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•• TODO cuanto pidais en
la oracion creyendo 10
recibireis

• La forma de pensar la
carne es muerte

•• La forma de pensar el
Espiritu es vida y paz

• Los que Ie adoran, en
espiritu y en verdad es
necesario que adoren

• La carne es 10 opuesto 0

adversario (satanas) at
Espiritu, y por consi-
guiente limitada a espa-
cio y tiempo

Cada dia sabemos mas y entendemos menos.
Albert Einstein

Secretos de 10 Orocion Revelodos Parte 2

Para poder ver nuestro nueva
creacion manifestada, es ne-
cesario que estemos conscien-
temente conectados aDios,
que estamos conectados por
la mente 0 conciencia Cristo,
vincuio que tiene continuidad
por medio de la oraci6n. La
idea de estar conectados a
Dios nos provee el diaiogo con-
tinuo can Dios. 5abemos par
ejemplo, que el reino de Dios
est6 dentro de nosotros, como
dijo Jesus.Entonces, siel reino
de Dios yo est6 dentro de noso-
tros, eso significa que el Reyde
ese reino tiene que estar pre-
sente en su reino. Pero la reaH-
dad es que el mundo de ese
reino no es este mundo como
c1aramente dijo Jesusa Pilato y
registra ellibro segun L6zaro, el
disdpulo amado, cuyo Iibro es
Hamado por error Juan 18:36.
Estoes osf,porque el mundo de
JesusCristo es un mundo espiri-

tual, es el mundo de la dimen-
sion no visible, y la unica forma
de nosotros estar conectados
con el es a troves de la con-
ciencia 0 de la mente. Eiestar
conectado y comunicado
continuamente nos produce
una seguridad maravillosa, 10
cual podemos apreciar por
media de la oracion y de 10
manifestaci6n de la nuevo
creacion Cristo en nosotros.

As!que sioiguien nos pregun-
tara zd6nde est6 el Rey de
ese Reino? Lo obvio es que
contestar6 que est6 en su Re-
ino. EIproblema es que tene-
mos que saber que significa
que el Reino de Dios0 de Cris-
to est6 dentro de nosotros, que
est6 en un Hsitiosecreto", nues-
tro mente a conciencia. EI
problema ha sido que hemos
sido ensenados con toda close
de ideas err6neos acerca de
este Reino. 5i creemos que el

De modo que te rejuvenez-,
ca como el aguila.

Salmos 103:5

Rey y su Reino est6 dentro de
nosotros, entonces zpor que
no se muestra esa nueva natu-
raleza 0 imagen celestial por
encima de 10 imagen terrenal
que todavia portamos durante
nuestro peregrinaci6n?

Volvere a formular la pregun-
to, porque es algo muy impor-
tante. 5i Jesusdijo que el reino
est6 dentro de nosotros,
zdentro de que esta ese Reino

Continua ... pogo 3

Quitando el Velo a 2da Corint;os 3:14
iLos Verdaderos Adoradores!

jLOS VERDADEROS ADORADORESI EIIibro del disd-
pulo amado Lazaro, Hamado por error Juan 4:23-
24 nos declara que Jesusdijo: Mas la hora vlene,
y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adoraran al Padre en Espiritu y en verdad: porque
tamblen el Padre tales adoradores busca que Ie
adoren. Dios es Espiritu: y /os que Ie adoran, en
Espiritu yen verdad es necesario que adoren.
* EItexto anterior nos refiere palobras salidos

de los mismos lobios de Jesus.
* EIeontextodel pasaje trata de la eon-

versaeion del Maestro can una mujer
samaritana.
Ella Ie dijo a Jesus que sus ancestros
Ie ensenaron a adorar a Dios en el
monte Gerizim ubicado eerea de Si-
car, pero que los judios decian que la
adorae/on aDios debfa ser en Jeru-
salen, verso 20. Esa parte de la charla
tiene que ver directamente con la
adoracion aDios.
Continua en \a pogo 2...
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* Estonos muestra que en 10adora- '" EIcatoiicismo por suparte tambh~nhace enfasisen susTEMPLOS
ci6n a Oioshabra una diferencia de como lugaressantos, tanto que 105cat6licos hac en reverencia
conceptos entre Judrosy Samaritanos. coda vez que pasan por el frente de uno de ellos,haciendo la
EIpunto controversial tenfa que ver con senal de 10cruz.

. ellugar de adoraci6n. * EIJudafsmo tenia como centro de su fe dos cosas muy importan-
La respuestadel Senorcomienza tes. La ley de Moisesy el TEMPLOde Jerusalen.Poreso 10adora-

de manera magistral: Mujer creeme... ci6n estaba siempre encaminada a la ciudad donde se hallaba
el temple. Ejemplo: EIEtfopeque evangelizo Felipe.habra venidoiVerso21)
a Jerusalenpara adorar. Hechos8:27.Loanterior nos hace en-* "Parece que todavia nos cuesta b . d
tender que en el judaismo. la adoracion aDios esta a asocla a

creerle al salvador". siemprecon un lugar: EiTEMLOde Jerusalen.zpuedes apreciar el
* Jesusdijo: 10 hero viene cuondo ni juicio del ano 70.

en este monte ni en Jerusalen adorareis 01 Padre. * Enresumen: .1\) EIpaganismo requiere templos B)EIcatolicismo
SegunJesus.vendrfa el momento en que 10adoraci6n al enfatiza en templos C) EIjudafsmo da marcada importancia al
Padre no tendrfa nada que ver con UNLUGAR. templo, solo que en este momento no tienen templo, sinosola-
Estaverdad profetizada por el Senor.nos ha sido diffcil mente lassinagogas.
aceptaria en toda sumagnitud, por cuanto aun despues de * Lo tristeesque el cristianismoevangelico ha ido cayendo poco a
tantos siglosseguimossupeditados a un templo para adorar poco con el paso de lossiglosen la mismadepend encia a LOS
aDios. TEMPLOSpara sentirque siadoran aDios correctamente.
Mientras continuemos creyendo que el mejor lugar para * Sicreemos que un lugar {Templo.0 peor aun como lIaman ios
acercarse ai Creador esel sitio de reuni6n cristiano (Templo. cristianosai edificio de reuni6n: Iglesia)aporta para que mi ado-
Iglesia.capilla. etc.) estaremos negando laspaiabr<;Jsde raci6n sea recibida. entonces estamos lIevando el acto de ado-
nuestro Senoracerca de LAVERDADERAADORACION. rar a un plano ffsico y contrario a lasensenanzasde Jesusy del
EItema de 105templos como !ugares especiales para la espi- ap6sto! Pablo.
ritualidad. se encuentra. tanto en e! cristianismoverdadero * Miremosnuevamente !aspalabras de Jesusregistradas en ellibro
como en las religionesno cristianas. del discipulo amado Lazaro lIamado par error Juan 4:23Mas 10
Laspalabras del Senorson una sombra de esto: Juan 4:22 hora viene. y ahora es.cuando !osverdaderos adoradores ado-
Vosotrosadorais 10que no sabeis;nosotrosadoramos 10que raran al Padre en espiritu y en verdad ...
sabemos; porque 10salvaci6n viene de losjudfos. * Doselementos resaltados por el Senorque debfan tener 105 ver-
Enel tiempo que se desarrollo el encuentro de Jesuscon 1<: daderos adoradores: Adorar en Espirituy en verdad.
rnujersamaritana .. lossamaritanos eran losignorantes sobre * N6tese que ai decir en Espiritu,el pasaje coloca Emayuscula.
Dios,mientrasque losjudfos sablan y conodan del verdade- * Siendoun Espiritucon Cristoadoramos
ro Diosy de todas suspromesos. , I Los verdaderos adoradores I en ese solo Espiritu.Recuerden Efesios4:4 Un
Ambos. 105que conodan y losque no conoCian 'I n d E" 't cuerpo y un EspirituDios.,. adorarana r'a re en SPITI U . . ,
ten/an la neces/dad de un lugar para acercarse ' . .., * Mejor diChO.... La adoraci6n aD/os aebe

I O"'d ' Y verdad. Lazaro 4:2.:> ..
a a /Vlnl aa. seren Espiritu.,no dice en el esplritu.3Por
Ennuestro tiempo, tanto las comunidades cris- que? EImismo pasaje nosdo la respuesta;
tianas (conocedoras del Diosverdadero) com~ las reiigiones porque Dios as Espiritu. Lazaro4:24.
no cristian?s ino conocedoras del v~~dadero Dlos).ledc:n * Dioses Espirituy busco adoradores que Ie adoren en Espiritu.La
rnarca~~ /mportanCia a un temple fls/copara suejerclclo de expresi6n "E!Padre tales adoradores busca que Ie adoren",
adoraclon. Lazaro4:23,noshace entender que el prop6sito de Diosera que
Jesusexpreso inmediatamente despues de resaltar la dife- sushijosaI adorarlo reconocieran. que son UNEspiritucon e!.
rencia entre unos que adoran sinsaber y otros que 10hacen * La ley daba normas de adoraci6n. pero esasnormas eran som-
sabiendo, 10siguiente: Mas la hora vle~e. y ahora es,cu,?~- bras nada mas, por 10tanto e,an TEMPORALES.Diosno tenia el
do losverdaderos adorado~es adoraran aI Padre en esp/ritu objetivo de quedarse en ese pac to. ese pacta era el medio para
yen verdad: porque tamblen el Padre tales adoradores guiarnos a Cristo.Venido Cristo,Quien estableci6 ELi'WEVOPAC-
busca que Ie adoren. TO y siendo este nuevo pack> un pacto de Espiritu(2" carta alas
Enotras palabras. Cristodio a entender: "Senoresque saben Corintios3:6).entonces la adoraci6n sufrereformas.
de Diosy senoresque no saben de el como d~be:ian saber- * Sinocomprendemos las reformas en aquello que tiene que ver
10.Vendra e! momento donde un lugar nc:sera 10Ir~portan- con 10adoraci6n aDios. entonces negamos laspalabras de
te en 10 que tiene que ver con la adoraclon aDIos. nuestro Senor.

Hoy en dia. crist/anosy ~o cristianosdebemos quitar de * JesusIe dijo: Mujer. creeme, que la hora viene cuando ni en este
nuestra mente el paradigma :~ templos como lugares espe- monte ni en Jerusalenadorareis 01Padre. 4:22Vosotrosadorais 10
ciales para acercarnos ala Dlv/nldad. s/queremos realmen- que no sabeis;nosotrosadoramos 10que sabemos; porque 10
te serVERDADEROSADORADORES. salvaci6n viene de losjudfos.4:23Mas 10hora viene. y ahora es.
EIpaganismo a troves de la historiasiempre ha tenido TEM- cuando 105 verdaderos adoradores adoraran 01 Padre en Espiritu
PLOSpara adorar. Ejemplo:EI templo de 10 gran diosa dia- y en verded; porque tambien el Padre tales adoradores busca
na mencionado en ellibro de 105Hechos 19:27. que Ie adoren. Continua en 10 pagina 3,,,
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de reinos localizado? La respuesta es bien
sencilla, de acuerdo a las palabras de
Jesus, el Reino est6 dentro de nosotros, 210
crees, sf0 no? Entonces, si creo que el Re-
ino est6 dentro de mL que est6 en mi nue-
va mente 0 conciencia, 10mente de Cris-
to en mL (recuerda lra carta Corintios 2:16)
es porque Yo Soy parte del euerpo de ese
Rey, como revelo tambien el apostol Pablo
en la carta a los Efesios4:15-16;5:23 y Colo-
senses 1:18. Esto es necesario entenderlo
para entender 10mec6nica de la oracion.
Pew a pesar de que tanto Jesus como el
apostol Pablo en los dias de su carne nos
ensenan esto, todo el mundo religioso nos
ensena todo 10contrario. Hablon yestoble-

cen el reino de Dios afuero, 10colocan en
las cosas de este mundo, 10ubicon en el
medio oriente y peor oun, como algo futu-
ro. Han ensenado a creer a los ni-
nos en el conocimiento de Cristo,
que el Reino de Dios existir6 como
un lugar exterior a nuestro ser, a
nuestro conciencia, como si fuera
algo palpable y relativo.
Debido a que no entienden que
portamos dos imagenes, primero la
terrenal que nos ata alas cosas de este
mundo y 10segundo la celestial 0 espiritual,
que nos ata aDios, ver 1ra carta Corintios
15:46-49. Desconocen que precisamente
esa segundo imagen 0 conciencia es el

asiento del Rey Jesus Cristo. Desconocen
que el "yo terrenal" que se mueve desde
el pasado hasta el futuro y nunca observa

el presente, oscurece su vision y no
pueden ver el Rey interior, la Verdad,
la Vida, 10Realidad, en resumen: Cris-
to. Siguen bajo el velo de la religiosi-
dad, de las ensenanzas de 10vieja ley
ya caducadas de Moises y del evan-
gelio de 10circuncision 0 cierre de 10
ley, par 10que no pueden ir de glorla

en gloria en el conocimiento de Cristo a
cara descubierta, como revelo el apostol
Pablo en 102da carta a Corintlos 3:11-18.
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No entienden que el yo de la Imagen terre-
nal, el que Jesus dijo que tenemos que
negar en nosotros, par naturaleza nos impi-
de vivir la vida superior que debemos dis-
fruter 01haber sldo creados conforme al
prop6sito de Dios: el agape 0 amor del
Espiritu de los unos hacia los otros. Eseyo 0

falsa concieneia nos impide distinguir la
diferencia entre exlstlr y vivir. Entonees,
tenemos que empezar por cambiar 10idea
que tenemos acerca de nosotros. Tenemos
que entender que el "yo terrenal" 0 de los
cinco sentldos, existe fuera de ml verdade-

ro ser 0 Yo Soy que es el unico que tlene
vida, que es el asiento del Rey que habita
en luz inoccesible. Conocer que el yo terre-
nal exlste aferrado a las cosas temporeras ,
01campo de las ideas externas identifica-
das con las cosas que los sentidos experi-
mentan, es diferente a la conciencia Cristo
que me hace vivir y manifestar los princi-
pios de vida de ese Relno interior. Esto im-
plica que tenemos que crecer en conoci-
miento tanto para Dlos como para 10
humano. Eso es 10que informa sobre Jesus
ellibro eSGito por el doctor Lucas 2:52.

Recapitulemos 10hasta aqui indicado.
Tenemos que estar consciente desde la
mente del nuevo hombre creado segun
Dios, (Efesios4:24) que nuestras ideas sobre
10que clasificamos como realidad ynues-
tra percepci6n de 10que experimentamos
durante nuestra existen cia es algo que se
experimenta desde el ego 0 falso yo, 10
que 10Escritura llama la carne, el pecado,
la forma de pensar la carne. Tengamos en
presente las palabros del ffsico Albert Eins-
tein que dijo: La reafldaa esrneramente

Continua en 10 p6gina 4 ...

QUitondo el Velo o2do Corintios 3:14 - iLos Verdoderos Adorodoresl- CDnt.

4:24 Dios es Espiritu; y los que Ie adoran, en espfritu y en verdades *
necesario que adoren.
* A los Israelitas se les dio el Culto. Como debia hacerse la ado-

racion, Romanos 9:4. *
* Pero ese culto debia ser reformado. Ya 10dijimos antes, porque

Dios buscaba algo m6s ...Adoradores en Espiritu. El culto dodo
a los Israelitas era para la carne, solo era uno sombra.

* Hebreos 9:8 revela: Esto mostrando el Espiritu del Santo, que *
aun no habfa sido manifestado el camino de 10ssantos, aun
estando en pie la primera estancia, 9:9 10cual era una para- *
bolo para el tiempo presente, con forme a 10cual dones as!
como sacrificios son ofrecidos que no pueden perfeecionar
respeeto a 10conciencia, al que practica el culto, 9:10 s610
sobre alimentos y bebidas, y diversas abluciones, siendo nor-
mas de carne, impuestas haste el tiempo de 10 renovaci6n.

Mas Cristo, habiendose presentado ... (Hebreos 9;11) las cosas
han sido renovadas. EIculto (Adoraci6n) no debe ser al estilo
de la ley, era ordenanzas acerea de 10carne, Hebreos 9:10.
La carne es 10opuesto 0 adversario (satan6s) al Espiritu, y por
consiguiente Iimltada a tiempo y espacio. Por eso en esa ado-
raci6n en la corne basada en la ley, se necesitan lugares" posi-
ciones, determinados tiempos, etc.
Nos revela Hebreos 9:1 Tenfa por su parte, pues, tambiem el

primer pacto reglas de eulto, asi como el lugar santo terrenal.
De 10cita anteriores podemos darnos cuenta que el primer
pacto tenia ... A) Ordenanzas de culto, verso 10) y B) Un san-
tuario terrena!, esto es un Templo; todo 10cual era por medlo
de norm as para la carne, que no pueden perfeccionar res-
pecto a la conciencia. ABBA Cristo. ••

Continuara
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~o~;::;::o/:~;: ~;~;;:/~aCl~n~a~opor Jesus Cristo a/ aposto/ Pablo
10Sl-ormflos 5'18-19 no es '.,

humana.Es la Embajada del Reino de D' ..J ~. unaorgamzaclon
10S0 ue l-rtsto en el planeta Tie-f;;;~~aratodos los terranautas 0 espfritus perfectos en Cristo mani-

os en carne y sangre. Su mlsiOnes sobre eclifica Ii
en Cristo en /agracia admimstrada bajo el nuevopact, 'f' a os creyen!~s
co es Jesus CrIsto. Este pacto fue confirmadop /"_0, cuyo aut~rum-
diante h d or l-l'Istoen Jesus me-

, a sangre erramada en /a cruz por e/ en el ano 33 1/2 siendo
pa;,~rl.e~a~ce/~doqueg~rantizanuestra reconci/iaciony Ilbertad eS!'ir:~

.•a. cn,re 10SservlCIOSy pdt d r
Itbertad de s. 1.' '1'0 UCos e este pacto se encuentran /a

a onas 0 naturaleza advers.· Ad' h ..,
laJustificaciOnde esa naturaleza diablo::':;ad an,ha reConcl!la~~on,
/a vidaeterna tod h I ora, a resurrecCiony

todo es en e~:ned,:nt: c;;,aya:a:r~:olamente~nJesus CrIsto,porque
todos nosotr " a e, par eso Dlos es todas /as cosas en
_~,-==~o~s.De el es lag/orla por toda /a etermdad ABBACristo.

Y comparto el que es instroido en /0 palobro con el .

;~a:~~a:i:;~:~e;as. No seals enga~do~Dios no es "::r:d;~%;:~
umano,eso tamblen cosech 's· b

para que esta sobre edificacion corra. ora. lem ra tu seml/la

Emisora por la Internet: www.unored.com/streams/reconciliacion.asx
Direcci6n Alterna: www.tinyurl.com/gracia5
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una ifusion, a1mque una muy yersistente. nos hacen creer por ejemplo. que yo estoy aparte de ti y de todos

Ala luz de 10antes citado, podemos decir que 10que la gente los demas, y que todos losdemos experimentan 10mismo. Esoes
percibe 0 interpreta como realldad es en realidad una ilusi6n. Asi algo que se experimenta en 10relativo. pero 10espiritual no es osf.

. que debido a que todo 10que conocemos es s610a traves de las Leamos 10que dijo Jesussegun registrado con forme ai IIbro segun
ideas que tenemos acerca de nosotros mismosy de 10que nos el disdpulo amado Lazaro I!amado por error Juan 10:30 Yo y el
rodea. si nuestros ideas siguen siendo 105mismas,nada en nosotros Padre UNO SOMOS. De nuevo en la cita 17:20-21 :!VIasno acerca
cambiara. Tenemos que estar consciente que nuestrossentidos ae estos s6[0 rw!{]0, sino tmn6ien acerca ere[as que creen me-
lisicos s610pueden ayudarnos q percibir la ilusi6n de que estamos di.a.nte {rA.pa[a6rrA.eree{[os, en mi. 21 yara qtt.e rO'DOS sean
conectados con el mUlldo lisico que vemos y expe- ..t:TOOa cuanto pidais en 10 ora. una misma cosa, COl'ltOhi, Paure, en mi
rimentamos mientras peregrinamos en este cuerpo cion creyendo 10 recl·bl·re'l·s. y yo en ti, que e{{ossean tam6iRn en no-
animal humano. Pero la realldad es que no esiamos
unidos ni atados a ninguna de las condiciones que Mateo 21:22 solros es1t7T4yara tlue et mzmriO crea que
perciben nuestros sentidos. as! como tampoco so- ••• ------------ ••••••tzi me emdaste. Por eso Jesusdijo que IoriO
mos 105roles que actuamos experimentamos. Por ejemplo yo pue- to nacfdo de ta canze es carne. porque los sentidas naturales no
do realizar 105roles de esposo. padre. hijo. hermano. protesional, pueden ir nunca m6s 0116.pues son producto del mundo que per-

politico. etc .. y cuando soy desvestido de mi naturaleza animal, ciben, para 10cual nos mantienen presQ detras de 105barrotes 0
todo eso termina inmedialamente. simplemente porque mi reali- idea del TlEMPO, que es la m6s Jim/tante de las ideas, pues no nos
dad espiritual es nada de eso. permite ver la realidad de 10vida eterna no sujeta al tiempo yal

Asique a troves de 10que ya sucedi6. 10que esperas que suceda y espacio finito que escJaviza lossentidos.
10que apmenta estm sucedielldo nos da 10ilusi6nde que estamos Continuaremos desde la idea del tiempo, mientras tanto recuerda

conectados al mundo. s610son el producto de nuestras ideas acer- que entender para que es fa oraci6n, aumentor6 fa caJidad de
co del mundo relativo que experimentamos por medio de 105senli- nuestro existencia. porque diremos como el padre el dia de fa

dos. que perciben el mundo ffsico en el cual vivimos. Lossentidos creaci6n: Todo es buena en gran manera. ABBA Cristo ••
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