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Para mí, es un verdadero gozo tener la oportunidad de producir este escrito, el cual dedico a
todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo por todo el planeta Tierra. Lo dedico a todos los que están
despertando del sueño del tercer día o tercer milenio después de Cristo en Jesús haber cumplido todas
las cosas. Les digo esto, porque la muerte ya no existe. Pero no les hablo de lo que la gente llama
muerte, cuando se refiere al fallecimiento del cuerpo biológico, lo cual es simplemente una
transformación de la materia, ya que la muerte de la que habla la Escritura desde el libro de Génesis, no
es otra cosa que la separación espiritual que sufrimos en la desnudez de Adán, siendo nosotros
liberados de esa muerte en el revestimiento que ya recibimos en Cristo Jesús.
Por tanto, te invito a leer estas líneas con mente sin ataduras, para que recibas el beneficio de su
contenido. Te aseguro que si así lo haces, a medida que vayas abriendo y viendo con la luz del
entendimiento o mente de Cristo cada cosa que descubras dentro de esta información, dejarás de
preocuparte para siempre de los mitos, leyendas, y alegorías no entendidas por causa del velo de la
religiosidad. Pero sobre todo, aprenderás a rechazar cualquier cosa que insinúen los dardos o
pensamientos contrarios a la verdad de Cristo que vengan a tu mente.
Recuerda, el conocimiento es poder, y cuando se trata de conocer la verdad de las cosas,
implica libertad de todo lo que ata tu vida existencial y que trata de atar tu verdadera vida, vida que sólo
está unida a la cabeza Cristo, que es la mente que alimenta y enseña todas las cosas a cada miembro
de su cuerpo ya redimido, ya reconciliado con Dios para siempre.
Si así ocurre, entonces sentirás como si un gran peso, el peso de la religiosidad, del error, de la
ignorancia, del desconocimiento y del conocimiento a media, se te quita de encima, permitiéndote por
primera vez abrir tus alas de águila desencadenadas del cautiverio religioso, para volar a las alturas del
conocimiento y la sabiduría no conocida a la mente natural, con las demás águilas que conocen el plan
glorioso que Dios les ha concedido para este espacio y tiempo. Esto te permitirá apreciar el peregrinaje
de tu existencia, gozarte en la verdadera vida, la que Cristo ya te dio en herencia, pero que es menester
tener el conocimiento para vivirla, porque ya estás bendecido con toda bendición en los lugares
celestiales o espirituales.

CONTENIDO
Página
PRÓLOGO

11

INTRODUCCIÓN

13
Sección 1
EL EMBRUJO DE LOS SIGLOS

PALABRAS INICIALES
EL SÍNDROME RELIGIOSO
EJEMPLOS DE JUDAIZAR O ANEJAR OTRO EVANGELIO
LAS PUERTAS DEL HADES NO PREVALECERÍAN SOBRE LA IGLESIA
NO HAN ENTENDIDO LO QUE SIGNIFICA UN SOLO SACRIFICIO
DIVERSIDAD DE INTERPRETACIONES
CRISTO EL VERBO DE DIOS HA DADO SU MENSAJE POR UN APÓSTOL

15
18
20
21
21
22
23

Sección 2
¿POR QUÉ UN NUEVO HOMBRE?
EL NUEVO HOMBRE CREADO SEGÚN DIOS
PROPÓSITO DE ESTA COMUNICACIÓN
DOS PACTOS UNIDOS POR UN PERÍODO DE TRANSICIÓN
LA ALEGORÍA DE LA CASA DE ABRAHAM
EN CRISTO SOMOS LA VERDADERA CIRCUNCISIÓN
ES NECESARIO DEJAR YA LA LECHE ESPIRITUAL

25
25
36
26
28
29

Sección 3
UN POQUITO DE LEVADURA PRODUCE LA MEZCLA
LA MEZCLA
¿DÓNDE ESTÁN LAS ENSEÑANZAS DE LA GRACIA EN ESOS 40 DÍAS?
SEAMOS LLEVADOS A LA MADUREZ
NO ME AVERGUENZO DEL EVANGELIO
EL MENSAJE DE LA CIRCUNCISIÓN
UNA INVITACIÓN AL AUTO EXAMEN

31
31
32
33
34
35

Sección 4
¿QUE CIMIENTO TIENE TU CASA?
SOBRE QUE CIMIENTO REPOSA TU CASA
EJEMPLO DE UN VIAJE DE PEREGRINACIÓN
LA CARNE PRODUCE CARNE, EL ESPÍRITU PRODUCE ESPÍRITU
SOBRE-EDIFICAR CON LO PERECEDERO PRODUCE PÉRDIDA
SOBRE-EDIFICAR CON BUENOS MATERIALES PRODUCE GANANCIA

37
38
38
39
42

Sección 5
CRISTO ENTRÓ EN LOS SANTOS O EL NUEVO HOMBRE
EL NUEVO PACTO EN CRISTO
LA PROMESA DE DIOS
LA LEY O ANTIGUO PACTO TUVO VIGENCIA HASTA CRISTO
EL CORDERO DE DIOS YA QUITÓ EL PECADO
CRISTO ENTRÓ EN LOS SANTOS A SU REPOSO
EL PADRE ADÁN ES LO MISMO QUE EL PADRE DIABLO
CRISTO TRAJO LA IMAGEN DEL HOMBRE CELESTE

43
44
45
50
51
51
53

Sección 6
AHORA ESTAMOS REVESTIDO DE NUEVO
EL PECADO Y LAS OBRAS DE LA CARNE
EL PAGARÉ DE MUERTE FUE CANCELADO
EN EL ALMA VIVIENTE ADÁN FUIMOS DESNUDADOS, EN EL ESPÍRITU
DE VIDA CRISTO FUIMOS REVESTIDOS

55
56
56

Sección 7
CRISTO DESPOJÓ LO VIEJO PARA GLORIA DE SU NUEVO CUERPO
CRISTO DESPOJÓ A LOS PRINCIPADOS Y POTESTADES
UN NUEVO SACERDOCIO DE UNA SOLA OFRENDA
EXHIBIÓ PUBLICAMENTE EL FIN DE LOS PRINCIPADOS Y POTESTADES
APRENDED, DIOS SE GOZA EN LA OBEDIENCIA DEL NUEVO HOMBRE
¿QUÉ PASÓ CUANDO LLEGÓ EL CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO?

59
59
60
61
62

Sección 8
PRIMERO ES LO ANIMAL Y LUEGO LO ESPIRITUAL
¿ES JESÚS DE NAZARET O JESÚS CRISTO?
¿EN MEDIO DE QUIÉN ERA EL MINISTERIO DE CRISTO EN JESÚS?
PRIMERO ES LO NATURAL O ANIMAL, LUEGO LO ESPIRITUAL
LOS GENTILES SE ACERCAN A JESÚS
SOMOS EL CUERPO ESPIRITUAL DE DIOS
EL CUERPO DE CRISTO NO VERÍA CORRUPCIÓN

67
68
69
70
70
74

Sección 9
EL MISTERIO MÁS GUARDADO
EL MISTERIO MÁS GUARDADO DE DIOS
ES NECESARIO QUE JESÚS SE FUERA PARA MANIFESTAR AL OTRO
UNA MUJER Y DOS MARIDOS
¿SOBRE QUIÉN SE MANIFESTARÍA EL ESPÍRITU O CRISTO?
EL ADMINISTRADOR DE LOS MISTERIOS DE DIOS
DOCE PARA LA CASA DEJADA DESIERTA, UNO PARA LA NUEVA CASA
EL QUE ACTUÓ EN PEDRO PARA EL MINISTERIO DE LA CIRCUNCISIÓN
EL QUE ACTUÓ… CRISTO, LLAMÓ UN SOLO APÓSTOL PARA LA GRACIA
CRISTO EN JESÚS VINO BAJO LA LEY, JESÚS CRISTO PARA LA GRACIA

75
77
77
78
80
81
82
83
85

Sección 10
¿PARA QUE EL MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN?
UN SOLO MINISTERIO, EL DE LA RECONCILIACIÓN
YA ENTRAMOS EN EL REPOSO DE DIOS
NOSOTROS SOMOS LO QUE LA GRACIA DICE QUE SOMOS
LA CABEZA U HOMICIDA DEL PRINCIPIO FUE QUITADA
EL EVANGELIO SERÍA ANUNCIADO A TODAS LAS NACIONES
¿QUÉ MENSAJE ANUNCIÓ EL APÓSTOL PABLO?

87
88
89
90
91
91

Sección 11
EL ÚLTIMO MISTERIO REVELADO Y SOBRE-EDIFICADO
PARA QUE DIOS SEA TODAS LAS COSAS EN TODOS

95

Sección 12
CONCLUSIÓN DE TODAS ESTAS COSAS
PALABRAS FINALES

111

PRÓLOGO
Ha llegado la hora para quitar el velo de religiosidad, de filosofía y de vacío hueco conforme a la
tradición, como lo llama el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses 2:8, que ha estado ocultando la
revelación de lo que en otro tiempo fue misterio, como lo es el evangelio de Cristo. Para ello, los invito a
que se pregunten qué significa, lo que en los días de su peregrinación dijo Albert Einstein: “Lo más
importante es no dejar de hacerse preguntas”. Y es así, porque es necesario cuestionarnos a nosotros
mismos, sobre lo más importante: La diferencia entre la existencia y la vida.
Los filósofos siempre han estado interesados en los distintos sistemas de creencias, porque desde el
punto de vista humano creen que los seres humanos pueden cambiar su forma de existencia, cambiando
de actitud hacia lo que le sucede. Por eso, han llenado todos los sistemas religiosos con sus diferentes
sistemas de razonamiento lógico. Creen que el problema del animal hombre o humano, es un problema
de sus deseos en contra posición con su razonamiento. Pero el evangelio de Cristo en forma opuesta,
nos muestra que la solución no está en tratar de reformar la carne o naturaleza humana, sino que la
solución reside en ser partícipe de la nueva creación o mente Cristo que nos fue mostrada en Jesús; ya
que como él mismo dijo, la carne es siempre carne y el Espíritu es Espíritu. Cuando el Espíritu o verdadera
conciencia reside en el animal humano, tiene la capacidad de discernir entre lo positivo y lo negativo,
también llamado bueno o malo, para nuestra existencia. Por eso, tanto los filósofos como el sistema
religioso, tratan de resolver el problema humano mediante el uso de diferentes tipos de éticas o sistemas
lógicos. Esa es la razón por lo que la filosofía incluye en su sistema de análisis a los diferentes sistemas
religiosos, entre los cuales se encuentra el sistema de apostasía llamado nominalmente “cristianismo”,
con sus diferentes vertientes o escuelas de pensamientos teológicos: Catolicismo y protestantismo y sus
diferentes divisiones.
Esto, ha ocasionado que los miembros del cuerpo de Jesús Cristo hayan peregrinado en estos casi dos
milenios, en una selva doctrinal con su diversidad de árboles o enseñanzas y animales o formas del
carácter humano, queriendo mostrarse como una sola cosa verdadera, lo cual es imposible. Al punto de
partida de este sistema doctrinal le podemos trazar su origen a cerca de tres siglos después que el
apóstol Pablo fuera sacrificado o asesinado, por la bestia de turno que gobernaba el mundo, mediante su
cabeza Nerón, en el año 68, poco antes de que él mismo (Nerón) se suicidara.
Pero si leemos en el libro de los Hechos Apostólicos 20:29-30, observaremos, que el mismo apóstol
Pablo, profetizó que después de su partida o salida del mundo visible y físico, entrarían a dirigir a la
porción de la Iglesia en peregrinaje como si fuera una organización humana más en el mundo, personas
perversas que hablarían cosas perversas, con el objetivo de arrastrar tras ellos a los discípulos.
Creo que no es secreto que la finalidad de cada una de las congregaciones, concilios, organizaciones, o
partidos religiosos, en medio del animal humano comenzando por el catolicismo, la más antigua de todas
ellas, organizada y fortalecida por el mismo emperador de Roma Constantino, (Concilio Nicea 325) es y
ha sido la misma, arrastrar tras ellas a los que han creído en Jesús Cristo de diversas maneras o puntos
de vistas. Eso mismo es lo que hacen los llamados partidos u organizaciones políticas.
Estas personas perversas, por causa de desvirtuar la sana doctrina, aprovechando la ignorancia de esos
creyentes, han logrado su propósito fácilmente, ofreciéndoles a esos seguidores, lo que a ellos le gusta y
quieren escuchar para sentirse bien en el aspecto humano, lo cual ha hecho su mensaje muy atractivo. Y
al así hacerlo, han organizado todo un sistema teológico atractivo, pero apartado de la verdad que nos
fue revelada por el apóstol Pablo, el maestro y administrador de los misterios de Dios que le fueron
dados a revelar, 1ra carta a los Corintios 4:1.
Sabemos, que como regla natural, lo común en la gente es la resistencia al cambio, resistencia que es
más notable, cuando nos referimos a lo espiritual. Que se haya estado recibiendo como el evangelio por
casi dos mil años esta mezcla o mensaje diverso procedente del sistema religioso, no es algo nuevo. Si
leemos la porción de lo escrito por el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas 1:6-9, veremos que era algo
que ya estaba sucediendo en Galacia, se estaba predicando un evangelio diferente o junto al verdadero,

y ese evangelio diferente o junto, el mensaje de la circuncisión dado a los once apóstoles de Jesús, es el
mensaje que se continúa predicando como si fuera el evangelio de Cristo.
Para corregir o quemar con el fuego de la revelación esa sobre-edificación incorrecta en madera, heno y
hojarasca, se escribió este libro; ya que todos los miembros reconciliados del cuerpo de Cristo, cuando
venimos a participar de carne y sangre en común con el Padre, carta a los Hebreos 2:14, debemos hablar una
misma cosa, 1ra carta a los Corintios 1:10; tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, cartas a los
Romanos 15:5, 2da carta a los Corintios 13:11 y a los Filipenses 2:2, 2:5, 3:16 y 4:2. Esto tiene que ser
así para todos los miembros del cuerpo de Cristo, porque fuimos llamados en una misma esperanza, ya
consumada para nosotros en este tiempo, tenemos un Señor; una fe, pero ya consumada por Cristo; un
bautismo, en la muerte de Jesús; así como tenemos un Padre que es sobre todos y mediante todos y en todos,
como revela el apóstol Pablo en la carta a los Efesios 4:4-6; todo lo cual hemos recibido mediante la
revelación del evangelio de la gracia de Cristo dada al apóstol Pablo por Jesús Cristo, y no mediante
razonamiento lógico de humanos, como declara el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas 1:11.

INTRODUCCIÓN
Por causa de lo importante de este mensaje para cada uno de ustedes, les saludo con el saludo
del Nuevo Pacto en Cristo: ¡Gracia y Paz! Bendecidos del Señor, reciban este mensaje del Evangelio o
Buenas Noticias de la Gracia de Cristo sobre-edificadas para vuestro desarrollo espiritual.
Amados bendecidos, este mensaje va dirigido a vuestro Espíritu de vida en Cristo y no a vuestra
alma viviente en Adán, la naturaleza adversaria o satanás, también llamada naturaleza acusadora y
calumniadora o diablo, que está muerta o separada de Dios para siempre. Este mensaje no es para
vuestra naturaleza carne que ya fue reducida a la impotencia por Cristo en Jesús, en la cruz, como revela
el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos 2:14, donde llama a esa naturaleza: diablo.
Leamos lo declarado por el apóstol Pablo en esa cita anterior, y disfrutemos de esa sabrosa
14
Así pues, por cuanto los niñitos han tenido en común sangre y carne, también él igualmente
revelación.
participó de las mismas, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía el dominio de la
muerte, esto es, al diablo.
Por tanto, este mensaje va dirigido a todos los espíritus hechos perfectos por la ofrenda de Cristo
en Jesús, su Cordero que quitó de en medio el pecado o naturaleza de pecado, como revela el apóstol
10
Pablo en la carta a los Hebreos 10:10, 14. Veamos qué nos revelan esos versos: en la cual voluntad
estamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús Cristo de una vez por todas. La segunda cita nos
14
Porque con una sola ofrenda ha
da la corona de esa revelación, cuando nos declara en el verso
perfeccionado para siempre a los que van siendo santificados.
Y es que el propósito del evangelio de la gracia es darte las Buenas Nuevas o Buenas Noticias
de lo que ya eres en Cristo el Señor, el Dios Fuerte o Todopoderoso, el Padre Eterno, el Admirable, el Consejero o
Consolador, como lo profetizó en su libro el profeta Isaías 9:6 mediante el Espíritu o Cristo que estaba en
él, declarándole de antemano las cosas de Cristo a ser cumplidas en su tabernáculo de carne y sangre
Jesús. Así lo aprendió y declara el apóstol de la circuncisión Pedro que sucedería de lo hablado por
todos los profetas, lo cual nos es informado en su 1ra carta de Pedro 1:10-12.
Sí amados, gracia y paz con vosotros una vez más, del Rey de Paz o Rey de reyes y Señor de
señores, pero como dice exactamente en griego el texto de la 1ra carta a Timoteo 6:15, el Rey de los que
reinan y Señor de los que gobiernan.
Les digo estas cosas, porque Jesús es también el Dios de dioses, como muy claramente
declara el Salmos 82 y fue confirmado por Jesús Cristo en los días de su carne, según lo registra su
biografía escrita por el discípulo amado Lázaro de Betania, cuyo libro dice el sistema religioso
erróneamente que escribió Juan 10:34.
Conforme nos da testimonio el apóstol Pablo con lo revelado en la carta a los Gálatas 2:20
cuando dice: No vivo yo, más vive Cristo en mí, Cristo se manifestó en el apóstol Pablo, a quien llamó como
el único apóstol para el Nuevo Pacto o de su gracia, para darnos a conocer la revelación de todos esos
misterios que estuvieron escondidos hasta la manifestación del Cristo en Jesús.
Sí, amados, luego de Cristo suscitar de los muertos, por su gracia y su ágape o amor del
Espíritu, conforme a su propósito llamó al apóstol Pablo, para que nos diera a conocer la revelación de
todos los misterios que estaban ocultos.
De eso nos da testimonio lo escrito por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 16:25 cuando
25
dice: Y al que os puede afianzar según el evangelio de mí, es decir, la proclamación de Jesús Cristo, según la
revelación del misterio silenciado en tiempos de las edades. Por eso es que declara que lo que vivió en los
días de su carne lo vivió en la fe del Hijo de Dios, como declara la carta a los Gálatas 2:20.
Por eso les declaro en esta hora, que de Cristo, la cabeza del cuerpo que es su Iglesia, la que él
mismo edificó sobre su obra perfecta, es toda la gloria, la honra y la alabanza por toda la eternidad,
como fue ordenado desde antes de las edades. Porque como enseña Pablo nuestro apóstol, todo el que

se gloría, gloríese en el Señor, como también nos escribió en la 1ra carta a los Corintios 1:31 y en la 2da
carta a los Corintios 2:17.
ABBA CRISTO.

Pero antes de continuar con este estudio, es menester indicarles a todos, que todas las citas
usadas en este libro, que todos llaman “El Nuevo Testamento”, son según tomadas de la traducción
Interlineal griego al español. También recordarles que todas las citas del libro llamado Juan o su primera
carta, son en realidad escritos del discípulo amado Lázaro de Betania, el hermano de Marta y María.
Pasemos pues a disfrutar ahora, de esta sobreedificación del evangelio de la gracia de Dios.

