	Si	Él	lo	dice,	es	porque	Él	lo	practica,	no	hay	unión	que	se
justifique	entre	distintos	pensadores,	esto	es	abominación;	Dios	no	promueve
estas	 cosas,	 no	 son	de	Dios,	 no	 existe	 ante	Dios	 lo	 que	 los	 hombres	 llaman
“Interdenominacional”	o	“Ecumenismo”,	no	se	juntan	el	agua	con	el	aceite,	ni
la	sal	con	el	azúcar,	ni	lo	oscuro	con	lo	luminoso,	porque	desde	el	principio	se
nos	 dijo	 “Y	 vio	 Dios	 que	 la	 luz	 era	 buena;	 y	 separó	 Dios	 la	 luz	 de	 las
tinieblas”,	 por	 lo	 tanto	 si	 hay	 dos	 o	 tres	 pensamientos	 distintos	 en	 una
congregación,	 en	 una	 reunión,	 ¿No	 se	 han	 juntado	 la	 las	 aguas	 que	Dios	 ha
separado?	 ¿No	 se	 estarían	 oponiendo	 los	 hijos	 de	 la	 Luz	 a	 la	 voluntad	 del
Padre	la	cual	es	separar	la	luz	de	la	tiniebla?;	No	es	verdad	que	siendo	todos
de	 distintos	 pensamientos	 nos	 hemos	 unido	 por	 un	 mismo	 Espíritu,	 eso	 es
falso,	 porque	 por	 eso	 se	 nos	 ordena	 “Finalmente,	 sed	 todos	 de	 un	 mismo
sentir,	compasivos,	amándoos	fraternalmente,	misericordiosos,	amigables;”
(1ra	de	Pedro	3:8),	Si	se	quiere	que	seamos	de	un	mismo	sentir	¿Cómo	pueden
juntarse	 los	 de	 una	 corriente	 con	 los	 de	 otra?	 ¿No	 es	 abominación?,	 ¿No	 es
hipocresía	callar	nuestras	diferencias	por	unas	horas	mientras	dure	el	evento	y
reanudarlas	 después	 del	 evento?,	 por	 otra	 parte	 se	 nos	 dice	“Por	 lo	 demás,
hermanos,	 tened	gozo,	perfeccionaos,	consolaos,	sed	de	un	mismo	sentir,	y
vivid	 en	 paz;	 y	 el	Dios	 de	 paz	 y	 de	 amor	 estará	 con	 vosotros”	 (2da.	 COR
13:11)	 ¿Para	 qué	 tenemos	necesariamente	 que	 ser	 de	 un	mismo	 sentir?	Para
que	el	Dios	de	paz	y	de	amor	esté	con	nosotros,	de	manera	que	en	 tanto	 los
hombres	no	sean	de	un	mismo	sentir	y	de	un	mismo	pensar,	no	pueden	estar
con	Dios,	por	lo	cual	nada	que	organicen,	ninguna	obra	que	entre	ellos	se	diga
que	es	de	Dios	y	para	Dios	será	recibida	por	Dios;	Así	mismo	¿Cuántas	cosas
no	se	hacen	en	las	Iglesias?	¿Cuántas	cosas	que	se	dicen	sacrificios	para	Dios
no	se	hacen?	Pero	¿Son	todos	recibidos	por	Dios?.
	
Se	 nos	 dice	 entonces,	 que	 guardemos	 nuestro	 pie	 en	 la	 casa	 del	 Señor,	 que
vallamos	más	para	oír	que	para	ofrecer	el	sacrificio	de	los	necios,	es	decir,	que
vallamos	a	oír	y	a	ver,	pero	para	participar	de	 sus	 sacrificios	 la	debemos	de
pensar	 muchas	 veces,	 la	 debemos	 consultar	 con	 nuestra	 conciencia,	 con
nuestro	 corazón,	 con	 nuestro	 Espíritu	 el	 cual	 ha	 llegado	 a	 ser	 uno	 con	 el



Espíritu	del	Señor	(1ra	COR	6:17);	Además	se	nos	dice	“No	te	des	prisa	con
tu	 boca,	 ni	 tu	 corazón	 se	 apresure	 a	 proferir	 palabra	 delante	 de	Dios;”	y
además	continúa	diciendo	“por	tanto,	sean	pocas	tus	palabras.			Porque	de	la	
mucha	ocupación	viene	el	sueño,	y	de	la	multitud	de	las	palabras	la	voz	del	
necio”	En	sus	oraciones,	en	sus	predicaciones,	en	sus	afirmaciones,	no	te	des
prisa	en	responder	“Amén”,	no	te	des	prisa	en	orar	por	las	mismas	cosas	que
aquellos	 oran,	 no	 te	 des	 prisa	 en	 pedir	 lo	mismo	 que	 aquellos	 piden;	No	 te
apresures	en	hablar	delante	de	Dios,	para	que	no	seas	partícipe	de	la	necedad
de	 los	muchos;	Porque	aquellos	oran	por	 cosas	vanas,	pues	 tienen	puesta	 su
mirada	en	cosas	vanas,	ellos	piden	por	su	cuerpo,	por	 la	salud	de	su	cuerpo,
por	 el	 bienestar	 económico,	 por	 conseguir	 empleos,	 por	 hallar	 buenos
contratos,	 porque	 le	 suban	 el	 salario,	 por	 terminar	 una	 carrera	 profesional,
porque	no	hallan	guerras,	por	los	matrimonios,	en	fin,	todos	ellos	piden	a	Dios
cosas	que	no	deberían	de	pedir,	porque	tienen	puesta	su	mirada	en	este	mundo,
en	esta	tierra,	y	aún	no	la	tienen	puesta	en	el	mundo	venidero,	en	la	otra	tierra,
en	el	Reino	de	Dios;	Por	esto	se	nos	dice	“Y	cuando	ores,	no	seas	como	los
hipócritas;	 porque	 ellos	 aman	 el	 orar	 en	 pie	 en	 las	 sinagogas	 y	 en	 las
esquinas	de	las	calles,	para	ser	vistos	de	los	hombres;	de	cierto	os	digo	que
ya	 tienen	 su	 recompensa.	 Mas	 tú,	 cuando	 ores,	 entra	 en	 tu	 aposento,	 y
cerrada	la	puerta,	ora	a	tu	Padre	que	está	en	secreto;	y	tu	Padre	que	ve	en	lo
secreto	te	recompensará	en	público.	Y	orando,	no	uséis	vanas	repeticiones,
como	 los	 gentiles,	 que	 piensan	 que	 por	 su	 palabrería	 serán	 oídos.	 No	 os
hagáis,	 pues,	 semejantes	 a	 ellos;	 porque	 vuestro	 Padre	 sabe	 de	 qué	 cosas
tenéis	 necesidad,	 antes	 que	 vosotros	 le	 pidáis”	 (MT	 6:5-8)	 Hipocresía	 es
pedir	a	Dios	por	vanidades	cuando	Él	no	es	vanidad,	hipocresía	sería	pedir	a
Dios	 por	 cosas	 temporales	 cuando	 Él	 es	 eterno,	 hipocresía	 sería	 pararse
delante	de	su	presencia	para	pedir	por	el	mundo	cuando	Él	detesta	este	mundo;
Ellos	tienen	puesta	su	mirada	en	las	cosas	de	éste	mundo,	en	su	cuerpo,	en	sus
matrimonios,	en	sus	familias,	en	sus	trabajos,	en	su	salud,	pero	¿Han	puesto	su
mirada	donde	Dios	dice	que	 la	 debíamos	de	poner?	Se	 llevan	horas	 orando,
horas	predicando,	y	siempre	redundan	en	las	mismas	cosas,	repiten	y	repiten
palabras,	 son	 vanidosos	 en	 la	 predicación	 y	 vanidosos	 en	 la	 oración,	 ellos
gritan,	todos	hablan	a	la	vez,	no	hay	armonía	en	la	oración,	todos	quieren	ser
bocas,	mas	no	saben	que	la	congregación	es	un	cuerpo,	y	que	el	cuerpo	tiene
una	sola	boca;	Somos	miembros	de	un	cuerpo,	pero	a	como	Pablo	nos	dijo,	“Si
todo	el	cuerpo	fuese	ojo,	¿dónde	estaría	el	oído?	Si	todo	fuese	oído,	¿dónde
estaría	el	olfato?”;	Míralos	atentamente	en	la	oración,	todos	ellos	quieren	ser	
boca,	ni	la	mano	ni	el	pie	quieren	tomar	su	lugar,	sino	que	quieren	ser	boca	a	
la	hora	de	la	oración,	todos	hablan	a	la	vez,	todos	gritan	a	la	vez,	piensan	que	a	
más	bullicio	Dios	agudiza	más	sus	oídos,	¡Cuán	equivocados	están!	¿Puede	
concentrarse	en	la	oración	aquel	que	está	al	lado	del	que	grita?	Y	si	todos	
gritan	¿Qué	petición	sabia	podrán	hablar	delante	de	Dios?		¿Hay	seriedad	en	



sus	oraciones?	Quizás	aún	no	se	han	dado	cuenta	que	la	oración	es	la	
intimidad	del	hombre	con	Dios,	la	oración	es	tal	cual	la	intimidad	de	un	
matrimonio,	es	una	intimidad	secreta,	mutua,	amena,	placentera,	por	eso	Él	
nos	dice	“He	aquí,	 tú	amas	 la	verdad	en	 lo	 íntimo,	Y	en	 lo	 secreto	me	has
hecho	comprender	sabiduría”	No	son	los	gritos	los	que	Dios	oye,	sino	la	voz
suave	del	corazón,	¿Acaso	en	la	intimidad	le	gritas	a	tu	esposa	o	a	tu	esposo?,
¿No	te	llena	más	de	placer	el	oír	la	voz	suave	y	cercana	de	la	persona	con	la
que	 compartes	 tu	 intimidad?	 ¿Es	 acaso	 el	 Señor	 una	 ramera	 a	 la	 que	 tú
encuentras	en	la	calle	y	libertinamente	le	propones	intimidad?	¿Es	acaso	Dios
una	mujer	cualquiera	con	la	que	te	besuqueas	a	medio	parque	y	a	plena	luz	del
día	y	delante	de	 todos?	no	 se	ora	para	que	oiga	el	hombre,	 se	ora	para	oiga
Dios;	No	se	ora	para	ser	visto	por	los	hombres,	sino	para	ser	vistos	por	Dios;
¿Para	qué	tardar	tanto?	¿Para	qué	tantas	palabras?	¿Para	qué	tanta	redundancia
y	tanta	repetición	de	palabra?	Por	eso	se	nos	dice	“Sean	pocas	tus	palabras”.	
	No	nos	 hagamos	 partícipes	 de	 sus	 peticiones,	 ni	 de	 sus	 alborotos	 a	 los	 que
ellos	llaman	oraciones,	porque	son	necedad,	porque	de	la	mucha	palabra	viene
la	necedad,	y	de	la	necedad	el	pecado;	¿Qué	pedir	a	Dios?	Pidamos	lo	justo,	lo
necesario	 no	para	 el	 cuerpo	ni	 para	 la	 carne,	 sino	para	 el	Espíritu;	Fíjate	 en
Salomón,	Él	 pidió	 sabiduría	 y	 le	 fueron	 añadidas	 riquezas,	 bienestar,	 gloria,
fama,	 aceptación,	 paz,	 paciencia,	 todas	 las	 cuales	 le	 fueron	 dadas	 por
añadidura,	 así	 también	 Cristo	 nos	 continuó	 diciendo	 “No	os	afanéis,	pues,	
diciendo:	¿Qué	comeremos,	o	qué	beberemos,	o	qué	vestiremos?		Porque	los	
gentiles	buscan	todas	estas	cosas;	pero	vuestro	Padre	celestial	sabe	que	
tenéis	necesidad	de	todas	estas	cosas.		Mas	buscad	primeramente	el	reino	de	
Dios	y	su	justicia,	y	todas	estas	cosas	os	serán	añadidas”	 Primeramente
busquemos	el	reino	de	Dios	y	su	justicia,	estas	son	las	cosas	que	debemos	de
buscar	y	las	buscamos	de	Dios,	pidiendo	por	ellas	en	nuestras	oraciones,	y	al
pedir	 primero	 esto	 de	 corazón,	 las	 demás	 cosas	 nos	 serán	 añadidas,	 no	 es
necesario	que	pidamos	salud,	no	es	necesario	que	pidamos	por	el	matrimonio,
no	es	necesario	que	pidamos	por	el	progreso,	Busquemos	el	reino	y	todas	estas
cosas	 son	 añadidas,	 estas	 cosas	 son	 sólo	 bonificaciones,	 fíjate	 en	 los
comerciales	humanos,	ellos	te	anuncian	“Compre	esto	y	como	regalo	adicional
le	 damos	 aquello”,	 Así	 pues,	 Dios	 nos	 dice	 “Mas	 buscad	 primeramente	 el
reino	 de	 Dios	 y	 su	 justicia,	 y	 todas	 estas	 cosas	 os	 serán	 añadidas	;”	,		
Pidamos	por	el	Reino	y	por	las	cosas	que	nos	conducen	a	Él	y	lo	demás	nos	
vendrá	sin	que	lo	pidamos;	Si	nos	sometemos	a	la	voluntad	de	Dios,	sabrá	Él	
según	su	voluntad	si	nos	da	o	no	nos	da	lo	que	le	pedimos,	pero	nos	dé	o	no	
nos	dé	debemos	dar	gracias,	porque	si	nos	da	es	por	nuestro	bien,	y	si	no	nos	
da	es	por	nuestro	bien,	porque	quizá	lo	que	pedimos	nos	traerá	consecuencias	
que	desconocemos,	y	eso	Él	lo	sabe	pero	nosotros	no,	por	eso	damos	gracias	
por	lo	que	recibimos	y	por	lo	que	no	recibimos;	Procuramos	en	nuestras	
oraciones,	en	nuestras	predicaciones	y	en	toda	palabra	que	proferimos,	



encontrar	el	camino	del	reino,	encontrar	la	verdad,	la	justicia,	buscamos	no	las	
cosas	que	vemos	sino	las	que	no	vemos,	buscamos	el	reino	de	Dios	el	cual	no	
vemos,	buscamos	la	verdad	de	Dios	la	cual	no	vemos,	buscamos	el	amor,	la	
paz,	la	paciencia,	la	misericordia,	la	piedad,	pero	sobre	todo	buscamos	la	
sabiduría	y	la	ciencia,	no	la	sabiduría	ni	la	ciencia	de	los	hombres,	sino	la	
sabiduría	y	la	ciencia	de	Dios	que	no	vemos;	Ponemos	nuestra	mirada	en	las	
cosas	invisibles	y	no	en	las	cosas	visibles,	a	como	Pablo	nos	dice	“no	mirando
nosotros	las	cosas	que	se	ven,	sino	las	que	no	se	ven;	pues	las	cosas	que	se
ven	son	temporales,	pero	las	que	no	se	ven	son	eternas”	Por	lo	cual	todas	las
cosas	que	hacemos	y	que	decimos	en	 la	 Iglesia	deben	de	 ir	 encaminadas	 en
buscar	las	cosas	que	no	se	ven,	dejando	a	un	lado	las	que	se	ven;	Cada	paso,
cada	palabra,	debe	buscar	sin	dudas	estas	cosas,	y	 las	demás	sin	dudas	serán
añadidas.
	
Arrebatemos	 las	 cosas	 invisibles	 para	 que	 Dios	 nos	 provea	 de	 las	 visibles,
pues	 si	 su	 recompensa	 es	 en	Público	 significa	que	 su	proveer	 es	 público,	 es
visible,	son	dádivas	y	regalos	que	todos	los	verán;	Hemos	tomado	su	yugo	y
Él	ha	tomado	el	nuestro,	por	 lo	cual	se	nos	ha	dicho	“Llevad	mi	yugo	sobre
vosotros,	y	aprended	de	mí,	que	soy	manso	y	humilde	de	corazón”		llevamos
su	yugo	y	no	el	nuestro,	pues	el	nuestro	 lo	ha	asumido	Él,	de	manera	que	si
sobre	 nuestros	 hombros	 está	 su	 yugo	 ¿No	 deberíamos	 más	 bien	 de
preocuparnos	por	su	causa	dejando	a	un	lado	la	nuestra?	Si	es	su	yugo	el	que
cargamos	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 debemos	 pedir?	 Debemos	 pedir	 la	 sabiduría,	 la
paciencia,	 la	 ciencia,	 la	 autoridad,	 el	 poder,	 el	 discernimiento,	 el
conocimiento,	el	entendimiento,	 la	 fe,	 la	 fortaleza,	 la	benignidad,	el	amor,	 la
misericordia;	Debemos	pedir	que	nos	aleje	de	la	contienda,	de	la	violencia,	de
la	codicia,	de	la	envidia,	del	odio,	del	rencor,	de	la	venganza,	de	la	lujuria,	de
la	 tentación;	 En	 fin,	 debemos	 pedir	 por	 todas	 aquellas	 cosas	 que	 nos	 hacen
falta	 para	 poder	 llevar	 su	 yugo,	 su	 misión;	 Todas	 aquellas	 cosas	 que	 nos
conducen	 al	Reino	 de	Dios,	 todas	 aquellas	 cosas	 que	 no	 vemos	 ni	 tocamos,
esas	son	las	cosas	sobre	las	que	debe	estar	nuestra	mirada.	Si	ponemos	nuestra
mirada	en	las	cosas	que	nos	interesan	a	nosotros,	sería	tal	cual	desconfiáramos
de	Él,	pues	si	Él	ha	dicho	que	asumió	nuestra	carga,	entonces	debemos	saber
que	ya	nuestros	intereses	no	están	en	manos	de	nosotros	sino	en	las	suyas,	y	si
sabemos	que	nuestra	causa	está	en	sus	manos	y	encima	de	todo	pedimos	por
estas	 cosas,	 estaríamos	 asumiendo	 que	 a	 Él	 se	 le	 olvidan	 nuestros	 deseos;
Sería	como	si	pensásemos	que	por	tantas	ocupaciones	que	Él	tiene	dejará	a	un
lado	 nuestros	 propósitos,	 o	 sería	 como	 si	 pensásemos	 que	 Él	 no	 tiene	 la
capacidad	 de	 asumir	 nuestras	 cargas,	 como	 si	 nuestras	 cargas	 fuesen
demasiado	 difíciles	 de	 llevar;	 Si	 ponemos	 nuestra	 voluntad	 antes	 que	 la	 de
Dios,	sería	como	si	al	comprar	un	producto	nos	interesara	más	el	bono	que	el
producto	 mismo;	 Hemos	 intercambiado	 cargas	 con	 Dios,	 Él	 ha	 tomado	 las
nuestras	y	nosotros	la	suya,	cumplamos	con	buscar	su	causa	y	Él	buscará	las



nuestras,	pongamos	primeramente	la	mirada	en	las	cosas	invisibles	para	que	Él
haga	realidad	las	visibles.
	
El	predicador	entonces	nos	dijo	“No	te	des	prisa	con	tu	boca,	ni	tu	corazón	se
apresure	a	proferir	palabra	delante	de	Dios;”	Así	que	no	nos	demos	prisa	en
proferir	 palabra	 alguna	 delante	 de	 nuestro	Dios,	 pensemos	muchas	 veces	 lo
que	 diremos	 delante	 de	 Él	 para	 que	 no	 seamos	 hallados	 como	 necios	 ¿No
llamas	tú	necio	a	tu	hijo	cuando	te	pide	cosas	innecesarias	y	te	hace	grandes
parrandas	 cuando	no	 se	 las	 das?	 ¿No	 lo	 llamas	necio	 cuando	 te	 piden	 cosas
que	tú	ya	sabes	que	debes	dárselas?	¿No	los	llamas	necios	cuando	te	piden	las
cosas	que	a	ellos	 le	 interesan	pero	se	han	olvidado	de	cumplir	con	las	 tareas
que	les	has	asignado?,	Así	son	los	necios	de	las	Iglesias	Humanas,	ellos	piden
lo	que	no	 les	es	necesario	para	alcanzar	el	 reino,	pero	no	piden	por	el	 reino,
ellos	piden	y	ruegan	y	claman	y	lloran	por	las	dolencias	de	sus	cuerpos,	por	las
necesidades	 de	 sus	 hogares,	 por	 alcanzar	 sus	 propósitos	 terrenales,	 pero	 no
lloran,	ni	anhelan,	ni	claman	por	entender	el	Misterio	de	Dios,	por	conocer	las
cosas	ocultas,	por	entender	el	Misterio	de	la	creación,	por	conocer	cuál	sea	su
verdadera	 voluntad,	 por	 entender	 su	 propósito,	 por	 comprender	 los	 tiempos,
por	aumentar	su	fe,	por	alcanzar	la	perfección,	por	tomar	la	carga	del	yugo	del
Maestro;	Ellos	piden	y	no	dan,	y	lo	poco	que	dan,	lo	dan	a	regañadientes,	dan
lo	 que	 les	 estorba,	 ofrecen	 sacrificios	 contaminados	 y	 pobres,	 sacrificios	 y
cultos	programados,	con	una	agenda	planificada,	son	como	los	artefactos	que
se	ha	inventado	el	hombre,	todo	es	programado;	Ellos	ofrecen	el	sacrificio	de
Caín,	por	eso	no	nos	demos	prisa	en	aceptar	sus	invitaciones,	digamos	como	el
salmista	lo	dijo	“Sea	su	convite	delante	de	ellos	por	lazo,
Y	lo	que	es	para	bien,	por	tropiezo.	Sean	oscurecidos	sus	ojos	para	que	no
vean,	 Y	 haz	 temblar	 continuamente	 sus	 lomos”	 porque	 sus	 sacrificios	 son
tradiciones	 paganas	 que	 ellos	 han	 cristianizado	 según	 sus	 propias
convicciones,	 por	 eso	 el	 predicador	 nos	 dice	 “y	 acércate	más	 para	 oír	 que
para	ofrecer	el	sacrificio	de	los	necios;	porque	no	saben	que	hacen	mal”	No
digo	que	abandonemos	 tales	casas	a	 las	que	ellos	han	denominado	“Casa	de
Dios”	pero	 cuando	vallamos	hemos	de	guardar	nuestro	pie,	 hemos	de	 llegar
más	 para	 oír	 que	 para	 participar	 del	 sacrificio	 de	 los	 necios,	 porque	 si
participamos	de	su	sacrificio	seremos	partícipes	de	su	pecado,	de	su	ofensa,	y
entonces	recaerá	sobre	nosotros	la	petición	que	el	salmista	hizo	a	Dios	“Sea	su
convite	delante	de	ellos	por	 lazo,	Y	 lo	que	es	para	bien,	por	 tropiezo.	Sean
oscurecidos	 sus	 ojos	 para	 que	 no	 vean,	 Y	 haz	 temblar	 continuamente	 sus
lomos”	 y	 quedaremos	 atrapados	 en	 este	 lazo,	 seremos	 cegados,	 nos
encerraremos	en	un	laberinto,	nunca	podremos	comprender	ni	entender	a	Dios,
pues	 Él	 no	 dejará	 que	 escudriñemos	 lo	 profundo	 de	 su	 sabiduría,	 no
encerraremos	en	nuestro	 ego,	y	 cuando	escuchemos	 la	verdad	de	Dios	al	no
comprenderla	blasfemaremos	contra	la	verdad	y	diremos	a	aquel	que	la	porta:
Mentiroso	eres,	pues	nuestra	mentira	nos	será	por	lazo,	y	nos	quedaremos	en



la	ignorancia,	de	la	cual	saldremos	hasta	que	nos	humillemos	y	reconozcamos
nuestro	error	y	nuestra	mentira,	y	sabemos	cuánto	cuesta	eso.
	
Pensemos	 no	 una,	 ni	 dos,	 sino	 muchas	 veces	 qué	 cosas	 pediremos	 a	 Dios,
porque	 si	 teniendo	 en	 nuestra	 mirada	 su	 reino,	 pedimos	 por	 este	 reino,
entonces	infieles	somos	¿Qué	significa	esto?	Que	los	Cristianos	simples	piden
a	Dios	para	que	no	hallan	guerras	en	el	mundo,	para	que	no	hallan	huracanes,
temblores,	 terremotos,	erupciones	volcánicas,	desastres	en	la	naturaleza,	para
que	no	haya	homicidio,	para	que	no	haya	violencia;	Todas	estas	cosas	suenan
muy	bonitas,	pero,	¿Es	esta	petición	agradable	a	los	oídos	de	Dios?	No	lo	creo,
pues	 Él	 nos	 ha	 dicho	 que	 anhelemos	 el	 reino,	 que	 pongamos	 en	 su	 reino
nuestra	mirada,	que	supliquemos	por	su	reino,	pero	el	que	pide	por	estas	cosas
no	 quiere	 que	 llegue	 el	 fin,	 porque	 para	 que	 llegue	 el	 fin	 es	 necesario	 que
ocurran	 todas	 estas	 cosas;	 Cristo	 no	 llegará	 sin	 que	 antes	 llegue	 el	 fin,	 de
manera	que	 toda	petición	de	ésta	naturaleza	debe	ser	entendida	como	que	el
hombre	 no	 desea	 el	 fin	 aún,	 y	 por	 lo	 tanto	 no	 desea	 que	 Cristo	 venga.
Necesario	 es	 el	 fin	 para	 su	 venida	 y	 para	 el	 establecimiento	 del	 Reino,
necesario	es	para	el	fin	que	ocurran	todas	aquellas	cosas,	pero	el	que	pide	que
estas	 cosas	 no	 se	 den,	 éste	 lo	 que	 indirectamente	 quiere	 es	 que	 Cristo	 se
retrase,	se	retarde;	El	que	pide	que	no	ocurran	estas	cosas,	pide	por	este	reino
que	es	de	Satanás,	y	no	pide	por	el	Reino	de	Dios;	El	que	pide	por	este	mundo
y	su	paz,	pide	por	la	perdurabilidad	del	reinado	de	Satanás,	entonces	pide	por
Satanás,	 entonces	 es	 servil	 de	 Satanás	 aunque	 no	 lo	 sabe;	 Por	 esto	 es	 que
Satanás	ha	fundado	Iglesias	humanas,	a	fin	de	que	estas,	suponiendo	que	piden
cosa	buena,	pidan	para	la	perdurabilidad	de	este	mundo,	de	éste	reino;	Se	nos
dice	“Y	cuando	oigáis	de	guerras	y	de	sediciones,	no	os	alarméis;	porque	es
necesario	 que	 estas	 cosas	 acontezcan	 primero;	 pero	 el	 fin	 no	 será
inmediatamente”	 De	 forma	 que	 los	 rumores	 de	 guerras,	 de	 violencia,	 no
tienen	por	qué	alarmarnos,	no	tienen	porqué	turbarnos	a	 los	verdaderos	hijos
de	Cristo,	pues	nosotros	anhelamos	a	que	lleguen	esos	días	y	así	se	acerque	el
fin,	y	así	llegue	el	Reino	de	nuestro	Rey;	Pero	el	falso	Cristiano,	aquel	que	aún
vive	 en	 la	 carne,	 éste	 ama	 a	 éste	mundo,	 y	 lo	 ama	 tanto	 que	 no	 quiere	 que
llegue	a	su	fin,	y	si	al	mundo	ama	por	el	mundo	pide,	y	si	por	él	pide,	pide	por
Satanás,	y	si	por	Satanás	pide,	no	ama	a	Dios;	Ellos	dicen	“Hágase	tu	voluntad
en	la	tierra”	pero	en	su	corazón	piden	por	su	voluntad,	la	cual	es	que	no	venga
aún	 el	 fin;	 Nada	 de	 estas	 cosas	 alarman	 al	 verdadero	 Cristiano,	 y	 si	 no	 lo
alarman,	entonces,	¿Porqué	pedir	al	padre	que	no	ocurran?	Pues	Él	mismo	ha
dicho	“Lo	torcido	no	se	puede	enderezar,	y	lo	incompleto	no	puede	contarse”
y	otra	vez	nos	dice	“Mira	la	obra	de	Dios;	porque	¿quién	podrá	enderezar	lo
que	él	torció?”	Él	ya	redestinó	al	mundo	a	un	fin,	ya	lo	confinó	a	la	oscuridad,
está	maldecido	desde	el	principio,	pues	también	se	nos	dijo	“pero	los	cielos	y
la	 tierra	 que	 existen	 ahora,	 están	 reservados	 por	 la	 misma	 palabra,
guardados	para	el	fuego	en	el	día	del	juicio	y	de	la	perdición	de	los	hombres



impíos”	Así	 que	 ya	 la	 tierra	 está	 predestinada	 a	 un	 final,	 y	 este	 final	 es
doloroso,	 catastrófico,	 es	 un	 duro	 y	 difícil	 final,	 pero	 debemos	 anhelar	 este
final,	si	en	verdad	deseamos	que	la	voluntad	de	Dios	sea	sobre	nosotros,	es	ahí
donde	se	demuestra	qué	Cristiano	es	verdadero,	porque	aquel	que	teme	a	estas
cosas,	 aquel	 que	 le	 teme	 al	 fin	 de	 los	 tiempos,	 este	 es	 falso,	 y	 en	 ninguna
manera	anhela	el	reino	de	Dios	sobre	la	tierra.	Los	que	oran	por	estas	causas	y
los	que	se	hacen	partícipes	de	estas	oraciones,	estos	no	son	verdaderos,	no	han
guardado	 su	 pie	 dentro	 de	 la	 casa	 del	 Señor,	 se	 han	 apresurado	 a	 proferir
palabra	delante	de	Dios,	y	se	han	puesto	lazos	así	mismos,	y	¿Qué	son	estos
lazos?	 Han	 pactado	 fidelidad	 con	 las	 doctrinas	 de	 los	 hombres,	 han	 jurado
fidelidad	a	sus	congregaciones	humanas	y	a	sus	decretos	y	manuales,	han	sido
infieles	con	Dios,	y	tendrán	el	mismo	final	que	los	impíos.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

CAPITULO	XVI

HOMBRES	Y	MUJERES	DESTINADOS	A	SER	UNO.

Hombres	y	mujeres,	en	apariencia	son	dos,	pero	en	verdad	son	uno,	la
mujer	estaba	en	el	hombre	antes	de	ser,	el	hombre	la	llevaba	consigo
en	un	mismo	ser,	pero	un	día	se	dijo	Dios	“No	es	bueno	que	el	hombre
esté	solo;	le	haré	ayuda	idónea	para	él”	Extrajo	entonces	Dios	a	la	mujer	que	
estaba	dentro	del	hombre,	y	fueron	dos;	¿Porqué	fue	extraída	la	mujer?	Porque	
Dios	se	compadeció	del	hombre	en	su	soledad,	¿Y	por	qué	la	soledad	del	
hombre	no	era	buena?	Porque	el	hombre	estaba	vacío	de	entendimiento,	debía	
adquirir	conocimiento,	y	debía	empezar	por	conocerse	así	mismo,	y	¿Cómo	
conocerse	así	mismo	si	no	puedes	ver	tu	propio	cuerpo	frente	a	ti?		Para	
cultivar	el	conocimiento	del	hombre	fue	hecha	la	mujer,	la	cual	estaba	inserta	
en	el	hombre	desde	el	principio,	la	cual	es	hombre	desde	el	principio;	No	es	la	
procreación,	ni	el	formar	una	familia,	ni	el	adquirir	herencias	la	razón	
principal	de	la	pareja	humana;	Sino	que	su	principal	tarea	es	llegar	un	día	al	
ser	perfecto	mediante	el	conocimiento,	llegar	a	ser	uno	nuevamente	en	el	
espíritu,	la	razón	principal	es	cultivar	el	amor	y	el	entendimiento	en	el	hombre	
a	tal	punto	de	llegar	a	la	unidad	de	Dios,	y	de	este	modo	llegar	a	ser	imagen	y	



semejanza	de	Dios,	lo	cual	se	adquiere	llegando	a	la	unidad	de	un	mismo	
sentir,	un	mismo	pensar	y	un	mismo	actuar	en	Cristo	por	eso	se	escribe
	“Marta,	Marta,	afanada	y	turbada	estás	con	muchas	cosas.	Pero	sólo	una
cosa	 es	necesaria;	 y	María	ha	 escogido	 la	 buena	parte,	 la	 cual	no	 le	 será
quitada.”	De	manera	que	de	todas	las	cosas	que	hacemos,	de	todas	las	cosas
en	 que	 invertimos	 nuestro	 tiempo,	 trabajo,	 honor	 y	 dignidad,	 sólo	 una	 es
necesaria,	llegar	al	conocimiento	de	Dios	a	fin	de	alcanzar	aquella	perfección
para	ser	un	solo	cuerpo	con	Cristo,	y	si	con	Cristo,	también	con	el	Padre.

Así	se	escribe	“Pero	quiero	que	sepáis	que	Cristo	es	la	cabeza	de	todo	varón,
y	el	varón	es	la	cabeza	de	la	mujer,	y	Dios	la	cabeza	de	Cristo”	Si	Dios	es	la
cabeza	de	Cristo	¿Qué	significa?	Que	Cristo	es	el	cuerpo	de	Dios,	su	imagen
indiscutible;	Si	Cristo	 es	 la	 cabeza	 de	 todo	 varón,	 entonces	 ¿Qué	 significa?
Que	todo	varón	es	cuerpo	de	Cristo,	la	Iglesia	de	Cristo;	Y	Si	todo	varón	es	la
cabeza	de	la	mujer	¿Qué	significa?	Que	el	cuerpo	del	varón	es	la	mujer;	Si	la
mujer	 es	 el	 cuerpo	 del	 varón,	 entonces,	 Para	 conocernos	 a	 nosotros	mismos
¿No	es	necesario	conocer	a	la	mujer?	Y	para	conocer	al	cuerpo	que	es	la	mujer
¿No	es	necesaria	la	cabeza?	Porque	es	la	cabeza	que	determina	las	funciones
de	cada	miembro	de	su	cuerpo	y	la	que	ordena	al	cuerpo	lo	que	ha	de	hacer.

El	pensamiento	humano	es	hoy	en	día:	Los	hombres	y	las	mujeres	son	iguales
en	derecho,	son	distintos	en	géneros,	ellos	son	dos	seres	distintos	con	iguales
atributos	legales,	igualmente	deciden	en	sus	matrimonios,	ninguno	es	más	que
el	otro,	en	fin,	muchos	movimientos	de	mujeres	organizadas	hay	en	el	mundo
a	fin	de	establecer	a	la	mujer	como	un	ser	preponderante	ante	los	hombres,	es
decir,	han	puesto	al	hombre	frente	a	la	mujer	como	dos	enemigos	por	razones
de	 sus	 géneros;	 Pero,	 claro	 está,	 son	 seres	 humanos	 naturales,	 vacíos	 del
entendimiento	 desde	 nacimiento,	 los	 cuales	 se	 vienen	 llenando	 de	 burdo
conocimiento	 y	 sus	 egos	 se	 alimentan	 y	 se	 vitamina	 mediante	 consignas	 y
luchas	humanas,	las	cuales	son	inútiles,	temporales	y	cualquier	conquista	que
se	logre	mediante	ella	está	determinada	a	perecer.
	

El	pensamiento	de	Dios	nunca	ha	cambiado	ni	cambiará,	los	tiempos	humanos
y	sus	cambios	no	tienen	ninguna	incidencia	en	el	pensamiento	de	Dios,	porque
Dios	es	la	cabeza	del	todo,	de	manera	que	aunque	aquellos	que	deberían	ser	el	
cuerpo	piensen	distinto,	Él	siendo	cabeza	de	todo,	no	ha	cambiado	su	
pensamiento,	pues	Él	no	es	como	los	hombres	naturales	que	se	han	dejado	
gobernar	por	su	cuerpo	siendo	ellos	cabeza;		Para	Dios	ayer	es	igual	que	hoy,	
pues	su	tiempo	es	eterno;	Así,	pues,	lo	que	Dios	pensó	al	hacer	dos	géneros	de	
seres	humanos,	hombre	y	mujer,		es	lo	que	sigue	pensando	hasta	hoy	y	
continuará	pensando	hasta	que	el	hombre	fluya	en	entendimiento	y	logre	asirse	
de	la	perfección	que	Dios	espera	en	él.	



Para	muerte	del	hombre	fue	hecha	la	mujer,	pues,	si	la	mujer	no	hubiese	sido
creada	 el	 engaño	 no	 hubiese	 penetrado	 en	 el	 hombre,	 y	 sin	 el	 engaño,	 no
hubiese	muerte,	y	sin	muerte	no	hubiese	vida;	¿Cómo	es	eso?	Necesaria	es	la
muerte	 para	 que	 haya	 vida,	 por	 eso	 el	 sacrificio	 de	 Cristo,	 para	 que	 por	 su
muerte	 nos	 llegara	 la	 vida;	 Por	 eso	 lo	 escrito	 “lo	 que	 tú	 siembras	 no	 se
vivifica,	 si	 no	 muere	 antes”	 ;	 Entonces,	 la	 creación	 de	 la	 mujer	 era	 muy
necesaria,	 por	 eso	 se	 dijo	 “No	 es	 bueno	 que	 el	 hombre	 esté	 solo;	 le	 haré
ayuda	idónea	para	él”	Porque	en	verdad	por	la	soledad	del	hombre,	no	podría
llegar	el	pecado	y	con	éste	la	muerte,	por	eso	era	necesario	la	mujer,	para	que
mediante	ella	llegara	la	muerte	a	alojarse	en	el	hombre,	y	mediante	la	muerte,
luego	 le	 llegara	 la	 vida;	 Al	 final	 de	 cuentas,	 la	 creación	 de	 la	 mujer	 fue
bendición	 y	 fue	 bondad	 de	Dios	 para	 que	 el	 hombre	 conociera	 la	muerte,	 y
mediante	 la	 muerte	 conociera	 la	 vida	 verdadera.	 La	 mujer	 es	 conducto	 de
muerte	y	a	la	vez	conducto	de	vida,	por	ella	llegó	el	engaño	y	por	su	simiente
(Cristo)	llegó	la	verdad.	¡Cuán	necesaria	era	la	mujer!

Hoy	en	día	se	cultiva	una	cultura	de	guerra	entre	los	géneros	humanos,	Satanás
sabiendo	que	al	 final	de	cuentas	 lo	que	 se	busca	es	 llegar	a	 la	unidad	de	un
mismo	cuerpo	en	un	mismo	sentir	y	pensar,	entonces	ha	dividido	al	hombre	y
a	la	mujer	en	una	lucha	por	razón	de	género,	polarizando	a	ambos	géneros	y
con	ello	tardando	el	arribo	a	la	unidad	del	cuerpo	de	Cristo.	Cuando	hombres	y
mujeres	se	dan	en	matrimonio	se	les	manda	“Por	tanto,	dejará	el	hombre	a	su
padre	y	a	su	madre,	y	se	unirá	a	su	mujer,	y	serán	una	sola	carne”	Y	yo	me
pregunto	¿No	es	claro	Dios	cuando	nos	dice	que	el	hombre	y	la	mujer	llegarán
a	ser	una	sola	carne?	¿Qué	habrán	pensado	los	hombres	cuando	se	les	dice	que
llegarán	a	ser	una	sola	carne?	Definitivamente	han	pensado	solo	aberraciones
y	abominaciones	de	aquella	palabra;	Pero	el	 fin	de	aquello	¿Cuál	es?	Que	el
hombre	siendo	cuerpo	de	Cristo,	su	Iglesia,	su	templo,	llegue	a	ser	la	cabeza
de	la	mujer;	Y	Si	el	hombre	logra	llegar	a	ser	cabeza	de	la	mujer,	entonces	la
Mujer	habrá	llegado	a	formar	parte	del	cuerpo	de	Cristo	que	es	el	hombre;	El
hombre	es	 el	 cuerpo	de	Cristo,	 de	manera	que	 la	mujer	que	desea	 salvación
debe	 adherirse	 a	 su	 cabeza	 la	 cual	 es	 el	 hombre,	 porque	 en	 el	 hombre
encontrará	 a	Cristo	 y	 en	Cristo	 hallará	 Salvación;	 Porque	 se	 escribe	“nadie
viene	 al	 Padre,	 sino	 por	mí”	 ;	Así	 que,	 si	 nadie	 llega	 al	 Padre	 sino	 es	 por
conducto	de	Cristo	que	es	el	cuerpo	del	Padre,	así	mismo	nadie	llega	a	Cristo
sino	 por	 aquel	 que	 se	 ha	 hecho	 cuerpo	 de	 Cristo,	 el	 varón.	 El	 hombre	 está
llamado	 al	 Padre	 por	 conducto	 de	 Cristo	 que	 es	 su	 cabeza,	 y	 la	mujer	 está
llamada	a	Cristo	por	conducto	del	hombre	que	es	su	cabeza;	A	fin	de	que	todos
seamos	 una	 misma	 unidad	 con	 Dios,	 y	 así	 lleguemos	 al	 fin	 a	 ser	 hombres
hecho	a	imagen	y	semejanza	del	Dios	viviente.

	

El	 orgullo	 femenino	 que	 Satanás	 ha	 inculcado	 en	 la	 mujer	 es	 grande,	 este



orgullo	 es	 también	 uno	 de	 los	 collados	 que	 tenemos	 que	 reducir	 a	 tamo,	 a
como	está	escrito	“He	aquí	que	yo	te	he	puesto	por	trillo,	trillo	nuevo,	lleno
de	dientes;	trillarás	montes	y	los	molerás,	y	collados	reducirás	a	tamo”;	Es	el
varón	 a	 quien	Dios	 a	 determinado	 como	 cuerpo	 de	 Cristo,	 como	 Iglesia	 de
Cristo,	por	eso	se	dice	que	Cristo	es	 la	cabeza	de	 todo	varón,	si	Cristo	es	 la
cabeza	 del	 varón	 significa	 que	 el	 varón	 es	 su	 cuerpo,	 de	manera	 tal,	 que	 la
mujer	debe	abandonar	 todo	orgullo	por	 razón	de	género	para	 llegar	a	Cristo,
pues	 si	 la	 entrada	 a	Cristo	 es	 la	 Iglesia,	 y	 si	 la	 Iglesia	 es	 su	 cuerpo,	 y	 si	 su
cuerpo	 es	 el	 varón,	 entonces	 ella	 debe	 llegar	 a	 Cristo	 mediante	 el	 varón
¿Cómo?	 De	 la	 misma	 manera	 en	 que	 el	 hombre	 ha	 llegado	 a	 Cristo,
haciéndose	cuerpo;	Así	que,	así	como	el	hombre	depuso	su	orgullo	de	hombre
y	 se	 hizo	 cuerpo	 de	 Cristo,	 así	 la	 mujer	 deponga	 su	 orgullo	 de	 hembra	 y
hágase	cuerpo	del	hombre,	reconociendo	que	el	hombre	es	su	cabeza,	y	que	la
cabeza	de	éste	es	Cristo;	No	hay	orgullo	que	valga	ya	en	el	ser	humano,	pues
el	uno	ha	reconocido	a	Cristo	como	cabeza	y	se	ha	hecho	su	cuerpo,	y	la	otra
ha	reconocido	al	varón	como	cabeza	y	se	ha	hecho	cuerpo;	Al	final	de	cuentas,
todos	 los	 humanos,	 hombres	 y	mujeres,	 estamos	 destinados	 a	 ser	 cuerpo,	 el
cuerpo	de	Cristo.

La	casada	que	pretenda	a	Cristo	debe	poner	por	cabeza	al	varón	siempre	que	la
cabeza	 del	 varón	 sea	 Cristo,	 pero	 la	 casada	 cuyo	 marido	 no	 sea	 cuerpo	 de
Cristo	 no	 está	 obligada	 a	 poner	 a	 su	 marido	 por	 cabeza	 suya;	 Entonces	 la
casada	 cuyo	marido	no	 tiene	por	 cabeza	 a	Cristo,	 puede	hacerse	 ella	misma
cuerpo	de	Cristo	a	fin	de	poner	a	Cristo	por	su	cabeza,	y	si	ha	puesto	a	Cristo
por	 cabeza	 ¿Debe	 abandonar	 a	 su	marido?	Al	 respecto	 se	 escribe	“Si	 algún
hermano	tiene	mujer	que	no	sea	creyente,	y	ella	consiente	en	vivir	con	él,	no
la	 abandone.	 	 Y	 si	 una	 mujer	 tiene	 marido	 que	 no	 sea	 creyente,	 y	 él
consiente	en	vivir	con	ella,	no	lo	abandone.		Porque	el	marido	incrédulo	es
santificado	 en	 la	 mujer,	 y	 la	 mujer	 incrédula	 en	 el	 marido;	 pues	 de	 otra
manera	vuestros	hijos	serían	inmundos,	mientras	que	ahora	son	santos”	No
se	debe	abandonar	al	marido	ni	a	 la	mujer	no	creyente,	 siempre	y	cuando	el
marido	o	la	esposa	no	creyente	consientan	en	vivir	con	el	marido	o	la	esposa
creyente,	y	¿Qué	es	consentir?	Reconocer	que	la	cabeza	de	aquel	o	de	aquella
creyente	es	Cristo	y	no	el	marido	no	creyente	ni	la	esposa	no	creyente;	Pero	si
no	 hay	 este	 consentimiento,	 entonces	 ¿Qué	 hacer?	 Lo	 que	 el	 mandamiento
ordena	 “Amar	 a	 Dios	 sobre	 todas	 las	 cosas”	 por	 lo	 cual	 debemos	 poner
nuestro	 amor	 por	Dios	 por	 encima	 del	 otro	 amor	 a	 fin	 de	 que	 sea	 aquel	 no
creyente	que	decida	separarse	de	la	esposa	o	del	esposo	creyente,	pues	a	como
se	escribe	“pues	no	está	el	hermano	o	la	hermana	sujeto	a	servidumbre	en
semejante	caso,	sino	que	a	paz	nos	llamó	Dios”	pero	si	el	marido	o	la	esposa
incrédula	 tomara	 la	decisión	de	no	separarse	pero	a	 la	vez	de	no	consentir	a
Cristo	 por	 cabeza	 de	 su	 esposo	 o	 esposa,	 entonces	 el	 amor	 por	 Dios	 te	 ha
obligado	a	tomar	tú	la	decisión	de	servir	a	un	solo	Señor,	y	entonces	se	cumple



“El	avisado	ve	el	mal	y	se	esconde;”	De	manera	que,	sin	consentimiento	del
no	creyente,	no	hay	nada	que	lo	obligue	a	mantenerse	unido	a	él	o	a	ella,	por
lo	 cual	 hay	 separación;	 Pero	 la	 separación	 no	 es	 repudio,	 ni	 la	 separación
autoriza	al	creyente	a	casarse	con	otro	u	otra,	sino	a	permanecer	solo	o	sola,
porque	 también	se	escribe	“y	si	se	separa,	quédese	sin	casar,	o	reconcíliese
con	su	marido;…”	de	tal	manera	que,	la	separación	es	necesaria	cuando	el	no
creyente	no	consiente	que	su	esposa	tenga	por	cabeza	a	Cristo	o	cuando	la	no
creyente	 no	 consiente	 que	 el	 marido	 tenga	 por	 cabeza	 a	 Cristo,	 pero,	 tal
separación	 no	 es	 repudio	 ni	 divorcio	 pues	 no	 ha	 habido	 infidelidad	 del	 no
creyente,	 por	 lo	 cual,	 el	 separado	 por	 la	 causa	 de	 nuestro	 Señor	 no	 está
autorizado	a	buscar	otro	marido	o	esposa,	 sino	que	obligado	está	a	quedarse
solo,	porque	quizás	enseguida	el	no	creyente	se	vuelva	creyente	y	decida	ser
un	solo	cuerpo	con	aquel	o	aquella	creyente	que	se	había	separado	de	él	o	ella
por	la	obediencia	a	Dios,	así	que,	por	causa	de	Dios	hay	separación	y	por	su
misma	causa	hay	reconciliación.

De	manera	que,	el	cielo	y	 la	 tierra	están	destinados	a	ser	una	unidad	porque
una	unidad	eran	en	el	principio,	el	hombre	y	 la	mujer	están	destinados	a	ser
una	 unidad	 porque	 una	 unidad	 eran	 en	 el	 principio,	 asimismo	 Cristo	 y	 el
hombre	están	destinados	a	ser	una	unidad	a	como	el	Padre	y	el	hijo	son	una
unidad;	 La	 única	 unidad	 perfecta	 son	 el	 Padre	 y	 el	 hijo,	 y	 a	 partir	 de	 esta
unidad	perfecta	se	persigue	alcanzar	la	unidad	perfecta	entre	hombre	y	mujer,
y	una	vez	 llegada	a	 la	perfección	esta	unidad,	entonces,	 sin	dudas	se	dará	 la
unidad	perfecta	entre	el	hombre	y	Cristo,	y	entre	el	hombre	y	Dios	mediante
Cristo,	logrando	así	nuestro	Dios	acabar	con	su	obra	perfecta,	el	hombre	hecho
a	su	imagen	y	semejanza.

La	 sentencia	 es	 clara	 cuando	 nos	 dice	 “y	 serán	 una	 sola	 carne”	 Está	 claro
cuando	dice	“Serán”	porque	en	efecto	aún	no	son,	sino	que	se	espera	que	con
la	 maduración	 del	 matrimonio	 en	 la	 sabiduría	 del	 Señor	 se	 logre	 aquella
ansiada	unidad	y	¿Qué	es	esta	unidad	sino	que	el	hombre	asuma	su	lugar	de
cabeza	 y	 la	 mujer	 asuma	 su	 lugar	 de	 cuerpo?	 Esto	 es,	 la	 mujer	 debe	 de
someterse	a	su	cabeza	que	es	su	marido,	 reconociendo	a	su	marido	como	su
señor,	así	como	su	marido	a	reconocido	a	Cristo	como	su	señor;	Que	sepa	la
mujer	 que	 si	 ella	 es	 cuerpo	 de	 su	marido	 debe	 obediencia	 a	 su	marido,	 así
como	su	cuerpo	mismo	debe	obediencia	a	su	propia	cabeza,	porque	¿De	qué
manera	podrá	llegar	a	la	unidad	la	cabeza	y	el	cuerpo	si	el	cuerpo	se	revelara
contra	la	cabeza?	O	¿Qué	unidad	se	alcanzaría	si	el	cuerpo	se	niega	a	obedecer
a	la	cabeza?	¿Habrás	visto	un	día	a	tu	cabeza	ordenar	una	cosa	y	a	tu	cuerpo
hacer	 lo	contrario?	¿No	es	eso	descoordinación?	¿No	se	está	a	caso	enfermo
cuando	 el	 estómago	 pide	 comida	 pero	 la	mente	 pide	 agua?	Así	 que,	 lo	 que
Dios	manda	 es	 esto,	 que	 el	 hombre	 y	 la	mujer	 lleguen	 a	 ser	 una	 sola	 carne
mediante	un	mismo	Espíritu	en	el	Señor,	a	fin	de	que	sean	dignos	de	llegar	a



ser	un	mismo	Espíritu	con	Cristo,	y	mediante	Cristo,	uno	con	Dios.

Sólo	se	puede	llegar	a	la	unidad	estando	en	Cristo,	de	otra	manera	tal	unidad
es	inalcanzable,	pues	aquel	mandato	de	“Serán	una	sola	carne”	está	dado	para
quienes	 viven	 en	 el	 Señor,	 pues,	 demostrado	 está	 que	 en	 un	matrimonio	 sin
Dios	hay	una	competencia	desmedida	entre	hombre	y	mujer,	en	alguna	medida
uno	quiere	mandar	más	que	el	otro,	el	uno	cela	al	otro	por	el	amor	de	los	hijos,
el	uno	quiere	ser	visto	como	el	bueno	y	el	otro	como	el	malo	ante	los	hijos,	el
uno	 se	 cree	 víctima	 del	 otro,	 el	 uno	 le	 puede	 llegar	 a	 ser	 infiel	 al	 otro	 y
pretende	 ser	 perdonado	 y	 viceversa;	 En	 fin,	 sin	 Cristo,	 ningún	 matrimonio
puede	 llegar	a	alcanzar	aquella	unidad	en	 la	carne	que	Dios	espera	en	ellos;
Así	que,	la	unidad	perfecta	que	Dios	espera	entre	hombres	y	mujeres	es:	Que
la	mujer	 y	 el	 hombre	 sean	 de	 un	mismo	 sentir,	 de	 un	mismo	 pensar,	 de	 un
mismo	actuar,	de	un	mismo	amar,	de	un	mismo	parecer;	Así	como	la	unidad
perfecta	entre	Cristo	y	su	 Iglesia	es	que	un	día	 la	 Iglesia	 llegue	a	un	mismo
sentir,	 mismo	 pensar,	 mismo	 actuar	 y	 mismo	 parecer	 que	 Cristo,	 así	 como
Cristo	 es	 de	 un	mismo	 pensar,	 un	mismo	 sentir	 y	 un	mismo	 parecer	 con	 el
Padre;	 Porque	 así	 se	 escribe	 “sed	 todos	 de	 un	 mismo	 sentir,	 compasivos,
amándoos	fraternalmente,	misericordiosos,	amigables;		no	devolviendo	mal
por	 mal,	 ni	 maldición	 por	 maldición,	 sino	 por	 el	 contrario,	 bendiciendo,
sabiendo	que	 fuisteis	 llamados	para	que	heredaseis	bendición”	Hombres	y
mujeres	estamos	destinados	en	Cristo	a	ser	de	un	mismo	sentir,	por	lo	cual,	la
tarea	 comienza	 en	 casa,	 en	donde	 el	matrimonio	debe	 llegar	 a	 ser	 uno	en	 la
unidad	de	Cristo,	un	solo	cuerpo	todos	en	la	familia,	luego	un	solo	cuerpo	en
el	sentir,	pensar,	parecer,	y	actuar	con	otros	hombres	y	mujeres	en	el	mundo,
hasta	formar	la	congregación	de	santos	y	escogidos	que	habrán	de	conformar
el	 cuerpo	 de	Cristo;	 Estamos	 llamados	 a	 ser	 uno	 en	 el	 Señor,	 pues	 estamos
llamados	 a	matrimonio	 con	 el	 Señor,	 en	 donde	 Él	 es	 esposo	 y	 la	 Iglesia	 es
Novia,	 en	 donde	 Él	 es	 cabeza	 y	 la	 Iglesia	 es	 cuerpo,	 por	 esto	 también	 se
escribe	 “Y	te	desposaré	conmigo	para	siempre;	te	desposaré	conmigo	en	
justicia,	juicio,	benignidad	y	misericordia.		Y	te	desposaré	conmigo	en	
fidelidad,	y	conocerás	a	Jehová”	 ,	 Así	 que,	 lo	 que	 se	 pretende	 en	 un
matrimonio	es	lo	mismo	que	Dios	pretende	con	la	humanidad,	llegar	a	ser	una
unidad	en	su	espíritu,	una	unidad	ligada	mediante	una	misma	justicia,	 juicio,
benignidad	 y	 misericordia,	 así	 como	 una	 misma	 unidad	 en	 fidelidad;	 De
manera	tal,	que	para	llegar	a	esta	unidad	con	nuestro	Dios,	debemos	primero
procurarla	en	el	matrimonio,	para	luego	alcanzarla	en	el	gran	matrimonio	que
es	la	gran	boda	entre	Cristo	y	la	Iglesia.

Toda	unidad	 se	 construye	mediante	 la	 humillación,	 por	 eso	 se	dice	“Porque
cualquiera	 que	 se	 enaltece,	 será	 humillado;	 y	 el	 que	 se	 humilla,	 será
enaltecido”	 En	 tanto	 el	 cuerpo	 no	 asuma	 su	 papel	 de	 cuerpo	 y	 siga
pretendiendo	ser	cabeza,	entonces	el	cuerpo	será	humillado	por	la	cabeza,	y	se
avergonzará	la	cabeza	de	su	cuerpo;	Pero,	cuando	el	cuerpo	se	humillare	ante
la	cabeza,	cediendo	el	control	de	sí	a	la	cabeza,	entonces	será	enaltecido,	pues



la	 cabeza	 se	 enorgullecerá	 de	 su	 cuerpo	 y	 lo	 lucirá	 con	 adornos,	 con	 bellos
vestidos,	 con	 joyas	 preciosas,	 en	 fin,	 la	 humillación	 acarrea	 dignidad	 y	 la
dignidad	 recompensa;	 Así	 pues,	 serán	 cuerpo	 y	 cabeza	 uno,	 y	 alcanzará	 el
cuerpo	la	altura	de	la	cabeza	en	dignidad	y	gloria;	Pero,	en	tanto	el	cuerpo	se
mantenga	con	su	ego	crecido	la	cabeza	siente	vergüenza	del	cuerpo.	El	hombre
por	tanto,	mientras	mantenga	su	orgullo	de	hombre,	su	ego	en	el	conocimiento
de	 su	 ciencia,	 mientras	 crea	 que	 su	 ciencia	 es	 suficiente	 para	 que	 la	 raza
humana	subsista	para	siempre,	será	humillado;	Mientras	no	busque	la	unidad
con	su	cuerpo	que	es	la	mujer,	será	humillado;	Así	mismo,	la	Mujer,	en	tanto
no	 se	haga	 señorear	por	 su	marido,	 en	 tanto	no	quite	 su	pensamiento	de	 ser
cabeza	y	proceda	a	hacerse	cuerpo,	será	humillada.	Por	tanto,	el	hombre	debe
deponer	su	hombría	y	valentía	de	humano	ante	Dios,	y	la	mujer	debe	deponer
su	feminidad	y	su	lucha	femenina	ante	su	cabeza	que	es	el	varón.

En	tanto	un	matrimonio	no	haya	podido	llegar	a	ser	una	sola	carne	en	Cristo,
entonces	este	matrimonio	no	ha	alcanzado	la	unidad	esperada	por	Dios.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CAPITULO	XVII

ESCLAVITUD	JUDIA	POR	AMOR	A	LOS	GENTILES.

¿Cuántas	veces	a	más	de	uno	se	le	ha	escuchado	comentar	“Los	Judíos	son	los
asesinos	 del	Mesías,	 necios	 y	 ofensores	 de	 la	 deidad	 de	 nuestro	Maestro”?,



¿Cuántas	 veces	 no	 se	 ha	 culpado	 a	 los	 judíos	 de	 la	 muerte	 del	 Maestro?,
¿Cuántas	veces	no	has	visto	cómo	Judíos	detestan	a	gentiles	y	como	también
entre	 los	 gentiles	 hay	 un	 sentimiento	 antisemita?,	 ¿Cuántas	 veces	 no	 se	 ha
culpado	a	los	judíos	por	la	dispersión	de	la	Iglesia?,	¿Cuántas	ocasiones	no	has
escuchado	 que	 los	 Judíos	 detestan	 a	 los	 Cristianos?,	 ¿Cuánto	 no	 se	 predica
entre	 los	 judíos	 vituperios,	 blasfemias	 e	 injurias	 contra	 el	 Maestro?;	 Los
mismos	 Judíos	 tienen	 registradas	 en	 sus	 Talmudes	 todas	 las	 referencias
injuriosas	 que	 contra	 nuestro	 Rey	 han	 pronunciado	 sus	 más	 venerables
rabinos,	estos	Judíos	suponen	que	los	gentiles	constituyen	el	prepucio	humano
que	debe	ser	circuncidado	de	la	humanidad,	porque	ellos	están	cegados	de	que
ellos	son	el	único	y	soberano	pueblo	de	Dios.

Muchos	hoy	comentan	¡Cuánto	daño,	cuánta	ofensa	y	cuánto	odio	proviene	de
los	Judíos	hacia	los	Cristianos!,	pero	nadie	se	ha	puesto	a	pensar	¡Cuánto	daño
ocasionamos	nosotros	los	que	provenimos	de	los	gentiles	a	los	Judíos!,	porque
ciertamente,	 la	 rebelión	 que	 los	 Judíos	 han	 fraguado	 contra	 nuestro	 Rey	 y
Sacerdote,	ha	sido	por	amor	a	 los	gentiles;	Ellos	no	lo	saben,	pero	sufren	de
vacío	 espiritual	 no	 por	 su	 propio	 deseo	 sino	 porque	 les	 ha	 sido	 impuesto
espíritu	 de	 rebelión,	 de	 duro	 entendimiento,	 todo	 por	 amor	 a	 la	 humanidad
entera.

A	 cerca	de	 estas	 cosas	 se	 nos	 escribe	“Digo,	pues:	¿Han	tropezado	los	de	
Israel	para	que	cayesen?	En	ninguna	manera;	pero	por	su	transgresión	
vino	la	salvación	a	los	gentiles,	para	provocarles	a	celos.			Y	si	su	
transgresión	es	la	riqueza	del	mundo,	y	su	defección	la	riqueza	de	los	
gentiles,	¿cuánto	más	su	plena	restauración?	(RM	11:11,12),	Dios	no	ha	
hecho	tropezar	a	Israel	para	que	cayesen,	no	para	ser	olvidados,	no	para	ser	
estropeados,	sino	que	los	ha	hecho	tropezar	para	llevar	salvación	a	toda	la	
humanidad,	porque	ciertamente	Dios	no	ha	sacrificado	tan	sólo	a	su	hijo	por	
amor	de	los	hombres,	de	todos	los	hombres	sin	acepción	de	personas,	sino	que	
ha	sacrificado	a	toda	una	nación;	Sí,	no	te	extrañes	de	las	cosas	que	te	digo,	
ciertamente	el	sacrificio	por	el	que	fue	abierta	la	celda	de	la	cautividad	
humana	es	el	sacrificio	de	nuestro	cordero,	pero	para	que	nuestro	cordero	
fuese	sacrificado,	tuvo	Dios	que	hacer	rebelde	a	su	propio	pueblo,	para	que	
ellos	ejecutasen	el	sacrificio	del	cordero,		sacrificando	así	también	a	su	pueblo	
en	ceguedad	y	embriaguez	de	espíritu,	¿Qué	hubiese	pasado	si	los	Judíos	
hubiesen	recibido	al	Mesías	y	lo	hubiesen	hecho	Rey	desde	aquel	momento	en	
que	vino?,	¿Hubiese	llegado	salvación	a	los	gentiles?,	¿Hubiese	a	caso	Dios	
abierto	la	posibilidad	al	conocimiento	de	la	sabiduría	divina	al	resto	de	los	
hombres?;	Había	la	necesidad	de	hacer	el	sacrificio	para	lo	cual	era	necesario	
mantener	en	ignorancia	a	quienes	lo	ejecutarían,	porque	Si	los	Judíos	hubiesen	
sabido	que	en	verdad	estaban	sacrificando	al	hijo	de	Dios,	¿Crees	que	
hubiesen	procedido	y	ejecutado	el	sacrificio	sabiendo	que	era	al	hijo	de	Dios	a	



quien	hacían	daño?	No	lo	hubieran	ejecutado,	y	de	ésta	manera	¿Habría	
salvación	para	los	hombres	sin	haber	ejecutado	el	sacrificio?;	Mucho	tenemos	
que	agradecer	que	Dios	hubiese	puesto	ceguedad	espiritual	en	su	pueblo,	pues	
de	no	ser	así,	hoy	no	tendríamos	la	posibilidad	de	ser	llamados	por	la	gracia	de	
Dios	a	la	Salvación	de	los	hombres.

Hermanos,	 los	 que	 desde	 la	 gentilidad	 hemos	 sido	 llamados	 a	 la	 santidad,
sometamos	 al	 ejercicio	 nuestra	 capacidad	 de	 entendimiento,	 para	 que
comprendamos	 1Cuán	 grande	 y	 maravillosos	 son	 los	 misterios	 de	 Dios!
Ciertamente	para	muchos	incomprensibles,	pero,	para	quienes	hemos	llegado	a
alcanzar	a	ver	un	poco	de	luz	entre	tanta	bruma,	son	maravillosos;	Los	Judíos,	
de	quienes	muchas	ofensas	hemos	recibido	y	a	quienes	muchas	veces	hemos	
ofendido,	son	nuestros	hermanos;	Y	ellos,	aunque	no	lo	saben,	y	les	es	difícil	
comprender	por	la	misma	ceguera	espiritual	en	la	que	han	sido	sometidos,	no	
por	su	propia	voluntad,	sino	por	la	voluntad	de	Dios,	también	hacen	por	
nosotros	un	gran	sacrificio,	el	cual	es	loable;		Porque	ejemplos	y	espejos	de	
este	tipo	de	sacrificios	incomprensibles	a	los	oídos	de	muchos	hombres,	
podemos	mencionar	varios.

Fijémonos	 en	 aquellos	 pobladores	 de	 Sodoma	 y	 Gomorra	 quienes	 por	 su
pecado	recibieron	lluvia	de	fuego	proveniente	de	los	cielos,	aun	sin	ser	tiempo
del	 Juicio	 de	 Dios;	 Ellos	 fueron	 quemados	 a	 fin	 de	 dejarnos	 una
ejemplificación	de	cómo	habría	de	 ser	 el	 fin	de	nuestro	pecaminoso	mundo,
fueron	quemados	sin	habérseles	dado	la	opción	del	arrepentimiento,	no	hubo
quién	 les	 predicase,	 pues	 por	 eso	 Cristo	 mismo	 de	 su	 propia	 voz	 dijo	 “…
porque	si	en	Sodoma	se	hubieran	hecho	los	milagros	que	han	sido	hechos
en	 ti,	habría	permanecido	hasta	el	día	de	hoy”,	de	manera	 tal,	que	aún	 los
ciudadanos	 de	 Sodoma	 ,	 Gomorra,	 Adma	 y	 Zeboím	 ,	 que	 perecieron	 en
grandes	 pecados,	 fueron	 sacrificados	 por	 amor	 de	 los	 hombres,	 a	 fin	 de
ponerles	un	ejemplo	de	lo	que	ha	de	sucederle	a	quienes	viven	en	pecados	de
esta	naturaleza;	A	aquellos	les	fue	cortada	la	posibilidad	de	arrepentirse	en	su
carne,	 sin	embargo	pese	al	 Juicio	 recibido,	y	pese	a	 sus	pecados	numerosos,
les	 fue	 dada	 la	 posibilidad	 de	 arrepentirse	 después	 de	 muertos,	 pues	 Dios,
siendo	Juez	justo,	sabiendo	que	estos	pueblos	y	muchos	otros	habían	perecido
en	pecado	sin	habérsele	dado	a	conocer	 la	verdad	mediante	 la	predicación	y
sin	 darle	 la	 posibilidad	 del	 arrepentimiento,	 envió	 a	 su	 hijo	 para	 que
descendiese	hasta	el	Seol,	a	fin	de	dar	posibilidad	de	arrepentimiento	a	quienes
murieron	 sin	 opción	 de	 arrepentimiento,	 de	 lo	 cual	 se	 nos	 escribe	 “Porque	
también	Cristo	padeció	una	sola	vez	por	los	pecados,	el	justo	por	los	
injustos,	para	llevarnos	a	Dios,	siendo	a	la	verdad	muerto	en	la	carne,	pero	
vivificado	en	espíritu;		en	el	cual	también	fue	y	predicó	a	los	espíritus	
encarcelados,			los	que	en	otro	tiempo	desobedecieron,	cuando	una	vez	
esperaba	la	paciencia	de	Dios	en	los	días	de	Noé,	mientras	se	preparaba	el	



arca,	en	la	cual	pocas	personas,	es	decir,	ocho,	fueron	salvadas	por	agua”	
(1ra	Pedro	3:18-20),	Vemos	pues,	que	Cristo	descendió	a	los	Espíritus	que	
estaban	encarcelados	en	los	abismos	de	las	tinieblas,	aquellos	que	perecieron	
en	el	diluvio;	Y	si	predicó		a	estos	que	perecieron	en	un	primer	juicio,	a	pesar	
de	que		recibieron	la	advertencia	de	Noé	¿Cuánto	más	a	aquellos	que	
provenían	del	linaje	de	Noé,	y	quienes	no	recibieron	predicación?,	de	tal	forma	
que	es	notorio	que	Dios	utilizó	a	aquellos	pueblos,	los	que	perecieron	en	el	
diluvio	y	los	que	perecieron	en	la	lluvia	de	fuego,	para	someterlos	a	castigo,	
para	que	fuesen	ejemplo	a	las	futuras	generaciones,	para	que	sirviesen	de	
enseñanza,	y	para	que	los	hombres	tuvieran	en	ellos	un	espejo	de	las	profecías	
que	habrían	de	ocurrir	en	la	tierra	en	los	tiempos	postreros;	De	tal	manera	que	
aun	sin	saberlo,	ellos	fueron	sacrificados	por	amor	a	los	hombres.	Aún	sin	
saberlo	fueron	mártires	y	ejemplo	para	nuestras	generaciones.

Ahora	bien,	Israel,	nación	que	Dios	escogió	para	muchas	misiones,	entre	ellas,
ser	 ejemplo	 y	 ser	 utilizado	 como	 modelo	 para	 explicar	 a	 los	 hombres	 sus
orígenes,	su	desobediencia,	su	caída	y	su	restitución;	A	ellos	les	fueron	dados
los	 oráculos	 de	 Dios,	 a	 ellos	 les	 fueron	 mostrados	 los	 caminos	 y	 las
preferencias	 del	Señor,	 ellos	 caían	y	 se	 levantaban,	 se	 levantaban	y	 caían,	 y
cuantas	 veces	 caían,	 si	 de	 corazón	 se	 arrepentían,	 Dios	 no	 escatimaba	 en
perdonarlos,	 pues,	 ellos	 simbolizan	 al	 justo,	 del	 cual	 se	 dice	 “Porque	 siete
veces	 cae	 el	 justo,	 y	 vuelve	a	 levantarse;…”	y	además	 se	nos	escribe	 “Y	 si
siete	veces	al	día	pecare	contra	ti,	y	siete	veces	al	día	volviere	a	ti,	diciendo:
Me	arrepiento;	perdónale.”	De	modo	tal,		que	si	las	transgresiones	que	por	su	
propia	cuenta	cometen	los	justos	son	perdonadas	al	momento	de	arrepentirse,	
¿Cómo	no	han	de	ser	perdonadas	aquellas	transgresiones	hechas	mediante	el	
endurecimiento	de	corazón	provocado	por	Dios?,	porque	su	ceguera	fue	
provocada	por	Dios	a	fin	de	que	los	que	antes	 no	 veían	 pudiesen	 ver,	 por	 eso
Cristo	nos	dice	“Para	juicio	he	venido	yo	a	este	mundo;	para	que	los	que	no
ven,	 vean,	 y	 los	 que	 ven,	 sean	 cegados”	De	manera	 tal,	 que	 la	 ceguera	 de
Israel	es	el	sacrificio	al	que	Dios	ha	sometido	a	su	pueblo	original	para	que	los
ojos	de	los	gentiles	sean	abiertos.

Por	la	ceguera	que	hoy	padece	Israel	existe	esta	gran	contienda	entre	Judíos	y
gentiles,	 por	 la	 ceguera	 que	 vive	 Israel	 nuestro	 Maestro	 es	 doblemente
sacrificado,	pues	aún	después	de	siglos	de	su	sacrificio	aún	estos	lo	ofenden	y
lo	escupen,	y	contra	Él	blasfeman	innumerable	veces	al	día;	Ahora	bien,	si	los
Judíos	 fueron	 cegados	 a	 fin	 de	 que	 nosotros	 veamos,	 ¿No	 están	 siendo
sacrificados	ellos	también?	Por	supuesto,	pero	ahora	digo,	¿Porqué	los	Judíos
aún	no	han	sido	 restablecidos	en	su	vista?	Por	nuestra	culpa,	Sí,	por	nuestra
culpa;	 Porque	 ciertamente	 ellos	 fueron	 cegados	 para	 que	 nosotros	 veamos,
pero	¿Ya	hemos	logrado	ver?	De	ningún	modo,	porque	nos	hemos	hecho	oídos
sordos	a	la	verdad,	y	hemos	andado	en	caminos	errados,	hemos	sido	nubes	sin



agua	 y	 árboles	 otoñales	 que	 no	 dan	 frutos,	 hemos	 conocido	 el	 nombre	 de
Cristo,	pero	su	verdad	aún	no	la	hemos	conocido;	De	tal	manera,	que	mientras
los	 gentiles	 no	 hayan	 sido	 sanado	 de	 su	 ceguera	 que	 es	 de	 nacimiento,	 los
Judíos	 permanecerán	 en	 la	 ceguera	 que	 no	 es	 de	 nacimiento.	 De	modo	 que
somos	nosotros	los	que	tenemos	ciego	a	Israel,	porque	hemos	sido	incapaces
de	 abrir	 los	 ojos	 y	 el	 corazón	 a	 la	 verdad,	 somos	 nosotros	 los	 que	 hemos
tardado	en	sanarnos	de	nuestra	ceguera;	Porque	se	nos	ha	dicho	“A	éstos	se	les
reveló	que	no	para	sí	mismos,	sino	para	nosotros,	administraban	 las	cosas
que	ahora	os	son	anunciadas	por	los	que	os	han	predicado	el	evangelio	por
el	Espíritu	Santo	 enviado	del	 cielo;	 cosas	 en	 las	 cuales	 anhelan	mirar	 los
ángeles”	(1ra	Pedro	1:12)	Dándonos	a	entender	el	Espíritu,	que	a	los	hombres
se	 nos	 han	 revelado	 cosas	 que	 los	mismos	 ángeles	 de	Dios	 anhelan	 ver,	 de
modo	 que	 hasta	 los	 Ángeles	 esperan	 ansiosamente	 a	 que	 nosotros	 seamos
capaces	de	decodificar	la	verdad	de	Dios	que	está	oculta	en	sus	escrituras;	Así
que,	así	como	los	Ángeles	mismos	han	sido	cegado	en	muchas	cosas	ocultas
de	Dios,	así	mismo	el	Pueblo	de	Israel	ha	sido	cegado	de	muchas	cosas,	a	fin
de	que,	de	la	misma	manera	en	que	los	Ángeles	esperan	ansiosamente	que	los
hombres	logren	sacar	a	luz	las	cosas	que	han	sido	escondidas	de	lo	cual	se	nos
escribe	“¿O	no	sabéis	que	hemos	de	juzgar	a	los	ángeles?	¿Cuánto	más	las
cosas	de	esta	vida?	“,	así	también	los	Israelitas	esperan,	de	la	misma	manera
en	que	los	ángeles	esperan,	por	eso	el	Espíritu	les	ha	dicho	“porque	en	lengua
de	 tartamudos,	y	en	extraña	 lengua	hablará	a	este	pueblo”,	¿Qué	significa	
esto?	Que	no	declararía	la	verdad	a	ellos	en	su	propia	lengua,	sino	que	
mediante	otro	pueblo	lo	haría,	y	este	otro	pueblo	es	la	Iglesia,	la	cual	tiene	
lengua	de	tartamudos,	porque	han	tartamudeado		la	verdad	desde	antaño	y	
hasta	hoy	no	han	podido	declararla	en	su	plenitud,	por	lo	tanto	aquella	lengua	
extraña,	aquel	nuevo	idioma	en	el	que	Dios	hablaría	a	su	pueblo	aún	no	se	ha	
formado,	pues	este	lenguaje	se	habrá	formado	cuando	la	Iglesia	de	Dios,	toda	
ella	hable	el	mismo	lenguaje,	ande	en	la	misma	doctrina	verdadera,	sea	un	solo	
pueblo;	Es	hasta	cuando	los	escogidos	sean	manifestados,	hasta	cuando	la	
Iglesia		haya	circuncidado		su	corazón	(se	halla	separado	de	sus	opresores),	
que	la	iglesia	hablará	un	mismo	idioma,	un	solo	lenguaje,	y	será	entonces,	
cuando	Israel	oirá	aquella	lengua	extraña	mediante	la	cual	ha	prometido	Dios	
que	le	hablará.

A	 Israel	 fueron	 dados	 los	Oráculos	 de	Dios,	 la	 profecía	 de	Dios,	 no	 para	 sí
mismos,	 sino	 para	 nosotros,	 ellos	 administraban	 las	 cosas	 que	 ahora	 no	 son
anunciadas	 a	 nosotros	 por	 la	 gracia	 de	 Dios;	 Pero	 ahora,	 nosotros
administramos,	sí,	nosotros	administramos	el	Evangelio	para	que	mezclemos
el	 vino,	 porque	 se	 nos	 había	 anunciado	 de	 una	 mezcla	 de	 vino,	 pues	 la
sabiduría	nos	dice	“La	sabiduría	edificó	su	casa,	Labró	sus	siete	columnas.	
Mató	 sus	 víctimas,	 mezcló	 su	 vino,	 Y	 puso	 su	mesa.	 	 Envió	 sus	 criadas;	
Sobre	lo	más	alto	de	la	ciudad	clamó.		Dice	a	cualquier	simple:	Ven	acá.		A



los	faltos	de	cordura	dice:	Venid,	comed	mi	pan,		Y	bebed	del	vino	que	yo	he
mezclado”	 (PRV	9:1-5),	Nosotros	conformamos	 las	 siete	columnas	sobre	 las
cuales	la	sabiduría	edificó	su	casa,	sí,	somos	las	siete	columnas	o	¿A	caso	no	
te	has	preguntado	qué	significan	las	siete	Iglesias	a	las	que	fue	dirigido	el	
Apocalipsis	mediante	el	Apóstol	Juan?,	siendo	la	Iglesia	de	Dios		las	siete	
columnas	de	la	sabiduría,	¿Qué	venimos	a	ser	los	miembros?	La	mesa	sobre	la	
que	fue	puesto	el	pan	y	el	vino	que	la	sabiduría	ha	mezclado,	el	cual	será	
ofrecido	a	los	faltos	de	cordura,	entre	los	cuales	está	Israel;	Seremos	nosotros	
el	vino	mezclado,	y	¿Qué	es	la	mezcla	de	vino?	Es	la	mezcla	entre	el	primer	
vino	que	le	fue	dado	a	los	Judíos	(La	ley	y	los	profetas)	y	el	vino	nuevo	(el	
Evangelio)	dado	a	la	Iglesia;	Por	lo	tanto,	somos	nosotros	los	encargados	de	
hacer	esta	mezcla,	a	fin	de	clarificar	los	ojos	nuestros	mediante	la	obtención	de	
la	sabiduría,	y	habiendo	clarificado	nuestros	ojos,	poder	llevar	la	misma	
medicina	a	los	enfermos	de	Israel;	Hasta	que	la	Iglesia	haya	logrado	
desempolvar	la	verdad	de	Dios,	subirá	la	criada	(La	Iglesia)	sobre	lo	más	alto	
de	la	ciudad	y	clamará,	y	dirá	a	cualquier	simple	“Ven	acá”	y	a	los	Faltos	de	
cordura	“Venid	comed	mi	pan	y	bebed	del	vino	que	he	mezclado”;	Respecto	
de	esto	también	se	nos	escribe	“Porque	 no	 quiero,	 hermanos,	 que	 ignoréis
este	misterio,	 para	 que	 no	 seáis	 arrogantes	 en	 cuanto	 a	 vosotros	mismos:
que	ha	acontecido	a	Israel	endurecimiento	en	parte,	hasta	que	haya	entrado
la	plenitud	de	los	gentiles;”	(RM	11:25),	Así	que,	el	endurecimiento	de	Israel
será	hasta	que	los	gentiles	en	su	plenitud	(todos	los	que	han	de	ser	escogidos)
logren	entrar	por	 la	puerta	estrecha,	de	modo	que	mientras	no	hayan	entrado
todos	 los	 gentiles,	 la	 ceguedad	 y	 el	 endurecimiento	 que	 Israel	 padece	 no	 le
será	 quitado,	 y	 no	 podrán	 ser	 sanados;	Así	 que,	 ¿Quién	 hace	 daño	 a	 quien?
Porque	 mientras	 Israel	 en	 su	 endurecimiento	 de	 razón	 y	 de	 corazón	 nos
ofenden	 y	 ofenden	 al	 Evangelio	 de	 Cristo,	 nosotros	 mantenemos	 dormido
nuestro	 entendimiento,	 y	 no	 nos	 sumergimos	 en	 la	 verdad,	 retardando	 la
restauración	de	Israel,	y	de	paso	propiciando	más	y	más	ofensas	que	emanan
desde	 el	 corazón	 duro	 de	 Israel	 y	 desembocan	 en	 el	 corazón	 humilde	 de
nuestro	 Señor;	 Así	 que,	 somos	 nosotros	 los	 que	 dañamos	 a	 Israel	 y	 es	 por
nuestra	culpa	que	nuestro	Evangelio	y	nuestro	Señor	es	ofendido	y	blasfemado
a	 diario.	 Nuestro	 corto	 entender	 y	 nuestra	 falta	 de	 voluntad	 de	 vivir	 en	 el
Espíritu,	hacen	que	día	a	día	los	Judíos	perezcan	en	su	ceguera,	y	que	nuestro
Maestro	y	su	Iglesia	sea	vituperada.

A	nosotros,	La	iglesia,	nos	fue	encomendada	la	tarea	de	mezclar	el	vino	para
clarificar	 la	verdad,	nosotros	estamos	en	 la	obligación	de	bogar	mar	adentro
para	hacer	una	buena	pesca,	pero	nos	hemos	quedado	pescando	en	las	orillas
de	 la	 costa.	 Es	 vergonzosa	 nuestra	 actitud	 pasiva	 y	 pacífica	 y	 aun	 perezosa
nuestra	 voluntad	 de	 aprender;	Nos	mostramos	 tardos	 en	 el	 entendimiento,	 y
soberbios	 en	 nuestra	 jactancia,	 no	 hemos	 sido	 capaces	 de	 quitar	 la	 viga	 de
nuestros	ojos,	para	poder	quitar	 la	paja	del	ojo	de	nuestros	hermanos;	Sobre



nosotros,	 La	 Iglesia,	 recae	 la	 responsabilidad	 de	 encontrar	 la	 verdad	 (Los
misterios	de	Dios)	para	poder	servir	de	candelero	a	 Israel	y	no	sólo	a	 Israel,
sino	 también	 a	 los	Ángeles	mismos;	Sobre	nuestros	hombros	ha	 sido	puesta
esta	 carga,	 y	 por	 eso	 se	 nos	 manda	 “Llevad	 mi	 yugo	 sobre	 vosotros,	 y
aprended	de	mí,	que	soy	manso	y	humilde	de	corazón;	y	hallaréis	descanso
para	 vuestras	 almas;	 porque	 mi	 yugo	 es	 fácil,	 y	 ligera	 mi	 carga”,	 sobre
nuestros	 hombros	 ha	 sido	 puesta	 la	 cruz	 del	 Señor,	 Él	 nos	 ha	 confiado	 a
nosotros	la	misión	de	mezclar	el	vino	de	la	verdad,	para	que	luego	Él	tienda	la
mesa	y	llame	a	todos	a	comer	con	Él,	es	una	misión	muy	especial	y	hermosa,
la	cual	tenemos	que	cumplir	a	cabalidad.

Somos	 nosotros,	 La	 Iglesia,	 los	 que	 somos	 representados	 por	 aquel	 hombre
llamado	Simón,	 a	quien	 los	 soldados	Romanos	obligaron	a	 tomar	 la	 cruz	de
Jesús	 para	 que	 le	 ayudara	 a	 llevarla	 hasta	 el	 calvario	 en	 donde	 sería
crucificado;	Pero	todavía	nosotros,	La	iglesia,	no	hemos	quitado	la	cruz	de	los
hombros	de	nuestro	Señor,	para	cargarla	nosotros	y	llevarla	hasta	el	calvario;
Es	 por	 tanto	 nuestro	 deber,	 no	 esperar	 a	 que	 los	 soldados	 de	 Roma	 nos
impongan	 la	cruz,	 sino	que	de	nuestra	voluntad,	debemos	acudir	al	Maestro,
quitarle	la	cruz	y	cargarla	nosotros.	Aquel	hombre	llamado	Simón,	mientras	él
cargaba	 la	 Cruz	 del	 Señor,	 el	 Señor	 caminaba	 a	 su	 lado,	 y	 mientras	 él
caminaba	cargando	la	cruz,	nuestro	Señor	caminaba	cansado,	escupido,	herido
y	 vituperado,	 y	 mientras	 Simón	 caminaba	 el	 Señor	 sufría	 las	 burlas;	 Pero
nosotros,	 vergonzosamente,	 aún	 no	 hemos	 tomado	 la	 cruz	 del	 Señor,	 y	 lo
hemos	 dejado	 que	 Él	 camine	 sólo,	 cargando	 su	 cruz	 y	 recibiendo	 los
escupitajos	 y	 vituperios	 de	 sus	 hermanos;	 Es	 vergonzoso,	 pero	 debe
reconocerse,	es	penoso,	pero	es	verdad.

Hoy	en	día	en	las	Iglesias	¿Se	busca	llegar	a	la	verdad?	De	ninguna	manera,
porque	hoy	¿En	qué	se	enfocan	y	en	qué	se	afanan?	En	enseñar	a	los	hombres
cómo	vivir	en	la	carne,	hablando	de	cómo	vivir	en	matrimonio,	cómo	educar	a
los	hijos,	 cómo	comportarse	 en	 el	 trabajo,	 qué	hacer	 en	nuestro	diario	vivir,
cómo	 administrar	 los	 recursos	 de	 la	 casa,	 qué	 palabras	 utilizar	 en	 las
conversaciones	 casuales;	 En	 fin,	 se	 enfocan	 en	 tonterías	 que	 no	 abonan	 en
nada	a	la	búsqueda	de	la	verdad,	lo	cual	es	nuestra	real	misión,	ellos	viven	una
vida	“espiritual”	pacífica,	suponiendo	que	Dios	lo	que	promueve	es	un	cambio
moral	en	las	personas,	y	por	eso	ellos	lo	que	buscan	es	educar	a	las	personas
sumergiéndolas	 en	 “Un	 cambio	 moral”,	 nos	 han	 hecho	 creer	 que	 la	 vida
espiritual	 consiste	 en	vivir	 de	una	 forma	moralmente	y	 éticamente	 adecuada
para	 ser	 bien	 vistos	 y	 aceptados	 por	 las	 sociedades	 en	 los	 distintos	 países;
Caminan	errantemente	por	el	desierto,	dando	vueltas	en	círculos,	creyendo	que
la	vida	espiritual	es	una	forma	de	comportamiento	dentro	de	la	sociedad,	¡cuán
equivocada	 está	 hoy	 la	 Iglesia!,	 otros	 ¿Qué	 hacen?	Andan	 tras	 los	 intereses
económicos	promoviendo	un	evangelio	de	prosperidad	material,	construyendo



monumentales	 templos	de	adoración,	y	persiguiendo	a	 los	grandes	magnates
para	que	 financien	 los	 intereses	 de	 sus	 “iglesias”	y	 los	 suyos	propios;	Otros
andan	 por	 ahí	 fundando	 Universidades	 y	 colegios,	 pensando	 que	 Dios	 se
complace	 en	 la	 educación	 académica	 de	 los	 hombres,	 enseñando	 ciencia
humana	y	“ciencia	de	Dios”	juntamente;	En	fin,	hoy	en	día,	“Las	Iglesias”	de
los	 hombres	 hacen	 todo	 y	 de	 todo,	menos	 buscar	 y	 luchar	 por	 la	 verdad	 de
Dios.

Mantenemos	 en	 ceguedad	 a	 Israel	 y	 a	 los	Ángeles,	 propiciamos	 por	 nuestra
lentitud	en	digerir	la	verdad	las	ofensas	y	las	blasfemias	contra	nuestro	Santo
Maestro,	mantenemos	 ciegos	 a	 otros	 y	 nos	 cegamos	 a	 nosotros	mismos;	 no
hemos	 considerado	 cuánto	 daño	 causamos	 con	 nuestro	 adormecimiento	 y
nuestra	pasividad	espiritual.

¿Hasta	cuándo	mantendremos	nosotros	en	tinieblas	a	Israel?	Hasta	que	seamos
capaces	de	mezclar	el	vino	y	ofrecerlo	ya	mezclado;	Porque	Cristo	habló	claro
cuando	dijo	“Y	nadie	 echa	 vino	nuevo	 en	 odres	 viejos;	 de	 otra	manera,	 el
vino	nuevo	 rompe	 los	 odres,	 y	 el	 vino	 se	 derrama,	 y	 los	 odres	 se	 pierden;
pero	 el	 vino	 nuevo	 en	 odres	 nuevos	 se	 ha	 de	 echar”		Nosotros	somos	los	
odres	nuevos	en	que	ha	sido	echado	el	vino	nuevo	(el	evangelio),	pues	el	
evangelio,	siendo	vino	nuevo	no	podía	ser	depositado	en	odres	viejo	(Israel)	o	
de	lo	contrario	se	derramaría;	Pero	¿Qué	hemos	hecho	nosotros?	Una	vez	que	
hemos	recibido	el	vino	nuevo,	lo	hemos	echado	en	odres	viejo,	así	pues,	
hemos	puesto	éste	vino	nuevo	en	una	ciencia	antigua	llamada	Teología,	hemos	
puesto	este	vino	nuevo	en	las	viejas	tradiciones	como	la	celebración	del	“dios	
sol”	en	lo	que	ahora	se	conoce	como	“Navidad”,	la	celebración	de	cumpleaños	
y	otras	vanas	tradiciones	como	la	adoración	de	ídolos,	los	que	ahora	son	
llamados	“santos	y	vírgenes”;	En	fin,	¡En	cuántos	odres	viejos	hemos	puesto	
el	vino	nuevo!	Y	lo	hemos	derramado,	¿A	caso	no	se	han	puesto	a	pensar	que	
la	venida	del	Mesías	en	un	vientre	virgen,	el	haber	entrado	en	Jerusalén	en	los	
lomos	de	un	asno	que	no	había	sido	montado	antes,	y	el	haber	sido	sepultado	
en	una	tumba	que	nadie	había	usado	antes,	son	señales	de	éstas	cosas!,	
Nosotros	somos	los	odres	nuevos	donde	reposa	el	nuevo	vino,	que	es	el	
evangelio,	ahora	este	vino	está	en	nuestro	poder,	pero	nosotros	tenemos	que	
tomar	el	viejo	vino	y	mezclarlo	con	este	nuevo	vino,	para	tener	como	resultado	
la	sabiduría,	y	con	la	sabiduría	la	fe,	y	con	la	fe	la	luz,	y	con	la	luz,	el	
alumbramiento	de	Israel.

La	Escritura	nos	dice	“Resplandeció	en	las	tinieblas	luz	a	los	rectos;
Es	 clemente,	misericordioso	 y	 justo”	y	 respecto	 a	 esta	 sentencia	 el	 apóstol
dice	“Porque	Dios,	que	mandó	que	de	las	tinieblas	resplandeciese	la	luz,	es
el	 que	 resplandeció	 en	 nuestros	 corazones,	 para	 iluminación	 del
conocimiento	de	la	gloria	de	Dios	en	la	faz	de	Jesucristo”,	¿Les	es	difícil	de	
entender	esto?	Porque	nosotros	somos	la	tiniebla	de	donde	resplandecerá	la	luz	



a	Israel,	es	desde	los	que	antes	eran	gentiles	que	Dios	hará	resplandecer	la	luz,	
y	¿Quién	es	la	luz	según	nos	dice	el	apóstol?	Dios	mismo,	porque	Dios	está	
esperando	a	que	nosotros	hagamos	nuestra	parte	para	que	Él	resplandezca	
mediante	nuestros	rostros;	Es	nuestra	incapacidad	de	adentrarnos	a	la	verdad,	
lo	que	tiene	en	tinieblas	a	Israel,	¿No	tienes	piedad	por	su	pueblo?	,	¿No	te	da	
vergüenza	que	después	que	aquel	pueblo	se	ha	sacrificado	para	ser	tu	espejo,	
se	mantenga	en	tinieblas	por	causa	tuya?	Tu	pues,	eres	Israel	y	ahora	Israel	
está	en	la	gentilidad;	¿A	caso	no	ves	que	Israel	fue	gentil	antes	de	ser	Israel?,	
de	tal	manera	que	ahora	que	somos	Israel	debemos	cumplir	con	la	Misión	que	
Israel	ha	cumplido	para	con	los	que	antes	éramos	gentiles,		ser	fuente	de	luz	
para	ellos.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CAPTULO	XVIII

LA	JUSTICIA	VERDADERA.
	

A	 las	 Iglesias	 del	 Mundo,	 a	 las	 que	 los	 hombres	 ven,	 las	 cuales	 han	 sido
fundadas	 por	 Teólogos	 llenos	 de	 pensamientos	 abominables,	 pensamientos
ciegos,	 pensamientos	 precipitados,	 pensamientos	 oscurecidos,	 pensamientos
combinados	con	filosofía,	a	ellos	una	vez	se	 les	escribió	“Oh	congregación,
¿pronunciáis	 en	 verdad	 justicia?	 ¿Juzgáis	 rectamente,	 hijos	 de	 los



hombres?”	 (Salmos	 58:1),	¿Qué	habrán	entendido	las	congregaciones	de	
hombres	por	justicia?	¿Cuál	es	la	causa	de	su	lucha?,	La	justicia	que	estos	
buscan	es	una	justicia	humana	y	no	divina,	es	una	justicia	según	sus	propias	
lujurias,	según	sus	propios	conceptos;	Hacen	ruegos	y	claman	a	Dios	por	
justicia,	pero	¿Qué	justicia	piden?	Ellos	piden	que	no	hayan	hambrientos	en	el	
mundo,	piden	que	no	hayan	enfermedades,	piden	que	no	hayan	desastres	ni	
terremotos,	ni	huracanes,	ni	temblores;	Piden	que	no	hayan	guerras,	que	no	
haya	violencia	ni	terror,	que	no	hayan	homicidios,	que	no	hayan	atentados;	
Todo	eso	piden	por	el	mundo,	y	por	ellos	¿Qué	piden?	Piden	por	salud,	por	
estabilidad	económica,	por	empleos,	por	vestir,	por	comer,	por	poseer		bienes,	
por	la	paz	familiar,	porque	sus	hijos	se	eduquen	y	obtengan	títulos	
universitarios;	¿Es	realmente	justicia	lo	que	piden?	¿Pronuncian	
verdaderamente	la	justicia	que	deberían	pronunciar?	¿Hablan	verdadera	
justicia?	¿Proclaman	lo	justo?	¿Son	realmente	justos?.
	
Ellos	creen	ser	justos	cuando	predican	de	aquellas	cosas,	ellos	piensan	agradar
a	 Dios	 cuando	 su	 boca	 habla	 aquella	 justicia	 a	 la	 que	 ellos	 creen	 que	 es
verdadera	 justicia,	 pero	 ¿Es	 esta	 la	 justicia	 de	 Dios?	 Ellos	 han	 buscado	 la
justicia	 según	 los	hombres,	han	buscado	enderezar	 lo	que	está	 torcido,	de	 lo
cual	 se	 nos	 escribe	“Lo	 torcido	no	 se	 puede	 enderezar,	 y	 lo	 incompleto	no
puede	 contarse”	 (ECL.	 1:15)	 y	 también	 se	 escribe	 “Mira	 la	 obra	 de	Dios;
porque	¿quién	podrá	enderezar	lo	que	él	torció?”	(ECL.	7:13)	Lo	que	ellos
llaman	 justo	 es	 realmente	 injusto,	 porque	 ¿Quién	 es	 el	 dueño	de	 la	 justicia?
¿No	dice	su	palabra	“Oh	Dios,	da	tus	juicios	al	rey,
Y	tu	justicia	al	hijo	del	rey”?	Él	ha	dado	su	 juicio	al	Rey,	a	Él	mismo,	y	su
justicia	 la	ha	dado	al	hijo	del	Rey,	 Jesucristo,	Él	 es	dueño	de	 la	 justicia,	De
manera	 que	 si	 Él	 consideró	 justo	 desde	 el	 principio	 torcer	 el	 mundo	 y	 su
destino,	 y	maldecir	 al	 hombre	 por	 su	 pecado	 ¿Quién	 es	 el	 hombre	 para	 que
contra	eso	se	oponga?,	¿No	dice	su	palabra	“Pero	el	pueblo	no	se	convirtió	al
que	lo	castigaba,	ni	buscó	a	Jehová	de	los	ejércitos”?	¿Qué	será	convertirse	a
quien	nos	castiga?	¿No	es	acaso	recibir	su	castigo	con	voluntad?	¿No	es	dejar
que	Dios	ejecute	su	sentencia	según	su	voluntad?,	Aquel	que	busca	la	justicia
de	Dios	no	pide	cosas	que	atentan	contra	la	justicia	de	Dios,	el	que	pide	la	paz
del	mundo	¿No	se	opone	a	la	voluntad	del	Señor	para	con	el	mundo?	¿No	fue
Él	mismo	que	dijo	“Maldita	será	la	tierra	por	tu	causa”	y	también	dijo	“espinos
y	cardos	te	producirá?,	según	se	ve,	lo	que	los	hombres	reclaman	por	justicia,
Dios	lo	ha	considerado	injusticia;	Porque	los	hombres	buscan	aquello	que	se
opone	 a	 la	maldición	 del	 Señor,	 su	 justicia	 es	 la	 contraparte	 en	 el	 juicio	 de
Dios;	El	juicio	de	Dios	¿No	es	justo?	Si	en	su	corazón	Dios	consideró	que	en
este	tiempo	la	injusticia	reinara	en	la	tierra,	¿convertirse	a	su	justicia	no	sería
estar	de	acuerdo	con	su	 juicio	y	con	su	decisión?	El	que	se	ha	convertido	al
Señor	debe	también	honrarlo	a	Él,	y	honrarlo	a	Él	sería	unirse	a	su	maldecir,
por	 lo	 cual	 también	 debemos	maldecir	 este	mundo	 lleno	 de	 impiedad;	 Pero



aquellos	piden	por	el	mundo,	piden	por	este	reino,	piden	por	que	se	perpetúe
este	reino	que	es	de	Satanás.
	
El	mundo	está	predestinado	a	un	fin,	un	fin	de	fuego,	y	para	que	ese	fin	llegue
es	necesario	que	hayan	guerras,	violencia,	que	se	turben	las	aguas,	que	hayan
terremotos,	 huracanes,	 que	 haya	 conmoción	 en	 la	 tierra;	 Pero	 cuando	 nos
oponemos	a	este	fin,	cuando	nos	oponemos	a	Dios	y	le	pedimos	que	nada	de
estas	 cosas	 ocurran,	 estamos	 sin	 saberlo	 pidiendo	 que	 no	 baje	 a	 la	 tierra	 a
proclamar	 su	 justicia;	Porque	 requisito	 es	 para	 que	 el	Señor	 venga	que	 todo
llegue	a	su	fin,	y	requisito	es	para	el	fin,	que	todas	aquellas	cosas	ocurran;	De
modo	que	si	nos	oponemos	al	sufrimiento	que	Dios	ha	preparado	para	la	tierra,
a	 su	 voluntad	 nos	 oponemos,	 a	 su	 reino	 nos	 oponemos;	 Es	 tal	 cual	 aquel
hombre	que	desea	sanarse	de	una	enfermedad	pero	detesta	las	inyecciones,	aún
sabiendo	que	 las	 inyecciones	 contienen	 el	 antídoto	 contra	 su	 enfermedad;	A
estos	que	se	oponen	a	los	juicios	del	Señor	una	vez	se	les	dijo	“Oh	vosotros	
que	dilatáis	el	día	malo,	y	acercáis	la	silla	de	iniquidad.			Duermen	en	camas	
de	marfil,	y	reposan	sobre	sus	lechos;	y	comen	los	corderos	del	rebaño,	y	los	
novillos	de	en	medio	del	engordadero;		gorjean	al	son	de	la	flauta,	e	
inventan	instrumentos	musicales,	como	David;		beben	vino	en	tazones,	y	se	
ungen	con	los	ungüentos	más	preciosos;	y	no	se	afligen	por	el	
quebrantamiento	de	José”	(Amós	6:3-6)	Estos	que	dicen	amar	a	Dios	y	dicen
desear	 el	 reino,	 piden	 a	Dios	 retrasar	 su	 reino,	 piden	 que	 no	 hayan	 guerras,
terremotos,	 ni	 huracanes,	 ni	 desastre,	 ni	 violencia,	 ni	 homicidio,	 estos	 que
piensan	 que	 piden	 lo	 bueno,	 realmente	 piden	 lo	malo,	 porque	 cometen	 gran
pecado	en	sus	peticiones,	y	aunque	suenan	bonitas	sus	palabras,	por	ellas	han
de	ser	juzgados,	puesto	que	se	escribe	“Mirad	la	higuera	y	todos	los	árboles.		
Cuando	ya	brotan,	viéndolo,	sabéis	por	vosotros	mismos	que	el	verano	está	
ya	cerca.		Así	también	vosotros,	cuando	veáis	que	suceden	estas	cosas,	sabed	
que	está	cerca	el	reino	de	Dios”	Así	mismo	entonces,	cuando	observamos	que
el	ambiente	se	torna	en	la	forma	que	Cristo	nos	lo	hizo	saber	no	debemos	de
turbarnos	en	nuestros	pensamientos,	no	debemos	extrañarnos	de	estas	 cosas,
pues	 el	 que	 conoce	 la	 verdad	 sabe	que	 estas	 cosas	 son	necesarias,	 así	 como
necesario	 es	 el	 remedio	 para	 la	 cura,	 así	 también	 todas	 estas	 cosas	 son
necesarias	 para	 la	 sanidad	 de	 la	 tierra,	 pero	 los	 cristianos	 simples,	 los	 que
cierran	su	oído	para	la	verdad,	mas	los	abren	para	la	mentira,	para	las	palabras
lisonjeras,	para	oír	lo	que	desean	oír,	estos	se	turban	con	todas	estas	cosas,	y
hacen	 oración	 pidiendo	 que	 el	 sufrimiento	 de	 la	 tierra	 cese,	 y	 no	 saben	 que
hacen	mal,	porque	en	ellos	se	cumple	“Oh	vosotros	que	dilatáis	el	día	malo,	y
acercáis	la	silla	de	iniquidad”	porque	con	sus	peticiones	hacen	dilatar	el	día
malo,	alargan	la	espera	del	reino	de	Dios,	lo	que	hacen	es	acercar	la	silla	de	la
iniquidad,	 pues	 piden	 por	 el	 reino	 de	 Satanás,	 a	 fin	 que	 Satanás	 continúe
perpetuándose	en	el	poder,	en	esta	generación,	ellos	que	se	oyen	sensatos,	son
verdaderamente	 insensatos;	 Ellos	 que	 parecen	 justos,	 son	 verdaderamente



injustos;	En	ellos	se	cumple	“Duermen	en	camas	de	marfil,	y	reposan	sobre
sus	lechos”	ellos	duermen,	gustan	de	los	beneficios	de	Dios	mas	no	gustan	del
sufrimiento,	aman	 las	cosas	que	ven	y	aborrecen	 las	que	no	ven;	Ellos	están
reposados,	dicen	que	aman	amar	a	Dios,	pero	aman	a	la	vez	este	mundo	el	cual
no	quieren	que	se	acabe,	sienten	que	su	vida	es	linda,	promueven	esta	vida,	y
con	 ello	 desechan	 la	 verdadera;	 Por	 eso	 el	 Salmista	 es	 claro	 cuando	 les
pregunta	“¿pronunciáis	en	verdad	justicia?	¿Juzgáis	rectamente,	hijos	de	 los
hombres?”;	Sabiendo	esto,	que	es	el	hombre	el	que	retarda	la	venida	del	reino
de	Dios,	¿Porqué	reclamar	a	Dios	por	su	tardanza?	Si	es	el	hombre	mismo	el
que	pide	que	se	alarguen	los	días	de	ésta	generación,	es	el	mismo	hombre	que
clama	para	que	no	llegue	el	fin,	es	el	mismo	hombre	que	se	resiste	a	la	justicia
de	Dios,	llamando	justo	a	lo	injusto,	llamando	bueno	a	lo	malo,	llamando	amor
al	 desamor;	 Los	 que	 se	 llaman	 piadosos	 así	 mismo,	 son	 verdaderamente
déspotas,	porque	dicen	sentir	pesar	y	piedad	por	este	mundo,	pero	no	quieren
que	venga	el	reino	de	paz	y	de	amor,	piden	paz,	pero	quieren	que	esa	paz	la
administre	 el	 hombre;	 ¿Son	 verdaderamente	 justos?,	 ellos	 son	 lobos	 que	 se
visten	de	ovejas,	son	serpientes	en	cuerpos	de	gusanos;	En	ellos	se	cumple	“y
comen	los	corderos	del	rebaño,	y	los	novillos	de	en	medio	del	engordadero”
Porque	 son	 ellos	 la	 mujer	 insensata	 de	 la	 que	 se	 nos	 escribe	 “La	 mujer
insensata	es	alborotadora;		Es	simple	e	ignorante.		Se	sienta	en	una	silla	a	la
puerta	de	su	casa,	
En	 los	 lugares	 altos	 de	 la	 ciudad,	 	 Para	 llamar	 a	 los	 que	 pasan	 por	 el
camino,		Que	van	por	sus	caminos	derechos.		Dice	a	cualquier	simple:	Ven
acá.		A	los	faltos	de	cordura	dijo:		Las	aguas	hurtadas	son	dulces,	
Y	el	pan	comido	en	oculto	es	sabroso.	Y	no	saben	que	allí	están	los	muertos;	
Que	 sus	 convidados	 están	 en	 lo	 profundo	 del	 Seol”.	 Son	 estas
congregaciones	 aquella	 mujer	 alborotadora,	 que	 es	 simple	 e	 ignorante,	 que
piden	lo	que	a	sus	oídos	es	bueno,	lo	que	a	los	ojos	de	la	humanidad	es	bueno,
pero	no	han	querido	ver	 con	 los	ojos	del	Espíritu,	 sino	que	aún	ven	con	 los
ojos	de	 la	carne,	 lo	que	significa	que	son	falsos,	porque	sus	ojos	carnales	ya
hace	 tiempo	 debieron	 haber	 fenecido,	 la	 carne	 debió	 morir,	 pero	 ellos	 la
vivifican	día	a	día;	Es	la	mujer	lisonjera	la	cizaña	en	el	campo	de	trigo,	aquella
que	se	ha	sentado	a	la	puerta	de	su	casa,	en	los	lugares	altos	de	la	ciudad	(Los
templos	 humanos)	 para	 llamar	 a	 aquellos	 que	 pasan	 por	 el	 camino,	 y	 que
incluso	van	por	caminos	derechos,	pero	al	oír	 sus	propuestas	de	prosperidad
fácil	 y	 sin	 sufrimiento,	 rápidamente	 son	 engañados	 por	 su	 gran	 debilidad;
Estas	 congregaciones	 son	 las	 que	 conforme	 a	 sus	 llamadas	 Teologías	 y
doctrinas	dicen	 a	 sus	miembros	 “Las	aguas	hurtadas	 son	dulces,	 	Y	el	 pan
comido	en	oculto	es	sabroso”	Porque	¿cuáles	son	las	aguas	hurtadas?	¿No	son
acaso	 los	 beneficios	 de	Dios,	 los	 cuales	 deberíamos	 ganar	mediante	 nuestro
fiel	 servicio	 hacia	 Él?	 ¿No	 es	 la	 paz,	 la	 calma,	 y	 el	 amor	 aguas	 hurtadas?
Porque	esta	tierra	en	esta	generación	fue	condenada	al	sufrimiento,	y	Dios	ha



derramado	bendiciones	sobre	ella,	no	por	amor	a	los	infieles	y	desobedientes,
sino	 por	 amor	 a	 los	 rectos	 y	 obediente,	 entonces	 se	 vuelven	 aguas	 hurtadas
todas	aquellas	cosas	que	Dios	ha	derramado	para	sus	hijos	y	de	las	cuales	no
se	han	beneficiado	sus	hijos	sino	aquellos	que	hurtan	las	bendiciones	de	Dios;
Hoy	 el	 mundo	 subsiste	 aún	 gracias	 a	 que	 Dios	 ama	 a	 sus	 hijos	 que	moran
como	 extranjeros	 entre	 los	 desobedientes;	 Las	 denominaciones	 y	 religiones
humanas	entre	las	cuales	moran	los	hijos	verdaderos	de	Dios	han	hurtado	las
aguas	que	Dios	ha	derramado	para	 sus	hijos;	Ellos	 se	han	beneficiado	de	 la
herencia	del	heredero,	porque	el	heredero	es	aún	niño	en	conocimiento,	por	lo
cual	se	nos	escribe	“Entre	tanto	que	el	heredero	es	niño,	en	nada	difiere	del
esclavo,	 aunque	 es	 señor	 de	 todo;	 	 sino	 que	 está	 bajo	 tutores	 y	 curadores
hasta	el	tiempo	señalado	por	el	padre”,	de	modo	que	en	tanto	 la	Iglesia	sea
niña	estará	bajo	tutores,	 los	cuales	administran	los	bienes	del	heredero,	y	 los
mismos	 se	 apropian	 de	 lo	 que	 no	 es	 suyo,	 estas	 entonces	 son	 las	 aguas
hurtadas,	que	la	mujer	insensata	ofrece	a	los	faltos	de	cordura.
Los	 tutores	son	 los	que	hoy	piden,	y	piden	aquellas	cosas	que	 les	alargue	su
tiempo	 en	 la	 administración	 de	 los	 bienes	 del	 heredero	 que	 es	 la	 verdadera
Iglesia;	 Ellos	 son	 los	 que	 piden	 por	 los	 niños	 (La	 iglesia)	 y	 hurtan	 los
beneficios,	 ¿Es	 eso	 justicia	 verdadera?	 ¿Es	 acaso	 justo	 que	 los	 tutores	 que
deberían	 de	 cuidar	 al	 Niño	 que	 heredará	 todo	 tomen	 lo	 que	 no	 es	 suyo	 y
alarguen	 la	 niñez	 del	 niño	 a	 fin	 de	 continuar	 tomando	 lo	 que	 no	 es	 suyo?,
¿Proclaman	verdadera	justicia	hoy	las	congregaciones?;	En	verdad	que	se	oye
bonito	cuando	en	la	congregación	se	piden	paz	en	el	mundo,	gobernabilidad,
estabilidad	 económica,	 equilibrio	 ambiental,	 cese	 de	 terremotos,	 huracanes,
erupciones	y	deslaves,	todas	estas	cosas	suenan	hermosas,	suenan	a	verdadera
justicia,	 pero	 ahora	 sabemos	 que	 no	 son	 más	 que	 las	 lisonjas	 de	 la	 mujer
insensata	que	hoy	aconseja	a	 la	humanidad,	esta	mujer	 insensata	¿Quién	es?
Es	 la	 falsa	 Iglesia,	 la	 Iglesia	 cizaña,	 la	 cual	 tienen	 sobre	 su	 frente	 muchos
nombres	de	blasfemia,	de	la	cual	se	escribe	“y	vi	a	una	mujer	sentada	sobre
una	bestia	escarlata	llena	de	nombres	de	blasfemia,	que	tenía	siete	cabezas	y
diez	 cuernos”	 ¿Cuáles	 son	 estos	 nombres	 de	 blasfemia?	 Los	 cientos	 de
nombres	 de	 religiones	 y	 denominaciones	 que	 hay	 en	 el	 mundo,	 todos	 los
cuales	son	falsos,	todos	los	cuales	son	los	distintos	títulos	que	utiliza	la	mujer
insensata,	 esta	 mujer	 insensata	 es	 aquella	 Eva	 que	 con	 palabras	 sutiles	 y
agradables	sirvió	de	instrumento	a	Satanás	para	hacer	caer	al	hombre	a	ingerir
el	árbol	de	la	ciencia	del	bien	y	del	mal,	esta	es	la	mujer	insensata,	la	cual	dio
fruto	 de	 engaño	 y	 cuyo	 primero	 hijo	 fue	 un	 homicida;	 Esta	 es	 la	 mujer
insensata,	 de	 la	 cual	 nació	 el	 hombre	 del	mal	 y	 de	 la	 cual	 nació	 el	 hombre
destinado	a	heredar,	para	lo	cual	debe	de	renunciar	a	su	maternidad,	de	lo	cual
se	escribe	“Caerás	por	tanto	en	el	día,	y	caerá	también	contigo	el	profeta	de
noche;	y	a	tu	madre	destruiré”	(OSEAS	4;5)	y	también	se	nos	dice	“¿Qué	es
de	 la	 carta	 de	 repudio	 de	 vuestra	 madre,	 con	 la	 cual	 yo	 la	 repudié?	 ¿O



quiénes	son	mis	acreedores,	a	quienes	yo	os	he	vendido?	He	aquí	que	por
vuestras	 maldades	 sois	 vendidos,	 y	 por	 vuestras	 rebeliones	 fue	 repudiada
vuestra	 madre”	 (Isaías	 50:1)	 y	 también	 “Tu	 madre	 fue	 como	 una	 vid	 en
medio	 de	 la	 viña,	 plantada	 junto	 a	 las	 aguas,	 dando	 fruto	 y	 echando
vástagos	a	causa	de	las	muchas	aguas”	(Ezequiel	19:10),	y	otra	vez	“Vuestra
madre	se	avergonzó	mucho,	se	afrentó	la	que	os	dio	a	 luz;	he	aquí	será	la
última	 de	 las	 naciones;	 desierto,	 sequedal	 y	 páramo”	 (Jeremías	50:12),		
entonces	contra	nuestra	madre	debemos	luchar	y	por	ello	se	nos	dice	“Poneos
en	 orden	 contra	 Babilonia	 alrededor,	 todos	 los	 que	 entesáis	 arco;	 tirad
contra	ella,	no	escatiméis	las	saetas,	porque	pecó	contra	Jehová”	(Jeremías
50:14)	y	una	vez	más	nos	dice	“Contended	 con	 vuestra	madre,	 contended;
porque	ella	no	es	mi	mujer,	ni	yo	su	marido;	aparte,	pues,	sus	fornicaciones
de	su	rostro,	y	sus	adulterios	de	entre	sus	pechos;”	(OSEAS	2:2),	de	manera
que,	con	esto	que	les	digo	¿Qué	hago?	Contiendo	contra	ella,	trato	de	desnudar
su	inmundicia,	aclarar	los	ojos	de	quienes	no	han	destetado,	porque	no	se	ha
alimentado	quien	ha	bebido	 su	 leche,	pero	ella	 sí	 se	ha	alimentado	hurtando
nuestras	 bendiciones;	 ¿Ha	 sido	 verdaderamente	 proclamada	 justicia	 en	 las
congregaciones?	 En	 ninguna	 manera,	 todas	 ellas	 proclaman	 paz	 para	 el
mundo,	 el	 cual	 está	 destinado	 para	 fenecer	 por	 el	 fuego,	 todas	 ellas	 piden
contra	la	voluntad	del	Señor,	la	cual	es	la	final	destrucción	de	todo	lo	visible
para	establecer	todo	lo	invisible	(El	Reino).
	
Las	congregaciones	no	han	proclamado	justicia,	pero	a	los	ojos	humanos	sí	la
han	proclamado;	Pero	de	ellas	el	salmista	sigue	escribiendo	“Se	apartaron	los
impíos	 desde	 la	 matriz;	 Se	 descarriaron	 hablando	 mentira	 desde	 que
nacieron.	Veneno	tienen	como	veneno	de	serpiente;	Son	como	el	áspid	sordo
que	cierra	 su	oído”	desde	 la	matriz,	 es	decir,	 desde	el	 seno	de	 la	madre	 (la
falsa	Iglesia	la	cual	es	visible	en	el	mundo)	los	impíos	(sus	fundadores	y	sus
seguidores)	se	descarriaron	hablando	mentira,	mienten	con	denuedo,	mienten
con	palabras	bonitas	y	deseables	a	la	carne,	mienten	con	mentiras	envueltas	en
verdades,	mienten	con	engaño	que	aparenta	realidad,	ellos	han	cerrado	su	oído
a	 la	 verdad,	 y	 reniegan	 y	 se	 afrentan	 de	 ella	 denigrando	 a	 aquel	 que	 la
promulga,	 a	 Cristo	 primeramente	 y	 a	 sus	 santos	 después;	 Son	 tan	 irreales
como	sus	nombres,	no	tan	falsos	como	su	fuente	(la	ciencia	de	los	hombres);
Por	 sus	 frutos	 son	 conocidos,	 ¿Cuáles	 son	 sus	 frutos?	 Su	 Teología,	 sus
enseñanzas,	sus	doctrinas,	sus	vanas	peticiones,	sus	ambiciones,	su	mirada	en
el	mundo,	su	tradición,	su	falta	de	renovación	en	el	entendimiento,	su	vanidad,
su	 vanagloria,	 su	 fama,	 su	 lenguaje,	 sus	 gritos,	 su	 impaciencia,	 su
enaltecimiento,	sus	estudios,	su	cobertura	de	cabeza,	sus	títulos.
	
Los	que	se	oyen	como	justos	son	verdaderamente	injustos,	y	los	que	son	vistos
como	 injustos,	 estos	 son	 los	 justos;	 Porque	 a	 aquellos	 que	 ellos	 ven	 como
malos	 por	 hablar	 verdadera	 palabra,	 y	 son	 desechados	 por	 ello,	 estos	 son



verdaderamente	 los	 que	 Dios	 ha	 visto	 como	 buenos,	 de	 lo	 cual	 se	 nos	 dijo
“Bienaventurados	 seréis	 cuando	 los	 hombres	 os	 aborrezcan,	 y	 cuando	 os
aparten	 de	 sí,	 y	 os	 vituperen,	 y	 desechen	 vuestro	 nombre	 como	malo,	 por
causa	del	Hijo	del	Hombre”	Así	que	los	que	por	estas	duras	palabras	contra
mí	vituperan,	por	su	causa	seré	yo	bendecido,	bienaventurado	soy	si	al	que	no
gusta	 de	 estas	 palabras	 se	 le	 ocurre	 hablar	 airadamente	 contra	mí,	 y	 a	 esto
deben	 apostar	 todos	 aquellos	 que	 quieren	 verdaderamente	 servir	 al	 Señor,	 a
buscar	 el	 sufrimiento	 para	 sentirse	 verdaderamente	 miembro	 del	 cuerpo	 de
Cristo	que	es	 la	 Iglesia;	Porque	 la	 Iglesia	es	el	cuerpo	de	Cristo,	el	 cual	 fue
sometido	a	látigos,	a	escupitajos,	a	burla,	a	escarnio,	a	vituperio;	De	modo	que
aquel	que	ansíe	ser	verdadera	Iglesia,	dispuesto	debe	estar	a	recibir	las	burlas
de	 sus	 hermanos	 a	 como	Cristo	 recibió	 las	 burlas	 de	 los	 que	 decían	 ser	 sus
hermanos	(Los	Judíos),	debería	más	bien	pedir	sufrimiento	y	no	placer,	porque
el	 que	quiere	 ser	 parte	 del	 cuerpo	de	Cristo	 debe	 saber	 que	 será	 sometido	 a
todo	 el	 escarnio	 por	 el	 que	Cristo	 pasó,	 debe	 estar	 dispuesto	 a	 sacrificar	 su
propia	vida	por	causa	del	nombre	de	Cristo	y	por	causa	de	su	testimonio,	pues,
por	eso	también	fue	escrito	“Di	mi	cuerpo	a	los	heridores,	y	mis	mejillas	a	los
que	 me	 mesaban	 la	 barba;	 no	 escondí	 mi	 rostro	 de	 injurias	 y	 de	 esputos”
(Isaías	50:6)	porque	a	todos	ellos	les	parece	bonito	que	se	les	digan	que	son	el
cuerpo	de	Cristo,	pero	no	así	cuando	se	 les	dice	“El	mismo	destino	de	aquel
cuerpo	de	Cristo	tendrán”,	están	prestos	a	recibir	y	compartir	su	galardón,	pero
no	 así	 para	 compartir	 el	 sufrimiento;	 ¿Es	 esto	 en	 verdad	 justicia?,	 Se	 hacen
llamar	 ovejas,	 pero	 no	 se	 someten	 al	 sacrificio	 que	 el	 pastor	 ofrece	 a	Dios,
entonces	 ¿Son	 verdaderas	 ovejas?	 A	 caso	 la	 oveja	 decide	 si	 será	 o	 no	 será
sacrificada?	¿No	es	el	pastor	el	que	dice	“Esta	oveja	sacrificaré	hoy”?	y	¿No
es	la	mejor	oveja	la	que	ofrece	el	Pastor?	¿Cómo	no	desear	ser	la	mejor	oveja?
Pero	 debe	 de	 saberse	 que	 el	 tributo	 por	 ser	 llamada	 la	 mejor	 oveja,	 es	 el
sacrificio;	Entonces	muchos	de	ellos	 ahora	dirán	“Queremos	 ser	ovejas	pero
para	no	ser	sacrificadas	no	queremos	ser	la	mejor”,	¿No	son	insensatos?	¿No
son	 verdaderamente	 injustos	 los	 que	 el	mundo	 conoce	 como	 justos?	 Porque
¿Quién	de	ellos	sabiendo	que	la	mejor	oveja	es	ofrecida	en	holocausto	quiere
ser	 la	mejor?	Porque	si	nadie	quiere	ser	 la	mejor	oveja	para	no	ser	ofrecida,
entonces	 ¿Quién	 estará	 dispuesto	 a	 proclamar	 verdadera	 justicia	 si	 quien	 la
proclama	 esta	 es	 la	 mejor	 oveja?	 Aquellos	 que	 están	 dispuestos	 a	 servir	 al
Señor	con	voluntad,	y	con	valentía,	y	que	no	temen	a	los	que	matan	al	cuerpo,
este	es	el	que	practica	la	verdadera	Justicia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CAPITULO	XIX
LA	ASNA		DE	BALAAM

Hubo	cierto	hombre	que	no	era	hebreo,	y	que	por	tanto	no	era	del	Pueblo	de	
Dios,	sin	embargo	cargaba	con	el	título	de	profeta,	su	nombre	era	BALAAM	
HIJO	DE	BEOR		y	ciertamente	Dios	se	le	manifestaba	a	aquel	hombre,	
establecía	comunicación	con	él,	era	instrumento	suyo.	Era	la	época	en	que	el	
Hebreo	vagaba	por	el	desierto	cumpliendo	aquella	pena	que	Dios	le	había	
mandado	por	su	rebelión	al	pie	del	monte	Sinaí;	Cierto	día,			el	 Hebreo
acampó	en	 los	campos	de	MOAB,	entonces	BALAC	hijo	de	ZIPOR,	 rey	de
MOAB,	 sabiendo	 que	 aquel	 pueblo	 que	 acampaba	 en	 sus	 campos,	 era	 un
pueblo	que	peleaba	con	el	brazo	de	Dios,	que	había	derrotado	ya	al	Amorreo,
y	 que	 avanzaba	 rumbo	 a	 la	 tierra	 prometida	 sin	 que	 hubiese	 nadie	 capaz	 de
detenerlo,	se	reunió	un	día	con	los	ancianos	de	Madián	con	quienes	acordaron
visitar	a	BALAAM	HIJO	DE	BEOR	en	PETOR,	llegaron	a	él	con	el	afán	de
que	este	aceptara	maldecir	al	Pueblo	de	Israel	que	acampaba	en	los	campos	de
MOAB,	 porque	 ellos	 sabían	 que	 BALAAM	 contaba	 también	 con	Dios,	 y	 a
quien	 él	 maldijere	 sería	 maldito	 y	 a	 quien	 él	 bendijere	 sería	 bendito,	 y	 le
ofrecieron	dádivas,	 entonces	BALAAM,	estando	claro	que	debía	 consultar	 a
Dios,	hospedó	a	aquellos	en	su	casa	por	aquella	noche	mientras	Él	consultaba
con	Dios	 la	 respuesta	 que	 debía	 de	 darles;	 y	 la	 respuesta	 de	Dios	 fue:	“No
vayas	con	ellos,	ni	maldigas	al	pueblo,	porque	bendito	es”	,	y	así	como	le	fue
dada	 la	 instrucción	 BALAAM	 respondió	 a	 los	 enviados	 del	 Rey	 BALAC;
Cuando	 los	 enviados	 retornaron	 al	 Rey	 con	 la	 respuesta	 negativa	 de
BALAAM,	el	Rey	BALAC	mandó	otros	enviados	de	más	renombre,	de	más
categoría,	de	más	reputación	que	los	que	antes	había	enviado,	y	le	mandó	decir
a	BALAAM:	“Te	ruego	que	no	dejes	de	venir	a	mí;			porque	sin	duda	te	
honraré	mucho,	y	haré	todo	lo	que	me	digas;	ven,	pues,	ahora,	maldíceme	a	
este	pueblo”	y	frente	a	esta	segunda	propuesta	BALAAM	respondió	“Aunque		
Balac	me	diese	su	casa	llena	de	plata	y	oro,	no	puedo	traspasar	la	palabra
de	Jehová	mi	Dios	para	hacer	cosa	chica	ni	grande.	 	Os	ruego,	por	 tanto,
ahora,	que	reposéis	aquí	esta	noche,	para	que	yo	sepa	qué	me	vuelve	a	decir
Jehová”	y	 en	 efecto	Dios	 vino	 a	BALAAM,	y	 le	 ordenó	“Si	 vinieron	para
llamarte	estos	hombres,	 levántate	y	 vete	 con	ellos;	pero	harás	 lo	que	yo	 te



diga”	BALAAM	entonces	se	levantó	a	la	mañana,	enalbardó	su	asna	y	fue	con
aquellos	hombres,	Pero	Dios	se	airó	con	BALAAM,	pues	BALAAM	iba	tras
la	paga,	entonces,	el	Ángel	de	Jehová	con	su	espada	desnuda	en	sus	manos	se
colocó	a	medio	camino,	a	esperar	a	BALAAM	para	descargar	su	ira,	pero	el
asna	se	percató	de	la	presencia	del	Ángel,	se	salió	del	caminó	y	corrió	a	campo
abierto	 sin	 dirección,	 y	 BALAAM	 azotó	 su	 asna	 para	 hacerla	 volver	 al
camino,	y	se	colocó	el	Ángel	en	un	callejón	de	juna	viña	con	paredes	a	ambos
lados,	 y	 el	 asna	 nuevamente	 se	 percató	 y	 se	 retorció	 nuevamente	 contra	 la
orden	de	BALAAM,	y	nuevamente	BALAAM	azotó	su	asna,	y	una	tercera	vez
el	 Ángel	 de	 Jehová	 se	 puso	 en	 una	 angostura	 de	 camino	 donde	 no	 había
camino	 para	 apartarse	 ni	 a	 izquierda	 ni	 a	 derecha,	 y	 nuevamente	 el	 asna	 se
percató	 de	 la	 presencia	 del	 Ángel,	 y	 volvió	 a	 actuar	 contra	 la	 orden	 de
BALAAM,	y	nuevamente	BALAAM	azotó	su	asna;	Y	entonces	el	asna	por	la
orden	de	Dios	habló	a	BALAAM	y	le	dijo:	“¿Qué	te	he	hecho,	que	me	has
azotado	 estas	 tres	 veces?”,	 y	 BALAAM	 respondió	 al	 asna	 “Porque	 te	 has
burlado	de	mí.	¡Ojalá	tuviera	espada	en	mi	mano,	que	ahora	te	mataría!”	y
el	 Ángel	 se	mostró	 a	 BALAAM,	 y	 contestó	 el	 asna	 “¿No	 soy	 yo	 tu	 asna?
Sobre	 mí	 has	 cabalgado	 desde	 que	 tú	 me	 tienes	 hasta	 este	 día;	 ¿he
acostumbrado	hacerlo	así	contigo?	Y	él	respondió:	No”	fue	entonces,	cuando
BALAAM	reconoció	 su	culpa	por	 el	maltrato	que	había	dado	a	 su	asna	que
Dios	le	concedió	abrirle	los	ojos,	y	vio	al	Ángel	de	Jehová,	y	vio	que	el	Ángel
tenía	 su	 espada	 desenvainada,	 lista	 para	 matarle;	 Y	 habló	 en	 Ángel	 a
BALAAM	y	le	dijo:	“¿Por	qué	has	azotado	tu	asna	estas	tres	veces?	He	aquí
yo	he	salido	para	resistirte,	porque	tu	camino	es	perverso	delante	de	mí.		El
asna	me	ha	visto,	y	se	ha	apartado	luego	de	delante	de	mí	estas	tres	veces;	y
si	de	mí	no	se	hubiera	apartado,	yo	 también	ahora	te	mataría	a	 ti,	y	a	ella
dejaría	viva”	Y	reconoció	BALAAM	su	pecado,	mas	el	Ángel	le	dijo	“Ve	con
esos	hombres;	pero	la	palabra	que	yo	te	diga,	esa	hablarás.	Así	Balaam	fue
con	los	príncipes	de	Balac”.
	
	
	
Quiero	que	sepas	que	aquel	relato	es	una	alegoría,	donde	el	asna	no	es	más	que
la	Iglesia,	el	Pueblo	de	Dios;	Y	BALAAM	son	aquellos	que	andan	montados
sobre	la	Iglesia,	aquellos	que	han	tomado	las	riendas	de	la	Iglesia,	los	que	hoy
controlan	la	Iglesia;	Estos	BALAAMES	son	aquellos	que	no	siendo	Israel	de	
alguna	manera	han	tenido	alguna	manifestación	de	Dios,	estos	BALAAMES	
cada	cual	ha	recibido	cierta	oferta	de	algunos	BALAC,	estos	son	aquellos	que	
financian,	ordenan,	y	dictaminan	las	doctrinas	y	estatutos	de	las	Iglesias,	es	
decir,	son	los	que	bajan	instrucciones,	los	idealistas,	los	teólogos,		los	que	
dicen	a	los	BALAAMES:	Esto	es	lo	que	has	de	predicar	y	no	debes	saltarte	de	
esto	a	lo	otro,	porque	entonces	serás	expulsado	y	destituido;	Así	pues,	a	como	
BALAAM	recibió	instrucción	directa	de	BALAC	de	maldecir		a	Israel,	así	los	
BALAAMES	de	hoy,	mediante	sus	doctrinas	y	estatutos,		a	fin	de	mantener	su	
reputación,	su	estatus,	su	imagen,	su	salario	y	su	respeto	sea	como	sacerdotes,	



como	predicadores,	como	pastores,	como	obispos,	ha	preferido	no	salirse	del	
guión	que	BALAC	les	ha	dictado,	manteniendo	así	a	la	Iglesia	(sus	miembros)	
bajo	la	mentira,	predicándoles	basura,	sabiduría	común	e	inservible,	sabiduría	
carnal,	porque	¿No	es	sabiduría	carnal	que	enseñen	como	mantener	tu	
matrimonio,	o	cómo	educar	a	tus	hijos,	o	cómo	has	de	comportarte	en	la	
sociedad,	o	cómo	has	de	comportarte	en	el	trabajo,	o	que	te	enseñen	a	pedir	a	
Dios	trabajo,	salud,	dinero,	fortuna,	suerte,	y	otros?	Ellos	enseñan	la	
prosperidad	en	la	salud	y	en	la	economía,	pero	¿No	enseñan	eso	las	
instituciones	humanas?	¿Es	a	caso	la	Iglesia	una	escuela	de	moral	y	ética?	No	
lo	es;	Los	BALAAMES	acataron	la	instrucción	de	BALAC.	Entonces	estos	
que	hoy	controlan	la	Iglesia	¿Nunca	fueron	instruidos	por	Dios?	Sí,	si	lo	
fueron,	ellos	en	algún	momento	igual	que	BALAAM	conocieron	que	la	
voluntad	de	Dios	era	aquella	que	Dios	dijo	a	BALAAM	“Si	 vinieron	 para
llamarte	estos	hombres,	 levántate	y	 vete	 con	ellos;	pero	harás	 lo	que	yo	 te
diga”	Dios	verdaderamente	 les	autorizó	a	 ir	 tras	esos	hombres,	sin	embargo,
estos	 olvidaron	 la	 segunda	 parte	 de	 la	 instrucción	 “pero	 harás	 lo	 que	 yo	 te
diga”	 Sin	 embargo,	 estos	 no	 hicieron	 lo	 que	 BALAAM,	 porque	 así	 como
BALAAM	 tuvo	 enfrente	 al	 Pueblo	 de	 Jacob	 en	 los	 campos	 de	MOAB,	 así
ellos	lo	han	tenido	en	los	campos	de	MOAB,	pues,	¿No	son	acaso	las	Iglesias
del	mundo	 los	campos	de	MOAB?	¿No	nos	dice	a	caso	 la	escritura	“Moren
contigo	mis	desterrados,	oh	Moab;	sé	para	ellos	escondedero	de	la	presencia
del	devastador”	(Isaías	16:4)?	Entonces		estos	BALAAMES	han	encontrado	
al	pueblo	 de	 Dios	 en	 los	 campos	 de	 MOAB	 (Las	 Iglesias	 donde	 han
predicado),	pero	de	ninguna	manera	han	hecho	 lo	que	Dios	 les	ha	mandado,
porque	 aunque	 muchos	 se	 han	 dado	 cuenta	 que	 sus	 doctrinas	 son	 un	 error,
prefieren	pasar	por	desapercibido	aquellas	cosas	que	descubren;	De	modo	que,
Dios	les	dio	permiso	de	ir	tras	estos	hombres,	bajo	la	condición	de	hablar	las
palabras	que	Él	les	mandara.
	
Los	 BALAAMES,	 obedientes	 a	 los	 BALAC,	 han	 ensillado	 sus	 asnas	 (Las
Iglesias)	 y	 ¿Qué	 son	 las	 albardas	 de	 las	 asnas?	 Los	monumentales	 templos,
lujosas	construcciones,	en	donde	la	asna	(La	Iglesia)	se	siente	cómoda,	y	con
estas	 albardas	 puestas	 sobre	 sus	 lomos	 es	 cabalgada	 hasta	 este	 tiempo,	 sin
embargo	 su	 jinete	 (BALAAM)	 la	 conduce	 por	 el	 camino	 erróneo,	 tras	 la
ambición;	Un	día	no	muy	lejano,	la	asna	será	la	primera	antes	que	BALAAM
en	 ver	 al	 Ángel	 de	 Jehová	 portando	 su	 espada	 desnuda	 y	 parado	 a	 medio
camino,	 esperando	 el	 paso	 de	 BALAAM	 a	 quien	 cortará	 su	 cabeza,	 por	 lo
cual,	la	asna	(La	Iglesia)	verá	el	peligro	que	representa	el	camino	por	el	cual	es
conducida,	y	se	rebelará	contra	BALAAM	y	se	apartará	del	camino	y	correrá	a
campo	 abierto,	 entonces	 BALAAM	 (Los	 pastores,	 sacerdotes,	 obispos,
predicadores)	 arremeterán	 contra	 ella,	 y	 la	 castigarán,	 para	 tratar	 de	 hacerla
volver	por	el	camino	en	que	era	conducida,	entonces	nuevamente	la	asna	verá
al	Ángel	y	de	nuevo	tomará	los	campos,	y	nuevamente	BALAAM	arremeterá
contra	 ella;	Hasta	 que	 un	 día,	 a	 la	 asna	 le	 sea	 dada	 la	 facultad	 de	 hablar,	 y
gritará	a	los	BALAAMES	““¿Qué	te	he	hecho,	que	me	has	azotado	estas	tres



veces?”	y	además	dirá	la	asna	“¿No	soy	yo	tu	asna?	Sobre	mí	has	cabalgado
desde	 que	 tú	 me	 tienes	 hasta	 este	 día;	 ¿he	 acostumbrado	 hacerlo	 así
contigo?”	Entonces	los	BALAAMES	verán	lo	que	la	asna	habrá	visto,	y	se	
arrepentirán	de	su	pecado,	y	algunos	obedecerán	a	la	voz	del	Señor,	y	se	
rebelarán	contra	sus	BALAC		(sus	teólogos,	sus	idealistas,	sus	líderes,	sus	
adoctrinadores)	y	gritarán	la	verdad	a	éstos,	entonces	la	Iglesia	habrá	
comenzado	a	dar	sus	frutos,	sin	embargo,	será	el	tiempo	en	que	vendrán	los	
dolores	de	parto,	pues	no	contento	con	esto,	habrá	gran	persecución	contra	los		
contendedores	,	será	cuando	el	hermano	entregará	al	otro	con	un	beso,	a	como	
fue	traicionado	el	Maestro,	será	entonces	el	tiempo	final,	la	 gran	 tribulación.
De	momento,	de	momento,	los	BALAAMES	cabalgan	cómodamente	sobre	los
lomos	de	sus	asnas,	mas	sabemos	que	con	la	primera	aparición	del	Ángel	a	la
asna	habrá	comenzado	la	manifestación	de	la	verdad	en	la	boca	de	los	menos
escuchados,	 de	 los	 menos	 esperados,	 de	 los	 más	 sencillos,	 a	 los	 que	 pocos
escucharán,	 la	 revelación	de	 la	verdad	estará	en	 la	boca	de	 la	asna,	y	ésta	 la
hará	manifiesta	cuando	le	sea	habilitada	la	voz.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
CAPITULO	XX
LA	NUEVA	LEY	DE	DIOS.
	
A	veces	no	logro	comprender	cómo	puede	haber	tanta	duda	respecto	a	
la	ley	de	Dios,	muchos	alegan	que	con	la	llegada	del	evangelio	
mediante	el	testimonio	de	nuestro	Maestro	la	Ley	quedó	abolida,	sin	
embargo,		los	que	piensan	esto	a	la	vez	dicen	que	algunas	cosas	de	la	
Ley	(Antiguo	pacto)	aún	siguen	en	vigencia	como	son	los	diez	
mandamientos,	los	diezmos,	guardar	el	día	de	reposo	(Unos	en	
sábado	,	otros	en	domingo)	entre	otras	cosas,	pero	no	así	la	
circuncisión,	el	comer	carne	abominable,	entre	otras	cosas;	De	alguna	
manera	todos	coinciden	en	que	en	parte	está	abolida	y	en	parte	está	
vigente;	Pero	a	estos	digo	¿A	caso	Dios	es	Dios	en	parte	y	en	parte	
no?	¿A	caso	Dios	es	de	los	que	toman	una	parte	de	algo	y	lo	demás	
no	lo	toma?	Porque	si	de	tomar	en	parte	se	trata	entonces	¿Ha	tomado	
Dios	al	hombre	en	parte	y	la	otra	la	ha	dejando	siempre	a	Satanás?	
Cuando	Dios	toma	al	hombre	lo	toma	todo	y	cuando	Dios	desecha	al	
hombre	lo	desecha	todo.
	
¿Está	en	vigencia	la	ley	del	antiguo	pacto?	Jesús	dijo	“Pero	más	fácil	es
que	pasen	el	cielo	y	la	tierra,	que	se	frustre	una	tilde	de	la	ley.	Todo	el	que
repudia	 a	 su	mujer,	 y	 se	 casa	 con	 otra,	 adultera;	 y	 el	 que	 se	 casa	 con	 la
repudiada	del	marido,	adultera”	(LC	16:17,18)	La	ley	es	viva	pues	de	la	boca
de	Dios	salió,	la	ley	no	pierde	vigencia,	la	ley	es	el	acta	de	Matrimonio	entre
Dios	y	la	virgen	que	dio	a	luz	a	la	simiente	por	la	cual	fue	bendita	toda	nación
humana,	la	ley	fue	el	medio	por	el	cual	fue	engendrado	el	Mesías,	la	ley	no	ha
muerto,	Dios	no	la	ha	repudiado,	pues	la	ley	no	ha	fornicado,	y	sólo	es	posible
repudiar	 a	 la	 esposa	 cuando	haya	 fornicación	 de	 por	medio;	Sin	 embargo	 sí
fornicaron	los	que	en	aquella	y	por	aquella	ley	vivían,	estos	fornicaron,	fueron
infieles.
	
La	 ley	 y	 los	 profetas	 son	 palabra	 de	 Dios	 y	 por	 tanto	 son	 cosa	 viva,	 pero,
también	la	palabra	de	Dios	nos	dice	“La	ley	y	los	profetas	eran	hasta	Juan;
desde	 entonces	 el	 reino	 de	 Dios	 es	 anunciado,	 y	 todos	 se	 esfuerzan	 por
entrar	 en	 él”	 (LC	 16:16)	 quizás	 entonces	muchos	 digan	 que	 la	 palabra	 del
Santo	se	ha	contradicho,	pues	por	una	parte	dice	que	la	ley	debe	de	cumplirse
y	no	puede	frustrarse	ni	una	tilde	de	la	ley	y	por	otra	nos	dice	que	la	ley	y	los
profetas	eran	hasta	Juan;	Los	que	de	esta	manera	piensan	entonces	han	hallado
tropiezo	en	el	Señor,	y	¿Qué	dice	Él	respecto	a	los	que	hayan	tropiezos	en	Él?



“y	 bienaventurado	 es	 aquel	 que	 no	 halle	 tropiezo	 en	 mí”	 Si	 es
bienaventurado	el	que	no	halle	 tropiezos	en	Él,	entonces	 lo	contrario	es	para
quienes	tropiezan	en	Él,	sin	embargo	de	antiguo	se	había	escrito	“He	aquí	yo
pongo	 a	 este	 pueblo	 tropiezos,	 y	 caerán	 en	 ellos	 los	 padres	 y	 los	 hijos
juntamente;	el	vecino	y	su	compañero	perecerán”	y	también	“He	aquí	pongo
en	Sion	piedra	de	tropiezo	y	roca	de	caída;	
Y	 el	 que	 creyere	 en	 él,	 no	 será	 avergonzado”,	 ¿Cuántos	 tropiezos	 no	 han
encontrado	en	el	Señor?	La	vigencia	de	 la	 ley	es	uno	de	ellos.	Tropiezan	en
esto	 los	 que	 aman	 y	 buscan	 su	 propia	 justicia,	 tropiezan	 los	 que	 no	 se	 han
guardado	de	 la	 levadura,	 tropiezan	 los	que	 aman	 este	mundo	y	por	 tanto	no
desean	 que	 nada	 malo	 ocurra	 en	 él	 ,	 tropiezan	 los	 que	 buscan	 el	 beneficio
propio	y	el	del	mundo,	tropiezan	los	que	ven	la	letra	de	la	ley	y	no	el	espíritu
de	 la	 ley,	 tropiezan	 los	 que	 viven	 conforme	 a	 la	 carne	 y	 no	 conforme	 al
espíritu,	tropiezan	los	que	a	dos	señores	sirven,	tropiezan	los	que	quieren	obrar
conforme	a	la	ley	y	a	la	vez	quieren	obrar	conforme	a	la	fe,	tropiezan	todos	los
que	oran	o	profetizan	con	su	cabeza	cubierta.
	
El	cristiano	verdadero	no	mira	como	hombre,	sino	que	debe	aprender	a	ver	con
los	ojos	de	Dios,	porque	fue	escrito	“porque	Jehová	no	mira	lo	que	mira	el
hombre;	pues	el	hombre	mira	 lo	que	está	delante	de	sus	ojos,	pero	Jehová
mira	el	corazón”		Dios	no	ve	en	la	ley	lo	que	el	hombre	ve,	pues	el	hombre	ve
la	letra	y	cumple	con	la	letra,	pero	el	cristiano	debe	ver	el	corazón	de	la	letra,
el	espíritu	de	la	ley	de	lo	cual	se	nos	dice	“porque	el	testimonio	de	Jesús	es	el
espíritu	de	la	profecía”,	¿Qué	es	el	espíritu	de	la	profecía?	Es	la	intención	de	
la	ley	y	la	profecía,	lo	que	Dios	pretende	producir	mediante	ella,	lo	que	se	
pretende	lograr	con	la	ley;	Ver	el	espíritu	de	la	ley	es	ver	más	allá	de	la	sola	
letra,	es	preguntarse	¿Qué	esperaba	conseguir	Dios	en	el	hombre	mediante	la	
ley?,	es	ver	desde	la	óptica	del	Señor		para	lo	cual	es	necesario	entrar	en	Cristo
y	ser	partícipe	de	Él	a	fin	de	comprender	las	profundidades	de	Dios,	pues	por
eso	se	nos	ha	dicho	“porque	el	Espíritu	todo	lo	escudriña,	aun	lo	profundo
de	Dios”,	¿Cómo	entonces	 entender	 la	 ley	 si	 no	 sabemos	qué	persigue	Dios
mediante	ella?,	Así	que,	me	corresponde	intentar	aclarar	esta	situación.
	
El	 hombre	 en	 Cristo	 ha	 venido	 a	 morir	 para	 el	 mundo,	 pues	 Cristo	 es	 el
Espíritu	vivificante	y	el	hombre	es	una	semilla	que	debe	morir	para	poder	ser
vivificado,	por	ello	se	escribe	“lo	que	tú	siembras	no	se	vivifica,	si	no	muere
antes”	 (1ra	COR.	15:36)	El	hombre	no	puede	vivir	por	tanto	si	antes	no	
muere,		El	hombre	muere	en	Cristo	para	ser	vivificado	en	Cristo,	pues	por	eso	
también	se	nos	dice	“si	 uno	murió	 por	 todos,	 luego	 todos	murieron;	 	 y	 por
todos	murió,	para	que	los	que	viven,	ya	no	vivan	para	sí,	sino	para	aquel	que
murió	y	resucitó	por	ellos”		,	Cristo	murió	a	fin	de	que	todo	aquel	que	en	Él	
cree	se	haga	muerto	también	como	Él	se	hizo	por	todos,	así	que,	todos	en	Él	
morimos,	pero	Él	murió	para	luego	ser	Espíritu	vivificante,	de	manera	que	si	
en	Él	morimos	por	su	espíritu	somos	vivificados	ya	no	para	este	mundo	sino	
para	el	venidero	del	cual	recibimos	en	Cristo	las	primicias	de	aquel	tiempo	que	



viene;	Igual	pasa	con	la	ley,	pues	la	ley	es	también	una	semilla	que	para	ser	
vivificada	necesario	le	es	que	muera	antes,	por	eso	ella	en	Cristo	también	
muere	y	en	Cristo	también	es	vivificada,	ya	no	para	ser	observada	con	ojos	del	
mundo	actual	sino	para	ser		vista	con	ojos	del	mundo	venidero,	ya	no	para	ser	
vista	mediante	la	letra	sobre	papeles	sino	para	ser	vista	y	comprendida	desde	
el	Corazón,	ya	no	para	ser	vista	con	ojos	del	hombre	sino	con	ojos	del	Espíritu	
vivificante;	Cuando	morimos	para	el	mundo,	igualmente	morimos	para	la	ley	a	
fin	de	vivificar	en	nosotros	la	ley	del	espíritu,	la	cual	es	el	espíritu	de	la	ley,	el	
cual	es	el	testimonio	del	Maestro;	La	ley	y	el	hombre	son	semillas,	son	
cuerpos	cuya	vivificación	dependerá	del	espíritu	vivificante,	y	para	ambos	ese	
espíritu	vivificante	es	Cristo.	La	ley	llegó	al	mundo	como	semilla	al	igual	que	
el	hombre	llegó	al	mundo	como	semilla,	pero	sabemos	que	para	que	la	semilla	
genere	un	gran	árbol	es	necesario	que	esta	semilla	se	niegue	a	sí	misma,	
renuncie	a	su	cuerpo	para	dar	paso	a	su	alma	desde	la	cual	brotará	lo	que	ha	de	
ser	la	planta;	Así	pues,	el	hombre	da	muerte	a	su	causa	personal	en	Cristo	para	
dar	paso	a	la	causa	divina	de	Cristo,	se	niega	a	sí	mismo	y	toma	de	la	copa	del	
Rey	desde	donde	brota	la	nueva	ley;	Igual	pasa	con	la	ley,	ella	muere	en	su	
causa	propia	para	dar	paso	a	la	causa	de	Cristo.
	
La	ley	es	para	el	mundo,	para	todos	los	que	viven	en	el	mundo,	pero	el	hombre
en	Cristo	ha	salido	del	mundo,	por	lo	cual	no	está	sujeto	a	la	ley	que	es	para	el
mundo,	de	manera	que	por	eso	se	escribe	“Porque	yo	por	 la	 ley	soy	muerto
para	la	ley,	a	fin	de	vivir	para	Dios”	(Gálatas	2:19),	si	para	el	mundo	somos
muerto,	ya	no	 tenemos	obligaciones	para	con	el	mundo	y	por	 tanto	 tampoco
para	con	 la	 ley	que	es	para	 el	mundo,	muerto	 somos	por	mandato	de	 la	 ley,
somos	nosotros	los	muertos	y	no	la	ley,	la	ley	ha	quedado	viuda	de	nosotros,
pero	ha	quedado	aún	en	el	mundo	y	vigente	para	el	mundo,	pues	se	escribió
también	“La	mujer	casada	está	 ligada	por	 la	 ley	mientras	su	marido	vive”	
nosotros	que	antes	estábamos	casados	y	ligados	con	la	ley		dada	a	los	hombres	
del	mundo	hoy	hemos	muerto,	por	lo	tanto	la	ley	ya	no	es	ligadura	nuestra,	
pero	la	ley	aún	no	ha	muerto	para	el	mundo,	sino	que	los	muertos	somos	
nosotros;	La	ley	es	una	maldición	de	Dios	a	como	el	hombre	del	mundo	es	
maldición	para	la	tierra,	la	ley	es	maldición	y	así	se	nos	ha	escrito	“Cristo	nos	
redimió	de	la	maldición	de	la	ley,	hecho	por	nosotros	maldición	(porque	está	
escrito:	Maldito	todo	el	que	es	colgado	en	un	madero),			para	que	en	Cristo	
Jesús	la	bendición	de	Abraham	alcanzase	a	los	gentiles,	a	fin	de	que	por	la	
fe	recibiésemos	la	promesa	del	Espíritu”	(Gálatas	3:13,14)	En	Cristo	se	acaba
toda	maldición,	tanto	la	maldición	del	hombre	como	la	maldición	de	la	ley.
	
Tanto	al	hombre	como	a	la	ley	le	es	necesario	morir	para	vivificarse,	así	que
cuando	morimos	para	el	mundo	y	somos	vivificados	en	Cristo,	entonces	ya	no
estamos	bajo	la	ley	dada	a	los	hombres	del	mundo,	sino	que	nos	asimos	de	la
ley	 que	 fue	 vivificada	 en	 Cristo	 la	 cual	 fue	 dada	 a	 los	 hombres	 que	 les	 ha
resplandecido	 Cristo;	 Nosotros	 morimos	 para	 el	 mundo	 y	 ya	 no	 somos	 del
mundo,	pero	en	el	mundo	quedan	hombres	que	aún	viven	para	el	mundo	los



cuales	aún	están	sujetos	a	la	ley,	la	cual	está	aún	viva	para	el	mundo;	Pero	el
que	 ha	 entrado	 en	 Cristo	 se	 ha	 asido	 también	 de	 la	 ley	 que	 ha	 entrado	 en
Cristo,	de	modo	que	el	hombre	semilla	se	ajusta	a	la	ley	semilla,	y	el	hombre
espiritual	el	cual	ha	sido	vivificado	en	Cristo	se	ajusta	a	la	ley	espiritual	la	cual
ha	sido	vivificada	en	Cristo	también;	Hay	dos	tipos	de	hombres,	uno	que	aún
es	semilla	y	otro	que	ha	pasado	a	ser	planta,	así	mismo.	Hay	dos	tipos	de	ley,
la	ley	semilla	dada	a	los	hombres	que	aún	son	semilla,	los	cuales	aún	están	en
el	mundo,	los	cuales	aman	al	mundo	y	este	tiempo,	los	cuales	no	han	perdido
su	ligadura	con	este	mundo;	Y	la	otra	es	la	Ley	de	la	fe,	la	cual	ha	dejado	de
ser	 semilla	 y	 ha	 llegado	 a	 ser	 planta,	 esta	 es	 la	 ley	 que	 también	 ha	 sido
vivificada	en	Cristo.
	
La	Ley	era	hasta	Juan,	así	lo	dijo	el	Maestro,	esto	es,	la	ley	era	nuestro	yugo
hasta	antes	de	entrar	en	Cristo,	pero	ahora	que	hemos	entrado	en	Cristo,	la	ley
que	era	hasta	Juan	ya	no	es	para	nosotros,	sino	que	ahora	en	nosotros	es	la	Ley
de	la	fe,	por	la	cual	encontramos	la	gracia,	por	la	cual	alcanzamos	el	reino	de
Dios,	esta	ley	de	la	fe,	es	la	ley	del	Reino	de	Dios,	esta	Ley	de	la	fe	es	la	ley
vivificada	 en	Cristo;	 La	 ley	 que	 era	 hasta	 Juan	 es	 la	 ley	 que	 por	maldición
Dios	 puso	 sobre	 el	 hombre	 natural,	 la	 ley	 por	 la	 cual	 conocimos	 el	 pecado,
porque	 a	 como	 nos	 fue	 dicho	 “…yo	 no	 conocí	 el	 pecado	 sino	 por	 la	 ley;
porque	tampoco	conociera	la	codicia,	si	la	ley	no	dijera:	No	codiciarás”	,	de
manera	 que	 la	 Ley	 escrita	 antiguamente	 ¿Qué	 objeto	 tenía?	 Que	 el	 hombre
supiera	qué	actos	son	considerados	por	Dios	como	pecado,	por	eso	esta	es	la
ley	del	pecado,	 la	 ley	por	 la	cual	será	 juzgado	aquel	hombre	que	llegando	al
fin	de	sus	días	no	haya	gustado	de	Cristo	y	haya	muerto	sin	haber	llegado	a	la
santidad,	esta	ley	está	dada	al	hombre	que	peca	y	que	llega	a	sus	días	finales
sin	 arrepentimiento,	 por	 lo	 cual	 mediante	 esta	 ley	 será	 juzgado,	 por	 esto
también	se	escribe	“Porque	todos	los	que	sin	ley	han	pecado,	sin	ley	también
perecerán;	y	todos	los	que	bajo	la	ley	han	pecado,	por	la	ley	serán	juzgados”
.
	
La	ley	que	era	hasta	Juan	sigue	viva,	porque	por	ella	serán	juzgados	los	que	en
Cristo	no	hayan	Creído,	los	que	su	cuerpo	no	hayan	comido,		por	lo	tanto	esta	
ley	es	vigente	y	no	está	muerta,	pues	¿Cómo	podrá	juzgar	Dios	siendo	Justo	
con	una	ley	derogada?	Por	esto,	la	ley	está	vigente	y	permanecerá	en	vigencia	
en	tanto	la	noche	dure	(La	Noche	de	Dios	que	es	el	tiempo	actual);	En	tanto	
haya	hombres	pecadores	la	ley	está	vigente,	pero	el	que	ha	recibido	a	Cristo	y	
no	ha	encontrado	en	Él	tropiezos,	éste	se	ha	asido	de	la	ley	vivificada,	es	un	
hombre	nuevo	bajo	una	ley	nueva,	¿Cómo	es	esto?	El	hombre	vivificado	está	
bajo	la	ley	vivificada,	el	hombre	no	vivificado	está	bajo	la	ley	no	vivificada,	el	
hombre	vivificado	es	el	mismo	hombre	pero	ahora	se	gobierna	por	el	Espíritu	
y	no	por	la	carne,	La	ley	vivificada	es	la	misma	ley	pero	ahora	se	cumple	
según	su	espíritu,	según	su	intención,	según	su	visión,	según	su	propósito,	no	
según	su	letra;	¿Me	explico?	El	hombre	que	ha	entrado	en	Cristo	sigue	en	su	
mismo	cuerpo,	con	su	misma	estatura,	en	su	misma	forma	por	fuera,	pero	por	



dentro	es	otro;	Así	también,	la	Ley	vivificada	sigue	en	su	mismo	cuerpo	(La	
letra)	en	su	misma	forma	(Escrita),	pero	de	ella	ahora	observamos	su	espíritu,	
así	como	Dios	ahora	observa	en	el	hombre	su	espíritu	y	ya	no	su	cuerpo	¿Me	
explico?	La	letra	es	el	cuerpo	de	la	ley	la	cual	es	morada	del	Espíritu	de	la	ley,	
así	mismo	nuestros	cuerpos	son	nuestra	morada	nada	más,	pero	lo	que	vive	en	
nosotros	no	es	la	morada	(el	cuerpo)	sino	nuestro	espíritu.
	
La	 ley	 está	 vigente	 y	 es	 válida,	 pues	 por	 ella	 serán	 juzgados	 aquellos	 que
nunca	se	atrevieron	a	ver	más	allá	de	la	letra,	pero	la	ley	ya	no	es	vigente	en
aquellos	que	se	atrevieron	a	ver	más	allá	de	la	letra,	porque	más	allá	de	la	letra
es	la	palabra,	y	sabemos	que	el	verbo	es	Cristo,	de	manera	que	aquel	que	no
vio	más	allá	de	la	letra	no	conoció	la	palabra	que	es	Cristo,	éste	no	conoció	el
Espíritu	de	la	ley	que	es	el	testimonio	de	Cristo;	Aquel	que	nunca	vivificó	su
espíritu	no	pudo	conocer	 la	 ley	vivificada,	no	pudo	conocer	el	 espíritu	de	 la
ley,	el	corazón	de	la	ley.
	
El	que	ha	entrado	en	el	conocimiento	de	Cristo	ya	no	ve	a	Dios	con	ojos	de
humano,	sino	con	los	ojos	de	Cristo;	El	que	entró	en	el	reposo	de	Cristo	ya	no
ve	la	ley	en	su	exterior	sino	en	su	interior,	ha	dejado	de	ver	la	apariencia,	dejó
de	ver	la	sombra	y	se	ha	asido	de	la	fuente	de	la	sombra	que	es	Cristo,	pues	la
ley	es	la	sombra	de	lo	que	habría	de	venir	a	nosotros	con	Cristo,	pero	teniendo
a	Cristo	mismo	¿Para	qué	la	sombra?	La	ley	era	una	sombra,	pero	¿No	es	más
importante	 la	 fuente	 de	 la	 sombra	 que	 la	 sombra	 misma?	 Por	 eso	 se	 nos
escribió	“Por	tanto,	nadie	os	juzgue	en	comida	o	en	bebida,	o	en	cuanto	a	
días	de	fiesta,	luna	nueva	o	días	de	reposo,		todo	lo	cual	es	sombra	de	lo	que	
ha	de	venir;	pero	el	cuerpo	es	de	Cristo”		Todo	lo	contenido	en	la	ley,	toda	la
observancia,	todas	las	fiestas,	todos	los	días	de	reposo,	los	sacrificios,		toda	la	
ley	era	sombra	de	lo	que	ha	de	venir,	pero	el	cuerpo	es	de	Cristo,	la	fuente	de	
aquella	sombra	es	Cristo,	así	que	el	que	ha	entrado	en	Cristo	ya	no	anda	en	pos	
de	su	sombra,	sino	que	ha	tomado	el	manto	del	cuerpo,	ha	comido	del	cuerpo,	
ha	bebido	de	la	sangre,	tomado	de	su	copa	¿Por	qué	entonces	divagar	con	su	
sombra?	Porque	el	que	antes	andaba	en	la	sombra	lo	que	buscaba	era	llegar	a	
la	fuente	de	la	sombra,	pero	es	ridículo	si	llegando	al	cuerpo	nos	volvemos	a	la	
sombra,	por	eso	se	nos	dijo	“De	Cristo	 os	 desligasteis,	 los	 que	 por	 la	 ley	 os
justificáis;	 de	 la	 gracia	 habéis	 caído”		(Gálatas	5:4)	 El	 Cristiano	 no	 se
justifica	por	la	ley,	porque	la	ley	es	sombra	de	Cristo,	el	que	se	justifica	por	la
ley	es	aquel	que	nunca	entró	en	Cristo	o	que	habiendo	llegado	a	él	haya	vuelto
sus	ojos	hacia	la	sombre	de	Cristo	que	es	la	ley,	entonces	éste	se	convirtió	en
sal,	en	estatua	 inerte,	porque	una	vez	que	 llegamos	a	 la	verdad	es	 imposible
voltear	hacia	atrás,	por	lo	cual	se	nos	dijo	“Porque	es	imposible	que	los	que	
una	vez	fueron	iluminados	y	gustaron	del	don	celestial,	y	fueron	hechos	
partícipes	del	Espíritu	Santo,			y	asimismo	gustaron	de	la	buena	palabra	de	
Dios	y	los	poderes	del	siglo	venidero,		y	recayeron,	sean	otra	vez	renovados	
para	arrepentimiento,	crucificando	de	nuevo	para	sí	mismos	al	Hijo	de	Dios	
y	exponiéndole	a	vituperio”	 (HB	6:4-6)	De	manera	que	es	comprensible	que



anden	bajo	la	sombra	aquellos	que	no	han	llegado	a	conocer	a	Cristo,	pero	el
que	 ha	 conocido	 de	 la	 verdad,	 del	 poder,	 del	 don,	 el	 que	 ha	 recibido	 las
primicias	del	tiempo	venidero,	este	no	puede	voltear	hacia	la	sombra	pues	en
estatua	se	convertiría,	pues	le	es	imposible	ser	renovado	para	arrepentimiento.
Las	 congregaciones	 de	 los	 hombres,	 las	 cuales	 se	 han	 llamado	 así	 mismas
Iglesias,	fundadas	mediante	teologías	y	doctrinas	humanas,	estas	andan	bajo	la
ley	 y	 observan	 a	 la	 ley	 cuando	 les	 conviene	 y	 la	 desatienden	 cuando	no	 les
conviene,	estos	andan	en	la	sombra	mas	no	andan	en	Cristo,	es	comprensible
que	sus	miembros	 tengan	observancia	de	 la	 letra	de	 la	 ley,	estos	observan	el
diezmo	de	la	ley	mas	no	emplean	el	diezmo	según	la	ley,	estos	observan	el	día
de	 reposo	 sea	 en	 sábado	 o	 sea	 otro,	 mas	 no	 observan	 el	 reposo	 en	 Cristo;
Estos,	 si	 aún	 no	 han	 sido	 iluminados	 en	 la	 verdad	 tienen	 posibilidad	 del
arrepentimiento,	 pero	 si	 ya	 conocieron	 la	 verdad	 pero	 dudando	 de	 ella	 o
teniendo	temor	de	divulgarla	prefirieron	vivir	reposados	en	el	sueño	que	hoy
viven	las	Iglesias	humanas,	no	tienen	posibilidad	de	arrepentimiento,	así	como
la	mujer	de	Lot	no	tuvo	una	segunda	oportunidad	cuando	volteó	hacia	atrás.
	
Se	han	desligado	de	Cristo	los	que	se	justifican	en	la	ley,	la	ley	ya	no	nos	
justifica	a	los	que	hemos	saboreado	la	verdad,	porque	hemos	conocido	el	
espíritu	de	aquella	ley,	y	hemos	amado	el	espíritu	de	la	ley;	¿Quién	es	aquel	
que	habiendo	comido	el	contenido	de	la	fruta	la	vomita	y	desecha	para	mejor	
comerse	su	cáscara?,	llegamos	a	Cristo	por	medio	de	la	palabra,	por	medio	de	
la	ley,	así	como	llegamos	a	la	fruta	al	observar		su	hermosura,	color	y	delicia	
por	fuera,	pero	así	como	para	comer	la	fruta		necesario	es	quitar	la	cáscara,	así	
mismo	para	saborear	el	contenido	de	la	ley,	que	es	Cristo,	es	necesario	quitar	
su	cáscara,	y	así	saborear	la	plenitud	del	fruto	de	la	vida;	No	se	puede	saborear	
el	fruto	al	comerlo	con	su	cáscara	juntamente,	o	¿Quién	será	ese	que	así	
disfruta	comer	el	fruto?	.	Hemos	dejado	la	sombra	y	hemos	amado	al	cuerpo	
que	es	de	donde	brota	la	sombra;	Ya	no	vivimos	bajo	la	letra	de	la	ley,	sino	que	
estamos	bajo	el	espíritu	de	la	ley,	ya	no	vemos	lo	que	los	hombres	ven,	sino	
que	vemos	lo	que	Dios	ve,	el	corazón	de	la	ley.
	
¿Entonces	hay	otra	ley?	Sí	la	hay,	pues	así	como	el	hombre	en	Cristo	es	otro	
hombre,	así	la	ley	en	Cristo	es	otra	ley,	así	como	el	hombre	en	Cristo	es	nuevo	
hombre	así	también	la	ley	en	Cristo	es	nueva	Ley;	Así	como	el	hombre	en	
Cristo	recibe	una	nueva	vestidura,	así	también	la	ley	en	Cristo	ha	recibido	
nueva	vestidura;	Es	la	misma	ley,	pero	con	nueva	vestidura,	es	el	mismo	
hombre	pero	con	nueva	vestidura;	La	ley	es	incircuncisa	pero	la	ley	en	Cristo	
ha	sido	circuncidada,	pues	en	Cristo	descubrimos	el	interior	de	la	ley,	la	
pretensión	de	la	ley;	En	dos	tiempos	dividió	el	Señor	la	creación,	en	la	noche	y	
en	el	día,	así	también	en	dos	tiempos	es	dada	la	ley,	la	ley	para	el	hombre	
natural	y	del	mundo	que	rige	durante	la	noche	del	Señor,	y	la	ley	para	el	
hombre	espiritual	y	del	nuevo	mundo	que	rige	durante	el	día	del	Señor;		En	
Cristo	recibimos	las	primicias	del	nuevo	tiempo,	del	nuevo	día;	En	Cristo	
recibimos	las	primicias	del	reino	de	Dios	de	lo	cual	se	nos	dice	“El	 reino	 de



Dios	no	vendrá	con	advertencia,		ni	dirán:	Helo	aquí,	o	helo	allí;	porque	he
aquí	el	reino	de	Dios	está	entre	vosotros”	(LC	17:21)	de	manera	que	el	Reino
de	Dios	ha	llegado	en	forma	de	primicias	a	nosotros	mediante	Cristo,	por	eso
el	Reino	está	entre	nosotros	desde	ya,	por	eso	el	que	ha	entrado	en	Cristo,	el
que	verdaderamente	ha	entrado	en	Cristo,	ésta	ha	alcanzado	 llegar	al	día	del
Señor,	el	cual	es	un	solo	día	eterno,	aquí	ya	no	hay	noches;	Y	la	 ley	en	este
reino	¿cuál	es?	Es	la	ley	de	la	fe,	es	la	ley	de	la	que	se	nos	prometió	“Porque
de	Sion	saldrá	la	ley,	y	de	Jerusalén	la	palabra	de	Jehová”	esta	es	la	misma
ley	de	la	cual	se	nos	prometió	“Pero	este	es	el	pacto	que	haré	con	la	casa	de
Israel	después	de	aquellos	días,	dice	Jehová:	Daré	mi	ley	en	su	mente,	y	la
escribiré	 en	 su	 corazón;	 y	 yo	 seré	 a	 ellos	 por	 Dios,	 y	 ellos	 me	 serán	 por
pueblo.	 	 Y	 no	 enseñará	 más	 ninguno	 a	 su	 prójimo,	 ni	 ninguno	 a	 su
hermano,	diciendo:	Conoce	a	Jehová;	porque	todos	me	conocerán,	desde	el
más	pequeño	de	ellos	hasta	el	más	grande,	dice	Jehová;	porque	perdonaré	la
maldad	de	 ellos,	 y	no	me	acordaré	más	de	 su	pecado”	 (Jeremías	31:33,34)
Según	 su	 promesa	 nos	 daría	 su	 ley	 en	 nuestras	 mentes	 y	 en	 nuestros
corazones;	Si	Dios	ya	había	dado	su	ley	a	los	hombres	¿Cómo	es	que	prometía
ésta	nueva	ley?	Él	pretendía	vivificar	al	hombre	y	hacerlo	hombre	nuevo,	y	un
nuevo	hombre	estaría	bajo	una	nueva	ley,	la	ley	del	Espíritu,	la	ley	del	hombre
espiritual,	 ley	 en	 la	 que	 todo	 estaría	 en	 el	Mesías,	 todo,	 sean	 estos	 días	 de
reposo,	 sean	 comidas	y	bebidas,	 sean	 fiestas	 solemnes;	En	esta	nueva	 ley	 la
instrucción	es	constante	y	no	la	recibimos	de	hombre	sino	de	Dios	mismo,	esta
es	la	nueva	ley	en	la	que	Dios	nos	ministra	y	no	los	hombres,	por	eso	nos	dice
“Estad	atentos	a	mí,	pueblo	mío,	y	oídme,	nación	mía;	porque	de	mí	saldrá
la	ley,	y	mi	justicia	para	luz	de	los	pueblos”	(Isaías	51:4)	En	esta	ley,	es	en
Dios	 que	 tenemos	 que	 fijar	 nuestra	 atención,	 ya	 no	 buscamos	 consejo	 de
hombres,	ya	no	hay	sacerdotes	humanos,	es	Cristo	el	Rey,	es	Él	el	Sacerdote,
es	Él	el	apóstol,	es	Él	el	reposo,	es	Él	el	pan,	es	Él	el	vino,	es	Él	nuestra	fiesta
solemne,	en	esta	nueva	ley	todo	gira	alrededor	del	Rey,	de	manera	que	nuestra
mirada	 no	 puede	 desviarse	 de	 Él.	 El	 reino	 está	 entre	 nosotros,	 y	 así	 es,	 de
manera	que	en	el	reino	del	mundo	rige	la	ley	que	era	hasta	Juan,	y	en	el	Reino
de	Dios	rige	la	ley	que	es	después	de	Juan,	la	ley	de	Cristo,	donde	todo	está	en
Cristo,	 Cristo	 fuente	 de	 luz,	 Cristo	 fuente	 de	 vida,	 Cristo	 fuente	 de	 dones,
Cristo	fuente	de	seguridad,	fuente	de	sustentación,	fuente	de	reposo,	fuente	de
la	 ley.	Hay,	pues,	dos	 reinos,	uno	visible	que	 se	 rige	por	 la	 ley	visible	 en	 la
letra	escrita	en	papel;	Y	el	otro	 invisible,	que	se	 rige	por	 la	 ley	de	 las	cosas
invisibles,	a	las	cuales	debemos	observancia	en	todo	momento,	de	forma	que
no	desviemos	nuestra	miradas	a	las	cosas	visibles,	entre	las	cuales	está	la	ley
visible,	la	ley	que	todo	ojo	puede	leer,	pero	que	no	todo	ojo	puede	ver	más	allá
de	ella,	más	allá	de	su	cuerpo.
	
Pablo	 una	 vez	 nos	 dijo	 “Porque	 cambiado	 el	 sacerdocio,	 necesario	 es	 que
haya	también	cambio	de	ley;	y	aquel	de	quien	se	dice	esto,	es	de	otra	tribu,
de	la	cual	nadie	sirvió	al	altar.		Porque	manifiesto	es	que	nuestro	Señor	vino
de	la	tribu	de	Judá,	de	la	cual	nada	habló	Moisés	tocante	al	sacerdocio.		Y



esto	 es	 aun	más	manifiesto,	 si	 a	 semejanza	 de	Melquisedec	se	levanta	un	
sacerdote	distinto,		no	constituido	conforme	a	la	ley	del	mandamiento	acerca	
de	la	descendencia,	sino	según	el	poder	de	una	vida	indestructible.			Pues	se	
da	testimonio	de	él:	 	 Tú	 eres	 sacerdote	 para	 siempre,	 	 Según	 el	 orden	 de
Melquisedec.	Queda,	pues,	abrogado	el	mandamiento	anterior	a	causa	de	su
debilidad	e	ineficacia		(pues	nada	perfeccionó	la	ley),	y	de	la	introducción	de
una	mejor	esperanza,	por	la	cual	nos	acercamos	a	Dios”		HB	7:12-19,	Cristo
es	 Sacerdote	 según	 el	 orden	 de	MELQUISEDEC,	 este	MELQUISEDEC	 no
era	 hebrero,	 así	 que	 por	 eso	 de	 Cristo	 se	 dice	 “sin	 padre,	 sin	 madre,	 sin
genealogía;	 que	 ni	 tiene	 principio	 de	 días,	 ni	 fin	 de	 vida,	 sino	 hecho
semejante	 al	 Hijo	 de	 Dios,	 permanece	 sacerdote	 para	 siempre”	Cristo	 no
tiene	 nacionalidad	 en	 la	 tierra,	 así	 que	 Cristo	 no	 es	 judío,	 a	 como	 ningún
Cristiano	verdadero	tiene	ya	patria	en	la	tierra,	pues	por	eso	se	dijo	“He	aquí
un	pueblo	que	habitará	confiado,		Y	no	será	contado	entre	las	naciones”,	de
manera	que	no	sólo	hemos	cambiado	de	sacerdocio,	sino	que	hemos	cambiado
de	 nacionalidad,	 y	 hemos	 entrado	 en	 una	 nación	 que	 no	 se	 cuenta	 entre	 las
demás,	debemos	entonces	regirnos	por	la	ley	de	nuestra	nueva	nación,	la	cual
es	 espiritual,	 no	 visible	 a	 cualquier	 ojo	 humano;	 Cambiado	 el	 sacerdocio,
cambiada	 la	 ley,	 cambiada	 la	 nación,	 cambiada	 la	 ley,	 ¿A	 caso	 eso	 no	 tiene
razón	 lógica?	 El	 sacerdocio	 que	 se	 nos	 ha	 constituido	 no	 es	 conforme	 al
sacerdocio	ordenado	por	aquella	 ley,	el	cual	era	sanguíneo,	según	la	carne,	y
este	nuevo	no	es	según	la	carne,	es	según	el	espíritu,	¿No	requiere	esto	de	un
cambio	de	ley?	Estamos	bajo	otra	ley,	la	ley	de	la	fe,	la	ley	de	la	promesa	que
de	antiguo	se	había	anunciado.	Aquella	ley	era	la	envoltura	de	la	nueva,	pero
la	nueva	es	el	contenido	que	había	dentro	de	aquella	envoltura,	¿Para	qué	 la
envoltura?
	
De	 la	 ley	que	 era	hasta	 Juan	 también	 se	 escribe	“Queda,	pues,	abrogado	el
mandamiento	 anterior	 a	 causa	 de	 su	 debilidad	 e	 ineficacia	 (pues	 nada
perfeccionó	la	ley),	y	de	la	introducción	de	una	mejor	esperanza,	por	la	cual
nos	acercamos	a	Dios.”	Los	hijos	del	nuevo	pacto	buscamos	perfección,	pues
la	 promesa	 de	 Dios	 no	 es	 para	 los	 imperfectos	 ya	 que	 de	 antiguo	 se	 dijo
“Conoce	 Jehová	 los	 días	 de	 los	 perfectos,	Y	 la	 heredad	 de	 ellos	 será	 para
siempre”	y	otra	vez	“Mas	los	perfectos	heredarán	el	bien”	y	también	se	nos
escribió	 “Porque	 los	 rectos	 habitarán	 la	 tierra,	 	 Y	 los	 perfectos
permanecerán	en	ella”	así	que	sabiendo	nuestro	Maestro	que	no	son	sino	los
perfectos	los	herederos,	entonces,	nos	mandó	“Sed,	pues,	vosotros	perfectos,
como	 vuestro	 Padre	 que	 está	 en	 los	 cielos	 es	 perfecto”	 pero	 ahora	 que
discernimos	 a	 Hebreos	 nos	 damos	 cuenta	 que	 para	 alcanzar	 lo	 que	 Cristo
solicita	 de	 nosotros	 tenemos	 que	 asirnos	 del	 nuevo	mandamiento,	 porque	 el
anterior	no	puede	hacernos	perfectos;	De	manera	que	la	nueva	ley,	la	ley	del
Espíritu,	el	espíritu	de	la	ley,	 la	 ley	de	la	fe,	 la	 ley	vivificada,	es	la	 ley	de	la
perfección,	en	la	que	se	deleita	todo	aquel	que	busca,	cree	y	ama	la	perfección.
	
De	 la	 ley	 de	 la	 imperfección	 se	 dice	 “Al	 decir:	Nuevo	 pacto,	 ha	 dado	 por



viejo	 al	 primero;	 y	 lo	 que	 se	 da	 por	 viejo	 y	 se	 envejece,	 está	 próximo	 a
desaparecer”	De	manera	que	el	nuevo	pacto	hace	viejo	al	anterior,	 la	nueva
ley	hace	vieja	a	 la	anterior,	por	 lo	cual	está	pronto	a	desaparecer,	 cuando	se
dice	 “está	 pronta	 a	 desaparecer”	 no	 se	 dice	 que	 está	 desaparecida,	 sino	 que
pronto	desaparecerá,	lo	que	significa	que	este	“pronto”	es	el	tiempo	que	tarde
la	gloria	de	Dios	en	hacerse	visible	a	todo	ojo	humano;	Así	que	la	ley	que	era
hasta	 Juan	 no	 se	 ha	 desvanecido,	 aún	 está	 viva,	 porque	 con	 esta	 ley	 son
juzgados	 los	 llamados	que	no	 fueron	 escogidos,	 los	que	 comieron	del	 pan	y
bebieron	del	vino	pero	no	hubo	discernimiento	del	pan	y	del	vino;	Pero	para
los	que	hemos	entrado	en	el	reino,	los	que	hemos	saboreado	la	verdad,	los	que
buscamos	la	perfección	reconociendo	y	desnudando	nuestra	imperfección,	los
que	 entramos	 en	 el	 reposo,	 estamos	 bajo	 la	 ley	 del	 Espíritu,	 la	 cual	 es	 el
espíritu	de	la	ley,	la	cual	es	el	Testimonio	de	Cristo.
	
Hay	 dos	 leyes,	 sí,	 hay	 dos;	 La	 una	 opera		para	carnales	y	la	otra	para	
espirituales;	La	una	es	para	el	cuerpo	y	la	otra	para	el	Espíritu,	por	eso	se	nos	
dice	“Porque	según	el	hombre	interior,	me	deleito	en	la	ley	de	Dios;			pero	
veo	otra	ley	en	mis	miembros,	que	se	rebela	contra	la	ley	de	mi	mente,	y	que	
me	lleva	cautivo	a	la	ley	del	pecado	que	está	en	mis	miembros.		¡Miserable	
de	mí!	¿quién	me	librará	de	este	cuerpo	de	muerte?			Gracias	doy	a	Dios,	
por	Jesucristo	Señor	nuestro.	Así	que,	yo	mismo	con	la	mente	sirvo	a	la	ley	
de	Dios,	mas	con	la	carne	a	la	ley	del	pecado”	 (RM	 7:22-25)	De	forma	tal	
que	efectivamente	hay	dos	leyes	que	operan	en	el	hombre,	pero	una	de	ella	es	
la	que	agrada	a	Dios	que	observemos;	La	ley	del	pecado,	la	ley	que	era	hasta	
Juan,		opera	en	los	miembros	del	cuerpo,	en	la	carne;	La	otra,	la	ley	de	la	fe,	la	
ley	del	Espíritu,	ésta	opera	en	la	mente	y	en	el	corazón,	tal	como	fue	
prometido,	que	esta	ley	nueva	estaría	escrita	en	nuestras	mentes	y	en	nuestros	
corazones,	esta	es	la	ley	que	Dios	espera	que	observemos,	por	esta	ley	nos	
deleitamos,	y	por	ella	alcanzamos	la	gracia;	De	manera	que	con	la	mente	
observamos	la	ley	de	Dios,	con	la	que	todo	lo	ganamos,	y	con	nuestro	cuerpo,	
es	decir,	en	la	carne,	observamos	la	ley	del	pecado,	la	ley	que	era	hasta	Juan;	
De	manera	que	ambas	operan,	mas	el	reino	lo	ganamos	con	la	ley	que	opera	en	
la	mente	y	en	el	corazón.
	
El	hombre	que	aún	no	ha	comprendido	esto,	es	porque	ha	conocido	tan	solo	a	
la	ley	que	opera	en	los	miembros	del	cuerpo,	la	ley	del	pecado,	la	ley	básica,	la	
ley	de	los	ritos,		la	ley	del	hombre	natural,	la	ley	del	hombre	exterior,	la	ley	del	
hombre	visible;	Pero	el	que	ha	conocido	la	verdad,	este	conoce	la	ley	del	
espíritu,	la	ley	del	hombre	interior,	la	ley	que	busca	perfeccionar	al	hombre	
para	Dios,	la	ley	de	la	promesa,	la	ley	que	salió	de	Sion.	La	ley	que	opera	en	el	
hombre	interior	perfecciona,	la	otra	no	puede	perfeccionar	al	hombre,	de	
forma	que	mediante	la	ley	de	los	miembros	nadie	puede	alcanzar	perfección,	y	
si	nadie	alcanza	perfección,	nadie	puede	ser	heredero	de	la	tierra	juntamente	
con	Cristo,	por	eso	la	necesidad	de	la	ley	del	hombre	interior,	pues	mediante	
esta	ley,	sí	alcanzamos	perfección,	alcanzamos	herencia.



	
La	ley	de	la	imperfección	opera	en	el	lugar	Santo,	pero	la	ley	de	la	perfección	
opera	en	el	lugar	santísimo,	al	cual	de	antiguo	no	entraba	cualquiera	aunque	
tuviese	linaje	Levítico,	sino	que	entraba	sólo	el	elegido;	Así	mismo,	a	la	
Iglesia	de	los	hombres	entran	todos	los	llamados,	a	como	en	el	lugar	Santo	
entraban	todos	los	llamados	al	Sacerdocio	Levítico,	pero	al	lugar	santísimo	de	
la	Iglesia,	esto	es,	el	hombre	interior	de	cada	miembro	escogido,	lugar	en	
donde	no	entra	sacerdote	humano	alguno,	ahí	sólo	penetra	el	Sacerdote	
escogido	por	Dios	para	ministrar	en	él,	Cristo	Jesús,	mediante	el	Espíritu	
Santo,	al	igual	que	en	la	antigüedad	en	el	lugar	Santísimo	sólo	ingresaba	
Moisés.		Entonces,	en	las	Iglesias	del	mundo	opera	la	ley	de	la	letra,	la	ley	
semilla,	la	ley	del	pecado,	la	ley	de	los	miembros,	la	ley	que	era	hasta	Juan;	
Pero	en	la	Iglesia	de	Dios,	esto	es,	el	lugar	Santísimo,	esto	es,	el	hombre	
interior,	ahí,	opera	la	ley	de	la	promesa,	la	ley	del	Reino,	la	ley	del	Espíritu,	la	
ley	de	la	perfección,	la	ley	de	la	fe,	la	ley	de	la	verdad,	la	ley	que	no	es	sombra	
sino	el	cuerpo	de	donde	salía	la	sombra.	
	
En	las	Iglesias	de	los	hombres,	la	cual	es	visible	y	se	cuenta	entre	las	naciones
opera	la	ley	que	era	hasta	Juan,	y	en	la	Iglesia	de	Dios,	la	cual	no	es	visible,	y
por	tanto	no	se	cuenta	entre	las	naciones,	opera	la	ley	de	Cristo,	esta	es	la	ley
de	 la	promesa,	de	 la	cual	se	nos	dijo	“Pondré	mi	 ley	en	sus	corazones”	aquí
entonces	es	donde	opera	lo	dicho	por	el	salmista	“He	aquí,	tú	amas	la	verdad
en	lo	íntimo,	Y	en	lo	secreto	me	has	hecho	comprender	sabiduría”	(Salmos
51:6).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
CAPITULO	XXI
LA	PRIMOGÉNITA	DE	LA	CREACION.
	

Cada	 vez	 que	 leemos	 el	 Génesis,	 específicamente	 sobre	 la	 creación	 del
Universo,	GN	1:3	“Y	dijo	Dios:	Sea	la	luz;	y	fue	la	luz”	,	muchos	son	los	que
aún	creen	que	aquella	primera	voz,	aquella	primera	orden	de	creación,	fue	el
resplandecimiento	 del	 sol;	 Los	 ojos	 materialistas	 de	 los	 hombres,	 ojos
corruptibles,	 aún	 no	 han	 podido	 ver	más	 allá	 de	 la	 letra	 de	 la	 palabra;	 Pero
¿Realmente	 la	 luz	 a	 la	 que	Dios	 se	 refería	 era	 la	 luz	 solar	 y	 visible	 de	 éste
mundo?	No	lo	creo;	Ahora	bien,	la	palabra	continúa	diciendo	“Y	vio	Dios	que
la	luz	era	buena;	y	separó	Dios	la	luz	de	las	tinieblas.		Y	llamó	Dios	a	la	luz
Día,	y	a	las	tinieblas	llamó	Noche.	Y	fue	la	tarde	y	la	mañana	un	día”		(GN
1:4,5);	 Ahora	muchos	me	 dirán	 ¿No	 ves	 que	 cuando	 se	 creó	 aquella	 luz	 se
hablaba	de	la	separación	de	la	luz	de	las	tinieblas	y	se	habló	de	la	separación
de	 los	 días	 y	 las	 noches,	 y	 por	 eso	 es	 que	 creemos	 que	 aquella	 primera
creación	 fue	 la	 luz	 solar?;	 Entonces	 pregunto	 ¿Cuál	 fue	 la	 creación	 del	 día
cuarto?,	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 Dios	 crea	 cuando	 dice	 “Dijo	luego	Dios:	Haya	
lumbreras	en	la	expansión	de	los	cielos	para	separar	el	día	de	la	noche;	y	
sirvan	de	señales	para	las	estaciones,	para	días	y	años,			y	sean	por	
lumbreras	en	la	expansión	de	los	cielos	para	alumbrar	sobre	la	tierra.	Y	fue	
así.		E	hizo	Dios	las	dos	grandes	lumbreras;	la	lumbrera	mayor	para	que	
señorease	en	el	día,	y	la	lumbrera	menor	para	que	señorease	en	la	noche;	
hizo	también	las	estrellas.		Y	las	puso	Dios	en	la	expansión	de	los	cielos	para	
alumbrar	sobre	la	tierra,		y	para	señorear	en	el	día	y	en	la	noche,	y	para	
separar	la	luz	de	las	tinieblas.	Y	vio	Dios	que	era	bueno.		Y	fue	la	tarde	y	la	
mañana	el	día	cuarto”(GN	 1:14-19)?.	 Si	 en	 el	 día	 cuarto	 se	 crearon	 las
lumbreras	de	los	cielos,	¿Cómo	es	que	Dios	ya	había	creado	el	sol	en	el	primer
día?,	¿A	caso	fue	creado	el	sol	dos	veces?	O	¿A	caso	hay	dos	soles	o	hubo	uno
el	primer	día	y	otro	el	cuarto	día?.

El	 sol	 que	vemos	y	percibimos	definitivamente	 fue	 creado	 el	 día	 cuarto,	 así
como	la	luna,	y	todas	las	lumbreras	del	espacio	estelar;	Por	lo	cual,	la	creación
del	primer	día	no	es	 la	 luz	del	sol,	sino	 la	 luz	perfecta,	de	 la	cual	brota	 toda
vida,	 toda	 la	 creación,	 toda	 la	 perfección,	 todo	 entendimiento;	 La	 luz	 del
primer	día	de	la	creación,	fue	la	sabiduría,	la	luz	del	mundo;	La	sabiduría,	la
cual	dice	“Mejor	es	mi	fruto	que	el	oro,	y	que	el	oro	refinado;	
Y	 mi	 rédito	 mejor	 que	 la	 plata	 escogida”	 (PRV	 8:19)	 De	 tal	 manera	 que
siendo	 la	 sabiduría	 dadora	de	 frutos,	 fue	 a	 partir	 de	 ésta	 que	Dios	 crea	 toda
forma	 de	 vida,	 fue	 la	 sabiduría	 la	 primogénita	 de	Dios,	 de	 lo	 cual	 ella	 dice
“Jehová	 me	 poseía	 en	 el	 principio,	 	 Ya	 de	 antiguo,	 antes	 de	 sus	 obras.



Eternamente	tuve	el	principado,	desde	el	principio,	
Antes	de	la	tierra.		Antes	de	los	abismos	fui	engendrada;		Antes	que	fuesen
las	fuentes	de	 las	muchas	aguas.	 	Antes	 que	 los	montes	 fuesen	 formados,	
Antes	de	los	collados,	ya	había	sido	yo	engendrada;		No	había	aún	hecho	la
tierra,	ni	los	campos,		Ni	el	principio	del	polvo	del	mundo”	(PRV.	8:22-26),
De	modo	que	la	sabiduría	era	poseída	por	Jehová	desde	el	principio,	y	desde
siempre	 ella	 tuvo	 el	 principado,	 de	 tal	 manera	 que	 ¿Quién	 es	 el	 dueño	 del
principado?	¿A	caso	 los	 reyes	no	dan	el	principado	a	 sus	primogénitos?,	 ¿A
caso	Dios	no	da	 la	 importancia	a	 la	primogenitura	hasta	el	punto	de	ordenar
“Porque	mío	es	todo	primogénito	de	entre	los	hijos	de	Israel,	así	de	hombres
como	de	animales;	desde	el	día	que	yo	herí	a	todo	primogénito	en	la	tierra
de	Egipto,	 los	 santifiqué	para	mí”	 (Números	8:17);	Dios	dice	“Mío	es	 todo
primogénito”,	de	tal	forma	que	si	suyo	es	todo	primogénito	¿Crees	que	aquella
luz	del	primer	día	de	la	creación,	siendo	su	primogénita	de	la	creación	no	sería
suya	 también?,	 porque	 si	Él	pide	 como	 suyo	 todo	primogénito	de	 su	pueblo
¿Cómo	no	va	a	pedir	para	sí	su	propio	primogénito?.

La	primera	Luz	de	la	creación,	fue	sin	dudas	la	primera	creación	de	Dios,	y	
por	tanto	aquella	luz	fue	conservada	para	Él,	¿No	haces	tú	primero	casa	para	ti	
y	después	haces	para	tus	hijos?,	¿No	piensas	primero	en	ti	cuando	emprendes	
tu	vida	y	luego	piensas	en	los	que	vendrán	detrás	de	ti?;		esta	luz	primogénita	
es	“La	Sabiduría”,	quizás	muchos	dirán:	Pero	la	sabiduría	dice	que	Jehová	
siempre	la	poseyó,	desde	antes	de	la	tierra,	desde	antes	de	las	muchas	aguas,	y	
por	tanto	darán	por	locura	lo	que	les	explico;	Y	a	ellos	digo:	Sí,	así	es,	de	la	
misma	manera	en	que	una	mujer	posee	a	su	hijo	desde	antes	de	su	nacimiento,	
así	poseyó	Dios	a	la	sabiduría	desde	antes	de	la	creación	de	la	tierra	y	de	las	
muchas	aguas,	porque	aquel	día	en	que	Dios	dijo	“Hágase	la	Luz”	no	la	estaba	
creando,	sino	más	bien	le	estaba	ordenando	que	se	hiciera	manifiesta,	como	
cuando	la	mujer	da	a	luz;	Así	que	Dios	siempre	poseyó	la	sabiduría	en	su	
corazón	en	la	misma	forma	que	una	mujer	lleva	a	su	hijo	en	su	vientre,		de	
manera	que,	en	verdad	la	sabiduría	no	miente,	pues	Dios	la	poseía	desde	antes,	
mas	aún	no	la	había	hecho	manifiesta.

Dios	 ha	 dicho	 que	 todo	 primogénito	 es	 suyo,	 así	 que,	 cuando	 nos	 dice	 “y
separó	Dios	la	luz	de	las	tinieblas”,	¿Qué	es	lo	que	realmente	nos	dice?	Que
tomó	aquella	luz	para	sí,	y	la	separó	de	las	tinieblas,	guardó	su	luz	en	un	lugar
secreto,	donde	 las	 tinieblas	no	podían	revolverse	con	ella,	y	guardó	 la	 luz,	y
dejó	 las	 tinieblas;	 Y	 además	 nos	 dice	 “Y	 llamó	 Dios	 a	 la	 luz	 Día,	 y	 a	 las
tinieblas	llamó	Noche”	,	De	manera	que	aquella	luz	fue	llamada	día,	mas	no
el	día	común	de	los	hombres,	pues	aquella	luz	que	generaba	aquel	día,	todo	era
parte	del	cuerpo	de	su	primogénita,	la	cual	había	guardado	para	sí;	Así	que	su
luz,	la	cual	generaba	aquel	glorioso	día,	lo	dejó	reservado	para	sí,	y	lo	separó
de	toda	tiniebla,	y	llamó	a	la	tiniebla	noche.



De	manera	 que	 aquel	 día	 y	 aquella	 noche,	 no	 son	 los	 días	 comunes	 de	 los
hombres	ni	las	noches	comunes,	porque	aquel	día	es	el	glorioso	día	del	Señor,
en	el	cual	Él	establecerá	su	reino,	el	cual	es	eterno;	Y	aquella	noche,	son	los
tiempos	de	 tinieblas	en	 los	que	hoy	vivimos;	Por	 tanto,	el	día	del	Señor	está
reservado	para	Él	y	los	suyos,	es	el	día	del	cual	el	Salmista	nos	dice	“…Y	a	la
mañana	vendrá	la	alegría”	(Salmos	30:5).	Hoy	en	la	cuenta	del	Señor	corre	la
noche,	es	decir,	este	tiempo,	es	el	tiempo	de	las	tinieblas,	el	cual	fue	separado
de	 la	 luz,	 es	 decir,	 del	 día;	 ¿Has	 razonado	 porqué	 en	 aquel	 primer	 día	 de
creación	no	se	nos	dice	“Fue	la	tarde	y	la	mañana	del	primer	día”,	sino	que	se
nos	dice	“Y	fue	la	tarde	y	la	mañana	un	día”?		Eso	 es	 porque,	 aquel	 primer
día,	no	estaba	sujeto	a	conteo,	pues	es	un	día	especial,	el	cual	fue	tomado	por
Dios	para	 sí,	 es	un	día,	 cuya	noche	 (Las	 tinieblas)	es	un	 largo	período,	pero
tiene	fin,	del	cual	el	Salmista	también	nos	dice	“Por	la	noche	durará	el	lloro”
,	el	lloro,	es	el	tiempo	del	sufrimiento,	es	decir,	tiempo	de	tinieblas,	tiempo	en	
el	que	reina	la	tiniebla,	el	cual	es	limitado,	porque	si	el	lloro		es	por	la	noche,	
¿Qué	nos	dice	Pablo?	“Porque	esta	leve	tribulación	momentánea	produce	en
nosotros	un	cada	vez	más	excelente	y	eterno	peso	de	gloria;”	De	manera	que
la	Tribulación	es	momentánea,	es	decir,	el	lloro	es	temporal,	o	bien,	la	noche
es	 limitada,	 de	 lo	 cual	 también	 el	 Salmista	 vuelve	 a	 decir	 “Porque	 un
momento	 será	 su	 ira”,	de	forma	que	la	ira	de	Dios	se	derrama	durante	su	
noche,	pero	se	nos	dice	que	su	ira	será	un	momento,	lo	cual	quiere	decir	que	es	
limitada	a	un	tiempo,	al	tiempo	de	las	tinieblas,	al	tiempo	de	la	noche;	Pero	ya	
sabemos	que	el	día	que	sigue	a	esta	noche	es	sin	fin,	por	eso		nos	dice	“Y	 fue
la	tarde	y	la	mañana	un	día”	habla	de	un	día,		y	no	de	un	primer	día,	porque	
nunca	llegará	un	segundo.

De	manera	que,	ahora	sabemos	que	de	Dios	son	todos	los	primogénitos,	y	por	
ello,	suya	fue	la	creación	del	primer	día,	la	primera	creación,	la	tarde	y	la	
mañana	del	primer	día,	la	luz	del	primer	día;	Por	lo	cual,	habiéndose	reservado	
aquella	primera	luz,	aquel	día	generado	por	aquella	luz,	el	cual	es	eterno,	
entonces,		la	tiniebla	estaba	sin	luz;	Quedó	el	universo	sin	aquella	luz	
primogénita,	por	lo	cual	entonces	procedió	a	crear	las	lumbreras	temporales	
que	alumbrarían	la	noche	temporal	del	Señor,	estas	fueron	todas	las	lumbreras
visibles	en	los	cielos,	 las	estrellas,	el	sol	y	la	luna;	Y	dentro	de	aquella	larga
noche,	estableció	también	días	y	noches	temporales,	los	cuales	fueron	dejados
por	señales,	¿Señales	de	qué?	De	que	había	un	día	y	una	noche	más	allá	de	los
días	 y	 las	 noches	 que	 nosotros	 vemos;	 Por	 eso	 Pablo	 enfáticamente	 dice
“Porque	la	creación	fue	sujetada	a	vanidad,	no	por	su	propia	voluntad,	sino
por	causa	del	que	la	sujetó	en	esperanza;”	De	modo	que,	si	 la	creación	fue
sujetada	 a	 vanidad,	 significa	 que	 todo	 lo	 que	 vemos	 a	 nuestro	 alrededor	 es
temporal,	todo	tiene	un	fin,	y	el	sol	y	la	luna,	que	son	los	que	rigen	nuestros
días	y	nuestras	noches,	también	son	temporales	y	vanos,	y	si	vanos,	entonces
no	son	luz	real.



Dios	 tomó	aquella	 luz	eterna	como	primicias	de	su	creación,	y	 la	 reservó	en
tanto	la	tiniebla	era	disipada,	pero	sabemos	que	aquella	luz	es	Dios	mismo,	el
cual	 hoy	 no	 es	 visible	 porque	 Él	 separó	 la	 luz	 de	 las	 Tinieblas,	 por	 lo	 cual
Pablo	nos	dice	“Porque	Dios,	que	mandó	que	de	las	tinieblas	resplandeciese
la	luz,	es	el	que	resplandeció	en	nuestros	corazones”.

Y	si	aquella	luz	fue	separada	de	la	tiniebla,	y	si	aquella	Luz	era	Dios	mismo,
entonces,	Este	mundo	no	es	el	reino	de	Dios,	sino	el	reino	de	la	tiniebla,	y	por
eso	 Dios	 no	 es	 sentido	 por	 todo	 corazón,	 sino	 por	 aquel	 que	 rehúsa	 de	 las
tinieblas,	 las	 reprende	 y	 las	 detesta,	 así	 como	 él	 siendo	 luz	 se	 separó	 de	 las
tinieblas,	así	mismo,	si	un	corazón	deseando	ser	luz,	renuncia	de	las	tinieblas	y
de	ella	se	separa,	entonces	recibe	de	la	luz	real,	 la	cual	está	en	el	reino	de	la
luz;	Y	así,	no	amando	las	tinieblas,	entonces	ha	clamado	por	la	luz,	la	cual	está
con	 Dios	 y	 la	 cual	 es	 Dios;	 Y	 Siendo	 Dios	 mismo	 la	 Luz,	 entonces	 ¿Qué
significa	cuando	Cristo	dice	“Yo	soy	 la	 luz	del	mundo;	el	que	me	sigue,	no
andará	en	tinieblas,	sino	que	tendrá	la	luz	de	la	vida”	De	forma	que	algunos
dirán,	Si	Dios	mismo	es	 la	 luz,	 ¿Cómo	es	 que	Cristo	 dice	yo	 soy	 la	 luz	del
Mundo?,	 entonces	 yo	 digo,	 ¿No	 es	 el	 Espíritu	 del	 Padre	 el	 que	 mora	 en
Cristo?,	¿No	dijo	Cristo	¿Tanto	tiempo	hace	que	estoy	con	vosotros,	y	no	me
has	 conocido,	 Felipe?	 El	 que	 me	 ha	 visto	 a	 mí,	 ha	 visto	 al	 Padre”?	 ,	 de
manera	que	si	Dios	es	la	luz,	entonces	Cristo	es	la	Luz,	y	la	luz	es	la	sabiduría,
primogénita	del	Padre,	la	cual	fue	depositada	en	Cristo.

Pablo	nos	dice	“Porque	las	cosas	invisibles	de	él,	su	eterno	poder	y	deidad,	se
hacen	 claramente	 visibles	 desde	 la	 creación	del	mundo,	 siendo	 entendidas
por	medio	 de	 las	 cosas	hechas,	 de	modo	 que	no	 tienen	 excusa”	De	 forma
que,	entre	todas	las	cosas	hechas,	faltaba	hacer	una	en	la	cual	se	hiciera	visible
su	eterno	poder	y	su	deidad;	Pues	entre	 todas	 las	cosas	visibles	ya	se	habían
mostrado	 todas	 las	 cosas	 invisibles	 de	 Él;	 Sin	 embargo,	 hacía	 falta	 una
mediante	la	cual	se	hiciera	visible	su	eterno	poder	y	su	deidad,	por	ello,	Cristo
fue	hecho	de	la	mano	de	Dios,	en	vientre	de	mujer,	pero	por	su	mano;	Por	lo
cual,	fue	necesario	 la	venida	de	Cristo,	y	su	engendramiento	no	por	hombre,
para	que	en	Cristo	se	hiciese	visible	su	poder	y	su	deidad,	por	eso	mediante
Cristo	 hemos	 conocido	 al	 hombre	 hecho	 a	 imagen	 y	 semejanza	 de	Dios,	 es
mediante	Cristo	y	no	mediante	Adán,	que	hemos	conocido	al	hombre	hecho	a
imagen	 y	 a	 semejanza	 de	 Dios;	 Mediante	 Él	 hacemos	 visible	 el
engendramiento	no	de	hombre	sino	de	Dios,	en	Cristo	vemos,	el	dominio	de
Dios	sobre	todas	las	cosas,	pues	Él	ordenaba	a	la	tormenta,	a	las	aguas,	a	los
animales,	a	las	plantas,	a	las	enfermedades,	a	los	Espíritus	y	más;	Es	en	Cristo
que	vemos	y	 reconocemos	el	Poder	de	Dios,	es	Cristo	 lo	que	de	 la	creación
faltaba	 que	 se	 manifestara	 a	 los	 hombres,	 porque	 todas	 las	 demás	 cosas
creadas	 ya	 el	 hombre	 las	 había	 percibido,	 mas	 faltaba	 la	 primera	 de	 ellas,
aquella	que	fue	creada	en	el	primer	día,	la	luz	primogénita	de	Dios;	Cristo,	el



hijo	del	hombre,	fue	el	menor,	pues	fue	hecho	después	de	Adán,	sin	embargo
sucedió	 a	 como	 estaba	 escrito	 “Y	 el	mayor	 servirá	 al	menor”	 ;	 No	 es	 que
Cristo	sea	el	menor	de	la	creación,	sino	más	bien,	Él	es	el	último	en	mostrarse
visible;	Porque	sabemos	que	Él	es	 la	 luz	de	aquel	primero	y	eterno	día	de	la
creación,	pues	aquella	luz,	la	cual	fue	separada	de	la	tiniebla,	fue	escondido	
por	Dios,	¿pero	dónde	fue	escondida?	En	Cristo,	de	modo	que,	cuando	Dios	
separó	la		luz	de	la	Tiniebla,	lo	que	realmente	hizo	fue	colocar	aquella	luz	en	
un	candelero,	el	cual	es	Cristo,		el	cual	se	mostraría	al	tiempo	en	que	Él	lo	
estimara	necesario.	Pero	nosotros	decimos	“El	mayor	servirá	al	menor”,	
porque	nuestros	ojos	carnales	lograron	ver	como	último,	lo	que	en	verdad	Dios	
hizo	primero;	Porque	a	Cristo,	a	pesar	de	su	preexistencia,	fue	del	último	que	
supimos,	y	a	la	última	maravilla	de	Dios	que	los	hombres	pudieron	ver,	
escuchar,	y	sentir	en	sus	días	de	corruptibilidad;	De	manera	que	Él	es	el	último	
entre	nosotros,	pero	Él	mismo	dijo	el	orden	de	las	cosas	“Pero	 muchos
primeros	 serán	 postreros,	 y	 los	 postreros,	 primeros”,	Así	que	Él,	siendo	el	
último	ha	venido	a	ser	el	primero,	porque	así	Él	lo	decidió;	Pero	ambas	
sentencias	son	en	Él,	porque	Él	siendo	postrero	ha	venido	a	ser	primero;	Así	
también,	Él	mismo		siendo	primero,	el	primogénito	de	la	creación,	ha	venido	a	
ser	el	postrero	en	manifestarse	entre	nosotros,	a	fin	de	venir	a	servirnos.	¿No	
es	maravillosa	la	Palabra	de	Dios?	Porque	todo	fue	escrito	por	Él	y	para	Él	
mismo	lo	fue,	tanto	lo	que	fue	para	los	primeros,	como	lo	que	fue	para	los	
postreros;	Porque	Él	estaría	entre	los	primeros	y	también	estaría	entre	los	
postreros,	de	modo	que	Él	reine	en	todo	y	para	todos.

Cristo	es	el	primero	y	Cristo	es	el	postrero,	por	eso	se	dice	“Yo	soy	el	Alfa	y	la
Omega,	principio	y	fin,	dice	el	Señor,	el	que	es	y	que	era	y	que	ha	de	venir,	el
Todopoderoso”	,	Él	es	el	alfa,	porque	es	el	primero,	primogénito	de	Dios,	Él	
es	la	sabiduría,	Él	es	la	luz,	aquella	primera	luz	del	primero	y	eterno		día	de	la	
creación,	el	cual	no	ha	terminado,	y	por	eso	la	creación	no	se	ha	completado;	
Pero	también	Él	es	el	postrero,	el	que	fue	hecho	a	imagen	y	semejanza	de	
Dios,	hecho	hombre,	para	que	los	hombres	pudieran	ver	entre	las	cosas	
hechas,	la	deidad	y	el	poder	de	Dios;	Pero	también	es	el	que	ha	de	venir,	en	el	
tiempo	esperado,	en	el	tiempo	en	que	dé	a	luz	la	que	ha	de	dar	a	luz,	la	Iglesia.		
Por	eso	Él	está	entre	los	primeros,	muchos	de	los	cuales	llegarán	a	ser	
postreros,	y	también	está	entre	los	primeros,	los	cuales	llegarán	a	ser	primeros,	
Para	que	en	todo	tiempo	su	presencia	no	falte,	y	por	eso	Él	fue	postrero	para	
que	los	postreros	no	se	avergüencen	de	serlo,	y	también	fue	primero,	para	que	
los	primeros	no	se	avergüencen	de	serlo;	Mas	Él	fue	de	los	primeros	que	no	
están	entre	los	muchos,	sino	que	está	entre	los	pocos,	porque	la	sentencia	en	
definitiva	no	es	que	todos	los	primeros	serán	postreros,	sino	que	muchos	de	los	
primeros	serán	postreros,	porque	hay	unos	pocos	entre	los	primeros	que	
también	serán	primeros,	entre	ellos	y	el	primogénito	de	ellos,		Cristo.



Lo	primero	que	ha	sido	creado,	ha	sido	lo	último	que	nos	ha	sido	mostrado	en	
parte,	porque	no	del	todo	nos	ha	sido	mostrado,	tan	solo	una	muestra	de	lo	que	
ha	de	venir,	porque	claro	fue	nuestro	Maestro	cuando	declaró	“Mi	reino	no	es	
de	éste	mundo”	Porque	Él	estaba	claro	que	este	mundo	es	el	tiempo	de	las	
tinieblas,	en	el	cual	reina	la	oscuridad,	en	la	cual	hay	luces	visibles	de	todo	
género	y	color,	mas	esas	luces	que	brillan	en	este	tiempo	no	son	reales,	es	
decir,	no	pueden	ser	reales	ni	eternas,	pues	fueron	hechas	para	alumbrar	en	
tanto	dura	la	oscuridad;	Porque	la	luz	real,	brillará	en	el	tiempo	del	reino	real;	
Es	por	eso,	que	aquellos	que	andan	en	el	Espíritu	en	este	tiempo	son	vistos	
como	necios,	porque	los	que	han	amado	al	mundo,	aman	también	a	las	
tinieblas;	Hoy	la	luz	es	vista	y	considerada	como	poca	cosa,	porque	el	hijo	de	
la	luz	no	se	mofa	de	la	sabiduría	que	viene	del	mundo,	mediante	la	ciencia	de	
éste	tiempo,	que	es	vana	ciencia;	Los	hijos	de	la	luz	son	vistos	de	forma	rara	y	
despreciativa	por	amar	la	sabiduría	que	viene	por	el	Espíritu	y	por	aborrecer	a	
la	Teología	de	los	hombres,	la	cual	deriva	de	la	ciencia	de	los	hombres,	misma	
que	ya	sabemos	que	es	vana,	pues	todo	lo	visible	ha	sido	sujetado	a	vanidad,	
¿Por	qué	es	entonces	que	la	verdadera	sabiduría	hoy	es	rechazada?	Porque	
Dios	ha	separado	la	luz	verdadera	de	las	tinieblas	y	entre	ambas	se	repelen,	de	
manera	que,	aquellos		que	se	apacientan	en	la	Teología,	creyendo	que	habitan	
en	lugares	luminosos,	se	equivocan,	y	su	luz	no	es	luz,	sino	tinieblas;	La	luz	
verdadera,	hoy,	aunque	está	en	el	mundo,	no	es	visible	en	el	mundo	¿Por	qué?
Porque	este	 es	 el	 tiempo	que	Dios	dejó	 a	 la	 tiniebla,	 tiempo	en	que	Dios	 lo
sujetó	todo	a	la	vanidad.

La	Luz,	es	la	primogénita,	reservada	para	Dios	desde	el	principio,	guardada	y
cuidada	por	Dios,	para	compartirla	con	aquellos	que	 rechazaron	 las	 tinieblas
de	 éste	 tiempo,	 reservada	 para	 aquellos	 que	 no	 se	 dejaron	 engañar	 por	 todo
viento	de	ciencia	humana.

La	 primogénita	 del	 universo,	 la	 Sabiduría,	 depositada	 en	 Cristo,	 vino	 a	 la
tierra,	no	para	reinar	en	este	tiempo,	sino	para	testificar	de	que	existe,	y	de	que
en	efecto	está	guardada	en	el	poder	del	Padre;	Bajó	no	para	 imponerse,	sino
para	espiar	lo	que	ha	de	ser	suyo	en	el	tiempo	justo;	Por	eso	es	que	se	habla	de
ésta	forma	“el	que	es	y	que	era	y	que	ha	de	venir”	porque	cuando	dice	“el	que
es”	se	refiere	al	que	ha	sido	conocido	entre	los	hombres,	al	que	bajó	y	anduvo
entre	 los	 hombres,	 el	 que	 ha	 sido	 enseñado	 entre	 los	 hombres;	 y	 cuando	 se
dice	 “y	 que	 era”	 se	 refiere	 a	 que	 es	 el	mismo	 que	 se	 hizo	manifiesto	 en	 el
primer	día	de	la	creación,	aquella	piedra	angular	por	cuya	boca	fue	hecho	todo
lo	que	se	ve	y	lo	que	no	se	ve,	cuando	habla	del	pasado	entonces	habla	de	su
preexistencia,	 diciéndonos	 que	 Él	 es	 aquel	 que	 tuvo	 el	 principado	 desde	 el
principio,	y	que	se	hizo	manifiesto	a	los	hombres	mediante	Cristo;	Y	cuando
nos	dice	“El	que	ha	de	venir”	se	refiere	a	aquel	que	estuvo	en	el	principio,	bajó
entre	los	hombres	y	que	vendrá	a	reclamar	lo	que	es	suyo.



Cristo	ha	sido	manifestado	como	postrero	como	una	señal,	¿Qué	Señal	es	esa?
Es	la	señal	de	que	la	noche	es	primero	y	la	mañana	es	postrera,	es	la	señal	de
que	éste	es	el	tiempo	primero	que	es	la	noche	del	Señor,	y	que	en	el	día	que	se
establezca	 y	 se	 haga	 manifiesto	 el	 reino,	 habrá	 llegado	 la	 mañana	 eterna,
producida	por	 aquella	 luz	primera,	 la	 cual	 fue	 separada	desde	 el	 principio	y
reservada	para	el	tiempo	postrero,	que	es	la	mañana	del	Señor;	La	luz	primera
por	tanto	será	postrera,	así	como	Cristo	fue	manifestado	como	el	menor	siendo
realmente	 el	 mayor,	 a	 fin	 de	 que	 en	 la	 luz	 se	 cumpla	 también	 lo	 dicho
“Muchos	 primeros	 serán	 postreros”	 porque	 también	 entre	 las	 muchas	 cosas
que	serán	postreras	está	la	luz	primera,	la	cual	fue	separada	y	reservada	para
ese	tiempo.

¿Qué	maravilla	es	esta	luz	primera?	Es	una	gran	maravilla,	porque	está	entre	
los	muchos	que	siendo	primeros	llegarán	a	ser	postreros	y	está	entre	los	
postreros	que	llegarán	a	ser	primeros,	este	es	un	gran	misterio,	que	no	aplica	
para	todos	sino	sólo	para	esta	luz;	Porque	los	hombres	que	están	entre	los	
muchos	que	siendo	primeros	llegarán	a	ser	postreros,	no	entran	en	el	reino,	
pues	de	los	hombres	primeros	son	pocos	los	que	llegarán	a	ser	primeros,	y	
estos	sí	entrarán;	Pero	en	la	luz	vemos,	que	ella	está	entre	los	muchos	que	
fueron	primero	y	que	no	entrarán,	pues	llegaron	a	ser	postreros,		y	ella	llegará	
a	ser	postrera,	mas	ella	sí	entrará	en	el	reino,	porque	sin	ella	no	hay	reino;	Y	
también	está	entre	las	cosas	postreras	que	llegarán	a	ser	primeras,	porque	sin	
ella	aquellas	cosas	postreras	nunca	llegarán	a	ser	primeras.	Es,	pues,	la	luz,	
aquel	que	camina	en	el	valle	de	los	leprosos	mas	Él	no	se	contamina	de	lepra,	
camina	sobre	las	aguas	y	no	se	hunde,	en	medio	del	fuego	y	no	se	quema,	anda	
entre	los	muchos	primeros	que	llegarán	a	ser	postreros	y	que	no	entrarán	en	el	
reino,	,	y	también	anda	entre	los	pocos	primeros	que	llegarán	a	ser	primero	y	
que	entrarán	en	el	reino;	Ella	anda	entre	la	inmundicia	mas	no	se	llena	de	
inmundicia,	anda	en	medio	de	la	oscuridad	mas	ésta	no	se	roba	ni	un	poco	de	
su	luz;	Y	prevalecerá	sobre	todas	estas	cosas.	Así,	pues,	vemos,	que	Cristo	es	
predicado	por	todas	las	Iglesias	de	los	hombres,	Él	anda	en	boca	de	todos,	mas
Él	estará	en	el	reino	y	muchos	de	éstos	no	estarán	en	el	reino.

Sabemos	entonces	que	los	primogénitos	son	de	Dios	y	para	Dios,	así	también
sabemos	que	la	Iglesia,	es	la	primogénita	de	Cristo,	y	por	lo	tanto	también	es
de	Dios;	Pero	también	sabemos	que	así	como	Dios	separó	la	Luz	de	la	tiniebla,
así	mismo	Cristo	Separó	a	la	Iglesia	de	la	falsa	Iglesia,	y	que	así	como	Dios
guardó	su	Luz	primogénita	para	el	tiempo	postrero	y	eterno,	así	también	Cristo
guardó	y	escondió	su	Iglesia	para	el	tiempo	postrero	y	eterno.	Así	que,	al	igual
que	Dios,	cuando	separó	la	luz	de	la	Tiniebla,	hizo	lumbreras	temporales	para
que	 alumbrasen	 en	 el	 tiempo	 de	 la	Tiniebla,	 así	mismo	Cristo,	 al	 separar	 la
Iglesia	verdadera	de	la	Falsa	Iglesia,	a	la	falsa	le	hizo	lumbreras	temporales	en
tanto	 tardaban	 estas	 falsas	 Iglesias	 en	 ser	 destruidas;	 Cristo	 al	 Igual	 que	 su



Padre,	a	fin	de	cumplir	el	mandamiento	de	honrar	al	Padre,	manifestará	a	su
Iglesia	 en	 el	 tiempo	 postrero,	 después	 que	 se	 hayan	 manifestado	 todas	 las
abominaciones	de	falsas	iglesias,	así	como	el	Padre	lo	manifestó	a	Él	posterior
a	Adán,	Noé,	Abraham,	y	a	Moisés.

Cristo	guardó	a	la	Iglesia	para	el	tiempo	postrero,	sabiendo	que	los	postreros
serán	 primeros,	 de	 manera	 que	 la	 Iglesia	 debe	 ser	 imitadora	 de	 la	 Luz,	 y
manifestarse	de	 la	misma	manera	en	que	 la	 luz	se	ha	manifestado,	y	hacerse
invisible	de	la	misma	manera	en	que	la	luz	se	ha	hecho	invisible,	y	por	lo	cual
no	debe	ser	contada	entre	las	naciones	de	la	tierra,	a	como	se	manda	“Porque
de	la	cumbre	de	las	peñas	lo	veré,		Y	desde	los	collados	lo	miraré;		He	aquí
un	pueblo	que	habitará	confiado,	 	Y	no	será	contado	entre	 las	naciones”	(
Números	23:9)		De	manera	que	toda	Iglesia	que	se	cuenta	y	se	ve,	ésta	no	es	a
la	que	Dios	ve	desde	la	cumbre	de	las	peñas,	sino	que	Él	ve	a	una	que	no	se
cuenta	 entre	 las	 iglesias	de	 los	hombres;	Porque	 así	 a	 como	aquella	primera
luz	 no	 se	 cuenta	 entre	 las	 lumbreras	 celestiales	 que	 se	 ven,	 así	 también	 la
verdadera	Iglesia	no	se	cuenta	entre	las	Iglesias	que	se	ven;	Porque	las	cosas
invisibles	son	eternas	nos	dijo	Pablo,	haciendo	referencia	a	que	la	luz	que	no
se	ve	hoy	y	que	fue	la	primera	creación,	es	eterna,	así	también	la	Iglesia	que
no	se	ve	es	eterna,	mas	las	iglesias	que	se	ven	y	se	cuentan	entre	las	naciones
de	 la	 tierra,	 no	 son	 eternas;	 A	 como	 también	 no	 son	 eternas	 las	 lumbreras
celestiales	que	se	ven	hoy.

Dos	ojos	tenemos,	mas	uno	es	el	perfecto;	Dos	manos	tenemos	,	mas	una	es	la	
perfecta;	Dos	pies,		mas	uno	es	el	perfecto;	Dos	tipos	de	lumbreras	fueron	
creadas,	mas	una	es	la	perfecta	y	eterna;	Dos	tipos	de	días	fueron	creados,	mas	
uno	es	el	perfecto	y	eterno;	No	obstante	sabemos	que	para	que	el	ojo	perfecto	
haga	su	labor,	le	es	necesario	el	ojo	imperfecto,	así	mismo	la	mano,	y	así	
mismo	el	pie;	De	forma	tal,	que	las	lumbreras	visibles	son	necesarias	que	se	
manifiesten	en	este	tiempo,	a	fin	de	que	la	lumbrera	eterna	cumpla	con	la	
función	para	la	que	está	destinada;	Entonces,	necesario	es	este	tiempo	vano,	
para	que	el	tiempo	real	se	manifieste	en	total	perfección	e	incorrupción.

La	Luz	es	la	primogénita,	la	Luz	es	Cristo;		La	Iglesia	es	primogénita,	La	
Iglesia	es	Cristo;	De	manera	que,	siendo	la	Iglesia	el	cuerpo	de	Cristo,	y	
siendo	Cristo	la	Luz	primogénita,	entonces,	La	Iglesia	misma	es	aquella	Luz	
Primogénita,	la	cual	fue	tomada	por	Dios,	desde	la	fundación	del	Mundo,	y	la	
guardó	para	el	tiempo	que	Él	ha	predestinado.
	

	

	

	



CAPITULO	XXII

LA	SANTA	CENA.
	

Un	día	de	los	que	entre	los	hombres	son	llamados	Domingo,	por	la	
noche,	congregado	en	una	Iglesia	de	hombres,	fui	testigo	de	lo	que	
ellos	han	llamado	“La	Santa	Cena”,	observé		y	escuché	al	Pastor	cómo	
llamó	a	todos	los	miembros	a	participar	de	este	evento,	el	cual	es	un	
rito,	en	donde	toman	una	galleta	y	un	poco	de	fresco	sea	natural	o	
artificial,	y	lo	parten	y	lo	reparten	entre	los	que	participan	de	aquello,	y	
llaman	a	la	galleta	“el	cuerpo	de	Cristo”	y	al	refresco	lo	llaman	“La	
Sangre	de	Cristo”,	y	lo	comen	en	señal	de	aceptación	de	un	
compromiso	con	Cristo,	y	lo	hacen	según	ellos	en	conmemoración	de	
aquel	evento	en	el	que	nuestro	Señor	se	reunió	con	sus	discípulos	
para	comer	la	última	cena	previo	a	su	aprehensión	para	ser	
posteriormente	crucificado;		De	todos	los	miembros	de	la	Iglesia,	mi	
esposa	y	yo	fuimos	los	únicos	que	no	participamos,	entonces,	aquel	
pastor	muy	enojado	dijo	“el	que	no	participa	de	aquel	rito	no	tiene	
derecho	de	usar	ni	el	púlpito,	ni	el	altar	de	su	Iglesia,	porque	así	como	
se	avergonzaban	de	la	llamada	“Santa	Cena”	así	entonces	se	
avergonzaban	del	Señor”	habló	muchas	otras	cosas	y	entre	esas	
tantas,	también	gritó	una	amenaza	y	dijo	“Ya	tenemos	vistos	quiénes	
son	los	que	se	niegan	a	participar	en	esto,	ya	sabemos	quiénes	son,	y	
los	vamos	a	mantener	vigilados	y	controlados”;	En	mi	corazón	pensé,	
¿Cómo	es	posible	que	estos	que	se	jactan	de	la	libertad	que	hay	en	
Cristo	profesen	estas	amenazas?	¿Porqué	 primero	 no	 preguntan	 las
razones	 por	 las	 que	 no	 participo	 antes	 de	 sacar	 conclusiones
precipitadas?	¿A	caso	estos	no	han	 leído	y	meditado	el	mandato	del
Espíritu	respecto	a	estos	sacrificios?	De	manera	que	me	veo	obligado
a	hablar	de	esto.
	
Deseo	 comenzar	 diciendo:	 Desde	 antes	 del	 Mesías	 muchos	 ritos
habían,	muchos	a	la	verdad,	muchos	sacrificios,	muchos	de	los	cuales
eran	ordenados	por	la	ley,	pero	sabemos	que	la	ley	era	sombra	de	lo
que	vendría	en	Cristo,	pues	así	se	escribe:	“Por	tanto,	nadie	os	juzgue
en	comida	o	en	bebida,	o	en	cuanto	a	días	de	 fiesta,	 luna	nueva	o	días	de
reposo,	 todo	 lo	cual	es	sombra	de	 lo	que	ha	de	venir;	pero	el	cuerpo	es	de
Cristo”	todo	aquello	era	sombra,	 la	sombra	de	Cristo,	pero	cuando	el	cuerpo
nos	vino	¿Qué	caso	tenía	ya	la	sombra?	¿Qué	caso	tenía	ya	los	sacrificios	de
corderos	si	Cristo	es	el	cordero?	¿Qué	caso	tiene	discutir	si	el	día	de	reposo	es
Sábado	u	otro	si	Cristo	es	el	Reposo?	En	fin,	ya	no	tiene	caso	el	rito,	pues	el
rito	traía	consigo	una	Señal	de	algo	más	poderoso	que	vendría	de	Dios;	Ahora
bien,	si	aquel	rito	que	por	la	ley	estaba	dado	y	que	por	Dios	estaba	aprobado



ya	no	tiene	caso	que	se	siga	haciendo	porque	su	fin	se	ha	cumplido,	entonces,
¿Para	qué	un	rito	más?,	pues	si	la	venida	de	Cristo	era	para	poner	fin	a	los	ritos
que	eran	sombra	¿Qué	caso	tiene	establecer	un	nuevo	rito?	¿Acaso	no	nos	fue
dicho	 “Porque	 si	 las	 cosas	 que	 destruí,	 las	 mismas	 vuelvo	 a	 edificar,
transgresor	me	hago”?	De	forma	que	si	Cristo	destruyó	todo	rito	antiguo	con
su	 venida,	 pues	 él	 era	 la	 finalidad	 de	 todos	 aquellos	 ritos	 antiguo	 ¿No	 sería
transgresor	 si	 estableciera	 otro?	 Pero	 sabemos	 que	 Él	 no	 ha	 establecido	 un
nuevo	rito,	pues	la	adoración	que	Él	estableció	es	en	Espíritu	y	en	verdad,	es
decir,	si	es	en	Espíritu	¿No	es	íntima?	Y	si	es	en	verdad	¿el	pan	que	se	parte	no
debe	ser	el	verdadero?,	porque	si	la	adoración	es	en	verdad	¿Cómo	es	que	se
usan	todavía	símbolos	para	representar	al	cuerpo	de	Cristo?,	si	es	en	verdad	la
simbología,	 la	 semejanza	 ha	 quedado	 abolida,	 porque	 ahora	 se	 adora	 en
verdad;	Ya	no	hay	amuletos,	ya	no	hay	supuestos,	sino	que	el	que	se	dispone	a
partir	 el	 pan	 debe	 partir	 el	 pan	 verdadero,	 el	 cuerpo	 de	 Cristo,	 su	 palabra
discernida	a	plenitud	y	en	verdad,	porque	entonces	miente	aquel	que	dice	que
adora	en	verdad,	si	el	pan	que	parte	es	algo	que	representa	al	pan	verdadero,
sería	tal	cual	un	niño	que	gusta	ver	las	cosas	reales	mediante	sus	juguetes,	así
sería	el	Cristiano	que	hace	estas	cosas,	pues	vería	al	verdadero	pan	mediante
una	 galleta;	 Pero	 Cristo	 no	 ha	 establecido	 rito	 alguno;	 Porque	 si	 en	 verdad
Cristo	 hubiera	mandado	 este	 rito,	 entonces	Él	mismo	 hubiese	 establecido	 la
solemnidad,	pues,	en	la	antigüedad,	cuando	Dios	estableció	aquellos	ritos	por
la	 ley,	 también	 estableció	 las	 solemnidades,	 los	 horarios,	 las	 fechas,	 las
características	de	lo	sacrificado,	el	tamaño,	lo	que	quien	dirige	debía	vestir,	las
palabras	que	debía	decir,	la	forma	en	que	se	debía	comer,	porque	Cristo	es	en
el	Padre	y	el	Padre	es	en	Cristo,	de	forma	que,	Si	Dios	estableció	antes	ritos	y
él	 mismo	 dictó	 la	 solemnidad,	 así	 mismo	 Cristo,	 si	 Él	 hubiese	 establecido
nuevos	 ritos,	 hubiese	 él	mismo	 establecido	 solemnidades.	 ¿Para	 qué	 un	 rito
más?	 Si	 ya	 no	 requerimos	 de	 sombras	 pues	 el	 cuerpo	 ya	 nos	 vino,	 y	 si	 el
cuerpo	 ascendió	 ¿No	descendió	 el	Espíritu	Santo?	De	manera	que	 el	 cuerpo
está	 entre	 nosotros,	 no	 requerimos	 de	 ritos,	 ni	 de	 ninguna	 otra	 cosa	 para
simbolizar	al	cuerpo,	porque	el	cuerpo	está	entre	nosotros,	o	¿Tiene	algún	caso
hablar	con	una	fotografía	teniendo	a	la	persona	presente?
	
Si	aquel	pastor	 se	hubiese	 tomado	 tan	solo	 la	molestia	de	preguntar
¿Porqué	no	participas	de	este	 rito?	¿Qué	habría	yo	contestado?	Soy
obediente	a	 la	palabra	y	ella	me	ha	dicho	“Cuando	 fueres	a	 la	casa	de
Dios,	guarda	tu	pie;	y	acércate	más	para	oír	que	para	ofrecer	el	sacrificio	de
los	 necios;	 porque	 no	 saben	 que	 hacen	 mal”	 (ECL	 5:1)	De	manera	que	
guardo	mi	pie,	me	acerco	a	la	casa	de	oración	más	para	oír	que	para	ofrecer	
este	sacrificio,	pues	es	un	sacrificio	de	necios,	es	una	obra	muerta	y	
abominable,	suficiente		comparación	tuvo	el	Señor	cuando	fue	asemejado	a	un	
cordero	antes,	como	para	que	ahora	sea	comparado	con	una	galleta	y	con	un	
refresco.	El	Cristiano	sensato	debe	oír	y	ser	prudente	en	contestar,	escuchar	y	
ser	prudente	en	aceptar	si	participar	o	no	de	un	sacrificio	de	esta	o	de	cualquier	



otra	naturaleza;	De	antiguo	se	nos	escribió	“¿A	 qué,	 pues,	 me	 haréis
semejante	 o	me	 compararéis?	 dice	 el	 Santo”		(Isaías	 40:25)	 Hoy	 veo,	 que
mientras	algunos	lo	asemejan	a	estatuas	otros	lo	asemejan	a	una	galleta	o	a	un
refresco,	porque	decir	que	aquella	galleta	simboliza	al	cuerpo	de	Cristo	¿No	es
hacerlo	semejante	a	eso?	Y	decir	que	aquel	refresco	representa	su	sangre	¿No
es	hacer	semejante	su	sangre	a	un	refresco?,	oh	hombres	que	ven	sublimes	a
sus	 ritos,	 costumbre	y	 religión	 ¿Hasta	 cuándo	 comprenderán	 la	 voluntad	del
Señor?	Unos	se	arrodillan	frente	a	estampillas,	otros	frente	a	muñecos	de	yeso,
y	ahora	veo	hombres	que	se	arrodillan	frente	a	una	galleta.
	
En	primer	lugar	¿De	dónde	sacaron	estos	el	término	de	“Santa	Cena”?	¿De	su
teología?	¿De	su	pan	leudado?	¿De	sus	manuales	y	estatutos?	¿De	dónde?,	en
segundo	lugar	¿Quién	estableció	este	rito?	¿Quién	ha	dicho	que	a	Cristo	se	le
debe	 simbolizar	 con	 una	 galleta	 o	 con	 un	 pedazo	 de	 pan?	 ¿Qué	 fue	 lo	 que
estos	supuestos	eruditos	de	la	palabra	entendieron	cuando	Cristo	dijo	“haced
esto	en	memoria	de	mí”?	Pues	todo	parte	de	esta	expresión,	pero,	¿Qué	fue	lo
que	mi	Maestro	dijo	que	se	hiciese	en	su	memoria?	Partir	y	compartir	el	pan,
el	cual	es	sin	levadura,	y	¿Cuál	es	este	pan?	El	cuerpo	de	Cristo,	¿Cuál	es	el
cuerpo	de	Cristo?	La	palabra	nos	dice	“Este	es	el	pan	que	desciende	del	cielo,	
para	que	el	que	de	él	come,	no	muera.			Yo	soy	el	pan	vivo	que	descendió	del	
cielo;	si	alguno	comiere	de	este	pan,	vivirá	para	siempre;	y	el	pan	que	yo	
daré	es	mi	carne,	la	cual	yo	daré	por	la	vida	del	mundo”	 (JN	 6:50,51)	 De
modo	que	el	pan	es	Él	y	no	una	galleta,	es	su	testimonio,	su	sacrificio,	es	su
cuerpo,	es	Él	el	pan,	y	el	pan	de	Dios	¿Qué	es?	Su	palabra	de	la	cual	se	escribe
“…no	sólo	de	pan	vivirá	el	hombre,	mas	de	 todo	lo	que	sale	de	 la	boca	de
Jehová	vivirá	el	hombre”	Así	que	el	pan	que	Cristo	nos	dio	es	 todo	aquello
que	salió	de	su	boca,	su	cuerpo	es	su	palabra,	pues	Él	es	el	verbo,	su	pan	no	es
objeto	 de	 simbolización,	 pues	 su	 pan	 es	 vivo	 y	 está	 presente,	 porque	 se
simboliza	 algo	 cuando	 ese	 algo	 está	 ausente,	 pero	 si	 ése	 algo	 está	 presente
¿Qué	objeto	tiene	simbolizarlo?,	si	Él	dijo	“Este	es	el	pan	que	desciende	del
cielo”	y	en	el	cielo	está	Dios,	¿No	es	a	caso	Cristo	aquello	que	salió	de	la	boca
de	Dios	por	lo	cual	vivirá	el	Hombre?,	es	comiendo	a	Cristo	que	adquirimos
vida,	no	comiendo	aquello	que	lo	simboliza,	porque	si	ni	su	sombra	que	es	la
ley	nos	perfecciona,	entonces	¿Cómo	nos	puede	perfeccionar	una	galleta	que
ya	no	es	sombra	de	nadie?.
	
Cristo	nos	mandó	a	partir	y	compartir	 el	pan,	pero	este	pan	es	 su	palabra,	y
este	pan	también	es	su	cuerpo,	no	nos	mandó	a	partir	y	compartir	el	pan	que
sale	del	horno	del	panadero,	ni	 la	galleta	que	salió	de	una	 fábrica	 industrial;
Partir	 el	 pan	 ¿Qué	 es?	 Es	 tomar	 la	 palabra	 en	 lo	 íntimo,	 en	 el	 Espíritu,
discernirla	 a	 plenitud,	 escudriñar	 hasta	 lo	 profundo	 de	 ella	 hasta	 conocer	 la
voluntad	perfecta	de	nuestro	Dios;	Y	compartirlo	¿Qué	es?	Sacar	a	la	luz	todo
aquello	 que	 conocimos,	 publicarlo	 desde	 las	 azoteas,	 darlo	 a	 conocer	 a	 los
enfermos	de	espíritu,	a	 los	pobres	de	entendimiento;	De	manera	que	partir	y
compartir	 el	 pan	 es	Ministrar	 la	 palabra	 del	 Señor,	 es	 predicarlo	 a	 Él,	 y	 en



remembranza	de	Él	 lo	hacemos	hasta	el	final	de	 los	 tiempos,	esto	es	partir	y
compartir	el	pan,	esto	es	en	verdad	la	cena	del	Señor.	De	manera	que	cuando
la	 Iglesia	 se	 reúne	 a	 oír	 la	 palabra	 del	 Señor,	 entonces	 hay	 cena	 del	 Señor,
aunque	no	haya	galletas.
	
Se	nos	 escribió	 al	 respecto	“Porque	 el	 que	 come	 y	 bebe	 indignamente,	 sin
discernir	el	cuerpo	del	Señor,	juicio	come	y	bebe	para	sí”	(1ra.	COR	11:29)
Ahora	vemos,	pues,	que	aquel	pan	que	se	partía	y	se	compartía	en	memoria	del
Señor	no	era	una	galleta,	ni	una	dona,	ni	tampoco	una	torta	insípida,	sino	que
era	algo	que	por	su	naturaleza	era	objeto	de	discernimiento,	y	yo	me	pregunto
¿Puede	discernirse	algo	en	una	galleta?	El	pan	de	Cristo	no	es	un	alimento	que
ingresa	 por	 la	 boca,	 sino	más	 bien	 que	 sale	 de	 la	 boca	 de	 quien	 lo	 parte	 y
comparte,	e	ingresa	por	los	oídos	de	quien	participa	de	él,	para	alojarse	luego
en	el	corazón	y	no	en	el	estómago;	El	pan,	que	es	el	cuerpo	de	Cristo,	que	es	la
palabra	de	Dios,	alimenta	el	Espíritu	no	el	cuerpo	del	hombre,	y	yo	pregunto
¿Qué	tanto	puede	alimentar	el	Espíritu	una	galleta?	¿Porqué	se	conforman	con
comer	 un	 pan	 hecho	 en	 la	 tierra	 pudiendo	 verdaderamente	 comer	 el	 pan
descendido	 del	 cielo?	 Porque	 su	 palabra	 es	 clara	 cuando	 nos	 dice	“…Alzad
vuestros	 ojos	 y	mirad	 los	 campos,	 porque	 ya	 están	 blancos	 para	 la	 siega”
(JN	4:35)	El	pan	está	ahí	a	la	disposición	de	todo	hombre	que	lo	quiera	comer,
¿Para	 qué	 comer	 un	 pan	 que	 simboliza	 al	 verdadero	 pudiendo	 comer	 el
verdadero?	Porque	el	pan	verdadero	está	a	la	orden,	y	no	necesitamos	abrir	la
boca,	 tan	 sólo	 debemos	 alzar	 nuestros	 ojos,	 despertar	 del	 sueño,	 mirar	 los
campos,	buscar	la	verdad,	clamar	por	la	verdad,	clamar	por	conocer	la	plenitud
de	Dios,	renovar	nuestro	entendimiento	de	Cristo	y	en	Cristo;	Aquel	pan	del
que	el	Maestro	dijo	que	comiésemos	en	su	honor,	este	pan	es	el	conocimiento,
el	 entendimiento	 de	 la	 voluntad	 perfecta	 de	 Dios,	 ¿Puede	 transmitir	 este
conocimiento	una	galleta	o	una	torta?	No	lo	creo;	Mas	la	palabra	de	Dios	dice
que	 cuando	 se	 come	 y	 se	 bebe	 el	 cuerpo	 de	Cristo	 sin	 discernimiento,	 para
juicio	 se	 come	 y	 para	 juicio	 de	 bebe,	 pues	 bien,	 tal	 parece	 que	 aquellos
practicantes	 de	 ritos	 inservibles	 han	 comido	 el	 pan	 y	 bebido	 la	 sangre	 sin
discernirla,	pues	por	sus	frutos	sé	que	así	es,	y	si	así	es,	entonces	lo	han	hecho
para	juicio;	Son	insensatos,	pues	¿No	se	dolería	el	esposo	si	su	mujer	prefiere
abrazar	su	 fotografía	y	no	a	él?	Ellos	han	dicho	que	aquel	pan	 (Galleta)	que
parten	 es	 la	 simbolización	 del	 cuerpo	 de	 Cristo,	 pero	 ¿Estando	 Él	 presente
requiere	de	esta	simbolización?	Este	sacrificio	es	parte	del	lazo	que	conservan
las	Iglesias	de	aquella	imperiosa	Iglesia	fundada	por	un	emperador	humano,	es
parte	 de	 las	 practicas	 que	 quedaron	 en	 su	 llamada	 “Reforma	 protestante”;
Porque	la	Reforma	no	es	algo	nuevo,	sino	que	es	lo	mismo,	pero	reformado;
La	 reforma	 simplemente	 hace	 reparaciones	 pero	 el	 edificio	 es	 el	 mismo,
simplemente	cambia	color	pero	la	forma	es	la	misma,	simplemente	se	cambia
la	ventana	pero	el	boquete	es	el	mismo,	simplemente	se	cambia	el	piso	pero	el
área	 es	 la	 misma,	 simplemente	 se	 cambia	 el	 vestido	 pero	 la	 persona	 es	 la
misma,	 y	 la	 persona	 es	 la	 mujer	 insensata,	 sobre	 cuyo	 vestido	 hay	muchos
nombres	blasfemos.	Insensatos	son,	e	hipócritas	son	pues	colaron	el	mosquito



y	tragaron	el	camello,	quitaron	las	estatuas,	pero	se	quedaron	con	ídolos	aún
más	abominables.
	
Ninguna	doctrina	humana	de	donde	haya	salido	una	idea	tan	aberrante	como	la
de	 representar	 a	 Cristo	 mediante	 un	 comestible	 carnal	 puede	 ser	 digna	 de
elogios,	y	mucho	menos	digna	de	imitar	y	practicar;	Practican	estas	cosas	y	ni
su	 origen	 conocen,	 ni	 la	 promulga	 mediante	 la	 cual	 fue	 ordenada	 conocen,
¿Cuál	es	mi	consejo?	Conoce	el	origen	de	ella	y	valora	tú	en	el	espíritu	si	es
correcto	 o	 no,	 por	 eso	 se	 nos	 mandó	 “Paraos	 en	 los	 caminos,	 y	 mirad,	 y
preguntad	por	las	sendas	antiguas,	cuál	sea	el	buen	camino,	y	andad	por	él,
y	hallaréis	descanso	para	vuestra	alma”	Es	necesario	siempre	mirar	hacia	el
origen	de	las	cosas,	es	necesario	detenerse	y	meditar	en	los	caminos	por	donde
andamos,	a	fin	de	conocer	cuál	sea	el	buen	camino,	es	necesario	ir	a	la	raíz	de
los	caminos	para	determinar	su	validez,	es	necesario	pararse	y	preguntar,	y	¿A
quién	debemos	preguntar?	¿A	 los	hombres?	No,	ningún	hombre	es	digno	de
confianza,	por	eso	el	todo	poderoso	fue	claro	cuando	nos	dijo	“Estad	atentos	a
mí,	 pueblo	 mío,	 y	 oídme,	 nación	 mía;	 porque	 de	 mí	 saldrá	 la	 ley,	 y	 mi
justicia	 para	 luz	 de	 los	 pueblos.”		Basta,	 pues,	 humillar	 el	 corazón	 y
reconocer	que	estamos	confundidos,	reconocer	que	no	sabemos	si	vamos	por
el	 camino	 correcto,	 para	 que	 en	 secreto	 el	 entendimiento	 llegue	mediante	 la
meditación	en	el	espíritu,	necesario	es	clamar	por	el	entendimiento,	por	eso	se
nos	 dijo	 “Clama	 a	 mí,	 y	 yo	 te	 responderé,	 y	 te	 enseñaré	 cosas	 grandes	 y
ocultas	que	tú	no	conoces”	No	entiendo	cómo	es	que	dicen	amar	y	creer	en
Dios,	 pero	 no	 son	 capaces	 de	 creer	 en	 esta	 palabra,	 Dios	 mismo	 es	 el
instructor,	por	eso	vino	el	Espíritu	Santo,	no	vino	a	otra	cosa,	a	eso	vino,	para
abrirnos	las	puertas	del	entendimiento;	Sabidos	pues,	que	es	necesario	pararse
en	 los	 caminos	 por	 donde	 andamos,	 por	 donde	 vamos	 caminando,	 entonces
digo	¿Acaso	estos	no	se	han	parado	en	los	caminos	a	fin	de	comprobar	si	van
en	el	camino	correcto?	Porque	Pablo	dijo	“No	os	conforméis	a	este	siglo,	sino
transformaos	 por	 medio	 de	 la	 renovación	 de	 vuestro	 entendimiento,	 para
que	comprobéis	cuál	sea	 la	buena	voluntad	de	Dios,	agradable	y	perfecta”
Pero	 lo	que	vemos	son	Iglesias	que	se	conformaron	con	el	entendimiento	no
solo	de	este	siglo,	sino	con	el	entendimiento	de	siglos	numerosos	hacia	atrás,
porque	desde	que	éste	rito	se	instituyó	entre	ellos	varios	siglos	atrás	¿Nunca	se
han	 preguntado	 si	 este	 rito	 es	 acepto	 o	 no	 delante	 de	 los	 ojos	 del	 Señor?,
porque	se	conformaron	con	el	entendimiento	de	siglos	pasados,	y	se	niegan	a
renovar	 su	 entendimiento,	 y	 si	 no	 han	 renovado	 su	 entendimiento	 entonces
¿Cómo	podrán	conocer	la	voluntad	perfecta	de	Dios?.	Ya	Judas	lo	decía	“Pero
éstos	blasfeman	de	cuantas	cosas	no	conocen;	y	en	 las	que	por	naturaleza
conocen,	se	corrompen	como	animales	irracionales”	¿Cuántos	mediante	este
rito	se	habrán	conducido	hacia	 la	perdición	aún	siendo	hombres	 justos?	pues
este	rito	no	es	más	que	idolatría,	y	¿Qué	se	dice	de	ella?	“Hijitos,	guardaos	de
los	ídolos”	Ahora,	pues,	este	no	es	un	ídolo	de	piedra,	ni	de	oro,	es	un	ridículo
ídolo	 comestible,	 ante	 el	 cual	 ellos	 se	 arrodillan,	 asumiendo	 que	 enfrente
tienen	 al	 cuerpo	 de	 Cristo,	 ¿no	 es	 eso	 idolatría?	Muchas	 y	 diversas	 formas



tienen	los	ídolos,	primero	fueron	los	astros	del	firmamento,	luego	las	obras	de
arte,	 luego	 las	 personas,	 ahora	 lo	 son	 comidas;	Es	necesario	 entonces	 ver	 el
origen,	pararse	en	los	caminos	y	preguntar	al	Espíritu	cuál	sea	el	buen	camino.
	
Parándome	en	los	caminos	y	preguntando	por	el	camino	antiguo	me	encontré:	
Que	desde	la	misma	época	de	los	Apóstoles	ya	muchos	adversaban	a	la	
verdad,	muchos	concluyeron	que	la	partición	del	pan	que	Cristo	había	
ordenado	era	el	establecimiento	de	un	rito	religioso,	en	donde	el	pan	que	se	
partía,	y	al	ser	consagrado	se	convertía	en	el	cuerpo	de	Cristo,		y	que	el	vino	al	
ser	consagrado	se	convertía	en	la	sangre	de	Cristo,	a	esto	lo	llamaron	
“Sacramento	de	la	Eucaristía”	hombres	insensatos	eran	aquellos,	pues,	el	partir	
el	pan	no	es	ni	un	misterio	ni	la	transfiguración	de	Cristo	de	espíritu	a	pan,	
¡Cuánta	insensatez!	¿No	tuvo	Cristo	suficiente	humillación	en	posar	en	un	
cuerpo	corruptible	de	hombre	como	para	luego	de	haberse	despojado	de	la	
corruptibilidad	venga	a	posar	en	un	pedazo	de	pan?	Cuánta	razón	tenía	Judas	
cuando	dijo	que	en	las	cosas	que	por	naturaleza	conocen	se	corrompen	como	
animales	irracionales,	¿A	caso	estos	nunca	han	discernido	lo	que	nos	fue	dicho
“El	Dios	que	hizo	el	mundo	y	todas	las	cosas	que	en	él	hay,	siendo	Señor	del
cielo	 y	 de	 la	 tierra,	 no	habita	 en	 templos	hechos	 por	manos	humanas”	Si
nuestro	 Dios	 no	 habita	 en	 casas	 hechas	 por	 hombres	 ¿Cómo,	 pues,	 podría
habitar	 en	 un	 trozo	 de	 pan?	 ¿Quién	 hizo	 el	 pan?	 ¿A	 caso	 aquel	 pan	 no	 fue
hecho	 por	 manos	 humanas?	 Oh	 insensatez,	 oh	 torpeza,	 cómo	 se	 ha	 reído
Satanás	 de	 ellos;	 No	 pensaron	 que	 Dios	 es	 Espíritu	 ¿A	 caso	 los	 Espíritus
moran	 en	 las	 obras	 muertas?	 ¿No	 moran	 los	 Espíritus	 en	 cuerpos	 vivos?
¿Necesita	 acaso	 Cristo	 transformarse	 en	 forma	 de	 pan	 para	 ingresar	 en	 el
hombre	 interior?	No	 lo	creo,	pues	a	como	repito,	Cristo,	el	cuerpo	de	Cristo
que	es	su	pan,	no	entra	por	la	boca,	sino	por	el	oído,	pues	así	se	escribe	“Así
que	la	fe	es	por	el	oír,	y	el	oír,	por	la	palabra	de	Dios”	¿Ves,	pues,	que	el	pan
que	 es	 la	 palabra,	 que	 es	 la	 verdad	 entra	 por	 los	 oídos?;	 Mucho	 tiempo
después,	los	protestantes	después	de	algunos	siglos	de	haber	dado	continuidad
a	 la	celebración	de	 la	Eucaristía	a	 la	cual	posteriormente	 llamaron	“La	santa
cena”	establecieron	que:	“la	celebración	de	la	cena	del	Señor	no	es	más	que
un	acto	de	recuerdo	de	aquella	Última	Cena	de	Jesús	antes	de	su	muerte.	No
hay	nada	en	el	pan	y	el	vino	que	 les	haga	especial	más	allá	de	su	poder	de
evocación	 mental,	 del	 mismo	 modo	 que	 una	 cruz	 evoca	 la	 muerte	 y/o	 la
salvación	 de	 Jesús	 pero	 no	 tiene	 nada	de	 especial	 por	 sí	misma”	Creyendo	
ellos	que	ya	habían	arreglado	todo	cambiando	el	concepto,	vinieron	a	fundar	
otra	doctrina	abominable,	pues	otorgaron	al	pan	(hecho	por	mano	de	hombre)	
un	poder	de	evocación	mental,	y	yo	pregunto	¿Tiene	poder	de	evocación	un	
pedazo	de	pan?	¿No	es	mediante	la	palabra	que	se	aviva	el	Espíritu?	¿A	caso	
se	sustenta	el	Espíritu	con	una	evocación	mental?	¿A	caso	Cristo	quería	que	
aquello	se	hiciese	para	recordar	su	última	cena?	¿Qué	interesa	a	Cristo,		que	
vivamos	del	recuerdo	o	que	renovemos	el	entendimiento?	¿A	caso	el	partir	el	
pan	no	es	para	sustentar	nuestro	entendimiento?	El	pan	es	la	palabra,	y	el	
entendimiento	se	sustenta	por	la	palabra.



	
Digo	yo,	Si	de	recordar	la	cena	de	Cristo	se	tratara	esto	¿No	debería	de	comer	
lo	que	Él	comió?	Debería	de	partir	un	pan	sin	levadura	y	repartir	vino		a	como	
Él	lo	hizo;	Mas	no	se	trataba	de	un	simple	recordatorio,	sino	que	Cristo	quería	
que	nos	alimentáramos	de	su	palabra	discernida	todos	los	días	de	nuestras	
vidas	hasta	el	final	de	los	tiempos,	a	 fin	 de	 lograr	 llenarnos	 de	 todo
entendimiento	de	 la	verdad,	 a	 como	su	palabra	nos	dice	“Esto,	pues,	digo	y
requiero	en	el	Señor:	que	ya	no	andéis	como	los	otros	gentiles,	que	andan
en	la	vanidad	de	su	mente”	Si	se	le	atribuye	un	poder	de	evocación	mental	a
un	pedazo	de	torta	y	nosotros	somos	imitadores	de	estos	ritos	¿No	andaríamos
como	 los	 demás	 gentiles	 en	 la	 vanidad	 de	 su	mente?	 ¿A	 caso	 no	 corrompió
Dios	la	mente	del	hombre	ya	de	antiguo?	Porque	escrito	está	“Y	como	ellos	no
aprobaron	tener	en	cuenta	a	Dios,	Dios	los	entregó	a	una	mente	reprobada,
para	hacer	cosas	que	no	convienen”	De	modo	que	no	hay	evocación	mental
alguna	en	Cristo,	sino	que	toda	evocación	es	por	el	Espíritu,	porque	la	mente
carne	es,	y	respecto	de	la	carne	también	se	nos	dice	“De	manera	que	nosotros
de	 aquí	 en	 adelante	 a	nadie	 conocemos	 según	 la	 carne;	 y	 aun	 si	 a	Cristo
conocimos	según	la	carne,	ya	no	lo	conocemos	así”	Porque	¿Qué	evocación	
podría	existir	en	la	mente?		La	mente	es	carne,	y	si	a	nadie	conocemos	en	la	
carne,	entonces	a	Cristo	no	le	podemos	conocer	mediante	la	mente,	¿Qué	
pensarán	en	su	mente	aquellos	que	se	someten	a	este	rito?	¿Se	les	vendrá	una	
imagen	de	lo	que	fue	aquella	cena	según	su	imaginación?	Y	si	es	así,	¿no	es	
eso	abominación?,	pues	tendríamos	que	imaginar	la	figura	de	Cristo,	y	si	se	
nos	dice	que	a	Cristo	ya	no	le	conocemos	según	la	carne,	y	que	ni	aún	los	que	
según	la	carne	lo	conocieron	debían	conocerlo	ya	en	esa	forma,	entonces,	¿No	
nos	está	diciendo	Pablo	que	borremos	de	nuestra	mente	toda	imagen	referente	
a	la	figura	de	Cristo	según	la	carne?,	así	que,	si	a	Cristo	ya	no	le	recordamos	
según	la	carne	¿Cómo	ahora	tenemos	que	recordarlo	mediante	la	figura	y	
textura	de	un	pedazo	de	pan?	.	Ni	aquellos,		que	desde	hace	siglos	piensan	que	
el	partir	el	pan	es	transformar	a	Cristo	de	espíritu	a	comida	humana,	ni	los	que	
dicen	que	el	partir	el	pan	es	un	recordatorio	de	la	cena	del	Señor,	han	conocido	
al	verdadero	Cristo.	Ellos	viven	un	sueño,	sí,	un	sueño	es	lo	que	viven,	tal	y	
como	fue	dicho	de	antiguo	“Y	 les	 sucederá	 como	 el	 que	 tiene	 hambre	 y
sueña,	y	le	parece	que	come,	pero	cuando	despierta,	su	estómago	está	vacío;
o	como	el	que	tiene	sed	y	sueña,	y	le	parece	que	bebe,	pero	cuando	despierta,
se	 halla	 cansado	 y	 sediento”	 Ellos	 hoy	 viven	 ese	 sueño,	 pues	 todos	 a	 la
verdad	se	sienten	saciada	su	hambre	y	su	sed,	y	sienten	llenura,	satisfacción,	y
confianza,	 y	 piensan	 que	 agradan	 a	Dios,	 pero	 no	más	 es	 un	 sueño;	Un	 día
despertarán	 de	 él,	 y	 cuando	 lo	 hagan	 sabrán	 que	 vanidad	 era	 su	 alabanza,
vanidad	 su	 saciedad,	 su	 estómago	 estará	 vacío,	 nada	 del	 cuerpo	 de	 Cristo
realmente	 habían	 comido,	 porque	 lo	 comieron	 sin	 discernirlo,	 como	 el	 que
come	con	rapidez	y	sin	saborear	la	comida,	y	al	rato	sintió	hambre,	así	son	los
hombres	que	hoy	se	sienten	satisfechos	con	sus	 ritos,	con	comer	pan	natural
hecho	por	mano	humana,	creyendo	que	es	el	cuerpo	de	Cristo,	o	recordando	la
cena	del	Señor.



	
La	 llamada	Santa	Cena,	no	debería	 ser	otra	cosa	que	el	 compartir	 la	palabra
discernida	de	nuestro	Maestro,	porque	el	cuerpo	de	Cristo,	el	pan,	está	dado
para	 alimentar	 al	 Espíritu	 no	 para	 alimentar	 al	 cuerpo,	 y	 el	 Espíritu	 no	 se
alimenta	 por	 la	 boca	 sino	 por	 el	 oído,	 y	 no	 por	 el	 oído	 carnal	 sino	 por	 el
espiritual,	 sino,	 ¿Para	 qué	 son	 los	 ayunos?	 ¿Puede	 comer	 el	 hombre	 dos
alimentos	 a	 la	 vez?	 ¿Puede	 el	 hombre	 alimentar	 el	 cuerpo	y	 el	Espíritu	 a	 la
vez?	Digo,	pues,	No	es	posible	tal	cosa,	pues	el	cuerpo	es	muerto	y	se	alimenta
de	 cosa	 muerta,	 de	 manera	 que	 nunca	 el	 Espíritu	 puede	 alimentarse	 por	 el
cuerpo;	Sino	que	el	 espíritu	 se	alimenta	de	cosa	viva,	y	¿qué	cosa	viva	 será
sino	 lo	único	que	vive?	De	manera	que	se	escribe	“siendo	renacidos,	no	de
simiente	corruptible,	sino	de	incorruptible,	por	la	palabra	de	Dios	que	vive	y
permanece	para	 siempre”	por	 la	 palabra	 somos	 renacidos	 en	 la	 simiente	 de
Cristo,	entonces	por	 la	palabra	 ingerimos	el	pan,	por	 la	palabra	 ingerimos	al
cuerpo	y	la	sangre	de	Cristo;	De	manera	que	ya	no	hay	dudas,	la	palabra	es	el
pan,	pues	el	pan	es	Cristo,	y	Cristo	es	la	palabra,	pues	así	se	escribe	“Y	aquel
Verbo	fue	hecho	carne,	y	habitó	entre	nosotros”	De	manera	que	la	palabra	es
el	 verbo,	 y	 el	 verbo	 fue	 carne,	 y	 de	 la	 carne	 se	 nos	 dice	“El	 que	 come	mi
carne	y	bebe	mi	sangre,	en	mí	permanece,	y	yo	en	él”	Así	que	¿Hay	dudas?
Su	carne	y	 su	 sangre	es	 lo	que	comemos,	y	 los	comemos	mediante	el	verbo
(La	 Palabra),	 porque	 aquellos	 primeros	 mediante	 la	 carne	 conocieron	 del
verbo,	mas	nosotros,	mediante	el	verbo	conocemos	a	la	carne;	De	manera	que
comemos	 a	 la	 carne	 cuando	 nos	 deleitamos	 en	 el	 verbo,	 partimos	 el	 pan
cuando	encontramos	a	Cristo	y	su	misterio	en	la	palabra,	comemos	el	pan	que
descendió	del	cielo,	el	cual	es	el	verbo,	el	cual	salió	de	la	boca	de	Dios;	Esto
es	 partir	 el	 pan,	 no	 es	 otra	 cosa,	 no	 es	 reunirse	 y	 comer	 galletas,	 porque
mediante	 la	 galleta	 no	 entra	Cristo	 al	 lugar	Santísimo	del	 hombre	que	 es	 su
corazón,	sino	mediante	la	fe	que	es	por	el	oír	la	palabra,	es	decir,	mediante	el
comer	la	carne	de	Cristo	que	es	la	palabra	de	Dios.
	
La	llamada	Santa	cena	o	la	llamada	eucaristía,	son	ritos,	simbología,	sombras,	
y	las	sombras	ya	quedaron	atrás,	pues	el	cuerpo	ya	nos	vino,	de	forma	que	
comemos	a	Cristo,	no	para	recordar,	sino	para	aprender	el	nuevo	
entendimiento,	comemos	a	Cristo	no	para	recordar	una	cena	que	él	tuvo	con	
sus	discípulos,	sino	para	conocer	su	Misterio	y	su	Ministerio,	para	conocer	la	
esperanza,	para	conocer	el	origen,	conocer	la	razón	de	nuestra	existencia,	
comemos	de	Él	para	conocer	el	reino	de	Dios,	para	saber	el	porqué	de	esto	o	el	
para	qué	de	aquello,	comemos	de	Cristo	para	recibir	sus	instrucciones	y	su	
enseñanza	por	el	Espíritu,	porque	a	la	verdad,	Él	no	ha	terminado	de	enseñar,	
pues	aún	no	ha	acabado	su	obra	que	es	la	Iglesia,	la	que	se	edifica	mediante	el	
entendimiento,		sino	que	sus	enseñanzas	no	acabaron	con	el	término	de	sus	
días	carnales,	pues	Él	sigue	enseñando	y	revelando	mucha	verdad,	Él	nos	
instruye	al	comer	de	su	cuerpo,	nos	revela	los	Misterios,	y	de	Misterio	en	
Misterio,	un	día	nos	llevará	al	conocimiento	pleno	del	Misterio	de	Dios,	a	
como	se	nos	escribe	“el	misterio	de	Dios	se	consumará,	como	él	lo	anunció	a



sus	siervos	los	profetas”	,	Así	que,	partir	el	pan,	partir	el	cuerpo	de	Cristo,	es
llenarnos	de	conocimiento	y	de	ciencia	de	Dios,	es	hacernos	sus	discípulos,	y
ser	 parte	 de	 su	 generación	 de	 estudiantes,	 hasta	 que	 al	 final,	 a	 como	 está
determinado,	logremos	alcanzar	la	estatura	del	Maestro	en	el	conocimiento	de
la	verdad,	de	la	verdad	acerca	de	la	obra	de	Dios,	a	cerca	de	la	creación	y	de
sus	tiempos;	¡Cuán	importante	es	comer	del	cuerpo	de	Cristo	en	verdad!	¡Cuán
necesario	es	partir	y	compartir	el	pan!	Es	importante	comer	el	pan,	pero	el	pan
verdadero,	no	uno	que	simula	serlo.
	
Se	escribe	pues	“Porque	el	que	come	y	bebe	 indignamente,	sin	discernir	el
cuerpo	 del	 Señor,	 juicio	 come	 y	 bebe	 para	 sí.	 Por	 lo	 cual	 hay	 muchos
enfermos	y	debilitados	entre	vosotros,	y	muchos	duermen”	De	manera	que	si	
me	preguntan	¿Porqué	las	Iglesias	que	dicen	estar	fuertes,	son	más	bien	
montones	de	enfermos	y	debilitados?	Yo	les	diría,	porque	han	comido	y	
bebido	indignamente	y	sin	discernir	el	cuerpo	del	Señor,	duermen	y	sueñan	
estar	sustentados,	porque	a	la	verdad	han	comido	del	Señor,	pero	no	han	
saboreado	lo	comido,	no	han	discernido	su	carne	y	su	sangre,	y	entonces,	ellos	
están	hundidos	en	la	ignorancia	de	los	sabios	de	este	mundo,	todos	corren	tras	
la	sabiduría	del	mundo,	mas	no	saben	lo	que	les	espera,	porque		escrito	está
	“…de	manera	que	al	extender	Jehová	su	mano,	caerá	el	ayudador	y	caerá
el	ayudado,	y	 todos	ellos	desfallecerán	a	una”		y	 también	 nos	 dice	 “y	 si	 el
ciego	 guiare	 al	 ciego,	 ambos	 caerán	 en	 el	 hoyo”		¿Qué	 hacer?	 Tomar	 el
ejemplo	 de	 la	 asna	 de	 Balaam,	 salirnos	 del	 camino	 por	 el	 que	 somos
conducidos	y	correr	por	el	campo	abierto,	pues	libre	somos	en	Cristo.
	
¿Qué	 es	 entonces	 comer	 la	 cena	 del	 Señor?	 Es	 reunirse,	 partir	 el	 pan	 y
repartirlo,	atendiendo,	pues,	a	lo	escrito	“Por	tanto,	amados	míos,	huid	de	la
idolatría.		Como	a	sensatos	os	hablo;	juzgad	vosotros	lo	que	digo.		La	copa
de	bendición	que	bendecimos,	¿no	es	la	comunión	de	la	sangre	de	Cristo?	El
pan	 que	 partimos,	 ¿no	 es	 la	 comunión	 del	 cuerpo	 de	 Cristo?	 Siendo	 uno
solo	 el	 pan,	 nosotros,	 con	 ser	 muchos,	 somos	 un	 cuerpo;	 pues	 todos
participamos	de	aquel	mismo	pan”	 (1ra	COR.	10:14-17)	De	manera	que	en
aquella	 reunión	 la	 copa	 no	 es	 ni	 vino,	 ni	 refresco,	 sino	 que	 es	 una	 copa	 de
bendición,	 y	 ¿Cuál	 es	 esta	bendición	que	hay	 en	 la	 copa?	La	gracia	que	del
padre	recibimos	mediante	Cristo,	es	esta	la	copa	que	bendecimos,	gracia	de	la
cual	se	nos	dice	“Gracias	doy	a	mi	Dios	siempre	por	vosotros,	por	la	gracia
de	Dios	que	os	fue	dada	en	Cristo	Jesús;		porque	en	todas	las	cosas	fuisteis
enriquecidos	en	él,	en	 toda	palabra	y	en	 toda	ciencia;”	Porque	mediante	 la
gracia	que	nos	fue	dada	fuimos	enriquecidos	en	él,	en	ciencia	y	en	palabra,	así
que	¿Hay	dudas	de	que	la	copa	de	bendición	que	bendecimos	en	la	reunión	de
los	santos	es	la	gracia	de	nuestro	Dios,	por	medio	de	la	cual	recibimos	de	Él
todas	las	cosas	provenientes	de	Él?	Esta	pues,	es	la	copa,	la	cual	es	la	sangre
de	 nuestro	 Señor	 Jesucristo;	 La	 gracia	 fue	 derramada	 sobre	 los	 que	 se
arrepienten,	la	gracia	es	la	comunión	de	la	sangre,	y	la	comunión	de	la	sangre
¿Qué	es?	Que	todos	compartimos	la	misma	gracia	sin	acepción	de	persona.	Si



la	copa	ya	no	es	vino	sino	gracia,	entonces	el	cuerpo	ya	no	es	pan,	sino	palabra
de	 entendimiento,	 palabra	 que	 una	 vez	mezclada	 con	 la	 gracia,	 nos	 llena	 de
sabiduría;	La	comunión	del	cuerpo	de	Cristo	entonces	es,	difundir	 la	palabra
en	un	mismo	sentir	y	pensar,	a	fin	de	no	dividir	al	cuerpo	de	Cristo	que	es	la
Iglesia;	De	manera	que	la	comunión	en	el	cuerpo	y	en	la	sangre	es:	Formar	al
cuerpo	 de	 Cristo	 uniendo	 cada	 uno	 de	 sus	 miembros	 mediante	 un	 mismo
entendimiento,	una	misma	fe,	una	misma	gracia,	un	mismo	Espíritu,	un	mismo
amor;	Todo	 lo	cual	no	se	consigue	partiendo	y	 repartiendo	galletas,	ni	 tortas
insípidas,	sino	digiriendo	la	palabra	en	verdad,	con	todo	discernimiento	en	el
Espíritu,	y	tomando	la	copa	de	bendición	sin	llenarnos	de	vanagloria;	Esta	es
la	cena	del	Señor,	esto	es	lo	que	mandó	a	hacer.
	
Cada	reunión	en	la	que	se	hable	de	Cristo	en	Espíritu	y	en	verdad	ahí	se	ha	
hecho	santa	cena,	así	que,		comer	el	cuerpo	de	Cristo	es	oír	el	testimonio	de	la	
verdad,	y	beber	de	la	sangre	de	Cristo	es	creer	en	aquella	verdad,	de	más	está	
entonces	el	hacer	ceremonias	infructíferas,	y	ritos	religiosos,	cuando	en	verdad	
el	cuerpo	ni	siquiera	ha	sido	discernido,	para	su	propio	juicio	hacen	estas	
cosas,	ahora	ya	lo	saben,	aquel	que	sabiendo	lo	hace,	ha	pecado	con	
conocimiento	de	causa,	y	comete	Idolatría,	porque	así	está	escrito	“de	 manera
que	 cualquiera	 que	 comiere	 este	 pan	 o	 bebiere	 esta	 copa	 del	 Señor
indignamente,	será	culpado	del	cuerpo	y	de	la	sangre	del	Señor”	Y	¿Qué	es	
comer	indignamente	el	cuerpo		sino	comerlo	sin	discernimiento?	Y	¿Qué	es	
esta	falta	de	discernimiento	sino	la	ausencia	del	Espíritu?	De	manera	que	aquel	
que	ha	comido	del	cuerpo,	mas	no	ha	logrado	unificarse	en	la	fe	y	en	el	amor	
de	Cristo	con	la	Iglesia	verdadera,	la	cual	no	es	visible	al	ojo	humano,	éste	ha	
comido	juicio.
	
La	cena	del	Señor,	entonces,	nunca	 fue	un	 ritual,	nunca	 tuvo	 la	 intensión	de
asemejar	 a	 Cristo	mediante	 un	 alimento,	 ni	 su	 sangre	mediante	 una	 bebida,
sino	 que	 siempre	 fue:	Reunirse	 la	 congregación	 y	 discernir	 su	 palabra	 en	 el
Espíritu	a	fin	de	agrandar	su	fe	en	el	conocimiento	de	toda	ciencia	de	Dios	y
todo	misterio;	Entonces	comer	la	cena	del	Señor,	es	alimentar	el	Espíritu	con
el	pan	que	bajó	del	cielo,	no	con	el	pan	hecho	en	la	tierra;	Es	reunirse	a	fin	de
oír	y	hacer	oír	su	palabra.
	
De	manera,	pues,	que	 la	 Iglesia	cayó	en	el	 error	que	Pablo	 temía	 respecto	a
ella,	sobre	lo	cual	advirtió	“Ni	seáis	idólatras,	como	algunos	de	ellos,	según
está	 escrito:	 Se	 sentó	 el	 pueblo	 a	 comer	 y	 a	 beber,	 y	 se	 levantó	 a	 jugar”
Porque	verdaderamente	hoy	en	día	las	Iglesias	de	los	hombres	cuando	comen
y	beben	del	cuerpo	y	de	 la	sangre	del	Señor	Jesucristo,	esto	es,	compartir	el
entendimiento	 de	 su	 palabra,	 están	 sentados,	 y	 no	 que	 sea	 malo	 el	 estar
sentados,	 sino	 que	 digo	 esto	 porque	 su	Espíritu	 reposa	 y	 duerme,	 porque	 el
alimento	no	les	sustenta	en	nada	pues	en	nada	lo	han	discernido,	en	nada	los
aviva,	en	nada	los	despierta,	pues	están	reposados,	fríos	completamente	o	de	la
manera	más	 propia	 dicha	 como	 se	 ha	 escrito	 “que	 ni	 eres	 frío	 ni	 caliente.



¡Ojalá	fueses	frío	o	caliente!”;	Dicho	de	otra	manera,	hoy	en	las	Iglesias	de
los	 hombres	 el	 verdadero	 pan	 y	 el	 verdadero	 vino	 lo	 comen	 sin	 solemnidad
alguna,	fríamente,	sin	abrir	su	corazón	al	entendimiento,	sin	alzar	la	mirada	a
los	campos	del	Señor	los	cuales	están	blancos	para	la	siega,	no	se	abren	a	la
sabiduría,	 no	 humillan	 su	 corazón,	 verdaderamente	 comen	 el	 alimento	 real
sentados,	 esto	 es,	 con	 su	 espíritu	 dormido;	Pero,	 cuando	 se	 trata	 de	 jugar	 al
rito,	cuando	se	 trata	de	simbolizar	al	cuerpo	de	Cristo	ahí	 todos	se	 levantan,
todos	 son	 solemnes;	 Se	 ponen	 en	 pie	 cuando	 toman	 el	 alimento	 falso	 que
según	 ellos	 simboliza	 al	 verdadero,	 pero	 no	 se	 humillan	 cuando	 toman	 el
alimento	verdadero	que	se	representa	así	mismo;	¿No	es	eso	ridículo?;	Dicho
de	otra	manera,	lo	que	deberían	de	tomar	como	juego	lo	han	tomado	en	serio	y
lo	que	deberían	tomar	en	serio	lo	han	tomado	como	juego,	por	tanto	¿Qué	son?
Son	hipócritas,	porque	al	hijo	le	dicen	sí	cuando	según	ellos	está	representado
mediante	 una	 galleta,	 mas	 le	 dicen	 no	 cuando	 mediante	 la	 palabra	 real	 se
representa	así	mismo.
	
No	seas	más	engañado,	partir	el	pan	en	ninguna	manera	es	compartir	panes	
terrenales	representando	mediante	ellos	a	Cristo,	que	es	pan	celestial,	partir	el	
pan	es	enseñar	sabiduría,	ciencia,	misterio	y	entendimiento	a	todo	aquel	que	
desee	recibirlo,	partir	el	pan	es	transmitir	y	retransmitir		la	enseñanza		del	
Maestro,	de	una	y	otra	manera	lo	he	dicho,	mas	si	no	lo	has	comprendido,	
véalo	de	esta	manera:	“El	 primer	 día	 de	 la	 semana,	 reunidos	 los	 discípulos
para	 partir	 el	 pan,	 Pablo	 les	 enseñaba…”	 (Hechos	 20:7)	 todos	 ellos	 se
reunieron	 para	 partir	 el	 pan,	 es	 decir,	 para	 recibir	 la	 enseñanza,	 y	 en	 esta
ocasión	¿Quién	se	encargó	de	partir	el	pan?	Aquel	que	les	enseñaba,	Pablo.
	
CAPITULO	XXIII

LAS	DOS	EVAS.
	

Empezaré	mi	reflexión	diciéndote:	Dos	mujeres	hay,	la	una	es	primera	
y	la	otra	es	segunda,	mas	la	primera	es	engañadora	y	la	segunda	es	
virtuosa	y	verdadera,	la	primera	es	Eva	y	la	segunda	¿Quién	es?	Esta	
segunda	mujer	es	la	que	da	a	luz	verdad,	la	que		deberá	sufrir	para	dar	
a	luz	a	dos	olivos;	Esta	segunda	mujer	es	la	Iglesia,	novia	del	cordero,	
ella	es	el	cuerpo	de	Cristo;	La	primera	mujer	fue	tomada	de	una	costilla	
del	primer	hombre,	la	segunda	también	es	formada	por	la	carne	y	la	
sangre	del	segundo	hombre	que	es	el	cordero;	La	primera	está	a	la	
vista	de	todos,	la	segunda	sólo	está	a	la	vista	de	Cristo	y	de	aquellos	
que	están	en	Él;	La	segunda	no	es	evidente	a	cualquier	ojo,	por	eso	
aquella	pregunta	“Mujer	 virtuosa,	 ¿quién	 la	 hallará?”	 Ciertamente	 la
respuesta	a	esta	pregunta	es:	El	novio	la	hallará,	y	el	novio	es	Cristo,	porque
¿No	dice	a	caso	su	palabra	“No	me	elegisteis	vosotros	a	mí,	 sino	que	yo	os
elegí	 a	 vosotros”?	La	 Iglesia	 es	 la	mujer	 verdadera	 y	 no	 Eva,	 de	 la	 Iglesia



hablaba	 Dios	 cuando	 dijo	 “No	 es	 bueno	 que	 el	 hombre	 esté	 solo;	 le	 haré
ayuda	idónea	para	él”		De	modo	que,		cuando	habla	del	hombre	a	su	imagen	
y	semejanza	no	es	éste	Adán	sino	Cristo,	y	cuando	habla	de	la	ayuda	idónea,	
no	es	ésta		Eva	sino	la	Iglesia;	Adán	¿Qué	es?	Sombra	de	Cristo,	Eva	¿Qué	es?	
Sombra	de	la	Iglesia,	no	fue	Adán	a	quien	Dios	hizo	caer		en	profundo	sueño	
sino	Cristo	en	tanto	la	Iglesia	es	edificada;	Todo	esto	¿Cómo	se	explica?	¿De	
qué	estoy	hablando?
	
La	 alegoría	 del	 primero	 y	 del	 segundo	 hombre	 es	 grande,	 inmensa	 en	 sus
dimensiones	 de	 entendimiento,	 ciertamente	 Adán	 fue	 el	 primero	 en
manifestarse	en	el	mundo,	mas	no	el	primero	en	el	corazón	del	Señor;	Fue	el
primero	 en	mostrarse	 bajo	 el	 sol,	mas	 no	 el	 primero	 en	 la	 gloria	 de	 nuestro
Dios;	Adán	 goza	 de	 primogenitura	mas	 no	 de	 la	 primogenitura	 agradable	 al
Señor,	 Adán	 es	 tal	 Esaú	 o	 tal	 Manasés,	 y	 Cristo	 es	 tal	 Jacob	 o	 tal	 Efraín,
quienes	 siendo	 menores	 fueron	 bendecidos	 como	 mayores,	 quienes	 siendo
segundos	 fueron	 reconocidos	 como	 primeros;	 Así	 que,	 Adán	 es	 sombra	 de
Cristo,	el	cual	es	el	hombre	hecho	a	imagen	y	semejanza	del	Dios	viviente,	y
se	escribe	“El	primer	hombre	es	de	 la	 tierra,	 terrenal;	el	 segundo	hombre,
que	es	el	Señor,	es	del	cielo”	,	De	manera	que,	la	verdad	radica	en	entender	la
creación	 y	 las	 señales	 puesta	 en	 cada	 cosa	 hecha,	 porque	 ¿Acaso	 no	 está
escrito	“Porque	las	cosas	invisibles	de	él,	su	eterno	poder	y	deidad,	se	hacen
claramente	 visibles	 desde	 la	 creación	 del	 mundo,	 siendo	 entendidas	 por
medio	de	las	cosas	hechas”?		Toda	la	creación	incluso	el	hombre	mismo,	está
puesta	a	la	vista	para	que	podamos	entender	los	Misterios	de	nuestro	Señor,	y
he	aquí	uno	de	ellos:
	
El	 hombre	 terrenal	 (Adán)	 es	 sombra	 del	 hombre	 celestial	 (El	 Señor),	 por
tanto,	Eva,	la	mujer	terrenal	es	sombra	de	la	mujer	celestial	(La	Iglesia),	mas
también	sabemos	que	según	se	escribe	“Se	siembra	en	corrupción,	resucitará
en	incorrupción”	y	que	por	lo	tanto,	pese	a	que	el	hombre	terrenal	es	sombra
del	celestial,	también	sabemos	que	el	hombre	terrenal	es	lo	que	fue	sembrado
en	corrupción	a	fin	de	que	resucite	en	incorrupción,	de	forma	que	toda	sombra
es	 defectuosa,	 borrosa,	 confusa;	 La	 sombra	 no	 es	 perfecta,	 porque	 la
perfección	está	en	la	imagen	que	es	fuente	de	la	sombra;	Así	que,	Adán	no	es
perfecto,	pues	es	sólo	sombra	del	nuevo	Adán,	y	Eva	no	es	perfecta	pues	es
sólo	sombra	de	la	mujer	virtuosa	que	es	la	imagen	fuente	de	aquella	sombra.
	
De	 Adán	 hablaré	 mucho	 en	 otra	 ocasión,	 pero,	 hoy	 hablaremos	 de	 Eva,	 la
terrenal,	y	de	Eva,	la	Celestial;	Eva	fue	tomada	de	Adán,	y	la	segunda	Eva	fue
tomada	de	Cristo;	Eva	es	la	mujer	insensata	y	engañadora	de	la	que	se	escribe
“La	mujer	 insensata	 es	 alborotadora;	 	Es	 simple	 e	 ignorante”	Esta	mujer,
Eva,	no	es	tan	sólo	la	Eva	que	engañó	y	convenció	y	condujo	a	Adán	hacia	la
desobediencia,	 sino	 que	 también	 es	 la	Falsa	 Iglesia,	 porque	Eva	 es	 la	mujer
visible	a	como	la	falsa	Iglesia	es	la	Iglesia	visible;	Eva	tomó	el	fruto,	lo	comió
ella	 primero,	 y	 luego	 fue	 donde	 Adán	 a	 ofrecérselo,	 y	 lo	 engañó,	 éste



desobedeció	a	Dios	y	fue	echado	de	su	heredad;	Así	también,	la	falsa	Iglesia
fue	 tentada	 por	 Satanás,	 éste	 le	 ofreció	 bienes,	 ciencia	 de	 hombres,	 dinero,
reinos,	 comodidad,	 palacios,	 influencias,	 estabilidad,	 cese	 de	 persecución,	 le
ofreció	 paz	 del	 mundo,	 aquella	 aceptó	 todo,	 los	 comió,	 sintió	 placer	 al
comerlos,	 y	 lo	 ofreció	 a	 sus	miembros	 quienes	 comieron,	 comen	y	 comerán
del	fruto	de	la	desobediencia,	pues	así	se	escribe	de	ésta	mujer	insensata	“Se
sienta	en	una	silla	a	la	puerta	de	su	casa,		En	los	lugares	altos	de	la	ciudad,	
Para	 llamar	 a	 los	 que	 pasan	 por	 el	 camino,	 	 Que	 van	 por	 sus	 caminos
derechos.	 	 Dice	 a	 cualquier	 simple:	 Ven	 acá.	 	 A	 los	 faltos	 de	 cordura
dijo:	Las	aguas	hurtadas	son	dulces,		Y	el	pan	comido	en	oculto	es	sabroso”		
La	mujer	insensata,	la	Eva	visible,	la	Falsa	Iglesia,	se	ha	sentado	en	los	lugares
altos	 de	 la	 ciudad	 que	 son	 sus	 santuarios,	 sus	 prominentes	 templos,	 sus
institutos	bíblicos,	sus	universidades;	Y	desde	ahí	llama	a	los	que	pasan	por	el
camino,	incluso	a	los	que	van	por	sus	caminos	derechos,	y	les	ofrece	del	fruto
del	 engaño,	 el	 mismo	 fruto	 que	 Eva	 ofreció	 a	 Adán;	 Y	 así	 como	 la	 lluvia,
como	el	día	y	 la	noche,	 como	el	 sol	y	 la	 luna,	 como	 las	 estaciones	del	 año,
como	los	años	y	como	los	meses,	la	historia	se	repite	en	ciclo;	Primero	fue	Eva
engañando	 a	 Adán,	 y	 ahora	 la	 mujer	 insensata	 que	 es	 la	 falsa	 Iglesia
engañando	 a	 los	 hombres	 de	 buena	 voluntad,	 los	 cuales	 al	 igual	 que	 Adán
están	sumergidos	en	la	ignorancia,	entonces	los	ciegos	guían	a	los	ciegos.
	
La	falsa	Iglesia	es	la	Eva	terrenal,	la	que	oyó	la	voz	de	la	serpiente	y	no	la	de
su	marido,	la	que	engolosinó	sus	ojos	de	vanidad	y	amó	la	belleza	superficial,
y	 la	sabiduría	 temporal,	y	dio	de	beber	 la	misma	copa	a	su	marido;	La	 falsa
Iglesia,	la	Eva	terrenal,	no	es	una	religión	ni	una	secta,	sino	todo	fundamento
humano	 que	 se	 ha	 hecho	 llamar	 Iglesia,	 y	 aunque	 unos	 alardeen	 de	 ser
diferentes	a	otras,	todas	siempre	se	enlazan	con	algo	en	común,	sea	un	rito	al
que	 le	 cambian	 el	 nombre	 y	 el	método	 para	 hacer	 creer	 que	 es	 otro	 y	 es	 el
mismo,	 sea	una	doctrina	a	 la	que	cambian	palabras	y	orden	para	hacer	creer
que	es	otra,	sea	el	nombre	el	cual	han	cambiado	para	hacer	creer	que	es	otra
Iglesia,	 en	 fin,	 sea	 protestante	 o	 no	 sea	 protestante,	 sea	 religión	 o	 no	 sea
religión,	sea	cultura	o	no	sea	cultura,	siempre	que	sea	visible	y	admirada,	esta
es	la	mujer	insensata,	la	Eva	terrenal;	De	manera	que	la	Eva	terrenal,	la	Falsa
Iglesia,	 esta	 tiene	 muchos	 nombres	 y	 es	 una	 ramera	 pues	 tiene	 muchos
amantes,	y	es	gobernada	por	muchos	y	es	dirigida	por	muchos,	por	eso	se	dice
“Y	tú,	destruida,	¿qué	harás?	Aunque	te	vistas	de	grana,	aunque	te	adornes
con	 atavíos	 de	 oro,	 aunque	 pintes	 con	 antimonio	 tus	 ojos,	 en	 vano	 te
engalanas;	te	menospreciarán	tus	amantes,	buscarán	tu	vida”	y	otra	vez	nos
dice	 “He	 aquí	 que	 yo	 suscitaré	 contra	 ti	 a	 tus	 amantes,	 de	 los	 cuales	 se
hastió	tu	alma,	y	les	haré	venir	contra	ti	en	derredor”	y	de	nuevo	nos	dice	“Y
Ahola	cometió	 fornicación	aun	estando	en	mi	poder;	y	 se	enamoró	de	 sus
amantes	 los	 asirios,	 vecinos	 suyos,	 	 vestidos	 de	 púrpura,	 gobernadores	 y
capitanes,	 jóvenes	codiciables	 todos	ellos,	 jinetes	que	 iban	a	caballo.	 	Y	 se
prostituyó	con	ellos,	con	todos	los	más	escogidos	de	los	hijos	de	los	asirios,	y
con	todos	aquellos	de	quienes	se	enamoró;	se	contaminó	con	todos	los	ídolos



de	ellos”;	La	mujer	 insensata	tiene	muchos	nombres	por	la	muchedumbre	de
sus	 amantes,	 no	 es	 uno,	 sino	 muchos	 sus	 vestidos	 y	 sus	 nombres,	 pero	 la
misma	 mujer	 es;	 Es	 tal	 ramera	 que	 en	 cada	 calle	 o	 en	 cada	 esquina	 de	 la
ciudad	 encuentras	 uno	 de	 sus	 santuarios,	 es	 tal	 ramera	 que	 el	 nombre	 de
prostituta	no	va	con	ella,	pues	a	como	se	escribe	“A	todas	las	rameras	les	dan
dones;	mas	tú	diste	tus	dones	a	todos	tus	enamorados;	y	les	diste	presentes,
para	que	de	todas	partes	se	llegasen	a	ti	en	tus	fornicaciones”	Pues	hoy	en
día,	la	mujer	insensata,	 la	falsa	Iglesia,	esta	dio	sus	dones	a	sus	enamorados,
no	esperó	a	que	ellos	 le	ofreciesen	sino	que	ella	pagó	para	que	se	 llegasen	a
ella,	esto	es	lo	que	vemos,	mas	sabemos	que	lo	que	vemos	es	vanidad,	y	todo
está	sujeto	a	ella,	no	por	mano	del	hombre	sino	por	la	de	Dios.
	
No	 me	 canso	 de	 sufrir	 cuando	 escucho	 a	 unas	 decir	 “Somos	 la	 verdadera
Iglesia”	 y	 a	 otros	 decir	 “Aquellos	 mienten,	 nosotros	 somos	 la	 verdadera”,
porque	 en	 honor	 a	 la	 verdad,	 ningún	 fundamento	 humano,	 ninguna	 Iglesia
visible,	ninguna	organización	por	más	bonito	que	luzcan	sus	templos,	por	más
blancos	que	sean	los	cuellos	de	sus	líderes,	es	la	verdadera	Iglesia;	Porque	La
verdadera	 Iglesia	 es	 la	 mujer	 virtuosa,	 sobre	 esta	 mujer	 hay	 una	 pregunta
“¿Quién	 la	 hallará?”	 Porque	 ningún	 hombre	 la	 encuentra,	 sino	 que	 aquel
hombre	que	ha	de	pertenecer	a	ella	más	bien	será	hallado;	Nadie	busque	en	el
mundo	de	las	cosas	visibles,	 lo	que	está	en	el	mundo	de	las	cosas	invisibles;
Porque	el	pueblo	de	Dios,	el	Reino	de	Dios,	está	entre	el	mundo,	mas	no	está
por	el	mundo.
	
EVA	IGUAL	QUE	ISRAEL.
	
Así	como	Israel	es	la	sombra	de	un	pueblo	santo	que	vendría	tras	él,	que	es	la
Iglesia,	así	 también	Eva	es	 la	sombra	de	 la	mujer	virtuosa	y	santa,	que	es	 la
misma	Iglesia;	Pero	así	como	Israel	es	 la	 imagen	de	un	pueblo	desobediente
que	 se	 dejó	 tragar	 por	 las	 corrientes	 doctrinarias	 de	 sus	 dignatarios,	 así
también	Eva	es	la	imagen	de	la	mujer	insensata,	sucia,	engañadora,	ignorante,
y	fornicaria,	en	la	que	se	convirtió	todo	fundamento	humano	que	se	ha	hecho
llamar	Iglesia;	Eva	es	Israel,	pues	Eva	fue	extraída	de	un	costado	de	Adán	e
Israel	 fue	extraído	de	un	costado	de	 la	humanidad,	de	un	costado	del	género
humano;	Eva	es	la	Iglesia,	pues	Eva	es	del	cuerpo	de	Adán	y	la	Iglesia	es	el
Cuerpo	de	Cristo;	Eva	es	por	tanto	la	mujer	insensata,	pero	también	Eva	es	la
Mujer	 virtuosa;	 Mas	 Eva	 la	 Insensata	 es	 visible,	 pues	 está	 entre	 las	 cosas
visibles,	 las	 cuales	 son	 vanas,	 las	 cuales	 son	 temporales,	 las	 cuales	 han	 de
perecer;	No	así	Eva	 la	mujer	virtuosa,	pues	esta	Eva	no	es	visible	a	 los	ojos
humanos,	 sino	 sólo	 a	 los	 ojos	 de	Dios,	 por	 eso	 aquella	 pregunta	¿Quién	 la
hallará?,	ésta	Eva	es	la	Iglesia,	la	cual	es	un	pueblo	del	que	también	se	dice
“Y	 no	 será	 contado	 entre	 las	 naciones”	 ,	 por	 eso	 con	 justa	 razón	 es	 la
pregunta	 “Mujer	 virtuosa	 ¿Quién	 la	 hallará?”	 Pues	 ningún	 hombre	 podrá
hallarla,	 porque	 a	 ningún	 hombre	 se	 le	 ha	 puesto	 a	 buscarla,	 sino	más	 bien
convertirse	en	ella,	para	ser	hallado	por	aquel	que	está	facultado	para	hallarla;



Al	hombre	no	se	le	ordenó	buscar	a	la	mujer	virtuosa,	es	decir,	no	se	le	ordenó
buscar	a	 la	verdadera	Iglesia,	sino	que	se	 le	ordenó	convertirse	en	esa	mujer
virtuosa	 para	 ser	 hallado	 por	 el	 novio;	 ¿Quién	 la	 hallará?	 Sólo	 Dios	 puede
hallarla,	pues	esta	no	es	contada	entre	las	naciones.
	
LLAMADOS	A	SER	LA	MUJER	VIRTUOSA.
Los	hombres	estamos	llamados	a	ser	Eva,	la	mujer	virtuosa,	no	Eva	la
Insensata	 y	 engañadora;	 Los	 hombres	 todos,	 varones	 y	 mujeres,
estamos	 llamados	ser	 la	novia	del	cordero,	pues	a	como	está	escrito
“…y	tu	deseo	será	para	tu	marido,	y	él	se	enseñoreará	de	ti”	De	manera	que,
si	 cuando	 nos	 convertimos	 a	 Cristo	 nuestro	 deseo	 ya	 no	 es	 nuestro	 sino	 de
Cristo,	 y	 si	 cuando	 nos	 convertimos	 a	 Él	 lo	 llamamos	 Señor,	 ¿no	 somos
nosotros	 la	 Iglesia,	 los	 llamados	 a	 ser	 la	 novia?	 En	Cristo,	 pues,	 ya	 no	 hay
hombres	y	mujeres,	sino	hombres	todos	hechos	novia	del	cordero,	hechos	un
solo	 cuerpo,	 el	 cuerpo	 de	Cristo;	 Porque	 en	 el	 hombre	 espiritual	 ya	 no	 hay
sexo,	no	hay	género,	así	como	nos	fue	dicho	“Los	hijos	de	este	siglo	se	casan,
y	se	dan	en	casamiento;		mas	los	que	fueren	tenidos	por	dignos	de	alcanzar
aquel	siglo	y	la	resurrección	de	entre	los	muertos,	ni	se	casan,	ni	se	dan	en
casamiento.	 	 Porque	 no	 pueden	 ya	 más	 morir,	 pues	 son	 iguales	 a	 los
ángeles,	y	son	hijos	de	Dios,	al	ser	hijos	de	la	resurrección”	De	forma	que
aquel	 que	 entra	 en	 el	 reino,	 ya	 no	 es	más	hombre	y	 ya	 no	 es	más	mujer	 en
razón	del	género,	sino	que	se	ha	hecho	igual	a	los	ángeles,	donde	no	existe	el
ego	de	mujer	ni	el	ego	de	varón;	Aclarado	este	asunto,	entonces,	digo:	Entre
las	 tantas	 cosas	 en	 las	 que	 debemos	 de	 humillarnos,	 está	 esta,	 que	 dejemos
nuestra	 preponderancia	 masculina	 o	 femenina,	 y	 los	 hombres	 todos	 nos
hagamos	novia	del	cordero,	y	que	los	hombres	no	sean	más	hombres	y	que	las
mujeres	 no	 sean	 más	 mujeres,	 sino	 que	 seamos	 todos	 novia	 del	 cordero;	 a
como	en	cierta	ocasión	fue	dicho	“Cuando	hagáis	de	los	dos	uno,	y	hagáis	el
interior	como	el	exterior	y	el	exterior	como	el	interior	y	lo	de	arriba	como	lo
de	 abajo,	 y	 cuando	 establezcáis	 el	 varón	 con	 la	 hembra	 como	 una	 sola
unidad	de	tal	modo	que	el	hombre	no	sea	masculino	ni	la	mujer	femenina,
cuando	establezcáis	un	ojo	en	el	lugar	de	un	ojo	y	una	mano	en	el	lugar	de
una	mano	y	un	pie	en	el	lugar	de	un	pie	y	una	imagen	en	el	 lugar	de	una
imagen,	entonces	entraréis	en	el	Reino”	De	manera	que,	a	como	también	se
escribe	“Cristo	 es	 la	 cabeza	 de	 todo	 varón,	 y	 el	 varón	 es	 la	 cabeza	 de	 la
mujer,	y	Dios	la	cabeza	de	Cristo”	Por	lo	cual	razono:	Cristo	es	la	cabeza	de	
todo	varón,	todo	varón	es	cabeza	de	la	mujer,	si	la	Iglesia	es	la	mujer,	si	la	
Iglesia	es	la	novia,	¿Quiénes	son	los	llamados	a	ser	mujer?	¿A	caso	no	lo	son	
los	varones?	Y	si	los	varones	son	las	cabezas	de	las	mujeres,	si	la	Iglesia	es	el	
cuerpo	de	Cristo,		¿A	caso	los	varones	no	somos	llamados	a	ser	la	mujer?	
Porque	¿No	hay	acaso	concordancia	entre	cuerpo	y	cabeza?	¿Habrás	visto	
alguna	vez	una	cabeza	de	mujer	en	el	cuerpo	de	un	hombre	o	viceversa?,	los	
varones	somos	cabezas	de	mujeres,	así	que,	todos,	seamos	hombres	o	mujeres,	
estamos	llamados	a	ser	la	Eva	virtuosa,	porque	si	los	varones	somos	cabeza	de	



las	mujeres,	estamos	todos	llamados	a	ser	mujer,	de	manera	que	seamos	una	
sola	carne,	un	solo	cuerpo,	un	cuerpo	perfecto,	y	si	perfecto,	entonces	la	
cabeza	no	puede	ser	una	cosa	y	el	cuerpo	otra	cosa,	sino	que	todos	somos	la	
mujer,	pues	el	cuerpo	del	que	somos	cabeza	es	de	mujer;	Como	un	solo	cuerpo	
debemos	pensar	y	sentir,	por	eso	se	dice	 “Los	 dos	 serán	una	 sola	 carne”	 así
que,	 ser	una	 sola	carne	 implica	que	 lo	masculino	no	sea	masculino	y	que	 lo
femenino	no	sea	femenino,	porque	en	el	Espíritu	no	hay	tales,	pues	en	Él,	 la
cabeza	es	el	hombre	y	la	mujer	es	el	cuerpo;	Así	que	de	alguna	manera	todos
somos	varones	y	todos	somos	mujeres,	porque	todos	tenemos	cabeza	y	todos
tenemos	cuerpo,	pero	la	cabeza	es	sobre	el	cuerpo,	así	que	nuestra	cabeza	nos
gobierna	y	nos	señorea,	nuestra	cabeza	es	por	tanto	nuestro	hombre,	y	nuestro
cuerpo	es	nuestra	mujer,	de	manera	que	Cristo	es	nuestra	cabeza,	y	nosotros
somos	su	cuerpo,	su	novia,	 todos	 juntamente	somos	un	solo	cuerpo,	y	ya	no
una	sola	carne,	sino	un	solo	espíritu	a	como	se	escribe	“pues	os	he	desposado
con	 un	 solo	 esposo,	 para	 presentaros	 como	 una	 virgen	 pura	 a	 Cristo”	 y
también	 se	 dice	“Pero	 el	 que	 se	 une	 al	 Señor,	 un	 espíritu	 es	 con	 él”	 ,	 De
manera	tal,	que	el	que	ha	entrado	en	el	espíritu	ya	no	se	jacta	de	hombría,	o	de
feminidad,	sino	que	nos	hemos	convencido	que	la	humanidad	entera	es	un	solo
cuerpo,	y	que	de	este	cuerpo	fue	sacada	la	mujer	virgen	(Israel)	que	una	vez
dio	a	 luz	al	hijo	del	hombre,	 la	verdad	y	 la	 luz	del	mundo,	 a	partir	de	cuyo
cuerpo	es	sacada	la	mujer	virtuosa,	la	Iglesia	cuyos	miembros	son	hombres	y
mujeres,	que	habrá	se	der	su	compañía	idónea	por	toda	la	eternidad	que	durará
su	reino.

Hombres	 y	mujeres,	 todos	 Iglesia,	 todos	 cuerpo	 de	Cristo,	 todos	 compañera
idónea	de	Cristo,	todos	humillados	a	ser	un	solo	cuerpo	guiados	por	una	sola
cabeza,	todos	espirituales	y	por	tanto	sabidos	que:	El	hombre	es	la	cabeza	y	la
mujer	 el	 cuerpo,	 el	 hombre	 es	Cristo	 y	 los	 hombres	 su	 cuerpo,	 la	mujer,	 la
novia;	En	Cristo	morimos	a	la	carne,	por	lo	cual,	no	hay	orgullo	de	carne,	el
cual	es	ser	macho	o	ser	hembra,	ser	rudo	o	ser	fuerte,	ser	alto	o	ser	bajo,	ser
delgado	o	ser	robusto;	Ya	no	hay	tales	jactancias,	sino	que	nos	humillamos	a
ser	cuerpo,	a	ser	mujer	todos,	a	ser	cuerpo	de	Cristo,	y	ya	no	brillamos	con	luz
propia,	sino	con	la	luz	de	Cristo	que	es	nuestra	cabeza,	que	es	nuestro	varón;
Nadie	que	sea	verdadero	se	jacta	entonces	al	saber	que	el	varón	es	cabeza	de	la
mujer,	pues	en	todos	los	casos,	la	cabeza	al	final	de	cuenta	es	Cristo,	porque	si
Cristo	es	la	cabeza	del	varón,	y	el	varón	la	cabeza	de	la	mujer,	entonces	tanto
el	varón	como	la	mujer	han	venido	a	ser	una	misma	carne,	un	solo	cuerpo,	una
misma	novia	para	Cristo.

LA	MUJER	INSENSATA.

La	mujer	insensata	es	la	mujer	que	vemos,	la	mujer	común	y	natural	que	
vemos	y	tocamos,	que	percibimos	mediante	nuestros	ojos	carnales;	La	mujer	
insensata	es	la	Iglesia	carnal	que	se	disfraza	de	espiritual;	La	mujer	insensata	
es	la	que	se	cubre	de	engaño,	cuya	boca	habla	palabras	lisonjeras,	es	la	Iglesia	



que	se	cuenta	entre	las	Iglesias	del	mundo;	La	mujer	insensata	es	la	mujer	
común,	aquella	que	estando	en	la	carne	ha	alzado	su	voz	diciendo	que	
hombres	y	mujeres	son	iguales;	Y	quizás	muchos	dirán	¿No	acaba	de	decir	
éste	que	ya	no	hay	jactancia	entre	varones	y	mujeres	por	razón	de	género	
porque	todos	somos	llamados	a	ser	cuerpo,	a	ser	mujer?	Si,	así	es;	Pero	
sabemos	que	aquello	es	en	el	Espíritu,	pero	los	hijos	de	éste	siglo	carnal	no	
son	espirituales,	por	lo	tanto,	nadie	en	la	carne	puede	llegar	a	ser	una	misma	
carne,	sino	que	tal	hazaña	se	logra	únicamente	en	el	Espíritu,	por	eso	un	
matrimonio	de	personas	que	no	conocen	a	Cristo,	no	pueden	llegar	a	ser	una	
sola	carne,	porque	aun	no	son	espirituales;	Así	que,	mediante	la	mujer	común	
e	insensata	observamos	a	la	falsa	Iglesia,	porque	la	mujer	común	y	carnal	dice	
ser	igual	a	los	hombres	comunes,	así	también	la	Iglesia	falsa	al	creer	que	son	
un		cuerpo	con	Cristo,	se	han	hecho	iguales	a	Él,	al	dictar	sus	propias	
doctrinas,	sus	propios	planes,	sus	propias	interpretaciones,	sus	propias	
reformas,	sus	propias	leyes,	su	propia	ciencia,	sus	propios	pastores,	sus	
propias	convicciones;	Mediante	la	mujer	común	y	natural	observamos	falsa	
belleza,	se	cubren	de	cosméticos	sus	rostros,	hacen	operaciones	en	su	cuerpo,	
buscan	la	manera	de	lucir	bonitas	a	los	ojos	humanos	a	fin	de	atraer	la	
atención	de	los	hombres;	Así	también	es	la	falsa	Iglesia,	la	cual	tiene	muchos	
nombres,	habita	en	templos	hermosos,	en	palacios,	se	maquillan	mediante	
símbolos	que	aparentan	ser	procedentes	de	la	santidad	de	Dios,	se	cubren	bajo	
nombres	bonitos	que	suenan	a	divinos,	sus	pastores,	sacerdotes,	reverendos,	
obispos,	papas,	y	demás	dignatarios	visten	con	elegancia	y	perfumados,	se
visten	de	integridad	y	de	respeto	ante	los	gobernantes	y	sus	conciudadanos,	y
lucen	como	de	Dios	para	engañar	a	los	hombres	que	pasan	por	sus	caminos	y
que	 van	 por	 sus	 caminos	 derechos;	 Mediante	 la	 mujer	 natural	 y	 carnal
observamos	 a	 la	 falsa	 Iglesia,	 porque	 la	 mujer	 natural	 una	 vez	 que	 fue
engañada	 por	 la	 serpiente	 tomó	 el	 fruto	 del	 árbol	 prohibido	 y	 lo	 llevó	 al
hombre	convencida	de	que	mediante	aquel	fruto	llegaría	a	ser	igual	que	Dios,
así	también	la	falsa	Iglesia	ha	tomado	del	fruto	del	árbol	de	la	ciencia	de	los
hombres,	ha	 revuelto	el	pan	puro	con	 levadura	 filosófica	y	 teológica	y	 lo	ha
dado	de	comer	a	los	hombres,	haciéndoles	creer	que	este	fruto	los	conducirá	a
la	semejanza	de	Dios	la	cual	únicamente	se	alcanza	mediante	Cristo;	Mediante
la	mujer	carnal	e	insensata	es	visible	la	falsa	Iglesia,	pues,	aquella	una	vez	que
salió	de	Adán	engañó	a	Adán,	así	también	la	falsa	Iglesia	una	vez	que	salió	de
Cristo	engañó	a	 los	de	Cristo;	La	mujer	 insensata,	 la	Eva	 terrenal	es	 la	 falsa
Iglesia,	 porque	 así	 como	 Eva	 una	 vez	 fue	 engañada	 por	 la	 serpiente,	 así
también	 esta	 falsa	 Iglesia	 una	 vez	 fue	 engañada	 por	 Satanás	 mediante	 una
serpiente	que	imperaba	sobre	la	tierra,	y	la	cola	de	aquella	serpiente	fue	lazo
para	 muchas	 hijas	 de	 aquella	 Iglesia	 engañada,	 y	 mediante	 aquel	 lazo
comparten	su	maldición;	Eva	la	terrenal	es	la	falsa	Iglesia,	pues	así	como	Eva
parió	al	hijo	malo	primero	y	posterior	parió	al	hijo	bueno,	así	también	la	falsa



Iglesia,	 parió	 primero	 a	 los	 falsos	 y	 malos	 hijos,	 pero	 ella	 misma	 parirá	 al
bueno,	 el	 cual	 repudiará	a	 su	madre	y	 se	avergonzará	de	ella,	por	 lo	cual	 se
escribió	 “Contended	 con	 vuestra	 madre,	 contended;	 porque	 ella	 no	 es	 mi
mujer,	ni	yo	su	marido;	aparte,	pues,	 sus	 fornicaciones	de	su	rostro,	y	 sus
adulterios	de	entre	 sus	pechos”	y	una	vez	que	 su	hijo	haya	contendido	con
ella,	entonces	será	limpiado	del	lazo	que	a	ella	lo	ataba,	y	entonces	será	acepto
ante	Dios	su	ofrenda,	como	la	ofrenda	de	Abel	fue	acepta.

LA	MUJER	VIRTUOSA.

Esta	mujer	no	se	ve,	esta	mujer	la	componen	hombres	y	mujeres	desechados	y
silenciados,	 aislados	 por	 aquellos	 que	 llamándose	 de	Cristo	 los	 han	 llamado
falsos,	y	 los	han	desacreditado;	La	mujer	virtuosa	es	pura,	 se	alimenta	de	 la
pureza	 de	 la	 palabra,	 ésta	 rechaza	 toda	 levadura,	 es	 virtuosa	 porque	 le	 son
dadas	virtudes	mediante	las	cuales	mantiene	su	pureza,	le	son	dados	dones,	ha
saboreado	la	verdad	plena	de	Dios,	conoce	el	principio	y	conoce	el	fin,	habla
con	certeza	y	con	autoridad,	esta	es	la	verdadera	Iglesia,	la	cual	no	figura	en	la
publicidad	del	hombre,	ni	hace	pactos	con	los	que	dicen	que	son	y	no	son;	La
mujer	 virtuosa	 es	 el	 hijo	 de	 luz,	 el	 cual	 obedece	 a	Dios	 en	 la	 pureza	 de	 su
palabra,	éste	no	agrega	ni	quita,	ni	se	 inventa	doctrinas,	ni	se	deja	 llevar	por
todo	 viento	 de	 doctrina	 humana,	 éste	 tiene	 una	 lucha	 distinta	 a	 la	 lucha	 del
falso	hijo,	porque	mientras	el	falso	hijo	pide	por	las	cosas	evidentes,	el	hijo	de
luz	 pide	 por	 las	 cosas	 no	 evidentes;	 La	 mujer	 virtuosa	 es	 la	 Eva	 celestial,
surgida	 del	 costado	 de	 Cristo,	 es	 el	 cuerpo	 de	 Cristo,	 es	 la	 mujer	 fiel	 y
obediente,	 es	el	 cuerpo	que	se	conduce	según	su	cabeza	 lo	ordena,	no	es	un
cuerpo	que	 se	conduce	por	 sus	propios	atributos,	 leyes,	decretos,	 estatutos	y
planes;	La	mujer	virtuosa	es	celestial,	y	como	todas	las	cosas	celestiales,	ella
es	 invisible	 a	 los	 ojos	 carnales;	La	mujer	 virtuosa	 es	 la	 Iglesia,	 sufriente	 en
este	tiempo,	no	es	una	mujer	que	se	goza	de	este	tiempo,	sino	más	bien	se	goza
del	nuevo	tiempo	del	cual	recibe	primicias	en	este	tiempo.
	

La		mujer	virtuosa	es	sufriente,	sumisa,	gobernada	y	no	gobernante;	Es	una	
mujer	distinta	a	la	insensata	y	falsa	que	es	la	falsa	Iglesia,	la	cual	tiene	poder	
en	este	tiempo,	tiene	influencia	con	sus	amantes,	los	gobernadores	de	éste	
siglo;	Porque	esta	mujer	falsa	e	insensata	es	traficante	de	influencia,	es	guía	de	
las	masas,	ella	como	imán	atrae	a	las	multitudes	 y	 toma	 parejo	 cantidad	 y
calidad;	Pero	 la	mujer	virtuosa,	 es	decir,	 la	verdadera	 Iglesia,	 esta	no	 trafica
influencias	porque	no	las	tiene,	no	pacta	con	gobernantes	ni	con	magistrados,
ni	con	ministros	de	éste	tiempo,	porque	ella	más	bien	es	aborrecida	y	odiada;
La	mujer	virtuosa	no	recibe	nada	que	proceda	del	mundo,	mas	recibe	todo	lo
que	 de	 Dios	 proceda	 para	 bien	 o	 para	 mal;	 La	 mujer	 virtuosa	 conoce	 el
verdadero	amor	que	es	en	Dios	y	que	es	Dios	mismo,	el	cual	todo	lo	sufre,	y
sin	 reclamación	 se	 somete	 al	 dolor	 y	 sufrimiento	 que	 procede	 del	 Dios



altísimo;	No	se	opone	a	la	voluntad	de	Dios,	sino	más	bien	se	somete	a	ella,
así	 que,	 no	 pide	 porque	 cese	 el	 sufrimiento,	 sino	 que	 pide	 fortaleza	 para
afrontarlo	de	la	mejor	manera;	La	mujer	virtuosa	conduce	a	la	verdad,	mas	la
insensata	 al	 engaño;	 La	 mujer	 virtuosa,	 la	 Iglesia	 de	 Dios,	 la	 verdadera	 e
invisible	 Iglesia	 de	 Dios	 todo	 lo	 juzga,	 las	 cosas	 visibles	 y	 las	 invisibles,
porque	no	 juzga	por	sí	misma,	sino	que	 juzga	con	 juicio	de	Dios,	porque	en
ella	se	cumple	lo	escrito	“En	cambio	el	espiritual	juzga	todas	las	cosas;	pero
él	 no	 es	 juzgado	 de	 nadie.	 	 Porque	 ¿quién	 conoció	 la	 mente	 del	 Señor?
¿Quién	 le	 instruirá?	Mas	nosotros	 tenemos	 la	mente	de	Cristo”	 (1ra	COR.
2:15,16)	porque	la	mujer	virtuosa	ha	sacado	la	viga	de	su	ojo,	y	tiene	limpio
los	 ojos	 para	 poder	 ver	 la	 paja	 que	 hay	 en	 los	 ojos	 de	 los	 demás;	La	mujer
virtuosa	 es	 pura,	 y	 en	 esa	 pureza	 nadie	 la	 puede	 vincular	 con	 nada	 de	 este
mundo,	ni	con	religiones,	ni	con	pensamientos	filosóficos	o	teológicos,	ni	con
pensamientos	políticos;	Esta	mujer	virtuosa	es	como	el	viento,	del	cual	nadie
sabe	de	dónde	viene	o	para	dónde	va,	únicamente	sabes	que	es	necesario	para
respirar	y	que	sin	él	no	hay	vida	para	nadie	en	este	tiempo;	Como	el	viento	es
la	mujer	virtuosa,	la	Iglesia	verdadera,	que	no	tiene	fundamento	humano,	que
sus	 leyes	 y	 estatutos	 no	 están	 escritos	 sobre	 papel	 alguno	 sino	 sobre	 su
corazón,	 que	 sopla	 hacia	 donde	 Dios	 le	 indique,	 que	 es	 indomable	 a	 los
hombres,	que	ningún	hombre	lo	puede	parar,	ni	encerrar,	ni	tocar,	ni	mirar,	que
es	 libre	 verdaderamente,	 que	 sopla	 sobre	 la	 tierra	 sin	 importar	 guerras,
amotinamientos,	 violencias,	 huracanes,	 terremotos,	 tormentas;	 La	 mujer
virtuosa	es	como	el	viento,	que	no	tiene	ley	humana	que	la	regule,	ni	sopla	a
favor	de	unos	o	en	contra	de	otros,	que	por	igual	sopla	sobre	buenos	y	malos,
sea	para	bien	o	sea	para	mal;	Como	el	viento	es	la	mujer	virtuosa	e	invisible,
es	decir,	la	Iglesia	de	Dios,	que	no	mira	colores,	ni	raza,	ni	nacionalidad,	que	a
todos	 les	 da	 una	 porción	 de	 su	 justicia,;	 que	 no	 tiene	 nacionalidad	 en	 este
mundo,	 que	 no	 se	 jacta	 de	 ser	 de	 aquí	 o	 de	 ser	 de	 allá,	 o	 de	militar	 aquí	 o
militar	allá;	La	Iglesia	real	es	como	el	viento,	que	no	tiene	vínculo	alguno	en
la	 tierra	ni	se	genera	por	fuente	 terrenal,	que	 le	da	 lo	mismo	el	 tiempo	de	 la
guerra	como	el	tiempo	de	la	paz.

De	 la	 mujer	 virtuosa	 se	 dice	 “Morena	 soy,	 oh	 hijas	 de	 Jerusalén,	 pero
codiciable	
Como	las	tiendas	de	Cedar,	Como	las	cortinas	de	Salomón”	(Cantares	1:5)
Ella	dice	que	es	morena,	y	¿Qué	es	ser	morena	sino	ser	la	menos	vista	entre	las
mujeres,	 la	menos	apreciada	entre	las	mujeres	ante	los	hombres?	Ser	morena
es	ser	sufrida	por	habitar	en	el	desierto	de	este	mundo,	por	recibir	los	rayos	del
sol,	 por	 no	 habitar	 entre	 cómodas	 habitaciones	 que	 este	mundo	 ofrece	 (Los
templos	 de	 mármol	 y	 marfil);	 Pero	 aún	 así,	 siendo	 ella	 morena,	 siendo	 la
menos	valorada	por	los	hombres	de	éste	tiempo,	ella	se	ha	vuelto	codiciable	a
los	ojos	del	Rey	(Cristo),	ella	es	la	deseada	por	Cristo;	Así	que	la	Iglesia	es	la
mujer	 virtuosa	 porque	 ella	 es	 la	 amada	 del	Mesías,	 porque	 ella	 fue	 a	 quien



Cristo	codició	de	entre	los	hombres.

	

La	mujer	virtuosa	viste	ropas	no	de	este	tiempo	ni	de	este	mundo,	sino	ropas
celestiales,	 ella	 no	 va	 tras	 las	 huellas	 de	 los	 hombres,	 sino	 que	 va	 tras	 las
huellas	del	verdadero	rebaño,	porque	ha	oído	la	voz	que	le	ha	dicho	“Si	tú	no
lo	 sabes,	 oh	 hermosa	 entre	 las	 mujeres,	 	Ve,	 sigue	 las	 huellas	 del	 rebaño”
porque	 la	verdadera	 Iglesia	 se	detiene	o	observa	 todos	 los	 caminos,	 y	busca
entre	ellos	el	camino	verdadero,	el	camino	donde	pinten	las	huellas	del	rebaño
verdadero,	 y	 no	 se	 deja	 llevar	 por	 cualquier	 viento	 de	 doctrina,	 sino	 que	 su
instinto,	su	don	de	discernimiento	le	permite	hallar	el	camino	pintado	por	las
huellas	del	rebaño.

MUJER	VIRTUOSA	FRENTE	A	LA	INSENSATA.

La	mujer	 virtuosa	 contiende	 contra	 su	madre,	 porque	 escuchó	 la	 voz	 que	 le
dijo	“Contended	con	vuestra	madre,	contended;	porque	ella	no	es	mi	mujer,
ni	yo	su	marido…”	(Miqueas	2:2)	y	aquella	voz	que	le	dijo	“Si	alguno	viene
a	mí,	 y	 no	 aborrece	 a	 su	 padre,	 y	madre,	 y	mujer,	 e	 hijos,	 y	 hermanos,	 y
hermanas,	 y	 aun	 también	 su	 propia	 vida,	 no	 puede	 ser	mi	 discípulo”	 (LC
14:26),	y	de	nuevo	aquella	voz	que	le	dijo	“Por	tanto,	dejará	el	hombre	a	su
padre	y	a	su	madre,	y	se	unirá	a	su	mujer,	y	serán	una	sola	carne”	Así	que,
la	mujer	virtuosa	es	la	que	ha	abandonado	por	completo	todo	lo	que	la	vincula
con	este	tiempo	y	con	este	mundo,	para	unirse	al	hombre	virtuoso,	Cristo;	En
cambio	la	mujer	insensata,	la	Falsa	Iglesia,	pretende	a	Cristo	pero	tiene	otros
amantes	en	el	mundo	que	la	vinculan	con	el	mundo,	pretende	a	Cristo	pero	lo
confunde	 con	 ídolos,	 con	 santos,	 con	 dinero,	 con	 prosperidad	 temporal,	 con
días,	 con	noches,	 con	 sábados	o	 con	domingos,	 con	 comidas	y	 con	bebidas,
con	lunas	y	con	soles,	con	países	y	con	ciudades;	Esta	mujer	insensata	mezcla
la	voz	de	Cristo	con	la	voz	de	filósofos	y	de	teólogos,	ha	echado	el	vino	nuevo
en	odres	viejos,	ha	remendado	la	ropa	vieja	con	tela	nueva.

La	mujer	virtuosa	es	franca,	sufrida,	humilde,	humillada,	desechada,	pero	
sabia	e	inteligente,	conocedora	de	la		ciencia	perfecta	y	de	la	voluntad	perfecta	
de	Dios,	en	cambio,	la	insensata	es	jactanciosa,	orgullosa,	influyente,	no	gusta	
del	sufrimiento	sino	de	la	paz	de	este	tiempo,	lo	que	la	ha	conducido	a	la	
ignorancia	y	a	su	aferramiento		a	la	ciencia	de	los	hombres.

Aquel	que	desea	ser	Iglesia,	que	desea	ser	cuerpo	de	Cristo,	hágase	en	mujer
virtuosa,	 deponga	 lo	 masculino	 o	 lo	 femenino,	 deponga	 primogenitura,
deponga	 orgullo	 humano,	 deponga	 familia	 humana,	 deponga	 patria	 humana,
deponga	 lucha	 humana,	 deponga	 bandera	 humana,	 y	 emprenda	 la	 lucha	 de
Cristo,	la	cual	no	coincide	con	ninguna	lucha	de	este	mundo	y	de	este	tiempo.
	



	

	

	

	

	

	

	

	

CAPITULO	XXIV

LAS	UVAS	SILVESTRES.
	
¡Qué	 tristeza	 tan	 grande,	 es	 haber	 sembrado	 uvas	 dulces	 y	 haber	 cosechado
uvas	 silvestres!	 ¿No	 se	 decepciona	 el	 hombre	 cuando	 cría	 cuervos,	 y	 los
cuervos	luego	lo	atacan?	¿No	se	decepciona	el	hombre	que	creyendo	tener	un
amigo	sufre	traición	de	su	parte?	¿Cómo	crees	que	ha	de	sentirse	mi	Señor	al
haber	sembrado	uvas	y	al	haber	cosechado	uvas	agrias?
	
Su	palabra	ciertamente	nos	dice	“Ahora	cantaré	por	mi	amado	el	cantar	de
mi	 amado	 a	 su	 viña.	Tenía	mi	amado	una	viña	en	una	ladera	fértil.		La	
había	cercado	y	despedregado	y	plantado	de	vides	escogidas;	había	edificado	
en	medio	de	ella	una	torre,	y	hecho	también	en	ella	un	lagar;	y	esperaba	que	
diese	uvas,	y	dio	uvas	silvestres”	 (Isaías	 5:1,2)	 La	 tristeza	 deambula	 en	 el
corazón	 de	mi	Dios,	 primero	 su	 pueblo	 en	 la	 carne,	 ellos	 fueron	 su	 primera
viña	y	estos	produjeron	uvas	agrias,	mas	entre	tantas	matas,	hubo	una	de	ella
que	dio	uvas	dulces,	de	la	cual	tomó	un	cogollo	y	lo	ha	plantado	en	una	alta
cima,	y	en	la	cual	puso	su	más	alta	estima,	de	éste	renuevo	se	nos	dijo	y	así	lo
cumplió	 “Tomaré	 yo	 del	 cogollo	 de	 aquel	 alto	 cedro,	 y	 lo	 plantaré;	 del
principal	de	sus	renuevos	cortaré	un	tallo,	y	lo	plantaré	sobre	el	monte	alto	y
sublime.		En	el	monte	alto	de	Israel	lo	plantaré,	y	alzará	ramas,	y	dará	fruto,
y	se	hará	magnífico	cedro;	y	habitarán	debajo	de	él	 todas	 las	aves	de	 toda
especie;	a	la	sombra	de	sus	ramas	habitarán”	(Ezequiel	17:22)	Luego,	pues,	
de	la	decepción	siempre	viene	el	gozo,		la	alegría	y	el	consuelo,	porque	de	
aquella	viña	al	fin	hubo	una	mata	que	dio	uvas	dulces	y	buenas	para	el	vino;	
Luego,	vino	la	nueva	viña,	y	ahora,	pues,	vengo	a	como	lo	dice	el	texto	a	
cantar	por	mi	amado	el	cantar	de	mi	amado,	porque	es	mediante	nosotros	que	
se	ha	de	entonar	éste	cántico;	Mi	amado	Jesús	sembró	una	viña,	doce	plantas	
sembró,	estas	fueron	sus	vides	escogidas	de	las	que	nos	habla	Isaías,	doce	
apóstoles	cuyo	terreno	(corazón)	fue	bien	cercado	y	despedregado,	en	medio	
de	aquella	gran	viña	estaba	la	gran	torre	(el	evangelio)	y	les	hizo	también	un	
lagar	(La	iglesia)	donde	habría	de	almacenarse	todo	el	fruto	de	la	viña;	
Esperaba,	pues,	el	Maestro,	 que	 aquella	 viña	 diese	 frutos,	 pero,	 ¿Qué	 fue	 el



resultado?	 De	 las	 vides	 escogidas	 brotaron	 las	 uvas	 agrias,	 así,	 pues,	 los
discípulos	de	los	apóstoles	llamados	por	los	hombres	un	tiempo	después	como
“Padres	de	 la	 Iglesia”	 fueron	 los	propulsores	del	 desvío	del	 evangelio,	 y	 las
congregaciones	 que	 hubieron	 quedado	 de	 aquellas	 vides	 escogidas,
ciertamente	 se	 volvieron	 uvas	 silvestres,	 todas	 aquellas	 congregaciones	 se
coludieron	 para	 hacer	 de	 la	 viña	 del	 Señor	 una	 institución	 más	 entre	 los
hombres,	 y	 en	 aquellos	 se	 cumplió	 lo	 escrito	 “Extraño	 he	 sido	 para	 mis
hermanos,	Y	desconocido	para	los	hijos	de	mi	madre”		(Salmo	 69:8)	 y	 otra
vez	 dice	 “Pero	 ellos	 se	 alegraron	 en	 mi	 adversidad,	 y	 se	 juntaron;	 Se
juntaron	 contra	 mí	 gentes	 despreciables,	 y	 yo	 no	 lo	 entendía;	 Me
despedazaban	 sin	 descanso;	 Como	 lisonjeros,	 escarnecedores	 y	 truhanes,
Crujieron	contra	mí	sus	dientes”	De	manera	pues,	que	la	traición	de	Judas	no
fue	 un	 simple	 hecho	 aislado,	 sino	 que,	 era	 una	 sombra	 de	 la	 traición	 que
aquellos	a	los	cuales	se	les	confió	la	verdad	a	la	partida	de	nuestros	apóstoles
ejecutarían	contra	el	Maestro	y	contra	su	verdad.
	

Los	herederos	de	los	Apóstoles,	muchos	de	sus	supuestos	fieles	discípulos,		las	
Iglesias	que	ellos	fundaron,	los	obispos	que	ellos	nombraron,	estos	fueron	los	
que	dieron	frutos	silvestres,	y	se	empecinaron	en	torcer	el	mandamiento,	
torcieron	el	evangelio,	zambulleron	el	evangelio	en	la	Teología	profana	y	
griega,	echando	así	el	vino	nuevo	en	un	odre	viejo,	y	el	vino	se	derramó;	
Hicieron	de	la	Iglesia	una	Institución	con	poderes	de	juicio	humano,	
perseguidora	de	sus	hermanos	que	habían	quedado	aún	en	la	pureza,	
inquisidora,	despedazadora	del	cuerpo	de	Cristo;	Instituyeron	a	la	Iglesia	del	
mundo	mediante	un	emperador	del	mundo,	aceptando	para	sí	aquella	oferta	
que	ya	de	antiguo	Satanás	había	hecho	al	Maestro		cuando	le	mostró	los	reinos	
del	mundo	diciéndole	“Todo	 esto	 te	 daré,	 si	 postrado	 me	 adorares”	 Esta
oferta	la	rechazó	el	Maestro,	mas	los	ambiciosos	la	aceptaron,	y	si	la	aceptaron
¿Adoran	ellos	realmente	a	Dios?	No,	ellos	se	postran	ante	Satanás;	Se	volvió	
entonces	la	Iglesia	de	los	hombres	en	una	viña	cuyos	frutos	son	uvas	
silvestres,	fue	entonces	esta	Iglesia	la	cizaña	que	el	enemigo	sembró	en	el	
plantío	de	trigo	del	Señor.		Las	uvas	agrias	proliferaron,	así	como	las	uvas	
agrias	de	la	primera	viña	proliferaron,	crecieron	en	número	y	así	también	
crecieron	en	pecado,	arraigaron	para	sí	la	ciencia	del	hombre	en	la	que	
depositaron	el	nuevo	vino,	por	lo	cual	el	nuevo	vino	se	degeneró,	y	surgieron	
por	tanto	corrientes	y	corrientes	de	doctrinas,	y	a	la	vez	las	diversas	corrientes	
no	paran	de	surgir,	pues,	el	vino	está	derramado.
	

Desde	la	partida	de	 los	Apóstoles,	pues,	para	encontrar	una	verdadera	planta
de	la	viña	real	se	debe	buscar	con	mucho	tacto,	pues,	todo,	todo	cuanto	se	ha
hecho	llamar	Iglesia	en	este	mundo,	y	todo	fundamento	humano	que	se	halla
constituido	como	tal,	no	es	más	que	una	pequeña	charca	del	vino	derramado;



Todo	aquello	parte	de	 la	primera	constitución	humana,	porque	después	de	 la
constitución	 de	 la	 Iglesia	 imperial,	 surgieron	 muchas,	 las	 que	 llamaron
“Reformas”	 y	 ¿Qué	 es	 una	 reforma	 sino	 la	 misma	 cosas	 con	 pequeñas
modificaciones?	 Por	 eso,	 ninguna	 doctrina	 humana	 es	 confiable,	 ningún
fundamento	humano	puede	ser	llamado	“La	Iglesia	de	Dios”	porque	no	lo	es;
Por	 eso,	 previendo	 tal	 cosa	 fue	 escrito	“Paraos	 en	 los	 caminos,	 y	mirad,	 y
preguntad	por	las	sendas	antiguas,	cuál	sea	el	buen	camino,	y	andad	por	él,
y	 hallaréis	 descanso	 para	 vuestra	 alma”	Por	 eso,	 se	 hace	 necesario	 que	 el
soldado	 del	 Señor,	 se	 detenga,	 voltee	 su	mirada	 hacia	 todos	 los	 caminos,	 y
detecte	 las	 sendas	 antiguas,	 se	 retroceda	 hasta	 el	 lugar	 donde	 el	 camino	 fue
confundido	en	el	laberinto,	y	comience	a	caminar	a	partir	de	aquel	lugar;	¿Qué
significa	esto?	Que	aquel	que	ansía	conocer	la	verdad	debe	despojarse	de	toda
doctrina	de	 invención	humana,	debe	 reprochar,	 deponer	y	 afrentarse	de	 todo
aquel	 fundamento	 humano	 que	 se	 haga	 llamar	 Iglesia,	 deberá	 hacer	 de	 la
manera	 que	 Pablo	 hizo	 cuando	 dio	 por	 basura	 todo	 lo	 aprendido;	 Deberá
también	 derribar	 los	 collados	 que	 lo	 separan	 de	 la	 verdad,	 y	 regresar	 en	 el
camino,	 hasta	 donde	 los	 apóstoles	 caminaron,	 y	 retomar	 la	 senda	 correcta
independientemente	 del	Aislamiento,	 de	 la	 afrenta,	 de	 la	 burla,	 del	 oprobio,
del	rechazo,	de	la	persecución,	del	odio	que	sentirán	por	él	aquellos	que	una
vez	fueron	sus	hermanos;	Por	eso,	escrito	está	“Al	oír	de	mí	me	obedecieron;	
Los	hijos	de	extraños	se	sometieron	a	mí”		(Salmo	 18:44)	 porque	 ciertamente
son	 los	 extraños	y	no	 los	hermanos	 los	que	acogeremos	al	Señor	en	nuestro
Corazón,	es	difícil	mas	no	imposible,	que	aquellos	que	fueron	instruidos	ya	en
doctrina	 extraña	 y	 ajena	 al	 Señor	 acepten	 su	 error	 y	 se	 vuelvan	 de	 su	 mal
camino,	 porque,	 no	 en	 vano	 el	 pollino	 que	 el	 Señor	montó,	 era	 uno	 que	 no
había	sido	montado	jamás.

De	previo	se	sabe	que	todo	hombre	natural	es	enemigo	del	Señor,	mas	también
el	Señor	nos	dice	“Tú	sabes	mi	afrenta,	mi	confusión	y	mi	oprobio;	Delante
de	ti	están	todos	mis	adversarios”		(Salmos	69:19)	De	manera	que,	los	peores	
enemigos	del	Señor	no	son	los	de	afuera,	sino	los	de	adentro,	porque	es	claro	
al	decirnos	“Delante	 de	 ti	 están	 todos	 mis	 adversarios”	 porque	 todos	 los
enemigos	del	Señor,	son	aquellos	que	golpeando	su	pecho	dicen	amarlo,	mas
con	 sus	 hechos,	 con	 sus	 meditaciones,	 con	 sus	 enseñanzas,	 y	 con	 sus
hipócritas	alabanzas	demuestran	más	bien	que	lo	detestan,	y	que	de	Él	y	de	su
verdad	 se	 avergüenzan;	 Tenemos,	 pues,	 los	 enemigos	 en	 casa,	 es	 contra
nuestra	madre	 y	 contra	 nuestros	 hermanos	 que	 tenemos	 que	 luchar,	 esto	 es,
contra	 el	 fundamento	 humano	 llamado	 “Iglesia”	 y	 contra	 los	 que	 dirigen	 y
participan	de	ella	que	debemos	de	luchar,	son	ellos,	pues,	la	viga	enorme	que
la	Iglesia	tiene	en	su	ojo,	el	cual	debe	ser	quitado	y	desarraigado,	para	poder
ver	 con	 claridad	 y	 poder	 entender	 la	 voluntad	 perfecta	 de	 nuestro	 Padre
Celestial.

Hemos	entonces,	de	luchar	contra	nuestra	madre,	esto	es,	la	Iglesia	que	nos	vio
nacer	como	seres	espirituales,	y	endechar	contra	ella	haciéndole	ver	la	verdad



a	fin	de	que	algunos	de	ellos	se	arrepientan,	sabiendo	de	previo	que	seremos
desechados	y	aislados,	borrados	de	sus	libros	de	registro,	y	que	contra	nosotros
habrá	quejas	de	ellos	delante	de	nuestro	Dios,	pero	así	como	la	mujer	adúltera
fue	 liberada	 por	 Cristo	 cuando	 el	 pueblo	 pretendía	 apedrearla,	 así	 también
seremos	 liberados	 de	 todo	 cargo	 delante	 del	 Señor,	 pues	 Cristo	mismo	 será
nuestro	defensor	delante	del	Padre	eterno,	por	esto	se	escribe	“Contended	con
vuestra	 madre,	 contended;	 porque	 ella	 no	 es	 mi	 mujer,	 ni	 yo	 su	 marido;
aparte,	 pues,	 sus	 fornicaciones	 de	 su	 rostro,	 y	 sus	 adulterios	 de	 entre	 sus
pechos”.	 Porque	 nuestros	 enemigos	 están	 en	 casa,	 y	 a	 esto	 se	 refirió	 el
Maestro	 cuando	 nos	 dijo	“estará	 dividido	 el	 padre	 contra	 el	 hijo,	 y	 el	 hijo
contra	el	padre;	la	madre	contra	la	hija,	y	la	hija	contra	la	madre;	la	suegra
contra	 su	 nuera,	 y	 la	 nuera	 contra	 su	 suegra”	 y	 a	 esto	 se	 refería	 Pablo
cuando	 nos	 dijo	 “Porque	 es	 preciso	 que	 entre	 vosotros	 haya	 disensiones,
para	 que	 se	 hagan	 manifiestos	 entre	 vosotros	 los	 que	 son	 aprobados”		
Seremos,	pues,	aquellos	que	nos	hagamos	extraños	a	nuestra	madre,	los	que	
hemos	de	alcanzar	la	gracia,	porque	es	en	los	corazones	de	extraños	que	se	
alojará	el	Espíritu,	y	por	eso	también	se	escribe	“porque	 en	 lengua	 de
tartamudos,	y	en	extraña	lengua	hablará	a	este	pueblo”	Porque	así	como	la
verdad	no	brotará	de	Ángeles	sino	de	hombres	que	antes	fueron	inmundos,	así
también	la	Iglesia	verdadera	de	Dios,	no	brotará	de	las	doctrinas	humanas,	ni
de	 aquellos	 dignatarios	 que	 hoy	 son	 admirados	 entre	 los	 hombres	 y	 vistos
como	hijos	de	Dios,	sino	que	brotará	de	entre	los	extraños,	de	entre	aquellos
que	 contienden	 hoy	 contra	 los	 fundamentos	 humanos	 autodenominados
Iglesias.	Así,	pues,	brotaremos	los	hijos	de	la	sabiduría,	de	la	misma	manera
en	que	Cristo	brotó	de	entre	 los	 judíos,	 sin	pertenecer	a	ninguna	de	aquellas
sectas	judías,	así	mismo,	los	verdaderos	frutos	del	mesías,	son	aquellos	que	se
afrentan	 de	 toda	 abominación	 humana	 denominada	 “Iglesia”,	 aquellos	 que
hemos	 asumido	 el	 reto,	 así	 nos	 cueste	 burlas,	 así	 nos	 cueste	 odio,	 críticas,
vituperio,	ofensas,	denigración,	repudio,	deshonra,	hemos	asumido	sin	miedo
esta	 tarea	para	derribar	 todos	 los	árboles	 infructíferos	de	 la	 tierra,	de	 lo	cual
también	 se	 nos	mandó	“Mas	 el	 árbol	 que	 sepas	 que	no	 lleva	 fruto,	 podrás
destruirlo	y	talarlo,	para	construir	baluarte	contra	la	ciudad	que	te	hace	la
guerra,	hasta	sojuzgarla”	(DT	20:20)
	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

CAPITULO	XXV

Los	extraviados.
	

Muchos	son	 los	que	 llegan	a	 la	 fila	de	 los	 llamados,	pero	son	pocos	 los	que
permanecen,	 y	 entre	 los	 que	 permanecen	 son	 menos	 aún	 los	 que	 alcanzan
conocer	 la	 verdad;	 ¿Porqué?	 Por	 falta	 de	 perseverancia,	 pero	 la	 falta	 de
perseverancia	misma	es	impulsada	por	otra	cosa	que	la	ocasiona.	A	nosotros	se
nos	 escribe	“Cualquiera	 que	 se	 extravía,	 y	 no	 persevera	 en	 la	 doctrina	 de
Cristo,	no	tiene	a	Dios;	el	que	persevera	en	la	doctrina	de	Cristo,	ése	sí	tiene
al	Padre	y	al	Hijo”,	(2da	Juan	1:9),	Hay	quienes	permaneciendo	aún	entre	los
llamados	están	extraviados,	y	por	 tanto	no	caminan	en	 la	doctrina	de	Cristo;
Los	extraviados	no	son	los	que	están	fuera	de	las	Iglesias,	sino	más	bien,	los
extraviados	son	los	que	estando	dentro	de	la	Iglesia	se	oponen	fervientemente
contra	 la	 verdad	 de	 nuestro	Maestro,	 muchos	 lo	 hacen	 sin	 saber	 y	 otros	 lo
hacen	sabiendo,	los	extraviados	son	aquellos	que	pusieron	su	mirada	en	Cristo
tras	el	espejo	de	los	hombres;	Los	extraviados	y	quienes	no	perseveraron	en	la
doctrina	de	Cristo,	no	son	los	que	se	han	ido,	sino	muchos	de	los	que	están.

Cuando	 e	Apóstol	 nos	 habla	 sobre	 los	 extraviados	 y	 los	 que	 no	 perseveran,
bajo	ninguna	circunstancia	habla	de	aquellos	que	no	se	han	convertido,	o	de
los	convertidos,	aquellos	que	se	fueron	y	abandonaron	la	lucha;	Sino	más	bien,
nos	 habla	 de	 aquellos	 que	 están	 entre	 los	 llamados,	 pero	 que	 poniendo	 la
atención	espiritual	en	la	doctrina	aparente	y	no	en	la	real,	se	han	desviado	del
camino,	 que	 es	 Cristo.	 ¿Quiénes	 son	 los	 que	 se	 han	 extraviado	 del	 camino
verdadero?	Los	que	no	 tienen	 a	Cristo	por	 cabeza,	 sino	que	han	 cubierto	 su
cabeza,	 de	 lo	 cual	 se	 nos	 escribe	 “Todo	 varón	 que	 ora	 o	 profetiza	 con	 la
cabeza	cubierta,	afrenta	su	cabeza”	(1ra.	Corintios	11:4)	El	varón	que	ora	es	
porque	está	dentro	de	la	fila	de	los	llamados,	pero	los	que	oran	con	su	cabeza	
cubierta,	están	en	la	fila	de	los	llamados,	pero	son	extraviados,	y	al	ser	
extraviados	entonces	afrentan	su	cabeza,	pues	disintieron	del	camino	que	es	la	
misma	cabeza;	¿Quién	es	el	varón	que	ora	con	la	cabeza	cubierta?	Aquel	que	



defiende	a	toda	costa,	aquel	que	se	enorgullece,	aquel	que	ama	y	aquel	que	da	
por	verdadera	la	doctrina	humana	de	su	congregación,	religión	o	
denominación;	Los	que	se	identifican	diciendo:	Somos	de	esta	o	de	aquella	
denominación,	o	bien	dicen	“nuestra	religión	es	la	doctrina	correcta”,	o	los	que	
dicen	“Nuestra	doctrina,	nuestra	teología”;	En	fin,	son	varones	que	cubren	su	
cabeza	al	orar,	aquellos	que	se	han	nutrido	de	ciencia	humana	mediante	la	
Teología	humana,	aquellos	que	se	identifican	tras	un	cartón	universitario,	
aquellos	que	creen	al	que	tiene	título	terrenal,		que	dan	más	importancia	a	los	
trajes	y	corbatas,	a	las	apariencias	y	a	las	famas;	Aquellos	que	han	visto	en	
Cristo	la	oportunidad	para	alcanzar	bienes	terrenales,	los	que	piden	
titulaciones	y	acreditaciones	terrenales	a	quienes	les	hablan	para	poderles	
escuchar;	Son	varones	que	cubren	su	cabeza	al	orar,	aquellos	que	han	leudado	
la	masa	pura,	los	que	colocan	´títulos	en	la	frente	de	la	cabeza	de	la	iglesia,	
poniéndole	sobrenombres	a	la	Iglesia,	coronando	la	cabeza	con	corona	
corruptible,	como	aquellos	soldados	quienes	pusieron	corona	de	espina	en	la	
cabeza	de	nuestro	rey	para	hacerlo	objeto	de	burla	y	luego	colgaron	aquellas	
letras	sobre	su	cruz	y	encima	de	su	cabeza,	pues	quizás	algunos	no	se	han	
percatado	y	otros	tal	vez	ya	lo	han	hecho,	que	cuando	colocamos	nombres	y	
sobrenombres	a	la	Iglesia,	estamos	repitiendo	la	misma	acción	de	aquellos	
Romanos,	poniéndole	corona	de	espinas	y	nombres	abominables	a	nuestro	rey,	
pues	nuestra	cabeza	no	necesita	que	la	adornemos	ni	con	corona,	ni	con	
sobrenombres,	ni	con	títulos	terrenales,	ni	rótulos	sobre	su	cruz,	pues,	su	
corona	ya	fue	puesta	y		no	por	nosotros,	¿A	caso	Cristo	necesita	más	corona	
que	la	dada	por	el	Padre	o	requiere	más	nombres	que	los	dados	por	el	Padre?,	
¿No	es	Cristo	la	cabeza	de	todo	varón?,	¿no	es	Cristo	la	cabeza	 de	 la	 iglesia?;
Los	que	cubren	su	cabeza,	afrentan	a	Cristo	y	se	avergüenza	de	Él,	porque	han
puesto	a	 sus	 líderes	antes	que	a	Cristo,	han	dado	por	cierto	sus	doctrinas	no
importando	 la	 distancia	 						que	 hay	 entre	 esta	 y	 la	 doctrina	 del	 Maestro;
Porque	los	que	han	puesto	sobrenombres	a	la	Iglesia	no	se	conforman	con	el
nombre	que	el	Padre	dio	al	hijo,	y	prefieren	poner	otro	nombre	sobre	su	frente,
dándole	 identidad	 terrenal,	 haciéndola	 contar	 entre	 las	 naciones	 de	 la	 tierra,
obviando	lo	escrito	“Y	no	será	contado	entre	las	naciones”	,	pues	se	olvidan
de	 que	 estamos	 en	 la	 dispersión	 y	 que	 por	 lo	 tanto	 somos	 extranjeros	 en	 la
tierra,	y	no	tenemos	casa	ni	identidad	en	la	tierra.

Somos	espías	en	esta	tierra,	como	los	espías	que	llegaron	a	casa	de	Rahab,	y
por	ello	a	estos	les	pregunto	¿No	es	tarea	de	los	espías	no	ser	detectados	por
los	enemigos?	Y	si	es	así,	Los	que	se	denominan	con	uno	y	otro	nombre	en	la
congregación	del	Señor,	¿están	cumpliendo	con	su	 función	de	Espías?;	¿Son
espías	a	caso	los	que	sobre	la	tierra	han	sido	contado?,	¿Son	espías	los	que	se
expanden	sobre	la	 tierra	fundando	sucursales	en	cada	País?,	¿Cumplen	como
espías	los	que	discuten	sobre	la	verdadera	o	la	falsa	Iglesia?,	¿Cumplen	como
espías	 los	 que	 fundan	 Universidades	 y	 colegios	 supuestamente	 Cristianos?,



¿Cumplen	como	espías	 los	que	 tienen	personería	Jurídica	en	 los	Países	de	 la
tierra	y	persiguen	favores	políticos?	,	¿Son	realmente	espías	los	que	fácilmente
son	identificados	por	quienes	los	ven	y	escuchan?,	¿Son	buenos	espías	los	que
se	engalanan	en	programas	 televisivos,	 los	que	son	entrenados	como	los	que
desfilan	 en	 pasarelas	 en	 un	 escenario	 con	 miles	 de	 asistentes	 y	 con	 figura
fotogénica	 para	 salir	 por	 cadenas	 televisivas?,	 ¿Son	 espías	 los	 que	 buscan
fama	mundial	e	internacional	en	la	predicación	del	evangelio?,	¿Son	espías	los
dueños	de	Shows	o	espectáculos	televisivos	donde	las	personas	se	desmayan	y
fingen	posesiones	espirituales	como	quien	tiene	un	ataque	de	epilepsia?,	¿Son
verdaderos	espías	los	que	han	tomado	la	tradición	humana	y	la	han	traído	a	la
Iglesia?,	¿Son	verdaderos	espías	los	que	administran	a	la	Iglesia	como	si	ésta
fuese	una	 institución	más	de	 los	hombres?,	¿Son	espías	 los	que	dentro	de	 la
Iglesia	 dictan	 decretos,	 estatutos	 y	 normativas	 extra	 bíblicas?	 Estos	 no	 son
espías.	Los	 espías	 que	 Josué	 envió,	 no	 fueron	 a	 copiar	 las	 costumbres	 de	 la
ciudad	a	la	que	iban	a	reconocer,	no	fueron	allá	a	darse	fama,	ni	a	fijarse	cómo
se	 administraban	 sus	 instituciones	 para	 proceder	 a	 administrar	 así	 a	 la
congregación	de	Israel.

Los	 Cristianos	 que	 cumplen	 con	 su	 función	 de	 espías,	 son	 aquellos	 que	 no
tienen	 apellidos,	 los	Cristianos	 que	 no	 afrentan	 su	 cabeza,	 son	 aquellos	 que
siguen	la	misión	del	Maestro,	la	cual	fue	una	misión	encubierta;	Porque	¿No
fue	 a	 caso	Cristo	 el	 espía	 que	 el	 Padre	 envió	 a	 nuestra	 ciudad	 (la	 Tierra)	 a
cumplir	la	misma	misión	que	Josué	envió	a	cumplir	a	aquellos	que	se	alojaron
donde	Rahab?	Porque	ciertamente	Cristo	ha	venido	a	cumplir	con	esta	misma
misión	y	nuestro	Dios	ha	dicho	a	Él	en	su	primera	venida	“Andad,	reconoced
la	 tierra”	 y	el	Espía	 se	ha	alojado	en	 la	casa	de	Rahab	 (La	 iglesia),	y	¿Qué
debe	hacer	hoy	Rahab	(la	Iglesia)?	Lo	mismo	que	aquella	Rahab,	proteger	al
espía,	 el	 cual	 vive	 en	 la	 casa	 de	 Rahab	 (Nuestros	 corazones)	 para	 ser
merecedores	 de	 aquella	 misma	 promesa	 que	 los	 espías	 hicieron	 a	 Rahab,
aquella	de	la	que	se	escribe	“Y	será	la	ciudad	anatema	a	Jehová,	con	todas
las	cosas	que	están	en	ella;	solamente	Rahab	la	ramera	vivirá,	con	todos	los
que	 estén	 en	 casa	 con	 ella,	 por	 cuanto	 escondió	 a	 los	 mensajeros	 que
enviamos”	 ;	 Y	 ¿Cómo	 debe	 proteger	 al	 espía	 nuestra	 Rahab	 (La	 Iglesia),
siendo	 celosos	 con	 la	 verdad,	 no	 permitiendo	 que	 sea	 torcida	 e	 interpretada
según	la	lengua	del	mundo	la	palabra	de	nuestro	Maestro,	alabando	a	Dios	en
el	Espíritu	y	en	 la	verdad	que	es	Cristo,	 aprendiendo	sabiduría	en	 lo	 secreto
pues	en	 lo	 secreto	es	que	nos	enseña	el	Espíritu,	y	nos	 enseña	en	 lo	 secreto
porque	debemos	ser	buenos	espías,	por	eso	nos	dice	el	salmista	“He	aquí,	tú
amas	 la	 verdad	 en	 lo	 íntimo,	 Y	 en	 lo	 secreto	 me	 has	 hecho	 comprender
sabiduría.”	 Pero	 yo	 pregunto	 ¿Cumplen	 aquellos	 con	 el	 Papel	 de	Rahab,	 la
cual	debería	ser	espía	del	Espía?	Porque	el	Espía	ha	dicho	“A	la	verdad,	de	mi
vaso	 beberéis,	 y	 con	 el	 bautismo	 con	 que	 yo	 soy	 bautizado,	 seréis
bautizados”,	 porque	 así	 como	 Rahab	 se	 volvió	 espía	 infiltrada	 de	 aquellos



espías,	 así	 somos	 nosotros,	 los	 que	 hemos	 decidido	 tomar	 del	 vaso	 del
Maestro,	 pues	 hemos	 tomado	 su	 misión,	 y	 así	 como	 Rahab	renunció	a	su	
propia	ciudadanía	y	aborreció	a	su	propia	ciudad,	´por	amor	a	la	salvación,	
pues	sabía	que	la	destrucción	de	su	ciudad	venía	y	que	había	sido	esta	
entregada	a	Israel;	Así	tenemos	que	ser	nosotros,	tomando	distancia	de	
nuestras	patrias,	y	de	toda	vinculación	con	los	hombres	por	amor	a	nuestra	
salvación,	sabiendo	quela	tierra	ha	sido	dada	a	Cristo	y	que	pronto	vendrá	a	
tomar	lo	suyo;		¿Pero	nos	distanciamos	de	los	hombres	cuando	nos	nutrimos	
de	la	misma	ciencia	que	ellos	se	nutren?	¿Nos	alejamos	de	los	hombres	
cuando	fundamos	Universidades	y	colegios	enseñando	la	ciencia	de	Cristo	y	la	
de		los	hombres	a	la	vez?,	¿Nos	distanciamos	de	nuestra	ciudad	cuando	
inscribimos	a	las	congregaciones	en	los	registros	de	personas	Jurídicas	como	
un	ciudadano	más	de	la	ciudad?,	¿Nos	alejamos	de	los	hombres	cuando	
adornamos	a	la	Iglesia	con	diversos	nombres?;	De	modo,	que	el	Cristiano	debe	
ser	como	el	viento,	sin	patria,	sin	frontera,	soplando	lo	mismo	aquí	que	allá,	
siguiendo	la	orden	de	Dios	sin	parar	y	sin	oponerse,	llevado	por	el	Espíritu	a	
cualquier	lugar;	Como	el	viento,	que	el	que	lo	escuche	y	lo	vea,	no	sepa	de	
donde	viene,	ni	quien	lo	enseñó,	ni	en	qué	religión	o	en	qué	“Denominación	
milita”;	Como	el	viento,	que	sopla	sin	cesar,	a	veces	pasivo,	a	veces	
tormentoso,	a	veces		latente	pero	presente;	Como	el	viento,	intocable,	
irreprochable,	injuzgable;	Como	el	viento,	transmitiendo	vida,	facilitado	la	
respiración;	Como	el	viento,	invisible	pero	sensible,	soplando	a	buenos	y	a	
malos;	Como	el	viento,	sin	que	nadie	sepa	por	dónde	volverá	a	soplar;	Como	
el	viento,	que	nadie	lo	detiene,	que	no	tiene	temor	de	soplar	aunque	su	frío	
mate	a	los	que	no	se	abrigan	bien;	Como	el	viento,	cubriendo	toda	la	tierra	sin	
ser	vistos,	sólo	sentidos.	

Los	que	oran	con	su	cabeza	cubierta,	ciertamente	han	afrentado	su	cabeza,	y	se	
han	desviado	del	buen	camino,	porque	son	las	huellas	de	Cristo	que	tenemos	
que	seguir,	pues	¿A	caso	Cristo	fue	vinculado	a	alguno	de	aquellos	grupos	
sectarios	que	se	identificaban	en	la	tierra	de	Israel?	A	Él	nunca	se	le	asoció	
con	ninguno,	y	así	como	a	Él	no	se	le	asociaba	con	nadie,	así	debemos	ser	los	
que	le	seguimos,	sin	vincularnos	y	sin	asociarnos	a	grupos	sectarios,	ni	a	
religiones,	los	cuales	cuentan	con	directrices	generadas	en	la	mente	humana,	
con	ciencia	y	con	raras	Teologías.			

Todo	aquel	que	no	anda	según	el	viento,	éste	no	anda	según	Cristo,	pues	de	su
propia	 voz	 conocemos	 que	 “El	 viento	 sopla	 de	 donde	 quiere,	 y	 oyes	 su
sonido;	mas	ni	sabes	de	dónde	viene,	ni	a	dónde	va;	así	es	todo	aquel	que	es
nacido	del	Espíritu”	(JN	3:8),	debemos	ser	entonces	como	el	viento,	del	cual
nadie	 dice	 “este	 viento	 viene	 de	 éste	 país	 o	 del	 otro,	 y	 se	 dirige	 a	 éste	 o	 a
aquel”,	 así	 es	 el	 verdadero	 Cristiano,	 el	 cual	 habla	 cuando	 quiere	 y	 lo	 que
quiere,	sin	planes,	sin	estatutos,	bajo	la	ley	de	la	fe	y	no	bajo	la	ley	de	la	carne,



pues	 el	 verdadero	 Cristiano	 trae	 consigo	 la	 ley	 misma,	 de	 lo	 cual	 se	 nos
escribe	“Porque	 yo	 por	 la	 ley	 soy	 muerto	 para	 la	 ley,	 a	 fin	 de	 vivir	 para
Dios”	 ,	 y	 si	 para	 la	 ley	 somos	 muertos,	 entonces	 ¿Cómo	 es	 que	 buscamos
personalidad	 jurídica	 en	 los	 estados	 y	 naciones	 debiendo	 colocar
sobrenombres	 a	 la	 Iglesia?;	 Debemos	 ser	 así	 como	 el	 viento,	 libre,	 pues
¿Acaso	no	hemos	conocido	la	verdad	y	a	caso	Cristo	no	dijo	“y	conoceréis	la
verdad,	 y	 la	 verdad	 os	 hará	 libres”	 ?,	 y	 si	 somos	 libres,	 ¿Cómo	 es	 que
estamos	 sujetos	 a	 una	 doctrina	 humana?,	 ¿Cómo	 es	 que	 tenemos	 que
sujetarnos	 a	una	ciencia	humana?,	 ¿Cómo	es	que	 tenemos	que	defender	una
denominación	 o	 religión	 humana?,	 ¿Cómo	 es	 que	 acudimos	 a	 las	 leyes
humanas	 para	 ser	 contados	 entre	 sus	 instituciones?	 Porque	 los	 Cristianos
estamos	sujetos	a	 la	 ley	en	 la	carne,	pero	en	el	Espíritu	no	 lo	estamos,	y	así
como	no	estamos	sujetos	a	la	ley	en	el	Espíritu,	así	mismo	no	estamos	sujetos
a	la	ciencia	en	el	Espíritu,	ni	en	el	Espíritu	estamos	sujetos	a	autoridad	humana
alguna,	 ni	 dentro	 ni	 fuera	 de	 la	 Iglesia;	 Porque	 más	 bien	 se	 nos	 dice
“Someteos	unos	a	otros	en	el	temor	de	Dios”,	así	que	nos	sometemos	unos	a	
otros,	es	decir,	de	manera	mutua,	nadie	se	subordina	a	nadie,	no	hay	hombres	
entre	Cristo	y	el	hombre,	no	hay	intermediarios	entre	nosotros	y	Cristo,		
porque	se	nos	dice	“Pero	quiero	que	 sepáis	que	Cristo	 es	 la	 cabeza	de	 todo
varón,	y	el	varón	es	 la	cabeza	de	 la	mujer,	y	Dios	 la	cabeza	de	Cristo”,	de
modo	que	no	hay	intermediarios	entre	el	hombre	y	Cristo,	sólo	entre	la	mujer
y	 Cristo	 hay	 intermediarios	 que	 es	 el	 marido;	 De	 manera	 tal	 que	 entre	 los
hermanos	no	hay	 jerarquía,	pues	 si	 la	hubiera	¿Tendríamos	 libertad?	Pues	el
mismo	Pedro	 aclaró	 a	Cornelio	 que	no	 se	 arrodillase	 ante	 él,	 pues	 él	 era	 un
hombre	 igual	 a	 él,	 así	 mismo	 Juan,	 se	 arrodilló	 ante	 un	 Ángel	 y	 éste	 lo
reprendió	y	le	dijo	“…yo	soy	consiervo	tuyo,	y	de	tus	hermanos	que	retienen
el	 testimonio	 de	 Jesús.	 Adora	 a	Dios;	 porque	 el	 testimonio	 de	 Jesús	 es	 el
espíritu	de	la	profecía”,	entonces	si	no	nos	subordinamos	a	nadie	en	la	tierra
¿Podemos	 irrespetarnos	 unos	 a	 otros?	 En	 ninguna	 manera,	 porque	 se	 nos
manda	a	 someternos	unos	a	otros	 en	el	 temor	de	Dios,	 así	que	¿Quién	es	 el
sabio?	Aquel	que	teme	a	Dios,	y	bajo	este	temor	se	somete	a	sus	hermanos,	así
como	bajo	este	mismo	temor,	sus	hermanos	deben	someterse	a	él,	porque	¿De
qué	se	trata	esto?	Que	a	unos	Dios	revela	una	cosa	y	a	otros	otra,	de	manera
que	 a	 como	dijo	Pablo	“Digo,	 pues,	 por	 la	 gracia	 que	me	 es	 dada,	 a	 cada
cual	que	está	entre	vosotros,	que	no	tenga	más	alto	concepto	de	sí	que	el	que
debe	 tener,	 sino	que	piense	de	sí	con	cordura,	conforme	a	 la	medida	de	 fe
que	Dios	repartió	a	cada	uno”	(RM	12:3)	de	manera	que,	ni	uno	es	más	que
el	 otro	 en	 la	 fe	 de	 Cristo,	 cada	 cual	 tiene	 una	 medida	 de	 fe,	 según	 le	 fue
repartido,	porque	¿A	caso	cuando	Cristo	partió	el	pan	en	aquella	última	cena
midió	 equitativamente	 cada	 trozo	 dado	 a	 sus	 discípulos?,	 así	 que	 lo	 que
hacemos	es	compartir	el	pan	de	Cristo,	pues	lo	que	uno	no	conoce,	quizás	el
otro	 lo	conozca;	El	 sometimiento	en	el	Señor,	 es	 ser	humilde	ante	 la	verdad



venga	de	 la	boca	que	venga.	Porque	de	su	misma	boca	nuestro	Maestro	dijo
“Pero	 vosotros	 no	 queráis	 que	 os	 llamen	 Rabí;	 porque	 uno	 es	 vuestro
Maestro,	 el	 Cristo,	 y	 todos	 vosotros	 sois	 hermanos”,	 de	 manera	 que	 en	 el
amor	 de	Cristo	 debemos	 corregirnos	 unos	 a	 otros,	 en	 su	 amor	 nos	 debemos
someter	unos	 a	otros,	 pues,	 si	Cristo	mora	 en	 cada	uno,	no	 es	 al	 hermano	a
quien	nos	sometemos	sino	a	Cristo	que	está	dentro	del	hermano,	porque	por
alguna	 razón	 quizá	 por	 prueba	 o	 quizá	 por	 alguna	 desobediencia,	 Él	 haya
ocultado	 su	 rostro	 de	 nosotros,	 y	 lo	 buscamos	 entonces	 mediante	 nuestros
hermanos	 para	 hallar	 consolación	 y	 ahí	 lo	 hallaremos,	 siempre	 y	 cuando
nuestro	hermano	ande	en	el	camino	correcto.

Los	 extraviados	 son	 aquellos	 que	 no	 han	 comprendido	 su	 identidad	 y	 su
ciudadanía,	no	han	comprendido	su	función	ni	su	misión,	respecto	de	esto	se
había	 escrito	 “Pero	 ahora	 se	 han	 juntado	 muchas	 naciones	 contra	 ti,	 y
dicen:	Sea	profanada,	y	vean	nuestros	ojos	su	deseo	en	Sion.		Mas	ellos	no
conocieron	 los	 pensamientos	 de	Jehová,	ni	 entendieron	 su	 consejo;	 por	 lo
cual	 los	 juntó	 como	 gavillas	 en	 la	 era”	 (Miqueas	 4:11,12),	 de	 modo	 que
¿Quiénes	son	estas	naciones?	Las	cientos	de	religiones	y	denominaciones	que
han	incursionado	en	Sion,	queriendo	ver	los	deseos	de	sus	ojos	en	la	Iglesia,	y
ha	 hecho	 cada	 uno	 su	 propia	 forma	 de	 Iglesia,	 según	 el	 deseo	 de	 sus	 ojos,
según	el	agrado	de	sus	ojos,	pero	ninguno	ha	comprendido	los	pensamientos
de	Jehová,	ni	entienden	su	consejo,	y	andan	en	caminos	parecidos	pero	no	es
el	mismo,	porque	siguen	 la	huella	de	Cristo	 tras	 las	pisadas	de	otro	hombre;
Por	 eso,	Dios	 los	 ha	 juntado	 como	 gavillas	 en	 la	 era,	 poniendo	manojos	 de
ellos	por	aquí	y	por	allá,	cumpliendo	aquella	sentencia	que	nos	dice	“…mas	al
pecador	da	el	 trabajo	de	recoger	y	amontonar,	para	darlo	al	que	agrada	a
Dios…”,	 de	 manera	 que	 ¿Quiénes	 son	 los	 que	 recogen	 y	 amontonan?	 Los
pecadores,	y	¿Quiénes	son	los	pecadores	sino	los	extraviados	del	camino?,	y
¿Para	quién	recogen?	Para	aquel	que	ganó	el	agrado	del	Señor.	El	extraviado
anda	a	 tientas,	de	 lo	 cual	 se	nos	escribe	“No	conocieron	camino	de	paz,	ni
hay	 justicia	 en	 sus	 caminos;	 sus	 veredas	 son	 torcidas;	 cualquiera	que	por
ellas	fuere,	no	conocerá	paz.		Por	esto	se	alejó	de	nosotros	la	justicia,	y	no
nos	alcanzó	la	rectitud;	esperamos	luz,	y	he	aquí	 tinieblas;	resplandores,	y
andamos	 en	 oscuridad.	 	 Palpamos	 la	 pared	 como	 ciegos,	 y	 andamos	 a
tientas	 como	 sin	 ojos;	 tropezamos	 a	mediodía	 como	de	noche;	 estamos	 en
lugares	 oscuros	 como	 muertos.	 	 Gruñimos	 como	 osos	 todos	 nosotros,	 y
gemimos	 lastimeramente	 como	 palomas;	 esperamos	 justicia,	 y	 no	 la	 hay;
salvación,	y	se	alejó	de	nosotros”	(Isaías	59:8-11)El	extraviado	supone	andar
en	 el	 camino	 de	 paz,	 de	 la	 justicia,	 pero	 le	 son	 veredas	 torcidas;	 Caminan
titubeante,	pensando	en	defender	 su	camino	 todo	el	 tiempo,	perdiendo	de	 su
horizonte	 la	 renovación	 del	 entendimiento	 del	 cual	 Pablo	 nos	 dice	 “No	 os
conforméis	 a	 este	 siglo,	 sino	 transformaos	 por	medio	 de	 la	 renovación	 de
vuestro	entendimiento,	para	que	comprobéis	cuál	sea	la	buena	voluntad	de



Dios,	agradable	y	perfecta”	(RM	12:2),	por	que	se	aferran	a	su	viejo	entender,
y	no	desean	escuchar	un	nuevo	parecer,	porque	este	nuevo	parecer	ha	venido
de	 la	boca	de	 alguien	que	no	porta	 su	 título	de	Teología,	 lo	 cual	 lo	hace	no
creíble	 a	 los	 ojos	 de	 los	 hombres;	 Ellos	 no	 desisten	 de	 aquel	 viejo
entendimiento,	conformándose	así	a	este	siglo;	Reniegan	de	la	transformación
del	 entendimiento,	 no	 intentando	 comprobar	 cuál	 sea	 la	 buena	 voluntad	 de
Dios,	la	cual	es	agradable	y	es	perfecta;	Ellos	buscan	resplandores	y	andan	en
oscuridad,	 y	 palpan	 paredes	 como	 los	 que	 andan	 a	 tientas,	 y	 palpan	 para
comprobar	 si	 no	 andan	 perdidos,	 pisan	 terrenos	 inseguros,	 confiando	 a	 la
palpación	que	han	hecho,	¿No	les	sería	mejor	que	viesen	a	través	de	sus	ojos	y
no	 a	 través	 de	 sus	manos?,	 respecto	 a	 esto	 Cristo	 nos	 dijo	 “Mira	 pues,	 no
suceda	que	la	luz	que	en	ti	hay,	sea	tinieblas”	(LC	11:35)	porque	cuando	nos	
dice	“Mira	pues”	¿Qué	nos	ha	dado	a	entender?	Que	renovemos	nuestro	
entendimiento	a	diario,	que	nos	esforcemos	por	no	conformarnos	a	este	siglo,	
que	no	nos	hagamos	perezosos	en	el	entendimiento,	porque	La	teología	que	
muchos	siguen	¿Quién	la	ha	renovado?;	Porque	el	mismo	entendimiento	de	
ayer	es	el	de	hoy,	todos	se	confabulan	para	diferir	en	unas	cosas	y	coincidir	en	
otras,	todos	hablan	del	fin	y	cómo	será	el	fin,	pero	nadie	se	ha	dado	a	la	tarea	
de	conocer	el	principio;	Todos	hablan	equivocadamente	del	fin	y	por	ende	
hablan	equivocadamente	del	principio,	pero	los	hombres	se	han	conformado	
con	el	entender	que	tuvieron	aquellos	de	los	siglos	de	antaño,	y	han	dado	por	
cierto	aquel	entender,	rehusándose	a	sí	mismo;	Pues	al	conformarse	a	los	
pensamientos	de	antaño,	se	niegan	a	sí	mismo	la	posibilidad	de	conocer	un	
nuevo	entendimiento,	pues	no	entendieron	nunca	lo	que	significaba	aquello,		
de	que	los	últimos	serán	los	primeros.	No	han	comprendido	la	señal	del	día	y	
de	la	noche,	y	por	tanto	no	se	han	percatado	de	que	una	mañana	es	distinta	a	la	
otra	y	una	noche	diferente	a	la	anterior,	no	comprendieron	que	un	día	es	más	
soleado	que	el	anterior,	que	un	día	no	es	igual	al	otro,	y	así	como	el	día	se	
renueva,	así	mismo	debemos	renovar	nuestro	entendimiento.

Las	 congregaciones	 de	 hoy	 caminan	 por	 veredas	 equívocas,	 trazadas	 por
mapas	 humanos,	 queriendo	 hallar	 pero	 se	 niegan	 a	 ser	 hallados,	 porque	 no
comprendieron	lo	dicho	“No	me	elegisteis	vosotros	a	mí,	sino	que	yo	os	elegí
a	vosotros..”	¿Somos	nosotros	los	que	elegimos	a	Jesús?	Él	es	quien	nos	elige,
de	manera	 que	 no	 lo	 debemos	 buscar	mediante	 los	 hombres,	 sino	más	 bien
debemos	dejarnos	hallar	de	Él	personalmente,	no	busquemos	a	la	sabiduría	en
el	mundo,	sino	dejemos	que	ella	venga	a	nosotros	mediante	el	espíritu,	porque
es	el	espíritu	que	todo	lo	escudriña,	aún	las	profundidades	de	la	sabiduría	de
Dios,	de	 lo	cual	 se	nos	escribe	“Pero	Dios	nos	 las	 reveló	a	nosotros	por	el
Espíritu;	porque	el	Espíritu	todo	lo	escudriña,	aun	lo	profundo	de	Dios”,	De
forma	tal	que,	¿Quién	es	nuestro	guía?	,	¿A	caso	otro	hombre?	O	¿A	caso	una
ciencia,	religión	o	denominación?,	El	espíritu	es	nuestro	guía	y	es	el	Espíritu
el	que	todo	lo	escudriña,	de	modo	que,	¿No	es	mejor	opción	encontrar	a	Cristo



en	 el	Espíritu	 el	 cual	 todo	 lo	 escudriña?	Y	 si	 con	Él	 nos	 encontramos	 en	 el
Espíritu,	¿No	seremos	sus	discípulos	directos?,	Pues,	¿No	se	nos	ha	dicho	que
a	 nadie	 conocemos	 ya	 en	 la	 carne	 sino	 que	 en	 el	 Espíritu	 es	 que	 nos
conocemos	y	que	incluso	a	Cristo	no	lo	conocemos	en	la	carne	y	aún	aquellos
que	le	conocieron	en	la	carne	ya	no	le	conocen	así?

¿Quiénes	son	 los	extraviados?	Los	que	andan	sin	entendimiento	propio,	y	se
guían	 mediante	 el	 entendimiento	 de	 otro	 igual,	 o	 lo	 peor,	 se	 guían	 con	 la
sabiduría	 de	 los	 hombres	 de	 antaño,	 conformándose	 a	 este	 siglo;	 Los	 que
reniegan	de	la	posibilidad	de	ser	postrero,	aun	sabiendo	que	los	postreros	son
los	 primeros;	 ¿En	 qué	 cosas	 serán	 primero	 los	 postreros?	En	muchas	 cosas,
entre	ellas,	en	el	llegar	a	comprender	y	conocer	la	voluntad	correcta	y	perfecta
del	 Padre,	 serán	 primeros	 en	 conocer	 las	 profundidades	 de	 la	 sabiduría	 de
Dios,	en	entender	el	fin	y	el	principio,	serán	los	primeros	en	cumplir	aquello
antes	dicho	“Porque	no	hay	nada	oculto	que	no	haya	de	ser	manifestado;	ni
escondido,	que	no	haya	de	salir	a	luz”	(	MC	4:22),	porque	la	renovación	del
entendimiento	 debe	 estar	 encaminada	 a	 conocer	 poco	 a	 poco	 aquellas	 cosas
ocultas	 que	 deben	 ser	 manifestadas,	 y	 estos	 son,	 los	 misterios	 de	 Dios,	 los
cuales	son	entregados	a	aquellos	que	se	someten	a	 la	voluntad	del	Espíritu	y
que	por	tanto	no	se	han	extraviado	del	camino	correcto.

La	importancia	entonces	de	no	extraviarse	es,		que	al	no	extraviarnos,		día	a	
día	tenemos	la	posibilidad	de	ir	conociendo	la	voluntad	perfecta	de	Dios,	y	
conjuntamente	iremos	conociendo	estas	cosas	que	están	escondidas	y	que	
fortalecen	y	enriquecen	la	fe	cuando	logras	conocerlas.	Los	extraviados	por	
tanto,	se	pierden	día	a	día	de	la	posibilidad	de	aumentar	su	fe	mediante	la	
renovación	del	entendimiento,	y	desperdician	todos	los	años	que	según	ellos	
han	permanecido	en	el	buen	camino,	porque	son	años	de	desperdicio,	pues	se	
han	conformado	con	asistir	de	continuo	a	sus	cultos	y	reuniones,	con	cantar	un	
par	de	alabanzas	y	con	regresar	a	sus	casas;	Se	han	conformado	con	la	rutina,	
con	llevar	basura	(costumbres)	a	la	Iglesia,	con	idear	métodos	exógenos	para	
retener	entre	sus	filas	a	sus	consiervos,	se	conforman	con	el	día	a	día,	y	con	la	
rutina	diaria,	reteniendo	como	reciente	los	conocimientos	en	los	que	desde	
antaño	anduvieron	sus	antecesores,	no	escudriñando	si	aquellos	estaban	
equivocados	o	no,	no	importándoles	las	lagunas	y	vacíos	que	sus	antecesores	
han	dejado,	rellenando	aquellos	huecos	con	falsas	deducciones	y	aventurados	
argumentos.

La	vida	en	Cristo	¿Cómo	debe	ser	vista?	Como	un	enorme	desierto	en	el	que
muchos	 caminan	 y	 van	 haciendo	 camino,	 tratando	 de	 encontrar	 el	 oasis	 del
conocimiento	de	 la	verdad,	y	 las	personas	comúnmente	caminan	 tras	el	paso
de	los	muchos,	porque	han	creído	que	donde	va	la	mayoría	ahí	está	el	camino
correcto,	 y	 se	 van	 a	 la	 fila	 de	 los	muchos,	 porque	 si	 se	 van	 a	 la	 fila	 de	 los
pocos,	 temen	 que	 sus	 vidas	 estén	 en	 peligro	 porque	 los	 pocos	 son	 más



vulnerable	 a	 los	 ataques	 de	 los	 monstruos	 del	 desierto;	 Pero	 ellos	 se
equivocan,	porque	las	bestias	del	desierto	se	vuelcan	a	perseguir	la	fila	de	los
muchos	porque	ahí	hay	más	alimentos,	pues	hay	más	posibilidad	de	tener	una
caza	fructífera	donde	hay	más	que	donde	hay	menos.

La	 puerta	 verdaderamente	 es	 estrecha,	 y	 yo	 pregunto	 ¿Quiénes	 son	 los	 que
pasan	por	la	puerta	estrecha,	el	grupo	donde	van	los	muchos	o	el	grupo	donde
van	los	pocos?,	porque	¿Qué	busca	Cristo	en	la	Iglesia?	¿Cantidad	o	calidad?
Porque	en	la	fila	de	los	muchos	se	preocupan	por	la	cantidad,	y	creen	que	entre
más	es	mejor;	Pero	en	la	fila	de	los	pocos,	se	busca	calidad,	y	acá	se	cree	que
entre	menos	es	mejor;	Porque	donde	hay	más,	hay	más	contiendas,	envidias,
celos,	disensiones,	malos	entendidos,	y	corrientes	alternas;	No	obstante	donde
hay	 menos,	 hay	 más	 entendimiento,	 más	 solidez,	 menos	 envidia,	 menos
contienda	y	disensiones;	Porque	 las	aguas	dulces	son	menos	que	 las	saladas,
así	mismo,	la	congregación	de	los	escogidos	es	menor	en	cantidad	pero	mayor
en	calidad.

Los	extraviados	caminan	por	el	camino	que	otro	construyó,	en	 tanto	 los	que
andan	en	el	camino	de	Cristo,	construyen	la	vereda	día	a	día,	y	cada	día	hay	un
paso	 nuevo;	Mientras	 que	 los	 extraviados	 colocan	 el	 pie	 ciegamente	 donde
otro	lo	ha	colocado,	los	que	andan	en	Cristo,	no	se	fían	de	la	huella	de	otro	e
indagan	con	el	Espíritu	para	no	pisar	a	ciegas,	y	si	la	huella	es	buena,	coloca	el
pie,	pero	si	está	errada,	entonces	aplica	lo	mandado	“Paraos	en	los	caminos,	y
mirad,	 y	 preguntad	 por	 las	 sendas	 antiguas,	 cuál	 sea	 el	 buen	 camino,	 y
andad	por	él,	y	hallaréis	descanso	para	vuestra	alma”	Así	que	el	Cristiano	
real,	se	para	a	observar	todos	los	caminos,	y	entre	ellos	busca	el	buen	camino,	
y	¿Cómo	es	esto?	Es	detenerse	un	poco,	y	observar	cuidadosamente	en	qué	
momento	de	la	historia	la	Iglesia	se	desvió	en	el	camino,	y	volver	hasta	ese	
punto	y	retomar	el	paso	a	partir	de	este	punto;	Es	echar	una	mirada	a	los	
inicios	de	la	Iglesia,	si	es	posible	retomar	el	camino	desde	el	Ministerio	de		
nuestro	Maestro,	seguir	el	paso,	pasando	por	los	apóstoles,	hasta	llegar	al	
desvío,	y	a	partir	de	ahí,	trillar	los	collados	hasta	reducirlos	a	tamos	y	
enrumbar	el	paso	hacia	la	perfección	de	la	Iglesia.

Mientras	 los	 extraviados	 siguen	 una	 carrera	 de	 relevo,	 los	 que	 no	 andan
extraviados	van	hasta	muy	atrás	buscando	el	punto	de	la	historia	en	el	que	todo
marchaba	 bien,	 para	 retomar	 su	 carrera	 desde	 ahí;	Mientras	 los	 extraviados
caminan	en	círculo	por	 los	mismos	 lugares	una	y	otra	vez,	 los	que	no	andan
extraviados	caminan	a	paso	lento	pero	seguro	hacia	la	tierra	habitable,	hacia	el
oasis	de	la	verdad,	para	conocer	aquellas	cosas	que	están	ocultas	y	escondidas
pero	que	han	de	ser	conocidas.

Los	Extraviados	buscan	imponer	su	control,	mas	los	no	extraviados	no	buscan
controlar,	 tan	 sólo	 hablan	 y	 advierten,	 son	 solo	 atalayas,	 vigilantes	 de	 la



verdad;	 Allá	 aquellos,	 si	 escuchan	 y	 obedecen	 o	 escuchan	 y	 desechan	 la
advertencia.

El	que	camina	según	Cristo,	no	tiene	identidad,	ni	busca	congraciarse	con	una
o	con	otra	agrupación	religiosa	o	denominacional,	sino	que	habla	para	todas,
pues	 a	 ellos	 se	 les	 escribe	 “¿O	 no	 sabéis	 que	 los	 santos	 han	 de	 juzgar	 al
mundo?	 Y	 si	 el	mundo	 ha	 de	 ser	 juzgado	 por	 vosotros,	 ¿sois	 indignos	 de
juzgar	cosas	muy	pequeñas?”	(1ra.Corintios	6:2)	De	manera	que	el	que	anda
según	Cristo,	habla	de	todo,	en	todo	y	para	todos,	porque	juzga	según	Cristo	a
quien	 le	 ha	 sido	 dada	 toda	 potestad;	 Sobre	 esto	 también	 se	 nos	 dice	 “En
cambio	el	espiritual	 juzga	todas	 las	cosas;	pero	él	no	es	 juzgado	de	nadie”
(1ra.	COR.	2:15),	¿Quién	juzga	al	espíritu?	En	cambio	el	Espíritu	juzga	a	la	
carne,	porque	la	carne	no	tiene	un	juicio	sensato,	pues	todas	las	cosas	son	
rectas	en	su	opinión,	pero	el	Espíritu	tiene	un	juicio	correcto	y	perfecto;	Así	
que,	entre	espirituales	nadie	juzga	a	nadie;	Pero	entre	espirituales	y	carnales,	
los	espirituales	juzgan	a	los	carnales,	y	si	entre	los	llamados	aún	muchos	
siguen	viviendo	según	la	carne	¿No	son	juzgados	por	los	que	ya	viven	en	el	
Espíritu?,	Porque	el	que	anda	extraviado,	lo	anda	porque	aún	no	vive	en	el	
Espíritu,	y	aún	no	han	dado	por	muerta	a	su	carne,	y	por	eso	aún	se	gloría	y	se	
alegra	en	la	carne,	y	trae	las	costumbres	de	la	carne	adonde	deben	residir	solo	
las	costumbres		espirituales;	Y	Los	espirituales	juzgan,	por	se	nos	escribe
	“Porque	 ¿quién	 conoció	 la	 mente	 del	 Señor?	 ¿Quién	 le	 instruirá?	 Mas
nosotros	 tenemos	 la	 mente	 de	 Cristo”	De	 manera	 que	 no	 hay	 juicio	 entre
espirituales,	 porque	 todos	 tienen	 la	mente	 de	Cristo	 y	 no	 hay	 contradicción,
pero	 si	 alguno	 dice	 ser	 espiritual	 pero	 anda	 según	 la	 carne,	 este	 encontrará
razón	 para	 discutir,	 y	 entonces	 quedará	 desnudado	 aquel	 que	 no	 es	 del
Espíritu,	sino	que	anda	aún	en	la	carne.

Los	 extraviados	 por	 tanto,	 no	 andan	 en	 el	 Espíritu,	 y	 aún	 piensan	 como
carnales	y	alaban	como	carnales,	pero	sabemos	que	Dios	sólo	recibe	alabanza
de	 los	 espirituales	 y	 por	 ello	 se	 nos	 dice	 “Dios	 es	 Espíritu;	 y	 los	 que	 le
adoran,	en	espíritu	y	en	verdad	es	necesario	que	adoren”,	De	modo	tal	que
Dios	escucha	a	 los	espirituales,	y	a	estos	 revela	su	voluntad	perfecta,	por	 tal
razón,	son	los	espirituales	que	se	enrumban	hacia	la	perfección,	y	los	perfectos
no	son	juzgados	por	 los	 imperfectos,	 los	cuales	permanecen	en	la	carne.	Los
extraviados	aparentan	ser	espirituales,	pero	son	carnales,	tratan	de	simular	un
camino	parecido	al	de	Cristo,	pero	una	cosa	esencial	les	falta,	la	sabiduría	y	la
ciencia	perfecta	y	correcta,	la	cual	es	dada	únicamente	a	los	espirituales.

Los	extraviados	entraron	en	el	rebaño,	mas	no	entraron	por	la	puerta	correcta,
y	por	tanto	no	son	más	que	ladrones	y	usurpadores,	porque	a	cerca	de	ello	nos
dice	“El	que	no	entra	por	la	puerta	en	el	redil	de	las	ovejas,	sino	que	sube
por	otra	parte,	ése	es	ladrón	y	salteador.		Mas	el	que	entra	por	la	puerta,	el
pastor	de	las	ovejas	es.		A	éste	abre	el	portero,	y	las	ovejas	oyen	su	voz;	y	a



sus	 ovejas	 llama	 por	 nombre,	 y	 las	 saca”	 (JN	 10:1-3)	 no	 obstante	 algunos
extraviados	una	vez	fueron	limpios,	pero	en	el	camino	se	contaminaron	de	los
ladrones	que	entraron	equívocamente	saltando	por	otra	parte	y	no	por	la	cerca,
a	cerca	de	los	cuales	también	se	nos	dice	“En	tu	inmunda	lujuria	padecerás,
porque	 te	 limpié,	 y	 tú	 no	 te	 limpiaste	 de	 tu	 inmundicia;	 nunca	 más	 te
limpiarás,	hasta	que	yo	 sacie	mi	 ira	 sobre	 ti”	 (Ezequiel	 24:13),	De	manera
que,	hubieron	quienes	entraron	por	la	puerta	y	fueron	limpios	sin	dudas,	pero
¿Qué	pasó	con	ellos?	Fueron	engañados	cual	Adán	por	aquellos	que	entraron
saltando	la	cerca,	confundieron	la	cizaña	con	el	trigo	y	se	alimentaron	de	ella,
y	engordaron	su	vanidad,	y	su	fruto	fue	aire	inservible,	no	había	grano	en	su
vaina;	No	abrieron	los	ojos,	confiaron	que	en	el	plantío	sólo	había	trigo,	mas
se	olvidaron	de	 la	cizaña	que	había	 implantado	el	maligno	en	 la	siembra	del
Padre	de	Familia;	Acamparon	en	palacios	y	despreciaron	las	tiendas,	buscaron
templos	 monumentales	 donde	 mora	 la	 avaricia,	 y	 despreciaron	 los	 templos
hechos	de	tiendas,	desconociendo	que	Dios	mismo	santificó	aquella	tienda	en
la	que	su	pueblo	se	congregó	durante	su	vagar	por	el	desierto	y	aún	ya	estado
en	la	tierra	prometida.

Los	ojos	naturales	engañan	a	los	hombres,	pues	se	vuelcan	tras	aquellos	que	
aparentan	verdad,	que	visten	hermosamente	con	trajes	vistosos	y	que	utilizan	
biblias	doradas,	y	se	olvidan	que	nuestro	Maestro	vivió	en	la	humildad	y	no	en	
las	grandezas;	Porque	Cristo,	anduvo	en	la	humildad	en	la	carne,	y	anda	en	la	
humildad	en	el	espíritu,	porque	mora	en	los	humildes	y	en	los	simples;	Ellos	
no	se	han	percatado,	que	la	roca	de	la	cual	brotó	agua	en	el	desierto,	fue	de	
una	roca	insignificante	a	los	ojos		humanos,	era	una	roca	más	del	desierto,	
inútil;	De	manera	que	Dios,	hace	brotar	agua	hasta	de	la	roca	menos	vistosa.

A	 los	 extraviados	 hablo,	 y	 les	 digo,	 renueven	 su	 entendimiento,	 busquen	 el
punto	en	el	que	se	extraviaron,	si	alguna	vez	anduvieron	rectamente,	y	desde
ese	punto	retomen	su	carrera,	tengan	por	basura	lo	aprendido	de	los	hombres,
así	como	Pablo	tuvo	por	basura	lo	aprendido	de	sus	Maestros	Fariseos,	amen
la	 doctrina	 de	Cristo,	 para	 que	 no	 vean	 tropiezos	 en	Él,	 porque	 ciertamente
Cristo,	 es	 Piedra	 de	 tropiezo	 para	 aquellos	 que	 fingen	 andar	 en	 su	 camino,
pero	que	sean	alimentado	de	la	ciencia	humana.
	

	

	

	

	

	

	



	

CAPITULO	XXVI

LOS	NEGLIGENTES	FRENTE	A	LOS	DILIGENTES.

Una	 vez	 el	 Maestro	 dijo:	 “Un	 hombre	 tenía	 dos	 hijos,	 y	 acercándose	 al
primero,	 le	dijo:	Hijo,	vé	hoy	a	trabajar	en	mi	viña.	Respondiendo	él,	dijo:	
No	quiero;	pero	después,	arrepentido,	fue.		Y	acercándose	al	otro,	le	dijo	de	
la	misma	manera;	y	respondiendo	él,	dijo:	Sí,	señor,	voy.	Y	no	fue”	 				El	
primer	hijo	con	su	respuesta	negativa	pareció	negligente	al	Padre,	pero	con	su	
arrepentimiento	volvió	su	negligencia	en	diligencia	y	cumplió	la	orden	del	
Padre,	pero,	el	segundo	hijo	con	su	respuesta	pareció	muy	diligente,	mas	con	
sus	actos	fue	totalmente	negligente;	No	importa	verdaderamente	lo	que	
respondamos	con	nuestra	boca,	sino	lo	que	respondamos	con	el	corazón,	por	
eso	se	escribe	“…Pero	 Jehová	 pesa	 los	 corazones”	No	 importa	 si	 de	 Dios
hablamos	 bonito,	 no	 importa	 si	 en	 la	 congregación	 se	 parte	 el	 pecho	 y	 la
garganta	gritando	“Viva	Cristo”,	no	importa	si	la	voz	es	bella	para	el	canto,	lo
importante	 y	 lo	 que	 Dios	 pesa	 en	 el	 ser	 humano	 es	 su	 corazón,	 porque	 de
hipócritas	está	lleno	este	mundo,	pero	hombres	verdaderos	hay,	solamente	que
estos	solo	están	a	la	vista	de	aquel	que	ha	quitado	la	viga	de	su	ojo.

Las	congregaciones	de	hombres,	las	cuales	sobreabundan	en	el	mundo,	de	las	
cuales	hay	un	santuario	en	cada	esquina	de	la	ciudad,	éstas,	que	son	fundadas	
bajo	fundamentos	de	hombres,	que	han	sido	saciada	en	su	sed		con	cisternas	
que	han	almacenado	agua,	y	el	agua	se	ha	hecho	añeja	y	ha	perdido	su	valor	y	
calidad;	Éstas,	que	dijeron	sí	a	la	orden	del	dueño	de	la	viña,	y	que	siguen	
diciendo	sí,	pero	sus	acciones	son	de	pereza	y	dormitación;	Éstas	
congregaciones	son	aquel	hijo	que	con	su	boca	dijo	sí,	pero	con	sus	acciones	
dijo	no;	Porque	se	han	hecho	perezosos	a	la	sabiduría,	han	gustado	de	la	leche	
y	llegaron	a	ser	adultos	alimentados	con	leche,	por	lo	cual	son	adultos	niños,	
inmaduros	en	la	sabiduría,	malcriados,	con	cuerpos	flácidos	y	sin	fortaleza	a	
causa	de	la	falta	de	alimento	sólido	en	sus	organismos.

El	negligente	es	aquel	trabajador	que	llegando	a	su	trabajo	hace	de	todo	menos
lo	que	debe	hacer,	recibe	salario	por	su	trabajo,	mas	su	trabajo	es	deficiente	o
sus	resultados	son	nulos;	El	negligente	es	perezoso,	gusta	de	las	cosas	fáciles,
ama	la	comodidad	y	la	exige,	pero	no	se	exige	a	sí	mismo;	Gusta	de	lo	robado,
ama	su	salario	mas	no	su	trabajo,	cuida	de	su	puesto	de	trabajo	y	lo	cela,	mas
no	lo	ejerce;	De	otra	forma	dicha,	el	negligente	no	hace	ni	deja	hacer,	no	siega,
pero	 espanta	 a	 aquellos	 que	 sí	 desean	 segar,	 y	 por	 lo	 tanto,	 la	 cosecha	 se
pierde;	El	negligente	es	el	perezoso,	el	cual	hace	en	un	año	lo	que	el	diligente
hace	en	horas.

Los	negligentes	dijeron	sí	al	Señor,	y	 tomaron	 las	 riendas	de	 la	hacienda,	 se
posesionaron	 de	 los	 campos	 del	 Señor,	 pero	 hasta	 el	 momento	 no	 han
comenzado	 la	 tarea	de	 segar;	Son	como	aquellos	pescadores	que	anduvieron



pescando	toda	la	noche,	y	han	llegado	a	la	costa	nuevamente	pero	con	el	arca
vacía,	pues,	no	lograron	sacar	peces	del	mar;	Son	los	negligentes	los	que	hoy
controlan	la	barca,	entre	tanto	los	diligentes	en	el	muelle	esperan	a	que	estos
arriben,	 para	 subirse	 ellos	 a	 la	 barca,	 y	 ordenarles	 “Boga	 mar	 adentro,	 y
echad	vuestras	redes	para	pescar”	y	estos	quizás	responderán	“toda	la	noche
hemos	estado	trabajando,	y	nada	hemos	pescado;	mas	en	tu	palabra	echaré
la	red”	y	será	entonces	cuando	la	pesca	sea	buena;	En	tanto,	aquellos	que	hoy
controlan	la	barca	no	boguen	mar	adentro,	en	tanto	estos	no	echen	sus	redes	en
la	palabra	verdadera,	estos	no	pescarán	nada,	y	en	vano	habrán	pasado	toda	la
noche	en	vela.
	

El	Señor	dio	en	arriendo	su	hacienda,	y	más	tarde,	cuando	la	hacienda	debió	
haber	dado	sus	frutos,	mandó	a	sus	trabajadores	a	reclamar	el	pago	acordado	
por	el	arriendo,	y	he	aquí,	los	arrendadores,	los	cuales	han	sido	incapaces	de	
hacer	producir	la	tierra,	los	cuales	han	sido	negligentes	en	su	trabajo,	y	que		
no	tienen	pago	que	ofrecer	por	cuanto	su	pereza	no	los	ha	hecho	producir;	
Han	tomado	para	sí	la	hacienda	y	lo	que	en	ella	hay,	entonces	ahora	el	Señor	
ha	enviado	a	sus	hijos,	a	aquellos	que	fueron	engendrados	en	el	Espíritu	
mediante	la	Simiente	de	aquel	por	medio	del	cual	serían	benditas	todas	las	
naciones	de	la	tierra,	y	¿Qué	ha	pasado?	Han	dado	el	peor	trato	a	los	hijos	
que	a	los	trabajadores;	Ahora	que	los	hijos	vienen	a	reclamar	los	bienes	de	su	
Padre,	estos	cierran	sus	oídos,	no	ven	a	los	hijos	como	hijos,	sino	como	
invasores,	como	usurpadores,	no	porque	no	sepan	que	aquellos	son	hijos	del	
dueño	de	la	hacienda,	sino	porque	se	excusan	en	el	desconocimiento	del	hijo	
a	fin	de	apropiarse	de	la	hacienda	o	al	menos	mantenerse	en	el	arriendo,	
relegando	a	los	hijos,	y	acusándolos	de	falsos	o	usurpadores	y	transgresores		
ante	el	Padre,	dueño	de	la	hacienda,	a	fin	de	que	el	Padre	los	excuse	a	ellos	
por	su	tardanza	en	la	siega	y	por	su	falta	de	frutos;	Sin	embargo,	los	hijos	son	
tal	cual	aquella	mujer	que	siendo	encontrada	en	adulterio	fue	llevada	frente	al	
Maestro	para	ser	acusada,		a	fin	de	que	de	la	boca	del	Maestro	saliera	la	
condenación	a	pedradas	de	aquella	mujer;	No	obstante,	cada	vez	que	los	hijos	
somos	acusados	´de	adulterio	por	estos	simples	e	ignorantes,	de	la	boca	del	
Maestro	sale	aquella	sentencia	“El	 que	 de	 vosotros	 esté	 sin	 pecado	 sea	 el
primero	en	arrojar	la	piedra	contra	ella”		y	ninguno	de	ellos	se	consentirá	
limpio,	y	se	apartarán	de	nosotros,	mas	nuestro	Maestro	se	acercará	a	
nosotros	y	nos	dirá	“Ni	yo	te	condeno;	vete,	y	no	peques	más”	 ,	porque	por
esta	razón	se	nos	fue	dicho	“Bienaventurados	seréis	cuando	los	hombres	os
aborrezcan,	y	cuando	os	aparten	de	sí,	y	os	vituperen,	y	desechen	vuestro
nombre	como	malo,	por	causa	del	Hijo	del	Hombre”,	Así	que,	sabiendo	que
tiempos	 vendrían	 en	 que	 aquellos	 malos	 segadores,	 perezosos	 segadores
tomarían	para	sí	su	viña,	nos	advirtió	que	seríamos	desechados	como	malos,
y	por	eso,	no	nos	extraña	que	de	tal	manera	seamos	visto	hoy.

Los	negligentes	culpan	a	 los	diligentes	de	su	negligencia,	y	se	excusan	en	la



supuesta	maldad	de	los	diligentes,	porque	los	negligentes	quieren	excusarse	de
su	falta	de	producción;	Los	negligente	se	adueñaron	de	los	campos	del	Señor,
mas	no	han	sido	capaces	de	segar	una	sola	mata	de	su	viña,	pues	segar	su	viña
es	el	conocimiento	de	 la	verdad	y,	ellos	no	han	conocido	ni	uno	solo	de	sus
misterios;	 Ellos	 se	 tomaron	 la	 entrada	 al	 reino,	 pero	 por	 la	 codicia	 de	 que
nadie	entrara,	tampoco	ellos	han	entrado;	Ellos	controlan	el	campo	pero	les	ha
pasado	como	aquel	hombre	rico	al	que	le	fue	dada	su	riqueza,	mas	no	le	fue
dada	 la	 facultad	 de	 disfrutar	 de	 ella	 (ECL	 6:2)	 porque	 ciertamente	 en	 sus
manos	están	las	puertas	del	reino	mediante	el	conocimiento	y	la	sabiduría	de	la
real	 ciencia,	 pero	 el	 Señor	 no	 les	 ha	 abierto	 su	 entendimiento	 por	 su
arrogancia,	por	 su	adulterio,	por	 su	 idolatría,	por	 su	pereza	y	por	 su	 falta	de
humildad;	Al	negligente	se	le	ha	concedido	por	su	necedad	la	administración
de	 los	 oráculos,	 pero	 se	 niegan	 al	 conocimiento,	 y	 niegan	 a	 los	 demás	 el
conocerlos;	Por	lo	tanto,	el	negligente	no	hace	ni	deja	hacer,	no	entra	ni	deja
entrar	 a	 nadie	 en	 el	 reino,	 y	 cuando	 ve	 que	 alguien	 hace	 entonces	 brota	 su
envidia	en	el	corazón	y	desestima	la	verdad	que	sale	de	la	boca	de	aquel	cuya
ciencia	no	es	de	hombres.

Los	negligentes	son	quienes	hoy	figuran	como	los	líderes	de	las	Iglesias	de	los	
hombres,	a	quienes	la	gente	respetan,	y	de	quienes	todos	piensan	que	son	
verdaderamente	enviados	de	Dios;	Los	Negligentes	son	pastores,	sacerdotes,	
predicadores,	quienes	llenan	de	personas	estadios		completos	¿Cómo	saber
	quien	es	negligente	y	quien	es	diligente?	Te	diré,	los	negligentes	son	aquellos
que	aman	el	 respeto	de	 la	 sociedad,	que	 luchan	por	 tener	una	buena	 imagen
ante	los	hombres,	que	se	justifican	a	sí	mismo	frente	a	los	hombres,	que	gustan
de	 las	 grandes	manifestaciones	 y	más	 aún	 cuando	 son	 televisados,	 aman	 la
fama,	 sus	 seguidores	 son	 cientos,	 son	miles,	 llenan	 estadios,	 los	 negligentes
son	amados	por	el	mundo,	son	a	quienes	el	mundo	ha	vestido	de	hijos	de	Dios,
son	a	quienes	la	mayoría	creen,	los	negligentes	son	los	que	se	preocupan	por
sumar	y	sumar,	que	se	preocupan	por	 la	cantidad	mas	no	por	 la	calidad,	son
aquellos	 que	 no	 sabiendo	 el	 principio	 hablan	 del	 fin,	 y	 no	 sabiendo	 del	 fin
hablan	 de	 la	 profecía,	 y	 no	 sabiendo	 de	 la	 profecía	 hablan	 del	 amor,	 y	 no
sabiendo	 del	 amor	 hablan	 del	 sufrimiento,	 y	 no	 sabiendo	 del	 sufrimiento
hablan	 de	 la	 prueba,	 y	 no	 sabiendo	 de	 la	 prueba	 hablan	 de	 la	 unción,	 y	 no
sabiendo	de	la	unción	hablan	de	la	verdad,	y	no	sabiendo	de	la	verdad	hablan
de	Dios,	y	no	conociendo	a	Dios	dicen	amarlo.	En	cambio	el	diligente	es	aquel
que	habiendo	despertado	se	para	frente	a	la	congregación	y	da	cuenta	a	ellos
del	error	en	el	que	han	caído,	entonces	es	desechado,	es	aislado,	es	vituperado,
es	reprendido,	es	expulsado,	es	acusado	ante	Dios	como	blasfemo,	es	señalado
y	difamado,	a	éste	lo	siguen	pocos	y	pocos	lo	escuchan,	éste	no	es	de	los	que
llena	estadios,	ni	de	los	que	gustan	de	las	cámaras	de	televisión,	éste	no	es	de
los	que	se	gradúan	en	universidades	como	Teólogos,	ni	anda	alardeando	de	sus
títulos	de	cartón,	éste	habla	con	autoridad	y	nunca	habla	por	pensamiento	de	
otro	hombre	ni	dice	a	quienes	le	escuchan	“según	la	interpretación	de	éste	o	
según	la	interpretación	de	aquel”	sino	que	con	autoridad	habla,	con	certeza	



habla	porque	su	enseñanza	viene	del	Espíritu	y	no	de	otro	hombre,	éste,	el	
diligente,	no	representa	a	ninguna	Iglesia	humana,	ni	se	identifica	con	ninguna	
corriente	religiosa	del	mundo,	nadie	puede	vincularlo	con	una	o	con	otra,	pues	
éste	ha	venido	a	ser	como	el	viento,	que	nadie	sabe	de	dónde	viene	ni	hacia	
dónde	va,	mas	él	sí	lo	sabe;	El	diligente	es	distinto	del	negligente,	pues	el	
negligente	por	su	pereza	es	simplemente	seguidor	de	una	idea	Teológica	o	de	
una	doctrina	denominacional	y	la	defiende	a	capa	y	espada,	pero	el	diligente	
no	defiende	ninguna	corriente	idealista	en	el	mundo,	ni	se	enorgullece	de	
ninguna	iglesia	de	fundamento	humano,	ni	se	jacta	de	pertenecer	a	alguna	de	
ella,	el	diligente	se	avergüenza	de	todo	fundamento	humano,	y	desnuda		a	las	
rameras	del	mundo	ante	Dios;	El	diligente	es	aquel	a	quien	la	congregación	ha	
señalado	como	rebelde,	aquel	que	ha	asumido	la	orden	dada	por	Dios	desde	
tiempos	antiguos	cuando	dijo	“Contended	 con	 vuestra	 madre,	 contended;
porque	ella	no	es	mi	mujer,	ni	yo	su	marido;”	y	entonces	sabido	de	esto,	ha
emprendido	la	contienda	contra	su	madre,	contra	su	congregación	de	hombres,
contra	 los	 principios	 y	 fundamentos	 de	 su	 religión	 o	 de	 su	 denominación;
Cuando	 veas	 que	 alguien	 ha	 alzado	 su	 voz	 amparado	 en	 la	 verdad	 a	 fin	 de
contender	contra	su	madre(Su	Iglesia	de	hombres	que	lo	dio	a	luz)	este	es	de
los	diligentes;	Porque	el	negligente,	por	 su	pereza	en	el	entendimiento	se	ha
conformado	con	la	sabiduría	de	sus	 líderes	y	dignatarios,	por	su	ocio	no	han
considerado	que	las	enseñanzas	que	reciben	son	superficiales	y	que	tan	solo	es
leche	de	lo	que	se	alimentan,	por	su	conformismo	han	aceptado	como	cierta	la
doctrina	sobre	 la	que	está	cimentada	su	congregación	y	no	han	procurado	el
conocimiento	que	viene	del	espíritu,	por	su	pereza	han	tomado	por	verdad	la
mentira	 y	 han	 amado	 al	 espíritu	 de	 engaño	 pensando	 que	 aman	 al	 Espíritu
Santo.

De	antiguo	se	escribió:	“La	mano	negligente	empobrece;			Mas	la	mano	de	los	
diligentes	enriquece.		El	que	recoge	en	el	verano	es	hombre	entendido;		El	que	
duerme	en	el	tiempo	de	la	siega	es	hijo	que	avergüenza”	(Prov.	10:4,5)	Aquel	
que	se	ha	sometido	bajo	la	mano	del	negligente,	es	decir,	aquel	que	ha	venido	
a	ser	ministrado	por	una	Iglesia	de	hombres	fundada	bajo	doctrinas	ideadas	en	
la	mente	humana,	aquel	que	ha	dado	por	cierto	el	pensamiento	de	su	o	sus	
líderes	suponiendo	que	al	ser	respetados	por	la	sociedad	es	porque	son	
aceptados	por	Dios;	Aquel	que	llegado	a	una	congregación	de	hombres	
aplaude	y	contesta	“amén”	a	las	intervenciones	de	sus	líderes	dando	por	cierto	
sus	interpretaciones,	aquel	que	se	enorgullece	de	su	congregación	de	hombres	
y	que	adonde	va	se	identifica	como	un	militante	de	una	congregación	humana	
fundada	bajo	la	ciencia	de	la	Teología,	éste	ha	venido	a	ser	empobrecido;	
Porque	la	mano	del	negligente	trae	consigo	pobreza	mediante	la	pereza	y	la	
dormitación	en	que	ha	hecho	caer	a	su	pueblo;	Aquel	hombre	que	desecha	al	
diligente	por	no	contar	con	el	apoyo	de	los	líderes,	aquel	hombre	que	maldice	
a	los	diligentes	porque	sus	líderes	le	dijeron	que	el	diligente	es	un	rebelde	y	es	
un	blasfemo,	éste	hombre	ha	venido	a	ser	empobrecido,	pues,	le	ha	sido	
negada	la	verdad	que	de	la	boca	del	diligente	ha	salido;	Aquel	que	diciendo	



amar	a	Dios	se	ha	hecho	obediente	a	una	doctrina	de	hombres	ha	venido	a	ser	
empobrecido,	aquel	hombre	que	creyendo	que	su	Iglesia	fundada	por	hombres	
es	la	Iglesia	de	Dios,	ha	sido	empobrecido;	Aquel	hombre	sobre	cuya	cabeza	
ha	sido	puesta	la	mano	del	negligente	ha	sido	empobrecido	y	se	ha	
empobrecido	a	sí	mismo,	y	ha	venido	a	ser	la	pobreza	misma,	a	como	en	
alguna	parte	se	escribió	“Si	aquellos	que	os	guían	os	dijeran,	"¡Ved,	el	Reino
está	en	el	Cielo!",	entonces	las	aves	del	Cielo	os	precederían.	Si	os	dijeran,
"¡Está	en	el	mar!",	entonces	los	peces	del	mar	os	precederían.	Más	bien,	el
Reino	 de	 Dios	 está	 adentro	 de	 vosotros	 y	 está	 fuera	 de	 vosotros.	 Quienes
llegan	a	conocerse	a	sí	mismos	lo	hallarán	y	cuando	lleguéis	a	conoceros	a
vosotros	mismos,	sabréis	que	sois	los	Hijos	del	Padre	viviente.	Pero	si	no	os
conocéis	a	vosotros	mismos,	sois	empobrecidos	y	sois	la	pobreza”	De	manera
pues,	 que	 no	 es	 conociendo	 a	 otro	 hombre	 que	 conoceremos	 el	 reino	 o
entraremos	 en	 él,	 sino	 conociéndonos	 a	 nosotros	 mismos,	 escuchando	 el
consejo	del	Espíritu,	siendo	ministrados	en	 lo	secreto	es	que	conoceremos	 la
verdad	que	nos	hace	 libre,	a	como	se	escribe	 también	“He	aquí,	 tú	amas	 la
verdad	en	lo	íntimo,	Y	en	lo	secreto	me	has	hecho	comprender	sabiduría”	,
conocida	entonces	 la	verdad,	nos	hemos	hecho	 libres,	¿libres	de	qué?	Libres
de	las	enseñanzas	de	hombres,	libres	de	las	doctrinas	de	los	hombres,	libres	de
los	ritos,	libres	de	la	ley	escrita	en	papeles,	libres	de	la	religión,	libre	de	todo
fundamento	 humano	 que	 se	 halla	 hecho	 llamar	 “Iglesia”.	 Los	 negligentes
entonces,	 a	 como	 se	 nos	 ha	 dicho,	 traen	 consigo	 riqueza,	 y	 enriquecen	 a
aquellos	que	los	oyen,	porque	ha	recogido	la	cosecha	en	el	tiempo	de	verano,	y
no	ha	esperado	el	invierno,	esto	es,	ha	escuchado	la	enseñanza	en	lo	secreto	y
no	ha	venido	a	esperanzarse	en	 la	enseñanza	que	de	 los	hombres	brote	en	el
invierno;	 Los	 diligentes	 son	 aquellos	 que	 no	 resisten	 a	 la	 verdad	 y	 no	 se
oponen	a	 la	obediencia	de	 la	verdad,	 los	diligentes	hacemos	 ricos	a	aquellos
que	 nos	 abren	 sus	 oídos	 sin	 poner	 oposición	 a	 la	 verdad,	 somos	 por	 tanto
portadores	de	riquezas,	pero	sabemos	que	las	riquezas	son	para	los	pocos,	por
eso,	muchos	son	llamados	y	pocos	los	escogidos,	porque,	¿Qué	vemos	en	los
hombres?	Que	las	riquezas	están	en	manos	de	los	pocos,	así	pues,	la	riqueza	de
Dios	están	en	manos	de	los	pocos,	y	entre	los	pocos	será	disfrutada,	porque	los
muchos	se	gozan	en	las	doctrinas	de	los	hombres,	se	llenan	de	alegría	cuando
llenan	estadios	completos.

El	negligente	escandaliza	y	espanta	a	los	que	escuchan	a	los	diligentes,	y	sin
más	 fundamento	 que	 el	 llamar	 blasfemos	 o	 adúlteros	 a	 los	 diligentes,
aconsejan	a	los	pobres	de	entendimiento	seguirlos	a	ellos,	porque	son	ellos	los
que	 son	 seguidos	 por	 las	mayorías;	 Los	 negligentes,	 pues,	 son	 aquellos	 que
conforman	 el	 cuerpo	 de	 la	 ramera,	 de	 la	 mujer	 lisonjera,	 de	 la	 mujer	 fácil,
porque	es	fácil	decir	“Soy	hijo	de	Dios”	solo	por	el	hecho	de	no	fallar	un	solo
domingo	 a	 las	 escuelas	 dominicales	 de	 los	 negligentes,	 es	 fácil	 alardear	 del
amar	a	Dios	por	no	fallar	con	su	asistencia	a	los	cultos,	sí,	es	fácil	tomar	una
biblia	 y	 asistir	 a	 sus	 templos,	 sí,	 es	 fácil	 que	 la	 gente	 y	 la	 sociedad	 te
reconozca	como	“cristiano”;	Pero,	qué	difícil	es	aceptar	que	para	ser	hijos	de



Dios	 tenemos	 verdaderamente	 que	 ser	 desechado	 por	 los	 hombres,	 tenemos
que	ser	odiados,	escupidos,	ofendidos,	visto	como	malos,	señalados	de	herejes
o	 de	 blasfemo,	 de	 irrespetuoso,	 esto	 sí	 es	 difícil,	 pero	 ¿Cuántos	 están
dispuestos	a	recibir	escupitajos	de	sus	mismos	hermanos	de	la	congregación?
Verdaderamente	son	pocos,	mas	son	esos	pocos	los	que	son	enriquecidos	pues
se	han	hecho	diligentes,	y	han	sacrificado	su	propia	dignidad	ante	los	hombres
a	fin	de	ganar	una	dignidad	más	grande	ante	Dios.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CAPITULO	XXVII

NO	CONFÍES	EN	HOMBRES

¿Es	 el	 hombre	 digno	 de	 confianza?	 ¿Es	 el	 hombre	 capaz	 de	 guiar	 a	 los
hombres	hacia	la	tierra	de	los	vivientes?	Te	diré,	ningún	hombre	es	digno	de	la
confianza	de	sus	hermanos,	por	eso,	clara	es	la	sentencia	del	Señor	cuando	nos
dice	“yo	mismo	iré	a	buscar	mis	ovejas,	y	las	reconoceré”	(Ezequiel	34:11)	y
otra	vez	dice	“Y	yo	mismo	recogeré	el	remanente	de	mis	ovejas	de	todas	las
tierras	 adonde	 las	 eché,	 y	 las	 haré	 volver	 a	 sus	moradas;	 y	 crecerán	 y	 se
multiplicarán”	 (Jeremías	 23:3),	 es	 imposible	 entonces	 creer	 y	 confiar	 en
hombres,	no	se	debe	ni	se	puede,	si	se	quiere	salvación,	si	se	quiere	libertad;
Dios	es	la	verdad,	y	conocida	la	verdad	nos	llega	la	libertad,	y	con	la	libertad,
la	Salvación.
	
Las	 Instituciones	 humanas,	 llamadas	 por	 ellos	 “Iglesias”,	 que	 son	 fundadas
bajo	 el	 criterio	 racional	 de	 una	 o	 varias	 personas,	 cuyos	 estatutos,	 decretos,
doctrinas,	fueron	formuladas	mediante	conclusiones	Teológicas	de	pensadores
y	 filósofos	 inspirados	 en	 la	 ciencia	 de	 los	 hombres,	 no	 son	 confiables;	 casi



siempre	detrás	de	un	hombre	hay	otro,	y	detrás	de	aquel	otro	más,	y	así,	 en
forma	 piramidal	 hay	 otros	 y	 otros,	 hasta	 que	 llega	 el	 punto	 en	 que	 los	 que
están	 más	 arriba	 son	 desconocidos,	 por	 lo	 cual,	 ¿Podemos	 confiar	 en	 lo
desconocido?	 Nunca	 se	 sabe	 qué	 pretenden	 aquellos	 desconocidos,	 pero,	 lo
más	probable,	es	que	no	persiguen	nada	bueno,	¿Por	qué?	Antes	de	decir	mis
razones,	preguntaré	¿Hay	libertad	en	aquellas	instituciones	humanas	que	ellos
llaman	 Iglesias?	Te	diré	que	no	 la	hay,	 ¿Por	qué?	Porque	cuando	el	hombre
espiritual	llega	a	su	adultez	espiritual,	requerirá	de	alimento	sólido,	y	entonces
buscará	en	el	Espíritu	aquel	maná,	y	cuando	le	es	concedido	el	conocimiento
de	 aquellas	 cosas	 que	 al	 entendimiento	 de	 los	 muchos	 son	 ocultas,	 tendrá
ansias	de	gritar	aquellas	cosas	en	su	congregación,	y	¿Qué	pasará?	Pasará,	que
cuando	 aquellas	 cosas	 sobre	 pasen	 aquella	 verdad	 impura,	 incompleta,	 y
muchas	 veces	 retorcidas	 que	 se	 enseñan	 en	 aquellas	 instituciones,
sencillamente	 aquel	 siervo	 será	 silenciado,	 porque	 no	 convienen	 aquellas
verdades	 a	 la	 congregación	 y	 a	 la	 doctrina	 de	 aquellos,	 y	 ¿Porqué	 no
convendrán	 aquellas	 verdades?	 No	 convendrán,	 porque	 los	 sabios	 que	 la
fundaron	quedarán	ridiculizados,	la	doctrina	de	ellos	será	vista	como	lo	que	es
“Una	 carcasa”,	 estopa	 de	 conocimiento,	 sus	 teólogos	 pasarán	 de	 leones	 a
gatitos,	pero	además,	al	verse	aquella	doctrina	desnuda	y	ridiculizada,	dejará
de	percibir	ganancias	de	sus	benefactores,	que	son	los	que	permanecen	en	lo
oculto,	en	el	anonimato,	a	los	cuales	les	interesa	que	la	verdad	siga	en	oculto;
Por	 lo	cual,	 te	digo,	no	hay	 libertad	en	ninguna	religión	ni	denominación,	ni
secta	 religiosa,	 por	 lo	 cual,	 ¡Créeme!	 Nada	 bueno	 hay	 detrás	 de	 aquellas
instituciones	 a	 las	 que	 llaman	 Iglesias;	 Nunca	 la	 intención	 del	 hombre	 es
buena,	 pues,	 detrás	 de	 sus	 obras	 están	 sus	 propósitos	 propios,	 y	 los	 de	 sus
benefactores.
	
Es	 tan	 desconfiable	 el	 hombre,	 que	 por	 ello	 en	 salmista	 escribe	 “No	sean	
avergonzados	por	causa	mía	los	que	en	ti	confían,	oh	Señor	Jehová	de	los	
ejércitos;			No	sean	confundidos	por	mí	los	que	te	buscan,	oh	Dios	de	Israel”	
(salmos	69:6)	El	salmista	sabe	que	el	hombre	es	tan	desconfiable,	que	hasta	el	
hombre	de	buenas	intenciones	podría	llegar	a	confundir	quizás	no	
intencionalmente,		a	aquellos	que	con	buena	voluntad	buscan	a	Dios,	porque	
habrán	momentos	en	que	las	emociones,	los	temores,	las	dudas	o	la	
inseguridad	podrían	hacer	errar	al	hombre	en	la	enseñanza	del	camino;	Y	Por	
esa	razón,	en	su	franqueza	ante	Dios,	pide	el	salmista	que	no	sean	
avergonzados	por	su	causa	los	que	confían	en	Dios,	y	que	estos	no	se	llenen	de	
confusión	por	su	causa;	Porque	realmente,	el	hombre	es	cisterna	rota,	y	sus	
instituciones,	y	sus	ciencias	lo	son	también,	de	lo	cual	también	nos	dice	
nuestro	Dios	“me	dejaron	a	mí,	fuente	de	agua	viva,	y	cavaron	para	sí	
cisternas,	cisternas	rotas	que	no	retienen	agua”		(Jeremías	 2:13)	 ¿Qué	 son
aquellas	cisternas	rotas?	Son	las	ciencias	humanas,	son	los	templos	humanos,
son	 los	 sabios	 humanos,	 todos	 los	 cuales	 son	 cisternas	 rotas,	 porque	 son
incapaces	de	almacenar	toda	la	sabiduría	de	Dios	y	toda	la	verdad,	porque	su
verdad	no	puede	guardarse	en	cisternas,	sino	que	su	verdad	es	como	un	río	a



veces	de	fuertes	o	a	veces	de	mansas	corrientes,	el	cual	debe	de	fluir	y	correr,
para	que	 todas	 sus	 aguas	puedan	 caber	 en	 él;	La	 sabiduría	 del	 hombre	debe
llegar	a	ser	como	río,	cuya	fuente	de	agua	está	en	las	alturas,	y	debe	de	correr	
hasta	desembocar	en	el	mar	(El	mundo)	y	nuevamente	aquella	agua	deberá	de	
subir	a	las	alturas	para	que	con	nuevas	fuerzas	vuelva	a	bajar	por	el	cauce	(el	
siervo),	de	esta	manera	es	también	la	sabiduría	de	Dios,	pues,	ella	baja	
mediante	el	Espíritu	al	hombre,	y	el	hombre	debe	comunicarla	a	otros,	a	fin	de	
cumplir		lo	establecido	“Lo	que	 os	 digo	 en	 tinieblas,	 decidlo	 en	 la	 luz;	 y	 lo
que	 oís	 al	 oído,	 proclamadlo	 desde	 las	 azoteas”	 de	 esta	 manera	 Dios	 no
dudará	en	decirnos	algo	nuevo	otro	día,	y	otra	cosa	nueva	otro	día,	hasta	que
las	corrientes	 se	vallan	haciendo	más	 fuertes	y	más	anchas,	y	 tan	 largas	que
logren	desembocar	hasta	el	mar.

Cada	 hombre	 verdaderamente	 de	 Dios	 por	 tanto	 es	 un	 cauce,	 por	 el	 cual
transita	 el	 río	 de	 la	 sabiduría	 de	Dios	que	desemboca	 en	 el	mar	 del	mundo;
Cada	hombre	es	una	tinaja	que	inicialmente	por	orden	y	autorización	de	Dios
fue	llenado	con	agua	simple	de	este	mundo,	a	fin	de	que	un	día	fuese	tocado
por	la	mano	de	Dios	para	convertirlo	en	vino	nuevo	para	alegrar	la	fiesta	del
Señor;	Pero,	¿Cómo	saber	si	un	hombre	es	cauce	de	sabiduría	o	es	cauce	de
vana	sabiduría?	¿Cómo	saber	si	un	hombre	es	 tinaja	de	vino	nuevo	o	es	aún
tinaja	 con	 agua	 simple	 de	 éste	mundo?	 Su	 santa	 palabra	 nos	 dice	 “Por	sus	
frutos	los	conoceréis.	¿Acaso	se	recogen	uvas	de	los	espinos,	o	higos	de	los	
abrojos?”		de	manera	 que	 buscamos	 en	 los	 hombres	 sus	 frutos,	mas	 no	 sus
frutos	materiales,	 sino	sus	 frutos	espirituales,	no	sus	 frutos	visibles,	 sino	sus
frutos	invisibles,	fíjate	en	su	lenguaje	y	en	sus	enseñanzas,	pues,	la	parábola	es
una	 herramienta	 exclusiva	 del	 Señor,	 porque	 su	 Palabra	 nos	 dice	 “Y	he	
hablado	a	los	profetas,	y	aumenté	la	profecía,	y	por	medio	de	los	profetas	
usé	parábolas”		y	otra	vez	dice	“Y	habla	por	parábola	a	la	casa	rebelde”	,	así
que,	 aquel	 hombre	 que	 hablando	 a	 cerca	 del	 Señor	 y	 su	 causa,	 no	 usare
parábola,	mucha	probabilidad	tiene	de	ser	un	falso	profeta,	por	eso,	es	claro	el
Señor	en	decirnos	“no	creáis	a	todo	espíritu,	sino	probad	los	espíritus	si	son
de	 Dios;	 porque	 muchos	 falsos	 profetas	 han	 salido	 por	 el	 mundo”	Así	 a
como	 Dios	 nos	 prueba	 a	 nosotros	 mediante	 el	 fuego	 del	 sufrimiento,	 así
tenemos	 nosotros	 que	 probar	 a	 estos,	 pero	 ¿Cómo	 probar	 a	 otro	 si	 nosotros
mismos	no	somos	de	Dios?	El	hombre	natural	debe	nacer	en	el	espíritu,	pero,
así	 como	 un	 niño	 carnal	 nace	 bajo	 la	 cautividad	 de	 sus	 padres	 carnales,	 así
también,	 el	 nuevo	 ser	 espiritual	 nace	 bajo	 la	 cautividad	 de	 sus	 padres
espirituales,	 y	 sus	 padres	 espirituales	 ¿Quiénes	 son?	 Sus	 pastores,	 sus
predicadores,	 sus	 guías,	 su	 religión	 o	 denominación,	 estos	 son	 sus	 padres
espirituales,	 de	 quienes	 recibe	 su	 alimento	 espiritual,	 que	 es	 leche,	 porque
ellos	enseñan	doctrinas	rudimentarias,	es	decir,	se	enseñan	los	rudimentos	de
la	 doctrina	 de	 Cristo,	 mas	 cuando	 el	 nuevo	 hombre	 espiritual	 por	 su
insistencia,	 perseverancia,	 por	 su	 clamor	 de	 sabiduría,	 accede	 a	 la	 adultez
espiritual,	 requerirá	 de	 alimentarse	 de	 alimento	 sólido,	 ya	 no	 de	 leche,	 y
entonces,	deberá	abandonar	los	rudimentos	para	encaminarse	a	la	perfección;



Es	estando	en	el	camino	de	la	perfección	que	el	hombre	debe	darse	a	la	tarea
de	 probar	 a	 los	 espíritus	 de	 aquellos	 de	 quienes	 recibe	 enseñanza,	 y	 será
entonces	cuando	se	percate	que	aquellos	sus	enseñadores	probablemente	son
falsos	profetas,	por	lo	cual	estará	llamado	a	contender	contra	ellos	mediante	la
sabiduría	de	Dios.

Las	religiones	o	las	denominaciones	son	simplemente	las	eras,	los	viveros	
donde	han	sido	sembradas	las	buenas	semillas,	pero	¿A	caso	la	era	es	el	lugar	
donde	la	semilla	plantada	dará	su	cosecha?	O	¿Es	a	caso	el	vivero	el	lugar	
donde	la	planta	se	desarrollará	a	su	plenitud?	¿No	requiere	la	planta	ser	
trasplantada	a	campo	abierto	a	fin	de	que	sus	raíces	recorran	la	profundidad	de	
la	tierra	para	agarrarse	fuerte	en	su	cimiento?		por	eso	se	dice	“Se	 siembra	 en
corrupción,	resucitará	en	incorrupción”	porque	en	efecto	Dios	nos	planta	en
corrupción,	nos	planta	en	esas	religiones	o	en	esas	denominaciones,	pero	una
vez	 que	 la	 semilla	 ha	 germinado,	 un	 tiempo	 después	 tendrá	 la	 necesidad	 de
más	sol,	de	más	agua,	de	mejor	tierra,	le	es	necesario	ser	plantada	en	el	campo
abierto	 para	 que	 el	 árbol	 se	 desarrolle	 a	 plenitud,	 ´para	 que	 sus	 raíces	 no
encuentren	obstáculos	y	crezcan	libremente	y	sin	obstrucción;	Las	religiones	y
denominaciones	 son	 solo	 el	 semillero,	 no	 el	 hogar	 perpetuo	 de	 la	 planta,	 la
planta	ansía	libertad,	y	nosotros	somos	esa	planta,	¿Es	libre	verdaderamente	el
siervo	que	aún	se	escuda	en	su	religión	o	denominación?	No,	no	lo	es,	porque
su	espíritu	no	es	libre	de	hablar	la	verdad	explícita	de	Dios,	porque	la	verdad
explícita	 de	Dios	 es	 demolición	para	 cualquier	 religión	o	denominación,	 sus
doctrinas,	 sus	 cimientos	o	 sus	bases	 son	 incapaces	de	 sostener	y	contener	la	
verdad	de	Dios;		Somos	los	hijos	de	Dios,	estrellas	solitarias	y	dispersas,	
destinadas	a	ser	congregadas	por	la	mano	del	todopoderoso,	entonces,	será	Él	
quien	nos	congregue	y	quien	nos	junte.

No	en	vano	fue	escrito:	“…Si	un	inmundo	a	causa	de	cuerpo	muerto	tocare	
alguna	cosa	de	estas,	¿será	inmunda?	Y	respondieron	los	sacerdotes,	y	
dijeron:	Inmunda	será.			Y	respondió	Hageo	y	dijo:	Así	es	este	pueblo	y	esta
gente	delante	de	mí,	dice	Jehová;	y	asimismo	toda	obra	de	sus	manos;	y	todo
lo	que	aquí	ofrecen	es	inmundo.		Ahora,	pues,	meditad	en	vuestro	corazón
desde	 este	 día	 en	 adelante,	 antes	 que	 pongan	 piedra	 sobre	 piedra	 en	 el
templo	de	Jehová”	Porque	ciertamente	es	obra	muerta	toda	obra	de	hombres,
incluso	 lo	 que	 ellos	 han	 denominado	 Iglesias,	 por						que	 se	 limitan	 a	 sus
doctrinas,	a	sus	puntos	de	fe,	a	sus	límites	del	conocimiento,	son	sencillamente
cisternas	 de	 almacenamiento;	 Toda	 denominación	 surgida	 es	 de	 una	 misma
fórmula	Eclesial,	son	tan	solo	reformas	de	otras	que	hubieron	antes	de	ella,	por
tanto	no	es	más	que	“Un	inmundo	a	causa	de	cuerpo	muerto”	Pues	inmundo	es
aquel	 que	 tocare	 un	 cuerpo	 muerto,	 por	 lo	 tanto	 está	 incapacitado	 de	 tocar
cosas	 sagradas	 como	 la	 sabiduría	 y	 la	 ciencia	 de	 Dios,	 porque	 las
contaminaría,	 y	 volvería	 inmunda	 la	 sabiduría,	 la	 ciencia,	 contaminaría	 el
saber	y	 la	enseñanza,	por	eso	se	dice	“asimismo	 toda	obra	de	sus	manos;	y
todo	 lo	que	aquí	ofrecen	es	 inmundo”	Todo	por	 tanto	 lo	que	 se	ofrecen	 en



aquellas	 religiones	 o	 denominaciones	 son	 cosa	 inmunda,	 son	 cosa	 corrupta,
servible	únicamente	para	 los	niños	 espirituales,	 los	 cuales	 se	 conforman	con
los	rudimentos	de	la	doctrina,	pero	para	el	hombre	espiritual	aquellas	cosas	le
dejan	 de	 ser	 útiles,	 y	 le	 son	 por	 abominación,	 porque	 le	 es	 necesario
alimentarse	 con	 alimento	 sólido	 el	 cual	 no	 pueden	 ofrecérselo	 en	 estas
religiones	 ni	 en	 las	 denominaciones,	 sino	 que	 debe	 recibirlo	 de	 la	 fuente
directa,	 para	 lo	 cual	 le	 es	 a	 su	 vez	 necesario	 limpiar	 el	 vaso	 por	 dentro,
desechar	 todas	 las	 cosas	 rudimentarias,	 y	 clamar	 por	 el	 alimento	 sólido,	 por
eso	fue	que	Pablo	se	vio	en	la	obligación	de	dar	por	basura	toda	la	enseñanza
que	antes	del	conocimiento	de	Cristo	había	recibido;	Porque	así	es	el	Cristiano
verdadero,	el	cual	pasa	de	carne	a	espíritu,	y	nace	en	corruptibilidad,	y	una	vez
necesitado	de	la	incorruptibilidad	debe	renunciar	a	su	corruptibilidad;	Por	eso
también	el	Maestro	dice	“En	cuanto	a	estas	cosas	que	veis,	días	vendrán	en
que	no	quedará	piedra	 sobre	piedra,	que	no	 sea	destruida”	Porque,	un	día
llega	 en	 que	 todas	 esas	 cosas	 con	 las	 que	 hemos	 sido	 formado	 en	 nuestras
congregaciones	 deberán	 ser	 destruidas	 para	 dar	 paso	 a	 la	 transición	 de	 la
imperfección	 a	 la	 perfección,	 por	 eso,	 pues,	 Pablo	 nos	 dice	 “Por	 tanto,
dejando	 ya	 los	 rudimentos	 de	 la	 doctrina	 de	 Cristo,	 vamos	 adelante	 a	 la
perfección”	 Porque	 un	 día	 llegará	 el	 momento,	 en	 que	 debemos	 dejar	 los
rudimentos	de	la	doctrina	de	Cristo,	y	¿Qué	es	dejar	a	un	lado	los	rudimentos
de	la	doctrina	de	Cristo?	Sencillamente	es	salir	de	la	era	y	dirigirnos	hasta	el
campo	 donde	 seremos	 plantados,	 salir	 del	 vivero	 y	 ser	 plantado	 en	 campo
abierto,	 dejar	 los	 rudimentos	 de	 la	 doctrina	 de	 Cristo	 es	 dejar	 a	 un	 lado	 el
romance	entre	el	hombre	y	la	religión,	o	entre	el	hombre	y	los	ritos,	o	entre	el
hombre	y	la	denominación;	Dejar	a	un	lado	los	rudimentos	de	la	doctrina	de
Cristo	 es	 madurar	 en	 el	 conocimiento,	 y	 pasar	 del	 conocimiento	 básico	 al
conocimiento	eterno	y	valedero,	es	 renunciar	a	 los	principios	doctrinarios	de
una	 determinada	 religión	 o	 denominación,	 y	 declarar	 la	 independencia	 de
nuestro	Espíritu,	alcanzar	la	libertad	espiritual,	eso	es	dejar	los	rudimentos;	En
fin,	 dejar	 los	 rudimentos	 de	 la	 doctrina	 de	 Cristo	 es	 dejar	 a	 un	 lado	 la
confianza	 que	 tenemos	 en	 nuestros	 guías	 espirituales	 humanos,	 y	 poner	 esa
confianza	únicamente	en	Cristo,	que	es	la	cabeza	de	todo	varón;	Es	dejar	las
simplezas	 y	 pasar	 a	 la	 búsqueda	 de	 la	 perfección,	 recibiendo	 el	 sustento
directo	de	Dios	y	no	a	través	de	los	hombres.
	

	

	

	

	

CAPITULO	XXVIII

ACAPARADORES	DE	LA	FE.



	
¿Has	notado	el	actuar	de	los	hombres	que	se	dicen	servidores	de	Dios?	¿Has
visto	 cómo	 de	 repente	 un	 idealista	 funda	 una	 denominación	 allá	 y	 luego
implanta	 sucursales	 por	 aquí	 y	 por	 allá,	 como	cuando	un	hombre	 funda	una
empresa	 y	 queriendo	 acaparar	 ganancias	 y	 monopolizar	 el	 comercio	 instala
filiales	en	todas	las	partes	posibles?	¿Es	lícito	este	actuar	de	los	hombres	que
se	dicen	de	Dios?
	
Ciertamente	 la	 santa	 palabra	 dice	 “¡Ay	 de	 los	 que	 juntan	 casa	 a	 casa,	 y
añaden	heredad	a	heredad	hasta	ocuparlo	todo!	¿Habitaréis	vosotros	solos
en	 medio	 de	 la	 tierra?”	 (Isaías	 5:8)	 Los	 idealistas,	 llamados	 asimismo
Teólogos	ciertamente	cometen	un	gran	pecado	¿Por	qué?	¿No	se	han	puesto	a
pensar	 que	 quizás	 la	 luz	 que	 en	 ellos	 brilla	 es	 realmente	 tiniebla?	 ¿Y	 si	 es
realmente	tiniebla	y	han	dictaminado	decretos	y	estatutos	para	fundar	Iglesias
aquí	 y	 allá	 con	 aquella	 misma	 mentalidad	 y	 doctrina,	 no	 están	 ellos
conduciendo	a	muchos	a	las	tinieblas	también?	Ellos	dicen	“Somos	enviados	a	
conducir	al	pueblo	de	Dios”	pero	¿verdaderamente	Dios	conduce	a	su	pueblo	
mediante	hombres?	¿Qué	requiere	Dios	de	los	hombres	realmente	en	su	
propósito?	Que	los	hombres	anuncien,	no	que	guíen,	no	que	conduzcan,	el	
trabajo	es	encaminar	al	rebaño,	mostrarles	el	camino,	pero	el	camino,	el	
rebaño	deberá	recorrerlo	mediante	la	guía	del	Espíritu	Santo;	Ellos	fundan	una	
Iglesia,	y	luego	fundan	sucursales	en	otros	lugares	todas	las	cuales	deberán	
conducirse	bajo	el	cumplimiento	de	sus	doctrinas,	y	todo	el	que	estando	dentro	
de	sus	libros	de	registros	no	debe	salirse	ni	a	la	derecha	ni	a	la	izquierda	de	sus	
estatutos	o	doctrinas	porque	de	lo	contrario	son	expulsados	de	la	
congregación,	negando	así	el	derecho	de	libertad	que	hay	en	Cristo,	se	le	niega	
al	miembro	la	libertad	de	la	meditación,	la	libertad	del	Espíritu,	entonces	¿No	
sigue	siendo	esclavo	aquel	que	se	ha	rendido	a	los	pies	de	una	doctrina	de	
hombres?	Ellos	suponen	haber	conocido	la	verdad	absoluta,	haber	escudriñado	
la	plenitud	de	la	verdad	de	Cristo,	mas	no	es	así;	Porque,	si	la	verdad	plena	ya	
hubiese	sido	conocida	¿No	se	habría	hecho	manifiesto	ya	el	Señor?	¿A	caso	no	
saben	que	el	Señor		no	vendrá	de	nuevo	hasta	que	el	hombre	halla	llegado	al	
conocimiento	pleno	de	la	verdad?	De	manera	que,	el	conocimiento	de	la	
verdad	es	un	proceso	progresivo	que	culminará	cuando	en	los	tiempos	
postreros	los	últimos	conozcan	plenamente	la	voluntad	del	Padre	¿No	saben	a	
caso	que	es	por	esa	razón	que	se	dice	que	los	postreros	serán	primeros?	cuando	
ellos	restringen	la	verdad	al	conocimiento	de	sus	idealistas,	y	creen	que	el	
miembro	no	tiene	nada	más	que	conocer	que	lo	que	ha	dicho	su	fundador,	
entonces,		han	limitado	los	pasos	de	aquellos	que	desean	avanzar	por	el	
camino	del	conocimiento	y	la	luz.
	
Aquellos	han	juntado	casa	a	casa,	heredad	a	heredad,	queriendo	ocuparlo	todo,
son	acaparadores	de	la	fe,	tales	como	los	acaparadores	del	comercio,	los	cuales
almacenan	la	producción	en	sus	bodegas	hasta	escasearlo	todo,	y	luego	vender
a	precio	alto	al	no	tener	competencia;	Un	gran	pecado	cometen	creyendo	que



sirven	 a	 Dios,	 un	 gran	 mal	 han	 hecho	 al	 imponer	 sus	 doctrinas	 y	 sus
interpretaciones	como	una	exigencia	espiritual,	suponiendo	que	cada	miembro
es	un	títere	que	hace	y	deshace	al	gusto	y	al	antojo	de	quienes	lo	acogieron	en
sus	 congregaciones;	 ¿Cómo	 pueden	 proclamar	 la	 libertad	 en	 Cristo	 si	 ellos
mismos	enmudecen	 los	 labios	de	aquellos	que	con	base	divina	proclaman	 la
verdad	de	Cristo?	¿Cómo	pueden	hablar	de	libertad	si	todos	están	obligados	a
actuar	como	intérpretes	de	un	guión	elaborado	por	los	idealistas?	¿No	saben	a
caso	que	el	hombre	en	Cristo	ya	no	 tiene	ni	padre,	ni	madre,	ni	patria	en	 la
tierra?	 ¿No	 saben	 pues	 que	 si	 no	 tienen	 ni	 madre,	 ni	 padre	 en	 la	 tierra,
tampoco	 tienen	 amos	 humanos	 en	 el	 Espíritu?	 El	 hombre	 en	 Cristo	 no	 es
guiado	 por	 hombre	 alguno,	 sino	 por	 el	 Espíritu,	 y	 ¿Qué	 nos	 dice	 Cristo
respecto	 al	 hombre	 espiritual?	“El	 viento	 sopla	 de	 donde	 quiere,	 y	 oyes	 su
sonido;	mas	ni	sabes	de	dónde	viene,	ni	a	dónde	va;	así	es	todo	aquel	que	es
nacido	 del	 Espíritu”	 Entonces,	 el	 hombre	 en	 Cristo	 no	 es	 controlado	 por
hombre	 carnal,	 porque	 el	 hombre	 en	Cristo	 dice	 lo	 que	 quiere,	 así	 como	 el
viento	 sopla	 donde	 quiere;	 El	 hombre	 en	 Cristo	 habla,	 y	 tú	 sólo	 oyes	 sus
palabras,	mas	cuando	las	oyes	¿Cómo	saber	si	aquel	hombre	pertenece	a	una	o
a	otra	 religión	o	denominación?	Nadie	puede	vincular	al	hombre	en	Cristo	a
ninguna	 religión	 o	 secta	 o	 denominación,	 nadie	 lo	 vincula,	 pues,	 ¿A	 caso
alguno	pudo	vincular	 a	Cristo	con	 los	Fariseos	o	con	 los	 saduceos,	o	quizás
con	los	Zelotes	o	con	los	Esenios?	Así	también,	al	hombre	cuyo	Espíritu	es	el
Espíritu	Santo	no	es	vinculado	a	ninguna	denominación	ni	 religión,	pues,	no
está	 restricto	 a	 ninguna	 doctrina	 de	 hombres,	 y	 no	 obedece	 a	 estatutos
terrenales	ni	a	fundamentos	terrenales.
	
Sabiendo,	pues,	Que	el	hombre	en	Cristo	es	como	el	viento,	yo	pregunto	
¿Puede	el	hombre	encerrar	el	viento	o	conducir	el	viento	hacia	donde	a	él	le	
conviene?	No,	el	hombre	en	Cristo	tan	solo	tiene	una	cabeza,	y	esta	es	Cristo,	
y	obedece	a	Cristo,	no	a	doctrinas	humanas	infructíferas;	No	hay	otra	puerta	
que	no	sea	Cristo,	de	manera	que,	aquel	que	ha	entrado	en	religión	o	
denominación	humana,	cuya	doctrina	es	ideada	por	Teólogos,	éste	ha	entrado	
por	una	puerta	de	hombres,	por	lo	tanto	aún	no	es	del	rebaño	del	Señor,	deberá	
entrar	por	la	puerta	verdadera	que	es	Cristo,	la	cual	nadie	puede	cerrar,	para	
poder	estar	seguro	de	que	eres	del	rebaño;	Si	entras	por	la	puerta	de	hombre,	y	
aún	no	has	entrado	la	puerta	de	Cristo,	entonces	los	hombres	sí	te	pueden	
cerrar	las	puertas:	Pero,		una	vez	que	la	puerta	real	se	te	abre,	ningún	hombre	
por	muy	Teólogo,	por	muy	renombrado,	por	muy	famoso,	por	mucha	jerarquía	
que	tenga,	no	podrá	cerrarla	jamás,	aún	así	te	aíslen,	te	denigren,	te	vituperen,	
te	difamen,	o	te	ofendan,	o	te	acusen	de	blasfemo	o	adúltero	de	la	palabra,	
nadie	podrá	cerrar	aquella	puerta.
	
Cuando	ingresas	a	 la	puerta	real,	ya	no	tienes	guías	en	la	 tierra,	ya	no	tienes
denominación	 ni	 religión,	 ya	 no	 tienes	 vínculos	 ni	 obligaciones	 para	 con
ninguno	 de	 ellos,	 te	 has	 desligado	 completamente	 de	 ellos,	 y	 ellos	 son	más
bien	 afrenta	 para	 ti	 y	 tú	 eres	 afrenta	 para	 ellos,	 la	 guerra	 para	 la	 que	 fuiste



llamado	 a	 ser	 soldado	 habrá	 comenzado,	 y	 tus	 enemigos	 en	 el	 Espíritu
¿Quiénes	son?	Aquellos	que	antes	eran	tus	hermanos,	por	eso	escrito	está	“Los
que	pagan	mal	por	bien	Me	son	contrarios,	por	seguir	yo	lo	bueno”	y	otra
vez	 está	 escrito	 “Porque	 no	 me	 afrentó	 un	 enemigo,	 Lo	 cual	 habría
soportado;	 Ni	 se	 alzó	 contra	mí	 el	 que	me	 aborrecía,	 Porque	me	 hubiera
ocultado	 de	 él;	 Sino	 tú,	 hombre,	 al	 parecer	 íntimo	 mío,	 Mi	 guía,	 y	 mi
familiar;	Que	juntos	comunicábamos	dulcemente	los	secretos,	Y	andábamos
en	 amistad	 en	 la	 casa	 de	Dios.	 Que	 la	muerte	 les	 sorprenda;	Desciendan
vivos	 al	 Seol”	(Salmos	55:12-15)	Una	vez,	pues,	que	hemos	encontrado	la	
puerta	de	Cristo	y	entramos	por	ella,	aquellos	que	han	entrado	tan	sólo	a	la	
puerta	de	los	hombres,	estos	se	vuelven	nuestros	contrarios,	no	por	nuestro	
deseo	o	por	nuestra	provocación,	sino	porque	sus	doctrinas	se	contrarían	a	la	
nuestra,	la	cual	es	en	Cristo,	y	porque	sus	ojos	nos	han	visto	como	enemigo,	
como	contrario,	no	son	nuestros	enemigos	por	nuestro	deseo,	sino	que	nos	
hemos	hecho	enemigo	de	ellos	por	nuestro	amor	al	servicio	de	Dios;	De	
manera	que,	es	claro,	pues,		en	decirnos	el	Señor	que	nuestros	guías,	nuestros	
familiares,	aquellos	a	los	que	antes	comunicábamos	nuestros	secretos,	aquellos	
con	los	que	andábamos	en	amistad	en	la	casa	de	Dios,	estos	se	han	alzado	
contra	nosotros;	Por	eso,	cuando	has	entrado	por	la	puerta,	ciertamente	has	
salido	de	la	de	ellos,	porque	te	la	han	cerrado,	entonces	nos	dice	el	Señor	“
¿Cómo	cantaremos	cántico	de	Jehová
En	 tierra	 de	 extraños?”	porque	ciertamente,	aquella	que	antes	era	nuestra	
tierra,	aquella	que	antes	era	nuestra	congregación,	se	ha	vuelto	tierra	de	
extraños	para	nosotros,	pues	al	despertar	nos	enteramos	que	éramos	cautivos	
sin	causa	en	aquella	tierra,	no	podemos	ya	alabar	a	Dios	delante		de	aquellos	
extraños,	porque	la	alabanza	a	Dios	es	en	verdad,	 y	 la	 verdad	 les	 ofenderá	 a
los	nuevos	extraños,	y	¿cómo	alabaremos	en	medio	de	los	que	nos	creen	sus
enemigos?,	¿No	seríamos	hipócritas	simular	armonía	cuando	no	la	hay?	¿No
somos	hipócritas	 si	 decimos	amén	a	 sus	 alabanzas	y	 enseñanzas	 cuando	 son
vanidades	todas?,	por	eso,	nuestra	alabanza	ha	pasado	a	ser	“En	espíritu	y	en
verdad”	 y	 si	 es	 en	 Espíritu	 ¿No	 es	 íntima?	 Y	 si	 es	 en	 verdad	 ¿No	 es	 sin
hipocresía?	Por	eso,	 también	está	escrito	“He	aquí,	 tú	amas	 la	verdad	en	 lo
íntimo,	 Y	 en	 lo	 secreto	 me	 has	 hecho	 comprender	 sabiduría”	 y	 tanta
sabiduría	nos	hace	entender	Dios	mismo	en	lo	secreto,	que	la	misma	palabra
nos	 dice	 “Más	 que	 todos	 mis	 enseñadores	 he	 entendido,	 Porque	 tus
testimonios	 son	mi	meditación.	Más	que	 los	viejos	he	entendido,	Porque
he	 guardado	 tus	mandamientos;	De	 todo	mal	 camino	 contuve	mis	 pies,
Para	guardar	tu	palabra”		(Salmo	119:99-101	)	Porque	el	Señor	nos	enseña
grandes	cosas,	y	estas	aún	están	ocultas	a	aquellos	que	se	han	quedado	en	el
cautiverio	de	sus	denominaciones	y	de	sus	doctrinas	de	hombres,	son	incluso
desconocidas	 por	 aquellos	 que	 antes	 nos	 enseñaban;	 El	 entrar	 por	 la	 puerta
real,	 es	 una	 ida	 sin	 retorno	 al	 lugar	 de	 donde	 salimos,	 por	 eso	 escrito	 está
“Salid	de	en	medio	de	ella,	pueblo	mío,	y	salvad	cada	uno	su	vida	del	ardor
de	la	ira	de	Jehová”	Pero,	para	esto	se	requiere	de	valentía,	valor	para	afrontar



todas	las	burlas,	las	ofensas,	las	denigraciones,	los	aislamientos,	los	desprecios
de	los	que	antes	eran	tus	hermanos,	porque	cuando	delante	de	ellos	comiences
a	promulgar	la	verdad	de	Cristo,	y	cuando	esta	verdad	comience	a	rebalsar	las
doctrinas	 y	 las	 sabidurías	 de	 los	 idealistas	 de	 tu	 religión	 o	 denominación,
entonces	 te	 señalarán	 y	 te	 detestarán,	 y	 deberás	 estar	 dispuesto	 a	 afrontar
aquella	 realidad,	 y	de	no	dar	marcha	 a	 tras,	 porque	 entonces	 te	 habrás	dado
cuenta	 que	 aquella	 libertad	 que	 te	 decían	 que	 tenías	 en	 la	 casa	 de	Dios	 era
falsa.
	
Ellos	han	cometido	gran	pecado,	han	querido	abarcarlo	todo,	queriendo	un	día
habitar	ellos	solos	en	la	tierra,	diciendo	a	todos	“Somos	la	verdadera	Iglesia”
mas	la	verdadera	Iglesia	es	más	bien	aquella	que	ha	salido	del	cautiverio	de	los
hombres,	 aquellos	 que	 han	 abandonado	 la	 puerta	 humana	 una	 vez	 que	 se
asieron	de	 la	puerta	verdadera;	Por	eso,	bien	dicho	está	aquel	verso	“mas	al
pecador	da	el	 trabajo	de	recoger	y	amontonar,	para	darlo	al	que	agrada	a
Dios”	 porque	 a	 ellos	 dio	 el	 trabajo	 de	 recoger	 y	 amontonar,	 pero	 todo	 lo
trabajado,	Dios	 lo	 dará	 a	 quienes	 se	 han	 hecho	 de	 su	 gracia,	 a	 quienes	 han
logrado	entrar	por	la	puerta	correcta.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CAPITULO	XXIX
	



Qué	es	la	Iglesia?

Antes	de	responder	haré	tal	cual	hizo	aquel	hombre	que	preparó	el	camino	de
mi	Señor,	antes	de	decir	qué	es,	diré	mejor	qué	no	es;	La	Iglesia	de	Dios	no	es
refugio	de	vándalos,	no	es	cueva	de	ladrones,	no	es	criadero	de	cuervos,	no	es
un	estado	al	que	se	le	llame	Vaticano,	no	es	un	museo	de	estatuas,	no	es	una
institución	terrenal,	no	es	juez	ni	mediador	y	mucho	menos	parte	porque	¿No
recuerdan	que	el	Maestro	dijo	“	Hombre,	¿quién	me	ha	puesto	sobre	vosotros
como	 juez	 o	 partidor”	 (LC	 12:14)?,	 la	 Iglesia	 no	 es	 vestidura	 de	 impíos,
cobardes,	violentos,	homicidas	y	secuestradores;	La	Iglesia	no	la	representa	un
hombre,	 ni	 varios	 ni	 muchos	 hombres,	 la	 Iglesia	 no	 otorga	 títulos,	 ni	 da
renombres	ni	regala	fama,	La	Iglesia	no	es	una	institución	política;	La	Iglesia
no	es	roca	fría,	ni	yeso	labrado	con	manos	de	hombres,	la	Iglesia	no	es	carne
ni	sangre.

Ahora	 sí,	 te	 diré	 qué	 es	 la	 Iglesia;	 La	 Iglesia	 es	 Cristo	 ¿Cómo	 es	 eso?	 Sí,
porque	Cristo	 es	 su	 cabeza	 y	 ella	 es	 el	 cuerpo,	 y	 si	 la	 Iglesia	 es	Cristo,	 yo
pregunto	 ¿Cómo	 es	 que	 hoy	 vemos	 a	 vándalos	 refugiados	 en	 lo	 que	 ellos
llaman	Iglesias?	¿Cómo	es	que	vemos	a	engañadores	y	fraguadores	de	muerte
y	 pecado	 llamándose	 a	 sí	mismos	Obispos	 y	 representantes	 de	Cristo?	Si	 la
Iglesia	 es	 Cristo,	 ¿Cómo	 es	 que	 hoy	 los	 que	 dicen	 ser	 Iglesia	 son	 jueces,
mediadores	y	partidores?	Porque	bien	que	 se	 toman	 la	 atribución	de	 repartir
atributos,	 tierras,	 cargos	y	 autoridades;	Si	 la	 Iglesia	 es	Cristo	 ¿Cómo	es	que
vemos	a	una	carcasa	que	se	hace	llamar	Iglesia	la	cual	fue	edificada	en	y	con
sangre	desde	la	antigüedad,	cuando	la	palabra	de	nuestro	Dios	dice	“	¡Ay	de	ti,
ciudad	sanguinaria,	toda	llena	de	mentira	y	de	rapiña,	sin	apartarte	del	pillaje!”
(Nahum	 3:1)	 y	 en	 otra	 parte	 nos	 dice	 “¡Ay	 del	 que	 edifica	 la	 ciudad	 con
sangre,	y	del	que	funda	una	ciudad	con	iniquidad!	¿Puede	la	Iglesia	edificarse
en	 la	 sangre?	 ¿No	 fue	 suficiente	 ya	 la	 sangre	 del	 cordero	 derramada	 en	 la
antigüedad?	¿Cómo	es	que	esto	que	los	hombres	llaman	Iglesia	fue	edificado
sobre	la	sangre	de	muchos	que	fueron	torturados	en	inquisiciones,	en	cruzadas,
en	violaciones	a	niños	y	sobre	mucha	violencia	emanada	no	de	fuerza	externa
sino	 de	 fuerza	 interna?	 ¿Puede	 una	 verdadera	 Iglesia	 ser	 partidor	 o	 juez
cuando	 Cristo	 negó	 esa	 función	 en	 esta	 generación,	 aunque	 esta	 será	 su
función	 en	 la	 generación	 venidera?	 ¿Cómo	 es	 que	 una	 Iglesia	 respalda
rebeliones,	 desobedeciendo	 deliberadamente	 el	 mandamiento	 que	 nos	 dice
“De	modo	que	quien	se	opone	a	la	autoridad,	a	lo	establecido	por	Dios	resiste;
y	los	que	resisten,	acarrean	condenación	para	sí	mismos”?	¿Puede	ser	esta	la
Iglesia	de	Cristo?	No,	No	lo	es,	porque	he	aquí	que	lo	que	ves,	no	es,	sino	que
lo	que	es,	es	lo	que	ahora	no	ves,	porque	las	cosas	visibles	son	temporales	y
las	invisibles	son	eternas,	de	forma	que	lo	que	hoy	tú	conoces	como	Iglesia,	no
es	Iglesia;	Porque	la	Iglesia	está	entre	las	cosas	eternas,	y	por	tanto,	está	entre
las	cosas	invisibles,	así	como	Dios	es	invisible	hoy,	así	su	Iglesia	es	invisible
hoy;	Porque	¿Crees	que	porque	Dios	es	 invisible	es	porque	no	existe?	No	lo
creas	así,	sino	que	Dios	es	eterno	y	por	eso	está	entre	lo	que	es	invisible,	así



mismo	es	la	Iglesia,	algo	que	hoy	no	se	ve,	pero	existe,	algo	que	es	eterno	y	no
temporal,	pues,	la	Iglesia	es	Cristo	mismo,	pues,	Él	es	la	piedra	angular	de	este
gran	templo,	de	ésta	gran	ciudad	santa.	La	Iglesia	es	la	luz,	y	de	la	luz	¿Qué	se
dice?	Que	fue	separada	de	las	tinieblas,	entonces,	¿puede	estar	la	luz	con	los
violentos	y	con	 los	que	hacen	mal?	¿Puede	estar	 la	 luz	aunada	con	hombres
fraguadores	 de	 engaño	 y	 de	 maldad?	 Y	 Si	 ellos	 son	 Iglesia,	 ¿Porqué	 se
justifican	con	los	hombres?	¿A	caso	Cristo	es	de	los	que	buscan	la	satisfacción
de	los	hombres?	¿No	saben	a	caso	que	el	que	sirve	a	Dios	es	aborrecido	de	los
hombres?	 Entonces,	 siendo	 ellos	 amados	 de	 los	 hombres	 y	 aun	 por	 los
hacedores	de	maldad	¿Pueden	ellos	ser	Iglesia?.

La	 Iglesia	 son	 hombres,	 si,	 lo	 son,	 mas	 la	 mente	 y	 el	 corazón	 de	 aquellos
hombres	no	es	de	hombres,	sino	de	Cristo	porque	clara	es	la	sentencia	que	nos
dice	 “Mas	 nosotros	 tenemos	 la	mente	 de	Cristo”,	 por	 tanto	 deben	 ser	 como
Cristo	y	hacer	como	Cristo,	

Miles	de	Iglesias	pueden	haber,	pero	si	en	ellos	no	está	Cristo,	entonces	con
ellos	no	está	Dios,	de	 lo	cual	 también	se	escribió:	“Si	Jehová	no	edificare	 la
casa,	En	vano	trabajan	los	que	la	edifican;	Si	Jehová	no	guardare	la	ciudad,	En
vano	vela	la	guardia	(Salmos	127:1)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

CAPITULO	XXX

VALIENTES	ENGAÑADORES.
	
¿Porqué	 son	 engañados	 los	 humildes	 y	 los	 pobres	 de	 espíritu?	 Porque	 son
guiados	por	engañadores	a	quienes	ellos	ven	como	portadores	de	la	verdad.	No
todo	lo	que	brilla	es	porque	es	de	oro;	Oh	pueblo,	no	creas	que	aquel	por	ser
sacerdote,	 obispo,	 cardenal,	 Papa,	 pastor	 o	 predicador,	 es	 porque	 sirve	 con
voluntad	y	de	corazón	a	mi	Dios;	No	pienses	que	aquellos	 son	 lo	que	dicen
ser,	sólo	porque	todos	los	que	te	rodean	los	ven	de	esta	manera;	Aquellos	han
sido	puestos	ahí	como	una	red	que	Satanás	ha	tendido	para	estorbarnos	el	paso
hacia	el	camino;	Son	puertas	falsas,	sombras	de	Iglesia	son	y	no	son	la	Iglesia
misma,	 sombra	de	pastores	 son	pero	no	 son	 los	pastores	 						que	Cristo	ha	
constituido;	Todos	ellos	son	lo	que	son	porque	un	Cartón	los	acredita,	mas	
Dios	no	acredita	a	nadie	por	un	cartón,	sino	que,		los	que	son	por	Él	
autorizados	cargan	con	su	sello	en	su	corazón,	de	lo	cual	se	escribe	“Ponme
como	un	sello	sobre	tu	corazón,	como	una	marca	sobre	tu	brazo”,	y	no	están
obligados	a	demostrarlo	a	los	hombres,	pues	el	verdadero	hijo	de	Dios	no	se
justifica	ante	los	hombres,	sino	ante	Dios.
	
La	 palabra	 del	 Santo	 dice:	 “¡Ay	 de	 los	 que	 a	 lo	malo	 dicen	 bueno,	 y	 a	 lo
bueno	malo;	que	hacen	de	la	luz	tinieblas,	y	de	las	tinieblas	luz;	que	ponen
lo	amargo	por	dulce,	y	lo	dulce	por	amargo!”	¿Puede	el	ignorante	conocer	la
sabiduría	de	Dios?	¿Por	qué	no	sabiendo	realmente	lo	que	es	malo	o	lo	que	es
bueno	te	atreves	a	juzgar	entre	ambos?	hablo	a	aquellos	que	dicen	conocer	a
Dios,	 a	 los	 que	 se	 han	 denominado	 Obispos,	 profetas,	 predicadores,
sacerdotes,	 pastores,	 Papas	 o	 cardenales;	 Ellos	 no	 conociendo	 la	 voluntad
perfecta	del	Altísimo	juzgan	entre	bueno	y	malo,	y	por	juzgar	en	tiniebla	y	no
en	luz,	entonces	han	llamado	malo	a	lo	bueno,	y	a	lo	bueno	han	llamado	malo;
Ellos	han	hecho	de	 la	 luz	 tinieblas,	pues,	habiendo	abominado,	adulterado	la
palabra	 Santa,	 que	 es	 luz,	 la	 han	 transformado	 en	 tinieblas	 para	 sí	 y	 para
aquellos	seguidores	suyos;	Habiendo	hecho	de	la	palabra	de	Dios	una	ciencia
de	hombres	 llamada	Teología,	han	hecho	de	 la	 luz	 tinieblas;	Y	se	han	hecho
tinieblas	a	sí	mismos,	son	ellos	la	tiniebla	misma;	La	religión	no	es	buena,	y
ellos	 la	 han	 puesto	 entre	 las	 cosas	 buenas,	 ¿Porqué	 no	 es	 buena?	 Porque	 la
religión	es	tradición	aprendida,	detestable	para	Dios,	de	lo	cual	Él	dice	“...y	su



temor	 de	mí	 no	 es	más	 que	 un	mandamiento	 de	 hombres	 que	 les	 ha	 sido
enseñado”		la	 Religión	 es	 enseñada	 por	 hombres,	 no	 por	 Dios,	el	Altísimo	
detesta	el	rito,	y	las	religiones	son	ritos,	son	cultos	encajados	en	un	formato	
que	no	varía	durante	siglos;	Son	discursos	programados	por	hombres	cuya	
concepción	de	Dios	es	errónea;	La	Religión	es	un	culto	que	va	siendo	
heredado	de	generación	en	generación,	y	quienes	la	practican,	se	sienten	
obligados	y	atados	a	compartir	la	óptica	que	la	religión	tiene	respecto	a	Dios,	
se	sienten	obligados	a	hacer	y	decir	no	por	convicción,	sino	por	tradición,	no	
porque	así	sean	las	cosas,	sino	porque	así	las	enseñaron	los	antiguos	ancianos,	
y	en	memoria	de	ellos	deben	apegarse	a	tal	creencia;	Y	aún	cuando	al	hombre	
atado	a	una	religión	le	sea	revelado	la	visión	errónea	que	tal	religión	tiene	
respecto	a	Dios	y	su	voluntad,	éste	prefiere	pasar	por	desapercibida	tal	
revelación	a	fin	de	no	degenerar	la	tradición	y	el	dogma	doctrinario	de	tal	
religión;			El	temor	que	el	hombre	en	la	actualidad	tiene	de	Dios	no	es	más	que
un	 mandamiento	 de	 hombres	 que	 les	 ha	 sido	 enseñado,	 no	 es	 un	 temor
verdadero,	no	es	un	temor	que	nace	del	amor;	Por	lo	tanto,	los	religiosos	¿No
han	 hecho	 de	 la	 luz	 tiniebla?	 Todo	 lo	 que	 en	 ellas	 se	 enseña	 es	 la	 misma
enseñanza	 de	 antaño,	 por	 lo	 tanto	 es	 una	 enseñanza	 de	 costumbres;	 El
religioso	se	niega	rotundamente	a	 lo	dicho	y	ordenado	“No	os	conforméis	a
este	 siglo,	 sino	 transformaos	 por	 medio	 de	 la	 renovación	 de	 vuestro
entendimiento,	 para	 que	 comprobéis	 cuál	 sea	 la	 buena	 voluntad	 de	 Dios,
agradable	 y	 perfecta”	 (RM	 12:2)	 Así	 que,	 la	 orden	 de	 Dios	 es,	 no
conformarnos	al	entendimiento	de	este	siglo	¿Porqué?	Porque	Dios	sabe	que	el
entendimiento	de	este	 siglo	está	errado,	pero	el	hombre	que	vive	en	 religión
viene	 acarreando	 un	 entendimiento	 no	 de	 este	 siglo,	 sino	 de	muchos	 siglos
atrás,	¿Cuánto	atraso	 lleva	el	hombre	religioso	en	su	entendimiento?	Mucho,
porque	ha	creído	que	la	postura	religiosa	es	la	correcta	y	es	inamovible,	pero,
sabemos	 que	 no	 es	 así,	 que	 el	mandamiento	 es	 a	 no	 conformarnos	 con	 este
entendimiento,	 sino	que	 el	 hombre	debe	 atreverse	 ir	más	 allá,	 pero	 sabemos
que	cuando	el	miembro	de	una	religión	va	más	allá	de	la	concepción	religiosa,
entonces	 éste	 es	 visto	 como	 hereje,	 blasfemo,	 adúltero,	 vanaglorioso,
depredador	del	evangelio,	porque	para	ellos	es	pecado	ir	más	allá,	porque	el	ir
más	allá	implica	ridiculizar	el	entendimiento	de	sus	ideólogos,	de	sus	teólogos,
pero	a	eso	fuimos	llamado,	a	dejar	en	vergüenza	el	entendimiento	de	los	sabios
de	este	mundo.
	
Dios	nos	llama	a	no	conformarnos	con	lo	que	se	nos	enseña	en	las	religiones,
ni	 en	 las	denominaciones,	 ellos	 son	para	nosotros	nada	más	nuestros	 tutores
mientras	 somos	 niños	 espirituales,	 pero	 cuando	 alcanzamos	 la	 madurez
espiritual,	 y	 requerimos	 ya	 de	 alimento	 sólido,	 ¿Qué	 tenemos	 que	 hacer?
Ponernos	en	rebeldía	contra	la	religión,	como	cuando	el	hombre	adulto	desea
su	independencia	y	sale	del	regazo	de	sus	padres	a	fin	de	hacer	su	vida	propia,
porque	 es	 la	 única	 manera	 en	 que	 Dios	 accederá	 a	 darnos	 aquello	 que
necesitamos,	pues	contraemos	matrimonio	con	Él,	de	lo	cual	se	nos	dice	“Por
tanto,	dejará	el	hombre	a	su	padre	y	a	 su	madre,	y	 se	unirá	a	 su	mujer,	y



serán	una	sola	carne”	pero	con	la	salvedad	que	ya	no	seremos	una	sola	carne,
sino	un	solo	espíritu,	de	lo	cual	se	nos	dice	“Pero	el	que	se	une	al	Señor,	un
espíritu	 es	 con	 él”	 por	 eso	 nos	 manda	 “Contended	 con	 vuestra	 madre,
contended;	porque	ella	no	es	mi	mujer,	ni	yo	su	marido”	entonces	hallaremos	
gracia	ante	los	ojos	de	Dios,	cuando	contendamos	con	nuestra	madre	(La	
religión	o	la	denominación)	y	Él	nos	alimentará	con	solidez,	renovando	
nuestro	entendimiento,	llevándonos	a	la	transformación;	Eso	significa	que,	
entre	tanto	estamos	aferrados	a	la	religión	y	a	la	tradición	doctrinaria	de	los	
hombres,		aun	no	hemos	sido	transformados,	sino	que	tal	transformación	se	
consigue	conforme	somos	inconformes	con	el	conocimiento	de	éste	siglo,	la	
transformación	espiritual	se	consigue	cuando	hemos	contendido	con	nuestra	
madre,	y	nos	hemos	unido	al	Señor	en	un	solo	espíritu	como	en	matrimonio,	es	
decir,	cuando	hemos	hecho	del	Señor	nuestra	cabeza;	No	crea,	pues,	el	hombre	
religioso	que	ya	ha	sido	transformado	en	la	fe,	porque	si	aún	continúa	aferrado	
al	entendimiento	antiguo	de	su	religión,	su	transformación	aún	no	ha	llegado,	
y	lo	que	vive	en	el	Espíritu,	proviene	de	un	Espíritu	de	engaño	que	en	él	opera.
	
La	 Religión,	 por	 tanto,	 no	 es	 buena,	 pues,	 no	 es	 más	 que	 agua	 estancada,
hedionda,	 contaminada,	 criadero	 de	 ranas	 y	 animales	 despreciables,	 cuya
composición	se	ha	adulterado,	por	lo	tanto	es	poco	saludable	consumirla;	Sin
embargo,	 el	 religioso	 la	 cuenta	 entre	 las	 cosas	 buenas;	 Cae	 pues	 en	 pecado
aquel	que	ha	llamado	bueno	a	lo	malo.
	
El	religioso	tradicionalista,	llama	malo	a	aquel	que	contiende	contra	la	religión
en	defensa	de	la	libertad	espiritual	de	la	que	Dios	nos	ha	proveído,	llama	malo,
a	 aquel	 espiritual	 que	 es	 como	el	 viento	y	que	no	 es	 vinculado	 con	 religión
alguna;	 Entonces,	 a	 lo	 que	 verdaderamente	 es	 bueno,	 ellos	 lo	 han	 llamado
malo,	 haciendo	 de	 la	 luz	 tinieblas;	 Llaman	 buena	 a	 la	 Teología,	 lo	 que
realmente	es	malo,	pues,	la	Teología	no	es	más	que	un	odre	viejo	en	el	que	se
ha	 echado	 vino	 nuevo,	 es	 por	 ello	 que	 el	 vino	 hoy	 en	 día	 se	 ha	 derramado;
Ellos	 han	puesto	 a	 la	Religión	y	 a	 la	 teología	 por	 cosa	dulce,	 pero	 sabemos
ahora	que	más	bien	son	cosas	amargas;	Llaman	malo	al	Espiritual	y	bueno	al
carnal,	 pues,	 sus	 enseñanzas	 son	 para	 la	 carne	 y	 no	 para	 el	 Espíritu,	 pues,
enseñan	 no	 pensando	 en	 el	 Espíritu	 sino	 en	 la	 carne,	 ¿A	 qué	 espiritual	 le
interesa	saber	de	la	vida	matrimonial?	¿Qué	espiritual	tiene	puesta	su	mirada
en	 su	 cuerpo	 carnal	 para	 que	 ore	 solo	 pidiendo	 salud	 o	 trabajo	 o	 bienestar
económico	 o	 familiar?	 Ellos,	 los	 religiosos,	 tienen	 puesta	 su	 mirada	 en	 la
familia,	en	la	prosperidad,	en	el	bienestar	social,	en	la	moral,	en	la	ética,	en	el
diario	vivir,	y	con	ello	no	contribuyen	en	nada	a	forjar	la	muerte	en	la	carne,
sino	por	lo	contrario,	lo	que	hacen	es	estimular	y	vivificar	la	vida	carnal;	¿A
qué	espiritual	 le	 interesa	que	se	 le	enseñe	como	criar	hijos	cuando	más	bien
debe	 preocuparse	 por	 engendrar	 hijos	 espirituales?	 ¿A	 caso	 el	 hombre
espiritual	 no	 ha	 depositado	 sus	 cargas	 carnales	 en	Cristo,	 y	 él	 ha	 tomado	 la
carga	de	Cristo?	¿No	dice,	pues,	su	palabra	“Llevad	mi	yugo	sobre	vosotros,	y
aprended	de	mí,	que	soy	manso	y	humilde	de	corazón”?	Si	llevamos	el	yugo



de	Cristo,	 pregunto	 ¿Tuvo	Cristo	vida	 carnal?	Y	 si	 la	 tuvo	 ¿La	 tiene	 ahora?
¿No	dice	a	caso	su	palabra	“…a	nadie	conocemos	según	la	carne;	y	aun	si	a
Cristo	 conocimos	 según	 la	 carne,	 ya	 no	 lo	 conocemos	 así”?	 entonces,	 ¿Es
espiritual	el	hombre	que	se	instruye	para	su	vida	carnal?	¿No	es	muerta	ya	en
él	la	carne?	¿Para	qué	edificar	lo	que	ya	está	muerto?	¿Se	alimenta	el	muerto?
¿No	es	lo	vivo	que	tenemos	que	alimentar	y	edificar?
	
Ellos,	los	religiosos,	valientemente	engañan	al	pueblo	de	Dios	que	está	bajo	su
tutoría,	y	no	permiten	la	libertad	espiritual	de	los	hijos	de	Dios,	digo,	pues,	son
valientes,	 porque	 en	verdad,	 se	 requiere	 de	valentía	 para	 pararse	 frente	 a	 un
púlpito	a	hablar	de	cosas	que	se	ignoran,	¿Cómo	pueden	hablar	de	lo	espiritual
aquellos	que	aún	son	carnales?	¿No	saben	a	caso	que	el	Maestro	nos	dice	“lo
que	 sabemos	 hablamos,	 y	 lo	 que	 hemos	 visto,	 testificamos;	 y	 no	 recibís
nuestro	testimonio”?	Ningún	espiritual	puede	atreverse	a	hablar	de	lo	que	no
saben,	 porque	 mentiría,	 y	 el	 espiritual	 no	 miente,	 por	 lo	 cual,	 ellos	 siendo
carnales	no	pueden	 juzgar	 las	cosas	espirituales	porque	no	 las	conocen,	pero
nosotros,	 los	 espirituales,	 sí,	 juzgamos	 las	 espirituales	 y	 las	 carnales,	 y	 a
nosotros	nadie	nos	puede	juzgar,	porque	¿Qué	fundamento	podría	encontrar	un
carnal	 para	 juzgar	 a	 un	 espiritual?	 ¿O	Qué	 fundamento	hallará	un	Espiritual
para	 contrarrestar	 a	 otro	 espiritual,	 cuando	 se	 comparte	 el	 mismo	 espíritu,
cuando	lo	dicho	se	ha	dicho	en	el	mismo	Espíritu?	Porque	si	hay	contradicción
entre	espirituales,	es	porque	a	uno	de	los	dos	los	inspira	un	espíritu	distinto.
	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	
	

	

	

	

	

	

	
	
	

	

	

	

	

	

	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


