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Dedicación
Para: El Señor Jesús, aquel que me equipo completamente.....
Para: Su cuerpo...
11

Ven, amado mío, salgamos al campo,
Pasemos la noche en las aldeas.
12

Vayamos de mañana a las viñas,a ver si
brotan las vides, si ya están en cierne, si han
florecido los granados. ¡Allí te daré mis amores!
13

Las mandrágoras exhalan su aroma, y a
nuestras puertas hay toda suerte de deliciosas
frutas, frescas y secas, que para ti, Amado mío, he
guardado.
Cantares 7:11-13

7

Las muchas aguas no podrán apagar el
amor Ni lo ahogarán los ríos. Y si un hombre
ofreciera todos los bienes de su casa a cambio
del amor, la mujer sería pronunciada culpable
por el propósito de perfeccionarla.
Cantares 8:7

DEFINICIONES
NO HAY MASCULINO O FEMENINO EN CRISTO
JESUS. (Gálatas 3:28) De acuerdo a esto toda referencia textual
hacia masculino o femenino señalan hacia principios espirituales
y las palabras HOMBRE Y HOMBRES, así como los
pronombres, EL Y DE EL, incluyen MUJER, MUJERES,
ELLA Y DE ELLA.
CRISTO JESUS es el único masculino espiritual.
Consecuentemente, todos los poderes y principados fuera de
Cristo Jesús son identificados como FEMENINOS en relación
con EL.
Los poderes y principados que han encarnado este mundo caído
( 2 Cor 4:4) son masculinos EN RELACION A LA RAZA
CAIDA, y femeninos EN RELACION A CRISTO JESUS.

17

Juan 7:17-18

El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la
doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
18
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca;
pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no
hay en él injusticia.
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Revelación Capítulo 1
1.01
Dios, el Padre, proyectó imagines mentales a su
siervo esclavo, Juan, a través de la mente de Cristo Jesús, el
Nuevo hombre el cual estaba habitando dentro de él, para que
la humanidad mortal, los siervos enlazados con Jesucristo,
puedan entender la verdad acerca de la herencia de Jesucristo de
Dios, el Padre, y la (verdad acerca de) las cosas que ellos tienen
que experimentar para ser convertidos a su imagen.
1.02
Ahora, cada vez que Juan enseña la verdad espiritual
que Dios, el Padre, le dio a él en sus propias palabras, o expresa
esa verdad a través de sus propios pensamientos y
comportamiento, Juan está testificando que Jesucristo y el
espíritu del Padre están en el.1
1.03
Por lo tanto, es el hombre en quien el hombre
espiritual (Cristo Jesús) es alimentado cuando lee las palabras
de este libro, y bienaventurados son los hombres en el mundo
físico visible quienes leen y entienden cada una de las palabras
de esta profecía y bienaventurados son aquellos quienes guardan
el verdadero significado de esta profecía2 de ser corrompida por
1

El hombre que conocemos como el apóstol Juan está muerto, pero
así como el Espíritu de Elías apareció en el día de Jesús (Mateo 11:1214), el Espíritu de Cristo, por el cual el apóstol Juan escribió el Libro
de la Revelación de Jesucristo a San Juan, está enseñando (Rev.
10:11) la Doctrina de Cristo (Rev. 2:17) hoy dia a través de una
compañía multi-membrada (Hechos 4:33) de hombres mortales.
(multi-membrada = compuesta por muchos miembros)
2

Cristo es el hombre espiritual multi-membrado quien está siendo
alimentado, el Señor Jesucristo es el Libro [Palabra de Dios (Rev.
19:13)], y las palabras del libro significan la compañía multi-membrada

1

R

la Gran Ramera la cual busca fornicar con ellos, para que ella
pueda dar a luz doctrinas falsas las cuales corrompen la pureza de

la palabra de Dios en sus mentes, y reinar sobre ellos.

R

Rev. 17:5

1.04
Juan, testificando el mensaje de Jesucristo, dice a la
totalidad de la iglesia espiritual en Asia: Que la habilidad de
mantener la ley sea impartida a ti, y como resultado de tu
mantener la ley, que haya paz entre tú y Jesucristo, el Hijo de
Dios eterno quien existe ahora, quien existió desde antes del
comienzo, y quien dentro de poco aparecerá en medio de ti y de
las siete edades espirituales del desarrollo de Cristo en ti, quien es
la ultima edad (era) en la cual tu mente viene a ser el trono de
Dios.
1.05
Y gracia y paz también sean sobre ti de Jesucristo,
quien nos está separando de nuestros pecados uniéndonos a su
R-1
propio espíritu justo, porque él nos ama con el amor de Dios.
R-2
Él es el primero de este mundo físico visible (infierno),
nacido al mundo espiritual visible (cielo) (heaven) porque su
R-3
mente carnal fue absorbida por Cristo Jesús, y él ha venido a

de hombres mortales quienes están aprendiendo y entendiendo
porque Cristo está siendo formado en ellos. Aquellos que guardan
el verdadero significado de esta profecía son los hombres que
están en guerra con Leviatán en sus propias mentes (Rev. 8:2). (Ver
también nota #30)
Bienaventurados son los hombres mortales quienes están
librando guerra con Leviatán en sus propias mentes para que Cristo (su
nueva mente) pueda ser alimentada, aprendiendo y entendiendo lo
que Jesucristo experimentó.

2

ser la cabeza sobre todos los poderes y principados que
R-4
gobiernan sobre el hombre mortal,
R-1

R-2
R-3
R-4

1Cor 6:17

Salmo 104:4
Efesios 2:15

Colosenses 2:10

1.06
y nos ha dado autoridad, como reyes, para gobernar
sobre la tierra física de este mundo visible, y autoridad espiritual
como sacerdotes para comunicarnos con Dios su Padre.
1.07
He aquí Él está apareciendo en la mente del hombre
mortal y cada mente lo discernirá, y Satán en cada mente carnal
del hombre, cual dicha mente El clavó en sí mismo, lo percibirá
a El también, y todas las razas de la humanidad serán cortadas 3
cuando él aparezca en ellos. Así sea ¡Amen!
1.08
Yo soy la A y la Z, el origen de la raza humana y
su cumplimiento final, dice el Señor, aquel que siempre existió
como espíritu y existe ahora, y existirá en el futuro como el
hombre nuevo creado, el Dios Todopoderoso.
1.09
Yo Juan, compañero tuyo en la angustia y la
aflicción que tenemos que sufrir, somos moldeados (apretados)
en la imagen de Hijo de Dios y nuestro Padre, Jesucristo, y (tu
compañero participante también) en la vida espiritual y
autoridad y permanente esperanza de Jesucristo, estaba
prisionero por un poder extranjero en la colonia penal conocida
como la isla de Patmos, para que los propósitos específicos de
la Palabra de Dios (el Hijo y el Padre), pudieran ser realizados.

3

Esto es la maldición revertida que Jehová pronunció sobre la
creación en Babel (Gen. 11:9).

3

1.10
Un día cuando me encontraba aprisionado en
Patmos, tuve una experiencia espiritual. Mi personalidad humana
pareció como ser empujada hacia la parte de atrás, y Cristo se
manifestó en mi en la expresión completa posible en un hombre,
conocida como el “Día del Señor”, y escuché una voz poderosa
la cual pareció como ser parte de mí, y fue como trompeta
sonando para la reunión de las tropas,
1.11
Diciendo, Yo soy la A y la Z, el origen y el
cumplimiento final de la raza humana, y quiero que escribas un
libro acerca de las cosas que estoy por mostrarte y envíalo a toda
la iglesia mundial la cual esta en Asia, esto es, a Efeso, a
Esmirna, a Pérgamos, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y a Laodisea,
todo lo cual tipifica los problemas espirituales los cuales el
cuerpo de Cristo puede caer preso.
1.12
Entonces mi propia personalidad regresó, y
cuando era yo mismo otra vez, mire hacia la voz que había
hablado conmigo y vi un vaso completamente dorado (el cual
representa la plenitud de la criatura viviente redimida)
1.13
y en el centro vi lo que parecía ser Cristo, y él
estaba vistiendo la humanidad como vestimenta, y ellos han
venido a ser uno con él, y lo cubrían a Él hasta los pies, y el espíritu
de Cristo se envolvía alrededor de sus pechos (los cuales
alimentan y crían niños) y los protegía.
1.14
Su espíritu es tan blanco como pura nieve, su
personalidad tan blanca como la lana de una oveja redimida y el
fuego del Dios Todopoderoso puede ser visto en su mente.
1.15
y sus pies (la parte de él que se posa (para) sobre
la tierra apareció como metal fino pulido, el cual fue purificado
en un horno, y su voz sonaba como muchos espíritus hablando
con una mente y un mismo sentir.
4

1.16
y El gobernó la creación con autoridad y poder, y
subyugó (sometió) al hombre mortal poniéndolo bajo los pies
del Cristo que estaba habitando en ellos, y su justicia los
guardaba de pecar; Él apareció como el sol brillando con toda
su fuerza.
1.17
y mi personalidad mortal cedió al Cristo glorificado
cuando lo vi caí como muerto, pero él me sostuvo impartiéndome
vida, y su mente justa se comunicó conmigo diciendo, no tengas
miedo yo soy el origen y el final de la raza humana.
1.18
y aunque estuve muerto una vez, 4 estoy vivo ahora,
R-1
y nunca mas moriré otra vez; porque yo soy la vida de las
edades, así sea, y tengo la llave que abre la casa de prisión del
“infierno” (donde la humanidad mortal es atormentada
continuamente) y también tengo la llave que liberta del poder
R-2
de la muerte, para que ellos puedan recibir vida eterna.
R-1

R-2

Rom 6:9

Hebreos 2:14-15

1.19
Escribe las cosas que has visto – de la manera que
son ahora, y de la manera que serán en el futuro,
1.20
y la verdad escondida de las siete estrellas que
vistes en mi mano derecha, y los siete candelabros de oro. Las
siete estrellas son los ángeles (hombres espirituales) de las siete
iglesias y los siete candeleros de oro que viste es la mente de
Cristo Jesús en esos hombres.

4

Ver, Romanos 7:9, Cinta #194, Romanos Capítulo 7 –
Exhortación. Ver también Daniel 8:8-9, Traducción Alternada (TA) del
Nuevo Testamento.

5

Si las siete estrellas son los hijos de Dios que estoy
sosteniendo con mi mente justa, y los siete candeleros de oro es
la mente redimida de la criatura viviente.

Revelación Capítulo 2
2.01
Escribe al ángel de la Iglesia de Efeso, diciendo,
el Señor Jesucristo, el cual su mente justa posee y sostiene
la plenitud del hombre espiritual en una posición recta y camina
R
en medio de su mente redimida, dice,
R

Gen. 3:8

2.02
Yo sé cuánto tu trabajas para sobrevivir como un
hombre mortal, y también sé del intenso trabajo, tribulación y
mucho esfuerzo que tu ejercitas mientras que sufres por entrar
en el Reino de Dios, y de tu permanente esperanza, mientras
esperas por el cambio, el cual te admitirá en el Reino de Dios; y
como ya no soportas y encuentras sin valor, con depravación e
injuria a tu mente mortal, y que tu has escrutinizado y probado
esos hombres los cuales dicen que ellos son apóstoles de Dios,
pero que realmente no lo son, y haz descubierto que ellos no son
lo que dicen que son, sino hombres mentirosos y traidores,
2.03
y tu haz permanecido con la esperanza permanente
de Cristo, y haz laborado intensamente y con mucho esfuerzo por
el poder de mi Espíritu para entrar en el Reino de Dios, sin
importar todos los problema y aflicciones que se te oponen en el
mundo físico visible y tu no te haz debilitado o rendido.
2.04
Pero, sin embargo, tengo algo en contra tuya,
porque tu haz dejado a un lado la autoridad espiritual que yo te
di, abandonaste la benevolencia y la protección de Dios, y
voluntariamente pecaste,
6

2.05
Recuerda, entonces, que a parte de tus admirables
esfuerzos para entrar en el Reino de Dios, tu eres todavía una
criatura débil espiritualmente la cual ha caído de su estado
original alto, por tanto confiesa cuan débil tu eres en tu propio
poder, y por mi Espíritu, una vez más, expresa la vida de Cristo
en tus emociones, mente y hechos, o yo me levantaré en ti
rápidamente y uso mi poder para revolcar a Leviatán, el polvo
de tu mente, y le doy a ella dominio sobre ti (una vez más) reordenando tu orden moral,
2.06
Pero yo reconozco que tu detestas falsos maestros
tanto como yo, los cuales traen destrucción sobre el pueblo de
Dios con doctrinas distorsionadas las cuales enseñan que
fornicación e idolatría son aceptables para Dios.
2.07
(Por lo tanto), que todo aquel que entiende cosas
espirituales escuche lo que el Espíritu de Dios está diciendo al
hombre mortal en el cual Cristo habita, yo daré la vida eterna del
mundo visible espiritual de Cristo Jesús de total provisión a todo
aquel que venza este mundo 5 presente físico visible. El cual fue
R
formado por el dragón
R

Daniel 8:10-12 (AT)

5

El mundo en que vivimos es una imagen formada por nuestro
corazón, esto es, nuestra mente.
“y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste
alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta
el fin.” Eclesiastés 3:11
La mente carnal fijada en las cosas buenas de este mundo resultará
en una vida buena, pero no perfecta. Sólo la mente de Cristo puede
producir perfección.

7

2.08
Y escribe al hombre espiritual multi-membrado en la
iglesia en Esmirna diciendo, la fuente original y el último final de
la raza humana, el que murió y fue resucitado de los muertos por
Dios, el Padre, te dice las siguientes cosas,
2.09
Yo conozco cuan duro tu trabajas para existir en
este mundo físico visible y la presión y aflicción que tu soportas
porque tú estas en lo presente cosechando lo que tu sembraste en
el pasado; Y yo sé que escasea una vida espiritual (pero tú eres
rico por causa de tu herencia en Cristo Jesús), y aquellos que
dicen que ellos son siervos de Dios, pero no lo son porque sus
mentes son una parte de este mundo físico visible, están
hablando maldad de ti,
2.10
Por tanto no tengas temor de las cosas que estas a
punto de sufrir o de padecer, y conoce que yo no voy a interferir
cuando Satán, te eche en prisión para probar la madurez de Cristo
R-1
en ti, y que en el día en que Cristo revele Leviatán, la ley de
R-2
pecado y muerte 6 en tu carne,
sufrirás angustia y serás
sometido a experiencias que desnudaran de ti las cualidades
que no glorifican a Dios. Por tanto, mientras Leviatán muere,
únete con Dios en el Espíritu de tu mente reconociendo Su ley,
la cual es el Espíritu de vida en Cristo Jesús, y yo me
R-3
entremezclaré a mí mismo contigo y levanto a Cristo de los
muertos en ti también7
R-1

R-2

Rev 11:1

Rom 7:22-23; 8:2
R-3

I Cor 6:17

6

Satán y Leviatán, nuestra mente carnal, es la ley del pecado y la
muerte la cual reina sobre la criatura mortal.
7

Adán murió a su desarrollo (madurez) espiritual en el Jardín del
Edén, y sus restos espirituales vinieron a ser el espíritu humano
mortal (Génesis 3:20 Adán le puso a su mujer por nombre Eva, por

8

2.11
Aquellos que tienen la habilidad de escuchar con
oídos espirituales, entiendan lo que el Espíritu de Dios esta
diciendo a los llamados, la personalidad del hombre espiritual
que venza su propia mente carnal sobrevivirá la destrucción de
este mundo físico visible.
2.12
Y escribe al hombre espiritual que está en Pérgamo,
aquel que tiene el poder para ejecutar juicio sobre ti dice,
2.13
Yo se como trabajas para sobrevivir en este
mundo físico visible y también se que tus pensamientos,
palabras y hechos están viniendo de Leviatán, tu mente carnal
sobre quien Satán es Señor, aunque tu te agarras a mi espíritu
y no rechazaste mi promesa de salvación cuando tu mente
amenazó a Cristo mi testigo fiel en ti, lo pisó y lo sacrificó en
el templo de tu mente, donde Satanás gobierna.
2.14
Pero tengo algunas cosas contra ti, porque hay
aquellos en medio de ti quien (como el profeta Balaán enseñó a
Balac, el enemigo de Israel como destruir los enemigos de Dios
estimulándolos a fornicar con mujeres paganas y participar en
sus ritos religiosos paganos) está enseñando al pueblo de Dios a
fornicar con Leviatán, adorar a Satanás, y a sacrificar a Cristo su
nueva mente a la Serpiente, quien es la autora de todas las falsas
doctrinas que los hombres mortales enseñan.
cuanto ella fue la madre de todos los vivientes). Caín vino a ser la Gran
Ramera del Libro de Revelación. (ver también la nota # 17)
Hoy el Señor Jesucristo se está uniendo con el espíritu humano del
hombre mortal para levantar a Adán de los muertos en el individuo y
el Adán resucitado en esta generación es llamado Cristo (ver cinta 315,
La Serpiente, El Dragón, El Diablo y Tu). Ver también Zacarías 11:12
2Yo les dije: «Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo.
Entonces pesaron mi salario: treinta piezas de plata.»

9

2.15
y también aquellos en medio tuyo quienes se
enlazan en adoración idólatra, y han adoptado las practicas
paganas de la comunidad (comunión) de mujeres 8 las cuales
cosas yo detesto.
2.16
Arrepiéntete, o vendré a ti rápidamente y haré
fuerte guerra espiritual en contra tuya a través de mis siervos
quienes hablan con mi poder y autoridad.
2.17
aquellos de ustedes que tienen vidas espirituales,
entiendan lo que el espíritu de Dios esta diciendo a los hombres
en quienes Cristo Jesús esta viviendo, yo limpiaré tu espíritu
humano a través de tu unión con el espíritu Santo, y cambio la
naturaleza de aquel que vence su propia mente carnal para
CRISTO, aquel que está concebido en tu espíritu humano, pero
oculto (encubierto) por tu naturaleza mortal, y sólo los hombres
quienes tienen la naturaleza de Cristo lo reconocerán.
2.18
y escribe al hombre espiritual de la iglesia en Tiatira
diciendo, el hijo de Elohim, el cual estuvo en el horno terrenal
(cuerpo físico) y el horno de hierro (mente carnal) llamado
Egipto, purificado (III nivel de conciencia) y luego
perfeccionado (IV nivel) su (propio) espíritu humano, la cual
luego consumió su (propia) naturaleza de pecado (VI y VIII
nivel), pulió la serpiente hasta que ella se volvió bronce fino (IX
nivel), y vino a ser el fuego del Dios Todopoderoso (XII nivel)
(ver nota 19) dice las cosas siguientes a ti,
2.19
yo se como trabajas para sobrevivir en este
mundo físico visible y sé que estás manifestando mi amor
“ágape” sirviendo diligentemente en la ministración de mi
evangelio, y yo sé de tu creencia en mi para salvación y tu
8

La comunión de mujeres es conocida por conducta licenciosa.
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permanente esperanza y tus esfuerzos a favor del trabajo que fue
encomendado a Cristo Jesús, pero yo reconozco tu trabajo para
el Señor y la dispersión de su evangelio mas de lo que reconozco
tu labor para sobrevivir en este mundo, porque todo esto (obras
espirituales) revela que Cristo ha sido formado en ti.
2.20
Sin embargo, tengo algunas cosas en contra tuya, por
que dejas que esa mujer Jezabel, la cual dice que habla la verdad
de Dios, pero es una mentirosa quien tiene todas las cualidades
negativas de Leviatán, tenga autoridad sobre ti y engaña a mi
R-1
pueblo en fornicación a través de falsas doctrinas de este
R-2
mundo físico visible, las cuales enseñan a adorar a otros dioses,
R-1

Rev. 18:3 (AT)

R-2

Rev. 2:14 (AT)

2.21
y yo le di a ella una oportunidad para admitir que ella
R-1
era culpable de fornicar con el hombre spiritual el cual estaba
R-2
supuesto a ejercer autoridad sobre ella, y cambiar sus caminos,
pero ella no lo haría,
R-1

R-2

Rev. 18:3

Joel 3:3 (AT)
Rev. 18:9 (AT)

2.22
Entonces, mira lo que yo le haré a Jezabel, la
debilitaré desnudándola de su autoridad espiritual, y causaré gran
R-1
tribulación al venir sobre mis hijos espirituales quienes son
sus amantes, si ellos no admiten lo que están haciendo y lo
R-2
detienen
R-1

R-2

I Pedro 4:17

Sofonías 3:1-3

2.23
y yo destruiré sus generaciones futuras con las
maldiciones y juicios, los cuales operan en este mundo físico
11

visible y los creyentes habitando en ambos mundos 9 espirituales
sabrán que yo percibo sus motivos y veo dentro de su ser mas
interno, y yo recompenso a cada uno de ellos, de acuerdo a las
obras que ellos hacen.
2.24
Pero yo digo al resto de los creyentes en Tiatira los
cuales no tiene esta doctrina y quienes no han experimentado a
Satán hablando a través de la parte más escondida y profunda de
su mente, yo no haré cosas más difíciles para ti de lo que ya son.
R

2.25
Protege tu espíritu limpio el cual esta revelado en
tu amor ágape, servicio, fe, permanencia y envolvimiento en el
ministerio del evangelio de Dios, hasta que yo aparezca en ti.
R

1 Jn. 3:3

2.26
y yo daré autoridad sobre hombres 10 no convertidos
a los que vencen su mente carnal y guardan su espíritu limpio
hasta que yo aparezca en el.
La Era de la Iglesia (Romanos 1:29) 29Están atestados de toda
injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de
envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Y la Era del
Reino (Col 1:27) 7a ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la
gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros,
esperanza de gloria.
9

10

El Señor Jesucristo se une a nuestro espíritu humano [el aliento
de vida de Elohim] y ellos aumentaron hacia Cristo Jesús (Sofonías 3:13
(TA) 13El resto de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca
de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y
reposarán, y no habrá quien los atemorice), el guerrero maduro de la
familia de Dios (Efesios 3:15 15de quien toma nombre toda familia en
los cielos y en la tierra), y nuestro nuevo hombre, quien tiene el poder
y autoridad para vencer (despojar) a Satán y Leviatán, nuestra mente
carnal muerta (Mateo 10:22) (22Seréis odiados por todos por causa
de mi nombre; pero el que persevere hasta el fin, este será salvo) en

12

2.27
y ellos los gobernarán con una palabra hablada
poderosa de autoridad de lo profundo debajo de la tierra de su
mente carnal, y ellos serán como vasijas de barro las cuales han
sido rotas en pedazos 11 así como mi padre rompió mi mente
carnal en pedazos,
2.28

y yo le daré a él la mente renovada de Cristo

2.29
que el hombre con entendimiento espiritual
comprenda lo que el Espíritu de Dios esta diciendo al cuerpo de
Cristo en sus varias etapas de desarrollo espiritual.

Revelación Capítulo 3
3.01
Y escribe al hombre espiritual de la iglesia de Sardis,
aquel en quien Cristo habita, la plenitud de Dios el cual esta
poseyendo al hombre espiritual en todas las siete iglesias, y
dice, yo se que te mantienes ocupado con actividades carnales,
R-1
esperando tener vida por causa del Espíritu el cual habita en ti,

los hombres no convertidos. (Rev. 12:5 Ella dio a luz un hijo varón, que
va a regir a todas las naciones con vara de hierro; y su hijo fue
arrebatado para Dios y para su trono); (Rev. 19:15 de su boca sale una
espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara
de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso)
11

Por favor, note que los Hijos de Dios son juzgados primero
[1Pedro 4:17] 7Es tiempo de que el juicio comience por la casa de
Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos
que no obedecen al evangelio de Dios?] [Hebreos 4:12]
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pero tu estas muerto porque vives (alimentas) de tu mente
R-2
carnal
R-1

R-2

Heb 6:1

Mateo 7:23

3.02
yo no te he encontrado viviendo de Cristo para que
él pueda patrullar las actividades de tu mente carnal, por tanto,
percíbete que él está juzgando tus pecados, y vuelve (vira) tu
R
mente carnal, la cual es tiempo de que muera, firmemente en la
dirección de justicia.
R

Revelación 14:15

3.03
Recuerda el grado en el cual Cristo ha aparecido en
ti, y cuánto tu personalidad ha aprendido de El, y protege lo
que tu has ganado admitiendo que, aunque has recibido la
palabra gravada (estampada), todavía estas viviendo (o te
alimentas) de Cristo, tu nueva mente.
Pero si tu no mantienes tus ojos tornados hacia la
justicia de Dios después de esta advertencia, yo me uniré a ti
inesperadamente,
secretamente
y
sin
tu
permiso
(consentimiento), de una manera fuera de observación y oculta,
R
y te privaré de la vida que tu conoces, para siempre,
consumiendo tu mente carnal, y arruinaré enteramente tu
existencia física conocida como hombre mortal, y a través de
este proceso doloroso y de gran tensión, no tendrás la comodidad
de saber que estas experiencias destructivas resultarán en mi
aparición en ti.
R

Revelación 14:16

3.04
Hay algunos pocos hombres espirituales en Sardis
quienes no han avergonzado a Cristo, su cobertura, pisándolo a él
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R-1

bajo sus pies, y estos vivirán en la luz de mi espíritu, porque
R-2
ellos han venido a ser iguales a mí.
R-1

Hebreos 6:6

R-2

Juan 10:30

3.05
Aquel que venza el encantamiento y la idolatría de
R
su mente carnal recibirá el cuerpo glorificado de luz , el cual
prevendrá que su mente carnal cubra por encima de Cristo, y yo
le reconoceré ante mi Padre y ante los otros hombres espirituales
R
donde Cristo esta en ellos
R

Romanos 13:12

3.06
Que el hombre en quien el oído espiritual está en
operación entienda lo que el espíritu de Dios está diciendo a los
hombres espirituales,
3.07
y escribe al hombre espiritual quien ha entrado en
el mundo espiritual de amor, de hermandad, 12 diciendo, aquel
quien es revelado a la iglesia sin mancha ni pecado, quien tiene
el poder para esculpir su imagen en tu cerebro, aparezca en tu
personalidad, te libere de la densidad del cuerpo físico el cual te
ata a la tierra y te haga libre de este mundo físico visible, y quien
tiene también el poder de denegar esta liberación poderosa a
quien el quiera, dice;
3.08
yo sé todo acerca de tu conducta la cual expresa
amor de hermandad, pero mira que te he dado una visión de
liberación de este mundo físico visible a (una vida de calidad)

12

El hombre espiritual en la Iglesia de Filadelfia es el único que no
es corregido. Este es el hombre que está juzgando sus propios
pecados. (1Cor. 11:31).
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la cual está (disponible para ti en) Cristo Jesús, 13 y Satán no
puede quitar esta visión de ti, porque tu has usado mi poder
hacedor de milagros para mantener a Leviatán, tu mente carnal,
bajo la autoridad de Cristo el cual está apareciendo en ti y tu
no has rechazado mi espíritu.
3.09
He aquí yo haré que aquellos quienes se reúnen en
edificios para practicar su religión pero que viven de sus
mentes carnales, quienes dicen que son cristianos y no lo son
pero son mentirosos, haré que conozcan que yo mismo me he
unido a ti, y los someteré a tu autoridad en la tierra y para que
vengan a ser tus discípulos
3.10
yo te protegeré cuando seas probado para descubrir
si tu has vencido a Satán y a Leviatán o si todavía estas adorándola
a ella, porque tu has usado mi poder para guerrear en contra de
Leviatán para que tu puedas vivir de Cristo, aquel que fue
R
concebido en ti por causa de tu esperanza en mi.
R

Santiago 1:21

3.11
He aquí apareceré en ti si continuas diligentemente
manteniendo a Leviatán debajo de tus pies y lo previenes de que
nos separe,
3.12
y yo le daré a aquel quien venza (su mente carnal)
la mente completa de Cristo, y mi naturaleza, Cristo Jesús, la
nueva (Santa) Jerusalén, la cual desciende del mundo del
Espíritu de mi Padre, y yo estamparé (engrave) la imagen de mi
Padre sobre su cerebro, para que el venga a ser un mueble fijo y

13

Amor fraternal, motivado por el Espíritu Santo (Viejo Pacto), es
una cosa buena, pero el cambio de naturaleza (Nuevo Pacto) el cual
produce vida eterna, es mejor. (Ver cinta #318, Un pacto entre Dios y
el Hombre).

16

permanente en la casa de mi Dios, y nunca caiga en el mundo
físico visible de nuevo,
3.13
que aquel que pueda entender cosas espirituales,
escuche lo que el espíritu está diciendo al hombre espiritual (en
sus dos) niveles diferentes de desarrollo,14
3.14
y escribe al hombre espiritual que esta habitando
en la categoría de creyentes conocido como Laodisea porque
juicio está por caer sobre ellos, esto es lo que el confiable y
creíble segundo testigo a la existencia de Cristo Jesús en la
criatura mortal está diciendo, su espíritu Santo te protege como
un Padre hasta que puedas pensar con los pensamientos de
Cristo, en lugar de los pensamientos de Leviatán (amen), y su
espíritu de verdad que habita en ti te testifica, y te da
certidumbre interna de la verdad o falsedad de la predicación y
enseñanza que escuchas y te confirmará cual es la verdad y cual
R
es la mentira,
R

Romanos 8:16 (TA)

Y testifica que Elohim, la causa primordial, la fuente
de toda vida, y la sustancia de la cual la creación de Dios es hecha,
está ahora (en los hombres), y (prontamente) será revelado en su
R
madures completa,
R

Romanos 8:24-25 (TA)

3.15
yo conozco todo sobre tu conducta (confusa), que
tu no estas viviendo predominantemente de Cristo o de Leviatán,
pero estas fluctuando entre los dos a tal extremo que no eres ni
R
Leviatán ni eres Cristo, pero yo deseo que tu seas el uno o el
R
otro: Leviatán o Cristo
R

14

Santiago 1:8; 4:8

Estos dos niveles de desarrollo son delineados en el verso 14.
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3.16
por tanto, siendo que tu no estas separándote de
R-1
Leviatán por el poder del Cristo que habita en ti, y Cristo, por
lo tanto, no está siendo revelado en tu vida, yo quito tu honra
rechazándote como una esposa, y echo a Cristo fuera de tu
R-2
personalidad,
R-1

R-2

Tesalonicenses 4:3

Mateo 5:13; 25:28-29

3.17
Siendo que tu piensas que porque no te falta ninguna
posesión material disponible en este mundo físico visible, eso
significa que Cristo te las ha dado a ti, y por causa de que tu eres
ignorante del hecho de que Satán, quien tu piensas es mi
adversario, es realmente mi sirviente,15 y que los trabajos y
tribulaciones que estas experimentando, son parte de la
R
R
tribulación la cual te está uniendo a mi, Mateo 24:29 y por
R
que tu no sabes que tu eres el recipiente de mi misericordia, la
cual te hace elegible para sanidad, liberación y el poder para vivir
de mi mente,
R

Oseas 2:19

Y por que tu no sabes que eres mortal, lleno de
temores y habitando un cuerpo sólido denso el cual te ata a

15

Satán, el adversario del hombre mortal, no Dios, es el mediador
de la ira de Jehová, el juicio para muerte, el cual cayó sobre la raza
humana luego de la caída de Adán. Jesucristo, el mediador del Juicio
del Trono de Cristo, nos salva (libra) de la Ira de Jehová, cuando
confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos.
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R-2

Leviatán, el cual te ciega al Reino de Dios, porque la justa
R-1
ardiente ira de mi espíritu ha juzgado tus pecados, ti, 16
R-1

Génesis 3:24
Romanos 5:9

R-2

Lucas 17:21

Y por que tu no sabes que Cristo no te ha
completado a
R-1

R-1

Colosenses 2:9

3.18
Por lo tanto, te aconsejo me pidas un espíritu
purificado para que pueda ser enriquecido con el Reino de Dios,
y una mente limpia y un cuerpo preservado físicamente, para que
tu espíritu humano, el cual es ultrajado en lo presente a
R-1
voluntad por Leviatán, pueda ser vestido17 y esta condición
de vergüenza sea quitada; y pídeme que sane tu ojos, a los cuales
se les ha negado conocimiento espiritual por causa de mis
R-2
los cuales descansan pesadamente sobre ti, para que
juicios
puedas ver de nuevo.
R-1

R-2

Joel 3:3

2 Cor. 4:4
Ef. 4:18

16

La única señal de que Cristo está completo en nosotros es la
ausencia total de pecado, la cual es evidenciada por la vida eterna.
(Heb. 7:16)
17

Cristo, el fruto de la unión del Espíritu Santo con el espíritu
humano, aumenta de un embrión hacia la Mente madura de Cristo, el
cual entonces se casa con el Señor Jesucristo, para venir a ser Cristo
Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. (Ec 4:12; Col. 2:10).
(Ver cinta #315, La Serpiente, el Dragón, el Diablo y Tu)
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3.19
Yo entreno y educo a todo aquel que amo dándoles
convicción de sus pecados, y ejecutando severa acción
disciplinaria. Por tanto, para hacer las cosas lo más fácil posible
para ti, desea ardientemente las cosas de mi Espíritu y
arrepiéntete.
3.20
He aquí que estoy parado a la entrada de la puerta
del mundo físico visible tratando de atraer tu atención. Si algún
hombre entiende lo que estoy diciendo y la puerta se abre, estaré
presente con él por mi Espíritu Santo, y cenaré con él y él
conmigo y seremos uno.18
3.21
Yo traslado la vida del que vence a Leviatán a Cristo
(into Christ) y, así como yo recibí todos los beneficios de la
vida sin final de mi Padre cuando vencí a Satán y me uní al
Espíritu de Jehová, ese hombre recibirá todos los beneficios de
mi vida sin final y el también entrará en la vida eterna.
3.22
Que el hombre que tiene entendimiento espiritual
oiga lo que el Espíritu de Dios esta diciendo al hombre espiritual
en sus varios niveles de desarrollo.

Revelación Capítulo 4
[38]
4.01
Después de haber visto el Cristo glorificado y
haber escrito los mensajes que El me instruyó para enviarlos a
las siete Iglesias, me volteé y percibí que Cristo Jesús era la
puerta de entrada al mundo espiritual visible, y lo primero que
18

La frase, estar presente con El, implica los dones y el llamado
de Dios, los cuales son irrevocables (Rom. 11:29), cenar con El,
implica la concepción de Cristo (Santiago 1:21), y el estar unido a
El, (1Cor. 6:17) implica no-pecado ó ausencia de pecado. (Ef. 4:13)
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escuché fue una proclamación que sonó como una trompeta
R
hablándome, y dijo, entra aquí, detrás del velo, en el mundo
espiritual visible, y yo te mostraré el curso de eventos que están
por acontecer sobre la raza humana.
R

Heb. 10:20

4.02
Y en seguida estuve en el espíritu, percibí la fuente
de poder que era nuestro fundamento en el cielo [el ultimo Adán],
y aquel que estaba casado con él [el primer Adán],
4.03
y aquel que estaba casado [primer Adán] parecía
como un hombre mortal redimido, y la fuente de poder [último
Adán] tenia aspecto como de un arco iris que estaba circulando a
través de un cristal verde (mar).
[410]
4.04
El Señor Jesucristo ha ascendido al nivel más alto
de madurez espiritual, 19 y ha venido a ser el Río de la Vida que
19

El número doce (12) simboliza los doce niveles de conciencia,
y el número veinticuatro simboliza la doble porción del nivel más
alto de conciencia, esto es, el Espíritu glorificado de Jesucristo y el
Cristo resucitado en el individuo ascendido al duodécimo nivel.
Los Doce Niveles de Conciencia
1. Reconciliación; 2. Justificación (confesión de pecado y
arrepentimiento); 3. Santificación (separación de la mente carnal);
4. Elección (preferir a Jesús por encima de esta vida); 5. Adopción
(de personalidad); 6. Casarnos con el Señor Jesús; 7. Guerra (Rev.
12:7); 8. Cristo Jesús (en el individuo) cosecha de la mente carnal (vino
falso); 9. Satán asesinado; 10. Perfección (ausencia de naturaleza de
pecado); 11. Glorificación (separación del cuerpo físico); 12.
Ascensión arriba del firmamento.
Por favor, note que Jesucristo glorificado se relaciona con
nosotros en todos los niveles. Él es el Espíritu Santo quien es enviado
para levantar a Adán de los muertos en el individuo; Él es el primer

21

circula a través de Cristo [el que está en la tierra]. Ciertamente
[el Señor Jesucristo] es más alto que Cristo.
Vi también a los Hijos del Señor Jesucristo, y ellos
estaban saturados con Su Espíritu justo, y han ascendido al
nivel 10mo de conciencia, 20 aunque todavía estaban habitando
con la bestia; ciertamente, sus personalidades estaban
permaneciendo en la personalidad preservada de Jesús [el cual
perseveraba] por [la línea de tiempo dorada] de [Miguel] desde
arriba.
[38]
4.05
y señales visibles del poder espiritual del Padre, el
R
rugido de la mente victoriosa de Jesús, y las voces de los
muchos miembros del cuerpo de Cristo, salieron de la criatura
viviente completa, y la mente glorificada de los hombres
redimidos, a través de los cuales la plenitud de la vida de Dios
es expresada, estaba en frente de la criatura viviente completa.
R

Col. 2:15

4.06
y había una personalidad transparente impregnada
de muchos miembros al frente de Cristo, y en medio de El, y por
todo alrededor de El, estaba la criatura viviente completa la cual
tenia una visión completa de ambos mundos, el mortal y el
espiritual.
Adán resucitado en el individuo; Él es Miguel, quien está arriba, quien
se casa con Cristo en el individuo (el primer Adán resucitado en esta
generación; y El es nuestro salvador espiritual el cual nos cubre (doble
porción) luego que somos glorificados, haciéndonos un Hombre
Magnifico.
20

El número veinte es traducido como la doble porción de los
Diez Niveles de conciencia. El individuo puede sólo apropiar el nivel
de conciencia del Espíritu glorificado de Jesucristo en el que El mismo
ha ascendido. (Ver también nota #19)
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[38.11]
4.07
y, al principio, la criatura viviente era como una
bestia nocturna furiosa e indomable, y mas tarde era como una
bestia masculina domesticada y castrada, y una tercera parte tenia
apariencia de hombre y la bestia completa era como un ave
fuerte y grande con una vista aguda, cuya naturaleza es volar en
los cielos en la luz del día,
4.08
y cada una de las bestias completas tenían seis
lados, y cada uno de los hombres glorificados completos
estaban unidos a los otros hombres glorificados completos por
el espíritu humano que todos tenían el cual había incrementado
en Cristo, y ellos todos tenían las cualidades y características
que los identificaban como la criatura mortal, pero estaban
expresando la naturaleza del Señor Jesucristo; y la gloria de Dios
los cubría y escondía a Satán y a Leviatán castrado. Sólo Cristo
era visto en ellos.
Y [Cristo Jesús] la dimensión espiritual en medio
de ellos los divorció de su esposo, Leviatán y Satán, el espíritu
que gobierna a través de las mentes mortales de los hombres, y
R
ellos estaban casados con Cristo Jesús, el cual esta arriba y El
los llenó con vista espiritual, conocimiento y entendimiento, y
ellos deseaban proclamar el mundo espiritual visible para que
viniera a la existencia a través de Cristo Jesús, y se levantaron
en el mundo espiritual visible y desaparecieron, continuamente,
pensando y diciendo, sin mancha, perfecto y sin pecado es el
Señor Todopoderoso, quien siempre existió, existe ahora y
existirá en el futuro.
R

Ez. 1:1 (TA)

4.09
Y cuando estos hombres glorificados se sometieron
ellos mismos en cada palabra pensada y cada hecho al Dios
Todopoderoso, el cual habita en la mente glorificado de Cristo
Jesús, cuya vida es la edad de todas las edades, la cual
23

permanecerá para siempre, ellos expresarán su estimación del
precio y valor digno de la creación con los pensamientos
esplendidos y brillantes del Dios Todopoderoso, los cuales salen
de la mente [de Cristo], para reflejar su estado espiritual exaltado.
[410]
4.10
El Hijo de Dios {el Señor Jesucristo] el cual
ascendió a la doble porción de los lugares mas altos de la
conciencia, sujetó Su [lado femenino] en la presencia de
[Miguel], el regidor quien esta [permanentemente] puesto
arriba, y reconoció el rango superior de aquel quien es la línea
de tiempo de esa era [dorada]; y las personalidades preservadas
de este tiempo [presente] confiaron ellos mismos fuera [de sus
mentes carnales] en la presencia del Señor Jesucristo, diciendo,
4.11
Tu, nuestro Señor y Dios, merecen su estado
exaltado y tener todo reconocimiento por su grandeza, y tener
poder de obrar milagros, porque tu eres el fundamento del árbol
completo [árbol de la vida], y porque estoy completamente
transformado a tus deseos.

Revelación Capítulo 5
[39.1]
5.01
Y vi al hombre glorificado sostenido sobre su mente
redimida, y poseyendo y dando dones y bendiciones a los
desestimados y despreciables miembros de la criatura mortal no
redimida, los cuales expresaban la naturaleza de Satán en sus
personalidades y en sus conducta, y cada uno de ellos fue
marcado con la marca de Dios, la cual es la promesa de
redención completa por la aparición de Cristo en ellos.
5.02
Y vi un creyente maduro el cual ha incrementado en
Cristo (into Christ), predicando con gran voz acerca de aquel
24

que está calificado para hacer la criatura mortal que responda,
se active y esté lista para llevar a cabo los propósitos por los
cuales ella fue creada, la cual podía cumplir la promesa del
Espíritu Santo, para que ella pudiera expresar la imagen de Dios
y recibir vida eterna,
5.03
Pero nada en el mundo espiritual visible ni en el
mundo físico visible, ni tampoco en el mundo Satánico de la
mente inconsciente, podía hacer que el espíritu de la criatura
mortal respondiera y fuera capaz de realizar o lograr su
propósito, el cual es producir una mente incorruptible, no había
nada ni nadie que pudiera entender los misterios sobre cómo esto
pudiera realizarse.
5.04
Y gemí a gritos por la muchedumbre de la raza
humana, porque no fue encontrado nadie que calificara para
producir una mente incorruptible en la criatura mortal (aunque
aquel que estaba calificado para hacerlo se predicaba de él), ni
tampoco se encontraba a nadie que entendiera el misterio de
cómo una vida incorruptible y eterna seria otorgada a ellos.
5.05
y Jesucristo, el primer Hijo de Dios en ascender
hacia la doble porción del nivel más alto de conciencia, me dijo,
detén tu gran gemido y mira que la fuerza [espiritual] de la tribu
de Judá, la cual es la raíz espiritual que encarnó a David, ha
conquistado [a Leviatán], ha vencido la gravedad espiritual [de
Satán] [el sello de siete partes], y activó la potencia espiritual
divorciada [de la Mujer][para ascender por encima del
firmamento.
5.06
Y miré y vi el cordero [Jesucristo] [teniendo menos
de un año de edad], el cual ha escapado a un lugar seguro luego
que El sacrificó a Leviatán e inmoló a Satán; y el estaba en medio
de Miguel [quien es de arriba], y [en medio de] Jesucristo, el cual
ha ascendido hacia la doble porción del nivel más alto de
conciencia, y [en medio de Jesucristo] sus Hijos, quienes han
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ascendido hacia la doble porción del décimo nivel de conciencia,
y [él estaba] en medio del animal viviente [completo],
completando el espíritu caído de ella, y la mente caída de ella; y
estos [el Jesucristo glorificado y Sus Hijos] son los espíritus
que Miguel completó [luego que él] los separó a ellos de la
tierra [el cual fue completado en la imagen de la Serpiente],
5.07
Y [Cristo Jesús] apareció y tomó a la mujer
divorciada fuera del lado [del Señor Jesucristo], quien habitaba
con Miguel por encima [del firmamento].
[39.2]
5.08
Y cuando a Cristo le fue dada autoridad para
manifestarse en el mundo físico visible, la primera compañía de
frutos trajo a Leviatán, su mente mortal, en sumisión a Cristo
Jesús dentro de ellos, neutralizaron a Satán, su mente
inconsciente malvada, y ascendieron hacia una estatura
completa, y cuando la compañía de primeros frutos fue cubierta
con la vida espiritual de Dios, ellos sacrificaron a Leviatán, su
mente mortal, y ascendieron hacia arriba, hacia un estado
espiritual del ser mucho más alto, y continuaron ascendiendo
hasta que eran completamente nacidos de nuevo en el mundo
espiritual visible,
[39.3]
5.09
donde su estructura, arreglo y relación de los unos
con los otros produce tranquilidad y una calma mental interna
que es producto de una mente que está en un orden moral
correcto porque está entretejida [con Cristo], y cuando ellos
hablaron sus pensamientos y palabras estaban en tal armonía
que sonaban como una canción melódica al unísono, y ellos
decían, tu eres digno de poseer a la criatura mortal y fertilizarla
con tu vida glorificada, no importando la pared de protección
de Satán alrededor de ella, porque tu quien fuiste herido
mortalmente has resucitado de la muerte, y tu vida espiritual
resucitada nos ha comprado para Dios y nos has sacado aparte de
26

toda raza física, aparte de aquellos que creyeron cada una de
las muchas doctrinas inventadas por el hombre, y sacado fuera
de aquellos que te conocían y de aquellos que nunca te han
conocido,
5.10
Y, por Su Espíritu, nos has traído a una nueva
relación con nuestro Dios. Como reyes, reinaremos sobre la
tierra de nuestra mente y personalidad, y como sacerdotes,
seremos el hombre Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y la

criatura mortal, y reinaremos por Su autoridad en el mundo físico
visible.

5.11
Y mire y escuche la voz [singular] del gran hombre
espiritual a través del cual Cristo Jesús estaba fluyendo y,
ciertamente, la bestia viviente y su mente espiritual madura eran
la suma total de hombres espirituales innumerables con mentes
perfeccionadas y personalidades salvadas, y su condición
espiritual está expresada matemáticamente como diez miel de
diez mil (hombre espiritual innumerable), miles de miles (mentes
perfeccionadas innumerables),
[39.4]
5.12
Y ellos estaban diciendo con la voz espiritual
autoritativa que recibieron cuando sus mentes fueron tejidas
junto con Cristo Jesús, toda la criatura mortal es hecha
conforme para adquirir el poder milagroso, y para ser
levantada hasta la estatura de Cristo, y para tener la habilidad
de satisfacer todas sus necesidades, y para someter a su mente
carnal bajo sus pies y mantenerla doblegada, y para ser
reverenciada, y tener su gran reconocimiento, y hablar la vida
de Cristo Jesús al mundo visible,
5.13
Y escuché a la criatura completa que está en el cielo
[el último Adán], y en la tierra, [primer Adán] y [aquellos que

27

están] bajo [la influencia] [d]el espíritu de fornicación, 21 y
Leviatán, el cual está en el mar [de Satán], el cual está dentro
de ellos mismos, diciendo al cuerpo colectivo de Cristo y a
Cristo en el individuo, que la habilidad para hablar vida hacia
el mundo físico visible, y el derecho de ser reverenciado y de
tener tu gran reconocimiento, sea otorgado a ti por la vida de
las edades.
[410]
5.14
Y el animal viviente dijo, ésta es la verdad, y [el
Señor Jesús], el Hijo de Dios quien ha ascendido hacia la doble
porción del nivel más alto de conciencia, subyugue Su [lado
femenino] ante [Miguel] y reconozca el rango superior de
aquel quien es la línea de tiempo viviente, el cual es la edad
[dorada].

Revelación Capítulo 6
[40.1]
6.01
Y siendo que mi atención estaba ya dirigida hacia la
visión, según pasaba delante de mis ojos vi que el poder de Cristo
Jesús comenzaba a liberar a la compañía de los primeros frutos
del control de Satán, y escuché el león en ellos expresando su
autoridad espiritual, diciendo, que las obras del Señor Jesucristo
aparezcan en la compañía de los primeros frutos, y que ellos
estén concientes de esto, y lo entiendan, y así como el león en
la compañía de los primeros frutos lo hablaban, sucedió en el
mundo físico visible, y escuché el sonido de los espíritus de los
seres humanos expandidos hacia la dimensión de Cristo Jesús.
21

La frase, bajo [la influencia de] el espíritu de fornicación, es una
traducción de la frase, bajo la tierra. El “textus receptus” indica que la
palabra griega traducida tierra es el #1098 en el Strong’s, la cual
significa vino fermentado. (Rev. 14:8, 17:2, 18:3)
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[40.3]
6.02
Y mientras continuaba mirando en el mundo del
Espíritu, hubo un milagro, Vi a uno que había sido restaurado
hacia el orden moral correcto, y él estaba en un blanco
deslumbrante con justicia porque el Cristo resucitado se estaba
manifestando a través de él, convirtiéndolo en un arma, y los hijos
de Dios están unidos con él en sus mentes, y su vida tomó raíz en
ellos, y germinó, y El está apareciendo en la compañía de los
primeros frutos porque El venció a Satán en sus mentes, para
que a través de ellos El pueda ser sembrado en las mentes de la
criatura mortal entera, germinar, vencer a Satán y aparecer en cada
uno de ellos también.
6.03
Y a medida que el poder de Cristo Jesús continuaba
liberando a la compañía de los primeros frutos del control de
Satán, entendí que el becerro en la compañía de los primeros
frutos, el cual simboliza a Satán castrado, estaba diciendo, que las
obras del Señor Jesucristo aparezcan en la compañía de los
primeros frutos de la criatura mortal, y que ellos estén
conscientes de ello y lo entiendan,
6.04
y el otro de los dos Adanes se abrió, y Satán, el
espíritu que estaba reinando a través del primer Adán, le fue dada
autoridad para destruir la unidad rebelde en contra de Dios la
cual existe en las mentes del hombre mortal poniendo unos en
contra de otros, para que ellos se inmolen unos a otros, lo cual
resultará en la separación del espíritu humano de Leviatán, su
simiente profana y Satán, para que ella este libre para crecer en
Cristo Jesús.
[40.4]
6.05
y a medida que el poder de Cristo Jesús libertaba la
tercera parte de los primeros frutos de la criatura mortal del
control de Satán, entendí que la compañía de los dos testigos del
espíritu de Jesús el cual fue visto en el mundo físico visible
estaba diciendo, dejad que las obras del Señor Jesucristo
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aparezcan en los primeros frutos de la criatura mortal, y dejad
que ellos estén conscientes de esto. Y vi en el Espíritu, y había
un hombre mortal, la parte de la compañía de los primeros
frutos la cual estaba en tinieblas y sin la luz de Dios, y la
compañía de los primeros frutos estaba bajo el yugo de la ley en
la parte mortal de sus mentes.
6.06
Y escuche una instrucción espiritual viniendo de la
mente de Cristo en la compañía de los primeros frutos, diciendo,
que los primeros frutos de la criatura mortal sean comprados de
regreso a Dios, pero no violen la Palabra impresa 22 porque ellos
son la salvación de Dios la cual tiene que ser perseguida y
crucificada, para que Satán pueda ser absorbido, y sus vidas
nuevas en Cristo Jesús cosechadas en el Reino de Dios.
6.07
Y a medida que el poder de Cristo Jesús liberaba la
cuarta parte de los primeros frutos de la criatura mortal de Satán,
entendí que el águila volando, esa ave grande y fuerte con una
visión aguda, cuya naturaleza es el volar en los cielos a la luz
del día, lo cual simboliza al hombre espiritual, estaba diciendo,
dejad que las obras del Señor Jesucristo aparezcan en los
primeros frutos de la criatura mortal, y dejad que ellos estén
apercibidos de ello y que lo entiendan.
6.08
Y mire hacia el mundo del espíritu, y allí estaba,
un caballo de apariencia enfermiza, no calificado para
reproducirse, y Satán, la mente inconsciente del hombre carnal y
la pestilencia espiritual la cual es el juicio de Jehová sobre la
criatura mortal, lo estaba rigiendo, porque Satán causa que los
espíritus humanos de los miembros de la compañía de los
primeros frutos se separen de la mente de Cristo, y continua

22

Jesús.

El comienzo del aumento del espíritu humano en lo que es Cristo
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existiendo en un lugar fuera de la vista por debajo de sus
almas y cuerpos.
Y le fue dado autoridad a Satán para cubrir por
sobre la mente de Cristo en la compañía de los primeros frutos,
y por último cortar a Cristo Jesús de sus almas declarando
guerra en contra de ellos en sus mentes inconscientes (1)
privándolos del pan del cielo [doctrina de Cristo] el cual otorga
vida eterna, (2) causando en ellos que pequen, lo cual resulta en
muerte física, y (3) con tormento emocional y mental
demoníaco, lo cual es una tiranía que es imposible de vencer
sin el poder inherente (interno) de Cristo Jesús.
[41]
6.09
Y vi en el espíritu que, así como el poder de Cristo
Jesús continuaba libertando a los primeros frutos de la criatura
mortal del poder de Satán, y así como la Palabra de Dios estaba
apareciendo en ellos, sus mentes carnales estaban siendo
cubiertas, subyugadas e inmoladas por Cristo Jesús, y su
sumisión a El testificaba de Su presencia victoriosa en ellos,
6.10
y ellos sonaban (o se escuchaban) como criaturas
espirituales transmitiendo una comunicación tan obvia la cual
no podía ser ignorada, y ellos estaban diciendo, por cuanto tiempo
más tenemos que esperar, OH Señor, hasta que el genuino Cristo
Jesús que es sin pecado [creciendo en nosotros] madure lo
suficiente para defendernos en contra de Leviatán, la bestia que
esta habitando esta criatura mortal, y separe nuestro espíritu
humano de el.
6.11
y los espíritus humanos de cada uno de ellos
aumentaron en (into) Cristo Jesús y se hicieron santos, y a cada
uno de ellos les fue ordenado aguardar un poquito más de tiempo,
hasta que el resto de la criatura mortal, los cuales también son
esclavos de Leviatán, y cuyas mentes carnales también estaban
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a punto de ser destruidas,23 fueran llenos hasta la plenitud con
Cristo Jesús.24
[42.1]
6.12
y observé cuando el poder de Dios continuaba
libertando los primeros frutos de la criatura mortal de la
autoridad de Satán, y hubo allí un poderoso derramamiento del
Espíritu de Dios en muchos vasos humanos, y la tierra [alma]
laboró (como labor de parto), y el sol saliente de Cristo
R-1
Jesús sobre cubrió las mentes carnales de la compañía de
los primeros frutos, y sus espíritus humanos fueron completados
y se pararon en plena estatura, y fue así como ésta compañía de
los primeros frutos fue revivida por Su sangre [vida
R-2
espiritual].
R-1

R-2

Mal. 4:2

Rom. 8:11

6.13
y la tormenta (fuertes vientos) del Espíritu de Dios
probaron a los ministros de la Palabra de Dios los cuales
fornicaron con la ramera y predicaron las falsas doctrinas de
R-1
ella, y ellos se volvieron hombres mortales, y perdieron su
poder espiritual, así como los frutos enjutos del árbol de higo
que creciendo fuera de temporada nunca maduran, sino que
caen del árbol y mueren cuando un poderoso viento sopla sobre
ellos.
R-1

Rev. 2:20 (TA)

23

La separación del espíritu de la mente carnal, destruye la mente
carnal. (Heb. 4:12)
24

Este es el estado de la mente llamado perfección, ó total
madurez o estatura, la primera de los tres niveles de resurrección.
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6.14
y las aguas de vida se separaron ellas mismas de
R-1
Satán y se divorciaron de Leviatán, su esposo por ley común,
y Cristo Jesús, el hombre espiritual total, se despojó de la masa de
tierra en la cual estaba habitando con un movimiento agitado, y
se alejó de ella,
R-1

Amós 3:12 (TA)

[42.2]
6.15
y los miembros restantes de la criatura mortal, los
cuales se están manifestando sobre la faz de la tierra, y los
espíritus sembrados en la tierra por Jehová, y los espíritus
sembrados en la tierra que fornicaron con la Ramera y se
convirtieron en espíritus fuertes con control mental y brujería
(encantamientos), y los hombres con ambos poderes
espirituales, el del Señor Jesucristo y el de Satán, y los hombres
quienes sus espíritus humanos han aumentado (o crecido) en
Cristo Jesús, y la totalidad de las victimas de este mundo físico
visible, y la totalidad de los privilegiados de este mundo físico
visible, están escondidos dentro de sus personalidades mortales,
esto es lo mismo que decir, que su verdadera naturaleza
espiritual estaba sobre cubierta y enmascarada por sus
expresiones faciales y movimientos corporales; por los poderes (o
dones) de sanidades, liberaciones, y profecía los cuales han
recibido sin arrepentimiento cuando sus espíritus humanos
fueron fortalecidos por el Espíritu Santo, y por el control mental
y los poderes de encantamiento de la criatura mortal.
6.16
y ellos vencieron a Leviatán, sus mentes mortales y
sus espíritus humanos los cuales han sido fortalecidos sin
arrepentimiento por el Espíritu Santo, para ser su única mente
funcionando, 25 y ocultarlos de Cristo Jesús, y de sus deseos por
el Señor Jesucristo, el cual estaba en busca de ellos.
25

El espíritu humano, Satán y Leviatán son los tres hilos
entretejidos los cuales están formando la mente carnal de esta
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6.17
porque Cristo Jesús, la poderosa edad de la
búsqueda de Jehová por alcanzarnos, ha aparecido, ¿Quién tendrá
la fuerza para separarse a sí mismo de Satán y pararse en estatura
completa entrando en la vida espiritual glorificada de Jesucristo?

Revelación Capítulo 7
[411]
7.01
Y luego de estas cosas entendí que la Mujer fundó
[la Serpiente] asiéndose del aliento [de vida de Adán] y
forzosamente sopló el aliento de vida a través de la tierra
[espiritual], y también [fundo a Satán forzosamente soplando
el aliento de vida] a través del mar, y también [fundó] al Diablo
[forzosamente soplando el aliento de vida] a través de la tierra
[física], y que los angeles 26 [malvados] estaban firmemente
enraizados en el Dragon 27 [(la mente subconsciente) del Diablo, y
que éstas son todas las partes de] todo el árbol [del conocimiento
del Bien y el Mal].

creación mortal. El espíritu humano aumenta en lo que es Cristo y
recibe poder cuando el Espíritu Santo se une con él, pero si el hombre
mortal en quien Cristo es concebido no usa ese poder para comenzar
a romper con Leviatán, Satán se apropia de la nueva fuerza
espiritual, y se la entrega a la mente carnal.
26

Los Ángeles son - el hombre espiritual de un hombre mortal
individual. Los Ángeles buenos son las personalidades quienes están
viviendo de la mente de Cristo, y los Ángeles malvados son las
personalidades que están viviendo de su mente carnal. Rev. 7:1 está
hablando de hombres mortales que han ascendido a un nivel alto de
poder espiritual con la Serpiente, porque están en un completo
acuerdo con su mente carnal.
27

El Dragón, como opuesto a Cristo Jesús.
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7.02
Y vi otro ángel ascendiendo de la línea de tiempo
eterna [éste], [y de la] de los hijos del Señor Jesucristo [el cual]
tiene la imagen del Dios viviente [estaban con El], y ellos
R-1
estaban profetizando la muerte de Satán y Leviatán, con una
voz poderosa [que afectó las emociones y la mente de los]
ángeles [malvados] los cuales estaban firmemente enraizados
en el Dragón [la mente subconciente del Diablo], aquel quien
R-2
les ha suplido injustamente [de si misma] con Leviatán, la
R-3
serpiente de la tierra [su mente conciente] y Satán, el mar
[de su mente inconciente],
R-1

R-2

Rev. 11:3 (TA)

Rev. 11:2ª [TA]
R-3

Mic. 7:17

7.03
Diciendo, el Dragón [formará] ilegalmente [a
Leviatán de] la tierra, [y hará que crezcan las aguas para que se
vuelvan Satán] el mar, y la Serpiente [comerá ilegalmente del
fruto de] el árbol [de la vida], hasta que los cristianos y los
judios que están reconciliados con el Señor Jeuscristo tengan
estampada Su naturaleza en su [cerebellum, el cual está] al cuzar
de [su corteza cerebral de] su cerebro.
7.04
Y entendí que la Ley de Vida que está en Cristo
Jesús estaba removiendo el pecado de los [miembros de] la
bestia de cuatro patas, los cuales estaban sellados bajo la Ley del
Pecado y la Muerte, [y que] los espíritus humanos de los
[miembros de] la bestia de cuatro patas [la cual está] sellada [bajo
la Ley de Pecado y Muerte], es el lugar del cual [Cristo Jesús], la
nación completa que está emergiendo de [Jesucristo, el] Hijo de
Israel, está ascendiendo.
7.05-08
Cristo es el origen de la nación emergiendo de Judá,
Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isacar,
Zabulón, José y Benjamín, los cuales estaban sellados [bajo
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pecado], [pero ahora están]
conciencia (ver, Nota #19).

ascendiendo al 12vo nivel de

7.09
Luego de esto observé y miré una compañía [de
hombres] en quienes su naturaleza de pecado la fuerza de
[Leviatán y] Satán fue quitada de las razas paganas que no tienen
conocimiento de Cristo, y [de] los judios reconciliados y
cristianos, y [de] los cristianos justificados, [y ellos estaban]
todos parados frente al Señor Jesucristo, y en frente del
Cordero, 28 y ellos están en el orden moral correcto [4to nivel], y
completamente equipados [por causa de su matrimonio con
Miguel el cual está por encima (del 5to nivel)], y Cristo Jesús
estaba madurado (harvested) [7mo nivel], y su masculinidad
espiritual salía del matrimonio de Cristo Jesús con su peronalidad
[9no nivel].
[42]
7.10
Y ellos crecieron en Cristo Jesús y recibieron Su gran
autoridad tambien, y ellos emitieron un sonido espiritual obvio,
el cual, en el idioma de los hombres, decía, la salvacion [está]
en nuestro Dios, el cual está sentado sobre el alma postrada del
Señor Jesucristo, y en el Cordero, el cual es Cristo Jesús.
[42.15]
7.11
Y un Cristo Jesús multi-membrado se paró
alrededor del Señor Jesucristo [en el Cielo], y en el mundo
físico visible, los hombres espiritualmente maduros quienes

Cristo Jesús es llamado El Cordero luego que El inmola a
Leviatán y a Satán, y escapa a un lugar seguro. Estos son los niveles
de conciencia 6to – 8vo.
28
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tenían todabía cuerpos fisicos, cayeron en frente del Señor
Jesucristo y adoraron a Dios,29
7.12
Diciendo, que así sea. La habilidad de hablar las
palabras de Dios, y tener nuestro gran reconocimiento, y la
habilidad de tener todas nuestras necesidades practicas
satisfechas, y el privilegio de dar gracias a Dios por la llenura de
Su Espíritu, y ser reverenciados, y tener poder milagroso, y la
fuerza para poner nuestras almas bajo sumisión, y mantenerlas
ahí, está en nuestro Dios por todas las edades. Que así sea.
7.13
Y uno de los hombres espirituales respondió a la
visión que observé, diciendome, ¿Qué vistes? ¿Quiénes son esta
gente quienes han recivido la justicia de la unción imputada? Y
¿de donde han venido?
7.14
Y yo le dije, Señor, tu vistes la visión por ti mismo,
y cuando el comprendió que yo habia visto la visión, pero no la
entendí, él me dijo, estos son los miembros de la criatura mortal
quienes estan experimentando la presión intensa la cual ocurre
cuando la mente de Cristo Jesús aparece en ellos y empuja a
Leviatán bajo Su autoridad.

29

La mente del hombre espiritual estaba en el orden moral
correcto, esto es, primero el Señor Jesucristo glorificado el cual es
espíritu puro, luego los espíritus humanos del hombre espiritual
quienes están todavía en la carne, los cuales han crecido en Cristo
Jesús. (into Christ Jesus)
Una mente en el orden moral correcto es el Cielo. La mente celestial
proyecta Su imagen sobre las aguas de la personalidad, y un mundo
visible aparece. El Cielo está dentro y fuera de nosotros.
La paz y el respeto a Dios aparece en la tierra cuando Leviatán
está atado en el cielo (Mt. 16:19).

37

7.15
Asi es que los miembros de la criatura mortal
estan siendo restaurados al orden correcto moral: Ellos hecharan
a un lado la vida de su alma para que Cristo Jesús pueda ser
expresado a traves de sus mentes, almas y cuerpos, y Cristo
Jesús sera la fuente de sus propias palabras de pensamientos y
hechos, y el Señor Jesús nunca los dejará, y ellos serán un solo
cuerpo.
7.16
Ellos nunca más estarán sin la Plabra de Dios, o el
Espíritu de Dios, ni tampoco Cristo Jesús juzgará sus pecados o
ejecutará juicio sobre sus almas,
7.17
porque el Espíritu de Cristo expulsará la autoridad de
Satán sobre sus almas, y la Palabra de Dios será su mente porque
Cristo Jesús ha venido a ser su fundamento, y El los guirá hacia
Jehová.R
R

Tim. 2:5

Revelación Capítulo 8
[44.1]
8.01
Y como el poder de Cristo Jesús continuaba
libertando a los muchos miembros de la criatura mortal del poder
de Leviatán, hubo un período de espera entre el tiempo cuando
comenzaron a recibir el Espíritu Santo y el tiempo cuando el
mandato vino del cielo para juzgar sus almas pecadoras, el cual
período duro cerca de la mitad del tiempo permitido para traer a
la criatura mortal hacia una total salvación.
8.02
Y vi la plenitud de la madurez espiritual de la
compañía de los primeros frutos, y se le dieron trompetas 30 para

30

La Doctrina de Cristo (el mensaje predicado en este evangelio)
anuncia o proclama la guerra contra Leviatán, lo cual resultará en la
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anunciar la batalla en contra de la criatura mortal, y para advertir
al hombre espiritual habitando con ella en la misma vasija, y para
anunciar el tiempo de su redención y de su restauración al mundo
espiritual visible.
8.03
Y Cristo Jesús apareció y fue establecido en su
posición legal justa como la personalidad verdadera del hombre
R-1
espiritual, y muchas almas fueron traídas hacia El para ser
R-2
consumidas por el fuego de Dios el cual está apareciendo en
sus propios espíritus humanos, para que El pudiera purificarlos,
y hacerlos santos poseyendo sus deseos y su voluntad, y
dirigiéndola hacia Dios al unirlos a ellos con Su mente, y ellos
estaban apareciendo en el mundo físico visible en frente del alma
postrada de Jesucristo, y El estaba posesionando sus cuerpos sin
pecado.
R-1

R-2

Ef. 4:24
Col. 3:10

Rev. 20:10

[42.2]
8.04
Los espíritus humanos que se habían mantenido
cautivos por Leviatán, y los deseos y voluntades de los ahora
miembros sin pecados del alma de Elohim, fueron libertados del
control del Espíritu Santo, la escuela de Dios, así como Cristo
Jesús apareció en sus espíritus humanos libertados, y ellos se
levantaron en completa fuerza espiritual delante de Dios.
8.05
y el Espíritu de Jesucristo se manifestó en los
miembros del cuerpo de Cristo, y ellos estaban llenos del fuego de
Dios que estaba en ellos, 31 el cual ha consumido su alma
redención de la criatura mortal, y advierte al hombre espiritual de
que su enemigo fuerte es Satán y Leviatán, su propia mente mortal.
31

Cristo Jesús
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pecaminosa, y el Espíritu de Jesucristo echó fuera sus almas
mortales, 32 y autoridad espiritual podía ser discernida en el
cuerpo de Cristo, 33 en su doctrina y en la manera en que ellos
se conducían a sí mismos, y señales milagrosas y maravillas eran
hechas por ellos, y hubo un derramamiento poderoso del Espíritu
de Dios en muchos vasos humanos, y Cristo Jesús apareció.
8.06
Y la plenitud de la compañía espiritualmente
madura de los primeros frutos, a la cual se le ha dado autoridad
espiritual total para anunciar guerra en contra de la criatura
mortal, y para advertir al hombre espiritual que habita con ella
en la misma vasija, y para anunciar el tiempo de su redención
y de su restauración del mundo espiritual de Dios, comenzó a
predicar el mensaje que Dios le ha dado en el mundo físico
visible.
[45.1-2]
8.07
Y cuando el primero de la compañía de los
primeros frutos se levantó en fuerza espiritual, comenzó a
anunciar guerra en contra de la criatura mortal, de sus almas,34
y a advertir al hombre espiritual habitando con ella en la
32Las cuales almas mortales estaban bajo la autoridad de
Leviatán.
32

La tribulación es una serie de experiencias dolorosas, pero
correctivas, las cuales fuerzan a Leviatán a estar bajo la mente de
Cristo Jesús.
El derribar a Leviatán es el final de una era de dualidad del bien y el
mal en el individuo, y el comienzo de un estado del ser sin pecado el
cual produce una vida sin final.
33

El derribar a Leviatán es seguido por un aumento o crecimiento
en Cristo Jesús. (into Christ Jesus)
34

Predicar del alma requiere libros, estudio, etc. pero Jesús
SABIA TODAS LAS COSAS (Lc. 24.27)
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misma vasija, y al anunciar el tiempo de la redención y de su
restauración al mundo espiritual de Dios, Leviatán fue empujado
hacia debajo de Cristo Jesús, el cual estaba apareciendo en sus
espíritus humanos completados, y estaban entrelazados juntos
con la mente de Cristo Jesús el cual habita en el fuego del
Dios todopoderoso, y ellos aparecieron en el mundo físico
visible, y Satán en sus mentes inconscientes fue consumido y
quedó nocivo, y el alma impura completa donde Leviatán, el
espíritu inmundo del hombre, y los demonios que habitan, fue
totalmente consumido.
[45.3]
8.08
Y cuando los espíritus humanos de la compañía de
los primeros frutos se levantó en fuerza espiritual y comenzó a
anunciar guerra en contra de la criatura mortal, y a advertir al
hombre espiritual habitando con ella en la misma vasija, y a
anunciar el tiempo de su redención y de su restauración al mundo
espiritual de Dios, los otros miembros de la criatura mortal
fueron afectados por lo que estaba sucediendo a la compañía de
los primeros frutos, porque la mente de Cristo Jesús estaba
alcanzando y crucificando a los espíritus humanos de los
muchos miembros de la criatura mortal, quienes estaban casados
en sus mentes con Satán y Leviatán, y Cristo Jesús comenzó a
emerger en ellos y a traer en sumisión sus mentes mortales
también.
8.09
Y Cristo Jesús se levantó en plena estatura en los
miembros de la criatura mortal en quienes sus espíritus humanos
han crecido a Cristo Jesús, y El inmoló a Leviatán, y los
miembros de la compañía de los primeros frutos murieron a su
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existencia en este mundo físico visible, y Leviatán fue privado
de vigor y fuerza corporal, y su mente malvada fue hecha justa. 35
8.10
Y Cristo Jesús estaba cubriendo sobre Leviatán en
las mentes de la compañía de los primeros frutos, y ellos
R
comenzaron a anunciar la guerra en contra de la criatura mortal,
y a advertir al hombre espiritual habitando con ella en la misma
vasija, y a anunciar el tiempo de la redención de ella y la
restauración al mundo espiritual visible de Dios, y el Señor
Jesucristo bajo de la mente de Dios la cual estaba consumiendo
a Satán, y Cristo Jesús descendió sobre los miembros de la
criatura mortal en los cuales el Espíritu Santo estaba viviendo, y
El fue su salvación.
R

Rev. 5:13(AT)

8.11a
Pero los hombres injustos se llenaron de amargura
cuando fueron confrontados con la justicia de Dios, entonces
Satán vino a ser el arma de Dios en contra de aquellos que
creyeron a leviatán y pensaron que ellos eran salvos por causa
del Espíritu Santo que habitaba en ellos, y muchos hombres
murieron cuando Jehová tomo de regreso al Espíritu Santo y lo
reemplazo con el juicio destructivo de Satán,
8.12b
Siendo que el día y la noche no podía aumentar en
Cristo Jesús por causa de Leviatán,
8.11b

y por causa de falta de arrepentimiento.

Lo Bueno indica potencial para lo malo. Adán era bueno, cayó
hacia una mente malvada y murió, pero no hay posibilidad de caer de
la justicia.
35

Le es dado a los hombres (mortales) morir una vez y luego el juicio
(Heb. 9:27) el cual lo restaura hacia la justicia, un lugar mas alto que
“bueno”, del cual el nunca jamás caerá de nuevo.
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[46]
8.12a
y la plenitud de la compañía de los primeros frutos
se levanto en fuerza espiritual y anuncio guerra contra la criatura
mortal, y advirtió al hombre espiritual que habita con ella en la
misma vasija, y anuncio el tiempo de la redención de ella y la
restauración al mundo espiritual de Dios, y Leviatán fue
arruinado y Satán no era visto en el mundo físico visible, y el
orgullo y la emoción de la criatura mortal entera fue degradada y
traída bajo la autoridad de Cristo Jesús, y la falsa doctrina de
Leviatán fue afligida también, para que el orgullo, la emoción y
la falsa doctrina pueda ser cubierta y escondida de las mentes
impresionables de los hombres jóvenes espirituales.
[47.2]
8.13
Y mientras continuaba mirando en el espíritu, vi un
ángel volando en el mundo espiritual del alma, y entendí su
comunicación espiritual muy autoritativa, la cual estaba
diciendo, pesar y lamento y desastre para Leviatán, quien está
casado con la criatura mortal, por causa de la guerra que será
librada en contra de ellos cuando los último tres ángeles juzguen
la criatura mortal.

Revelación Capítulo 9
9.01
Y los miembros de la compañía de los primeros
frutos los cuales estaban parándose en fuerza espiritual
comenzaron a ministrar juicio a la criatura mortal declarándole la
guerra en contra de ella, para que los hombres espirituales que
habitan con la criatura mortal en el mismo vaso puedan ser
libres, y que la criatura mortal pueda ser redimida y restaurada
hacia el mundo espiritual visible de Dios; y vi al hombre
espiritual Cristo Jesús aparecer para balance en la criatura
mortal, y ellos mismos estaban extendiéndose hacia la criatura
mortal.
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9.02
Y la criatura mortal fue crucificada por los hijos de
Dios, y Cristo Jesús emergió de ella y ascendió sobre Leviatán,
así como el humo de un metal refinándose en este mundo físico
visible asciende hacia los cielos, y Leviatán y la totalidad del
mundo físico visible fue cubierto y escondido por Cristo Jesús,
aquel que había aparecido en el.
9.03
Y la vida espiritual de Cristo Jesús la cual emergió
de la criatura mortal, apareció en las almas de los hombres, y ellos
tenían la autoridad para ejecutar juicio de muerte sobre la criatura
mortal porque ellos eran la justicia de Dios.
[47.3]
9.04
Y ellos fueron instruidos por Cristo Jesús para que
no juzgaran las almas mortales o los cuerpos de los hombres en
quienes Cristo Jesús estaba apareciendo, sino para que hicieran
juicio solamente sobre aquellos hombres quienes continuaban
resistiendo la mente del Dios Todopoderoso, pues todavía se
adherían a su antigua manera de pensar llena de pecado.
9.05
Y les fue dado el poder sobrenatural para confrontar
los hombres que estaban todavía resistiendo la mente de Dios,
y para llevar a Leviatán bajo sumisión (ver nota 36) a Cristo
Jesús sin destruirlos a ellos durante el proceso, porque la prueba
que madura a los hombres hasta la plenitud de la estatura de
Jesucristo causa tanto dolor al alma como el dolor que causa la
mordedura de un escorpión al cuerpo.
9.06
Y en esos períodos de tiempo durante los cuales la luz
será revelada a ellos, los hombres continuarán buscando la
manera de separarse de las miserias del pecado el cual existe en
este mundo físico visible, a través del conocimiento científico,
control mental, y experiencias prácticas, pero ellos no podrán
encontrar la manera de hacerlo y desearán morir, y este deseo los
llevará a arrepentirse, y las miserias, o demonios, en sus mentes
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mortales serán repulsadas por su arrepentimiento y sumisión a
Dios, y se apartarán de ellos.
[47.4]
9.07
Y la verdad espiritual a cerca de los hijos de Dios,
quienes están devorando las mentes mortales de los hombres, es
que ellos son animales domesticados en quienes sus espíritus
humanos están entretejidos junto con la mente del Señor
Jesucristo. Ellos están preparados espiritualmente para
acompañar a Dios a la batalla, pero en el mundo físico visible
ellos tienen la apariencia de hombres.
9.08
Y sus espíritus estaban en sumisión al Señor
Jesucristo, y El estaba solapando a Satán en sus mentes
inconscientes y expresándose a sí mismo a través de sus almas
como una fuerza moral intensamente agresiva capaz de resistir
peligro, temor o dificultades.
9.09
Y ellos tenían fuerza espiritual profunda dentro de
sus almas, y la predicación de estos hombres espirituales sonaba
en el mundo físico visible como las almas de muchos animales
domesticados espiritualmente preparados corriendo a la batalla.
9.10
Y ellos tenían mentes que podían traspasar
[crucificar] las almas de los hombres e impartir la justicia de
Dios a ellos, así como los escorpiones traspasan los cuerpos de
los hombres y los envenenan, y sus mentes eran órganos afilados
que ofendieron a los hombres mortales.
Y los hijos de Dios tenían autoridad para ejecutar los
juicios que traerían las mentes de los hombres bajo sumisión a
Cristo Jesús por el período de tiempo en que el Espíritu de Dios
estaba confrontando las almas de los hombres.
9.11
Y los hijos de Dios tenían un rey sobre ellos, cuyo
nombre en el escrito del pacto antiguo hebreo es Abadón, pero
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en el nuevo pacto escrito en griego es llamado Apolión, y El es
el espíritu que gobierna sobre la criatura mortal.
9.12
La primera experiencia de aflicción y sufrimiento
terminó, y miré y he aquí dos experiencias más de aflicción y
duelo que vienen después de la primera.
[48.1]
9.13
Y el ángel que ministraba a los hombres mortales,
anunció la guerra contra la criatura mortal y anunció que el tiempo
de su redención y de su restauración hacia el mundo espiritual
visible estaba cerca, y yo entendí el mandato que salía del Espíritu
R
de Cristo, el cual es la cabeza del Cuerpo de Cristo, la vestidura
que cubre a Dios.
R

Col. 1:18

9.14
Y al ángel que ministraba a los hombres mortales,
el cual estaba anunciando la guerra en contra de la criatura mortal,
y que el tiempo de su redención y restauración al mundo espiritual
visible estaba cerca, le fue ordenado crucificar los espíritus
humanos para que ellos pudieran crecer en Cristo Jesús contra
su voluntad [primer ay - la mordedura], para que El pudiera
separarse a sí mismo de Leviatán y Satán, los cuales estaban
unidos al espíritu humano antes de que Cristo Jesús apareciera en
ella [segundo ay – los cuatro ángeles].
9.15
Y los hijos de Dios estaban en estatura completa y
preparados espiritualmente para el período de tiempo en el
cual Cristo Jesús aparecería y confrontaría las mentes mortales
de los hombres para que él pudiera finalmente destruir a Satán,
el espíritu que estaba gobernando sobre ellos, y Cristo Jesús se
separó de Leviatán y Satán en los hombres mortales, y la vida al
R
nivel del alma en ellos terminó.
R

Dan. 7:12(TA)
Rev. 14:15(TA)
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9.16
Y las características identificables de los hombres
espirituales las cuales estaban apareciendo en el mundo físico
visible, eran espíritus completos los cuales gobernaban la ley en
R
sus almas.
R

Gen. 1:16(TA)
Rom. 8:2

9.17
Y así es como percibí a los hombres en la visión que
estaban en sumisión a Dios y el espíritu que gobernaba sobre
ellos: Ellos tenían una armadura hecha del Espíritu de Cristo,
su criatura mortal, y la Palabra de Dios, y las mentes de los
hombres que estaban en sumisión a Dios era intensa y agresiva,
y ellos tenían la fuerza mental y moral para aventurarse y
soportar el peligro, y para perseverar, no importando el temor o la
dificultad, y el Espíritu de Cristo, sus espíritus humanos
purificados y la Palabra de Dios estaba apareciendo en sus
personalidades en el mundo físico visible.
9.18
Y Satán en la mente inconsciente de los hombres
mortales, fue destruida (Satán es femenino) por el Espíritu de
Cristo, el espíritu humano purificado, y la Palabra de Dios, y los
tres crecieron dentro del hombre, Cristo Jesús, y los juicios de
Dios se proyectaron desde la mente de los hijos de Dios,
9.19
y su autoridad está en sus mentes y en la palabra
hablada, y sus personalidades eran como hombres mortales que
tienen autoridad espiritual, porque la mente de Cristo Jesús
tenía a Leviatán bajo la planta de sus pies.
9.20
Y Satán, la mente inconsciente de la criatura
mortal, el lugar donde todos los pensamientos pecaminosos se
originan, fue destruida por las heridas que recibió de Cristo
Jesús, quien estaba moldeándolo en la imagen del Señor
Jesucristo, pero la mente conciente de estos hombres no fue
destruida, porque ellos se negaron a rendir las actividades de
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brujería y el control mental de este mundo físico visible el cual
estaba satisfaciendo sus emociones y su necesidad de comida y
albergue, y comenzaron a buscar el Espíritu de Cristo para
satisfacer sus necesidades, y detenerse de adorar el poder de
la brujería, y la ciencia, y las formas tridimensionales que
representan, el Espíritu Santo y Jesús, y los otros dioses que no
pueden ver, ni oír sus oraciones, ni caminar con ellos.
9.21
Ni tampoco ellos cambiarían sus mentes y pararían
de detestar a su hermano, ni pararían de estar buscando por
drogas ni los hombres que las descubrieron y prescriben para ser
sanados, ni tampoco rindieron su fornicación sexual, ni su
fornicación con Leviatán, sus mentes carnales, ni tampoco ellos
cambiarían sus mentes en cuanto a utilizar sus almas y cuerpos
que pertenecen a Dios para expresar su pecado.

Revelación Capítulo 10
[49.1]
10.01
Y percibí un ángel diferente, bien fuerte con un
cuerpo glorificado bajando del mundo espiritual de Dios hacia el
mundo físico visible, y Su mente estaba proyectando una imagen
que brillaba como los rayos del sol, y su forma humana parecía
como un lugar de descanso de fuego.
10.02
Y él estaba poseyendo un alma muy amada,
crucificada, que ha crecido en Cristo Jesús, y Su justicia en la
tierra estaba trayendo la mente inconsciente de la criatura mortal
bajo sumisión a Su Santidad, y Su juicio en la tierra estaba
trayendo las mentes concientes de los hombres a obediencia.
10.03
Y el Espíritu de Jesucristo en la mente inconsciente
de los Hijos de Dios publicaron un fuerte mensaje espiritual
autoritativo y cuando El habló a los hijos de Dios, ellos repitieron
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Su mensaje a los hombres que ellos estaban enseñando en un
lenguaje que ellos podían entender.
10.04
Y cuando el Espíritu de Jesucristo habló, yo, Juan,
lo entendí, y cuando iba a escribirlo en este libro, escuché la voz
del Espíritu de Dios diciéndome, no escribas el evangelio de Dios
en tu libro, y deja que sea escondido de los hombres.
10.05
Y el Espíritu de Jesucristo estaba ejerciendo
autoridad sobre Satán, la mente inconsciente de la criatura
mortal, y juzgando sus mentes concientes, y El purgó todos los
pecados de la compañía de los primeros frutos, y los levantó
hacia el mundo espiritual visible del espíritu glorificado de
Jesús, y El les entregó Su autoridad para juzgar a la criatura
mortal.
10.06
Y El juro por Jehová, aquel que esta extendiendo Su
vida en la línea de tiempo de la Serpiente, quien primero formo
R
a Elohim en la mente del alma viviente, la Tierra y la Serpiente,
los cuales crecieron para ser Satán y Leviatán, 36 para que el
tiempo del gobierno de Satán sobre la criatura mortal ya no
continúe por más tiempo.
R

Gen. 1:1(TA)

10.07
Ciertamente, tan pronto Cristo Jesús sea revelado en
R-1
la criatura mortal, y el mensaje a cerca de ser ella completada
salga vibrando de los hijos de Dios, el primer paso de la

36

Elohim mezclado con la tierra vino a ser el alma viviente, la
mente de la criatura viviente; las aguas de la creación saturadas con
la Tierra, asesinaron a Adán (Gen. 3:6) y se convirtió a sí misma en la
serpiente masculina, la cual creció o se desarrolló en Satán y Leviatán
(Joel 3:3 [AT]). (Ver también, la Traducción Alternada de Gen. Cap. 1)
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R-2

resurrección será concluido, como el Señor lo ha revelado a
R-3
Su pueblo a través de Sus hijos,
R-1

R-2

Col. 2:10

Rev. 20:5

R-3

Heb. 1:2

[49.3]
10.08
Y el sonido que escuche de la mente del alma
viviente, me hablo de Nuevo diciendo, puedes irte de este lugar
ahora,37 y posee el alma que Cristo Jesús quebranto, 38 porque
Cristo Jesús esta manteniendo los Mares y la Tierra en su propio
R
lugar.
R

Gen. 1:9-10

10.09
Y yo fui donde Jesucristo el glorificado y le dije;
deja que la Palabra de Dios aparezca como mi mente conciente.
Y el me dijo; permite que mi Hijo aparezca en tu mente conciente
y te de poder para que inflijas heridas sobre Leviatán, el cual
soltará su poder que tiene sobre ti y lo forzarás bajo tu
37

Tú (tu espíritu humano) puede dejar o abandonar esta criatura
mortal.
38

El alma de Juan fue rota o dividida entre espíritu y alma, y el
espíritu entre espíritu humano y Satán. (Heb. 4:12) Su espíritu liberado
se torció o entremezcló con el Señor Jesucristo para formar el altar
de luz el cual se desarrolla para convertirse en Cristo Jesús (ver
Traducción Alternada de Gen. 1.14b/15ª, incluyendo las notas
alcance), el nuevo hombre (Ef. 4:24; Col. 3:10), el cual es
suficientemente fuerte para mantener la Tierra estéril separada de las
aguas de vida (Gen. 1:9) las cuales la harían a ella fértil. La Tierra es la
parte seca de la creación (Gen. 1:9-10), y la Serpiente es la
Tierra saturada con las aguas de vida. Lo seco es estéril, pero
la Serpiente fértil entreteje (Is. 59:5) a Leviatán, su mente corrupta
mortal (Is. 59:5 [TA]), a través de la Tierra (Gen. 1:19 [TA]).
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autoridad, pero el hacer esto producirá dolor severo e intenso, y
R
sufrimiento en tus emociones, así como gran sabiduría.
R

Rev. 10:10

10.10
Y, cuando Cristo Jesús apareció en mi y juzgó a
R-1
Leviatán, mi mente conciente, el poder de Satán para expresar
sus pensamientos a través de mi, fue destruido, y a medida que
mi mente conciente se sometía a Cristo Jesús, gran sabiduría
me era impartida, pero experimenté un intenso sufrimiento no
R-2
placentero ni deseable en mis emociones.
R-1

Rev. 20:12

R-2

Rev. 10:9

10.11
Y el Señor me dijo; debes predicar este mensaje
otra vez, a muchas razas, naciones no judías, gente de toda raza
criada en la misma localidad, y a los hijos de Dios.

Revelación, Capítulo 11
Cristo Jesús comisiona a la compañía de Juan 39
[411]
11.01
Y me fue dada una nueva mente [2do nivel] la cual
tenia todas las debilidades de mi mente mortal, aunque era
fuerte, y Cristo Jesús apareció en mi diciendo; levántate en la
Mente de Cristo [3er nivel] y has un estimado (o calcula) [de la
madurez espiritual] de los individuos adorando [de la Mente de

La Compañía de Juan son los primeros frutos de aquellos
llamados por el Señor Jesucristo. La Compañía de Juan es llamada La
Compañía de los Dos Testigos, cuando ellos están profetizando a los
hombres mortales.
39
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Cristo] comparándolos con el Señor Jesucristo, el cual esta por
encima [del firmamento],
11.02a
Ciertamente, el Dragón esta también calculando [la
madurez de] las [mentes carnales] las cuales ella provee para
las multitudes bestiales,
Cristo Jesús profetiza Sus propósitos para levantar La
Compañía de Los Dos Testigos al
8vo Nivel de Conciencia. (Ver nota # 19):
11.03
Ciertamente, yo presentaré mis dos testigos al
hombre mortal, y ellos profetizaran que sus mentes carnales, las
cuales están vestidas con personalidades muertas, morirán
cuando la Mente [ascendida] de Cristo se case con el Señor
Jesucristo [5to nivel],
11.04
Por lo tanto, el Señor Jesucristo y Cristo,40 las dos
fuentes de unción, se levantaran en cuerpos humanos [4to nivel]
en el mundo físico visible,
11.06a
Y ellos tendrán la autoridad [del Señor Jesucristo
to
(4 nivel)] para usar toda clase de aflicción fuerte, y calamidad
publica [juicio], tan seguido como ellos consideren necesario,
para cortar [el Árbol del Conocimiento de] el Bien y el Mal
[que está] en su tierra [6to& 7mo niveles], y para reposeer las
aguas de vida [8vo nivel],

40

El Señor Jesucristo quien ha ascendido al mundo sobre el
firmamento restaurado, y Cristo, el Adán resucitado en el individuo,
es el nuevo hombre (Ef. 4:24), llamado, Cristo Jesús.
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11.02b
Por tanto, echa fuera a Satán y a Leviatán, tus mentes
externas, fuera de la mente de Cristo en ti [4to nivel], porque
[solamente Cristo Jesús] la santa ciudad [5to nivel], puede pisar
las mentes carnales de la bestia [de dos cabezas] debajo [de él
mismo].
Cristo Jesús Profetiza La Muerte Justa de Satán y Leviatán:
11.05a
Y [Satán y leviatán], los hostiles quienes están
dispuestos criminalmente para violar a Cristo Jesús, se le
opondrán a El.
11.06b
Con autoridad [de la Serpiente], para prevenir que
la simiente de la profecía [de Cristo Jesús] [el espíritu de Cristo]
de traer al espíritu humano fuera de sus mentes carnales [y
regresarlo al mundo de arriba del firmamento],
11.05b
Así que, por esta razón, [el juicio del lago de] fuego
saldrá de la [boca] de Cristo Jesús y devora [a Leviatán] y mata
[a Satán],
Cristo Jesús Profetiza LAS SEÑALES DE
La Resurrección de la Compañía de los Dos Testigos
al 8vo Nivel de Conciencia (Ver nota #19):
11.09a
Y cuando Cristo Jesús distingue entre los cristianos
justificados [gente], y los judíos reconciliados [parentela], y
los cristianos reconciliados [lenguas], y aquello que no tienen
conocimiento del Cristo muerto [que esta] en el mismo lugar
como [Satán], la tercera parte de su mente carnal,
11.07a
[Cristo Jesús] terminará Su testimonio con relación
al futuro [de Satán y Leviatán], y del Animal Salvaje que se
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desarrolló de la tierra [fondo] del abismo, hará guerra en contra
[Cristo Jesús], pero [la Mente de Cristo] vencerá.
11.09b
Leviatán, [su mente conciente] muerta, y la
doblegara hacia una posición pasiva bajo {Cristo 94to nivel)], su
Mente espiritual, y ellos se divorciaran de ella [6to & 7mo
niveles],
11.07b

y matara a Satán [8vo nivel].

11.08
Ciertamente, [las aguas de vida] penetraron a
nuestro Señor, [Adán], 41 para que [el Dragón], esa ciudad grande

41

Por favor, note que esta escritura no puede estar hablando a
cerca del Señor Jesús, porque la única parte del hombre, Jesús (Mc.
9:31), que podía ser traspasado era su cuerpo físico.
El término Hijo de Dios, como es usado en el Antiguo Testamento,
significa hijo de Adán, como opuesto a Hijo de hombre mortal. Jehová
siempre se dirigía a los profetas con hijo de Adán, para indicar que
cuando su mente se unía a El, el justo Adán era levantado de los
muertos en ellos.
Ahora, Adán fue Señor de la criatura completa, o de la tierra
completa (entera), antes que fuera asesinado, porque fue a través
de Adán que Jehová estaba expresando Su naturaleza.
Jesús es el primer y el ultimo Adán (Rev. 1:18), así que el Adán
resucitado, encarnado como Jesús ó no encarnado como Jesús, es
Señor. (Gen. 1:26).
Adán, el Señor de la criatura viviente, fue traspasado por la mujer
espiritual (las aguas de vida), murió y fue levantado de los muertos en
el hombre Jesús. El Adán resucitado se unió a sí mismo con el hombre,
Jesús, y Jesús vino a ser el Cristo, luego que El fue glorificado.
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y plana, [la cual es] la línea de tiempo [de la Serpiente], pueda
venir a ser el túnel de doble- final [que conecta a la Serpiente
con Leviatán, pero] el Dragón se arruinara.
11.13a
Y [el Señor Jesucristo], aquel que ascendió al 12vo
nivel de conciencia, generara una tormenta espiritual en el cielo
[debajo del firmamento] que hará temblar la tierra, y la tormenta
matara la naturaleza [de maldad – Satán y Leviatán] de la criatura
con rostro que está casada con el Dragón, y el matrimonio del
Dragón [cordón de tres], el cual es la doble porción de la Serpiente,
decaerá, y [su personalidad], la [única] parte de ellos que
permanecerá se aterrará,
Cristo Jesús Profetiza la Maduración Espiritual
del Hombre Mortal:
11.10a
Y Cristo Jesús confiará Su [mente en las mentes
carnales de los otros hombres mortales (2do nivel)],
11.11a
Y el Espíritu de vida 42 el cual está en Cristo Jesús se
levantará en [los espíritus humanos de los otros hombres mortales
Las aguas de vida penetraron a Adán para que ella pudiera
encarnar la serpiente y Leviatán, el túnel de dos cabezas que le
permite a ella interactuar sexualmente con ella misma.
42

El hombre mortal está sujeto a la Ley del Pecado y Muerte (Rom.
8:2). Dicha ley será cumplida (satisfecha) por la Ley del Espíritu de
Vida, cuando Cristo Jesús traiga bajo Su autoridad a Satán y a
Leviatán y a la criatura mortal completa.
La Ley de Pecado y Muerte es otro nombre para el Árbol del
conocimiento (ciencia) del bien y el mal, y la Ley del Espíritu de Vida es
otro nombre para El Árbol de la Vida.
El árbol de la ciencia del bien y el mal es un árbol parcial que
cuando es separado del Árbol de la Vida produce un mundo muerto
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(3er nivel)], los cuales están en medio de Satán, la tercera parte
de su mente carnal,
11.10b
Y las [personalidades] que habitaban en la tierra se
regocijaran en ellos mismos porque Cristo [los ha adquirido a
ellos],
11.11b

Y Cristo se parara sobre su mente carnal [4to nivel],

11.10c
Y [el Señor Jesucristo] duplicará [a Cristo (5to
nivel)], y [Cristo Jesús] sacrificara [a Leviatán, su mente
conciente (6to & 7mo niveles)],
11.11c
Y echará fuera el poder sobremanera terrible [de
Satán] en aquellos que lo disciernen a El [8vo nivel],
Cristo Jesús Continúa Sus Instrucciones a la Compañía de los
Dos Testigos:
11.10d
Y así es como estos dos profetas [el Señor Jesucristo
y Cristo] forzaran [a Satán y a Leviatán], la mente carnal que
utiliza encantamiento para influenciar la [personalidad(es) de la]
tierra, debajo de [la Mente de Cristo],
11.13b
Y [fuerza las personalidades de la tierra] para que se
entreguen a Cristo [la Mente del Señor Jesucristo], el Dios de [los
dos] cielo[s].

(Gen. 3:2-3[TA]). La reunión o la reconciliación de los dos árboles
(Ef. 2:15) producirá una criatura viviente completa, la creación de
Dios. (Rev. 3:14)

56

11.12
Y [la Compañía de los Dos Testigos] escuchó la
poderosa voz [del Señor Jesucristo] desde el cielo [arriba del
firmamento] diciéndoles; sube acá, y ellos ascendieron al cielo
[arriba del firmamento (5to nivel)], y [los hombres mortales]
quienes los odiaban [porque Satán y Leviatán era su mente
todavía] reconoció que [ellos eran Cristo Jesús].
11.14
El segundo problema ha alcanzado su propósito, y
miré, y el tercer problema estaba ya sobre la criatura mortal.
[55.1]
11.15
Y los miembros de la compañía de los primeros
frutos, los cuales estaban parándose en fuerza espiritual, estaban
completando su ministerio de juicio a la criatura mortal, y
realizando su guerra en contra de ella, haciendo que el hombre
espiritual habite en el mismo vaso con la criatura mortal libre, y
redimiéndola y restaurándola hacia el mundo espiritual de Dios,
y las voces autoritativas de la compañía de los primeros frutos
los cuales estaban entretejidos junto con Dios en sus mentes,
estaban en el mundo espiritual de Dios diciendo; Los miembros
del sistema mundial han venido a ser la propiedad de nuestro
Señor, el Padre, y de su Cristo, y el Padre regirá y reinará en Su
Cristo por los siglos de los siglos.
[55.2]
11.16
Y Cristo Jesús se casó con cada miembro de la
criatura mortal en los cuales El había nacido, y ellos se
enlazaron en una comunión continua con el Señor Jesucristo en
sus mentes, y ellos lo rodearon a El, y aparecieron en frente de
El, en el mundo físico visible,
[55.3]
11.17
Diciendo; estamos agradecidos por recibir vida, OH
Señor Dios Todopoderoso, quien vive ahora como el Espíritu
Santo, quien vivió como Jesucristo de Nazaret, y quien vivirá
como Cristo Jesús, porque tu has entregado de Tu milagroso
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poder, y has establecido una nueva base de poder en la tierra, el
hombre, Cristo Jesús.
11.18
Y los paganos estaban enojados porque Jesucristo
ha establecido una nueva base de poder espiritual en la tierra,
y sus pasiones violentas vibraron fuera de sus mentes para hacer
guerra en contra de Cristo Jesús, y el tiempo señalado para
discernir la diferencia entre Leviatán y la Palabra de Dios, y
para separarlos en diferentes categorías, llego, y el tiempo para
que lo hombres, tanto los poco conocidos como los bien
conocidos, quienes han hablado tu palabra fielmente bajo la
unción imputada, y aquellos con la unción impartida, y aquellos
miembros de Jacob quienes se apartaron de sus pecados,
recibirán la recompensa de mi Espíritu y mi Palabra; en el tiempo
que tu restaurarás la mente corrupta y la moral de la criatura
mortal de regreso a la justicia del Señor Jesucristo.
11.19
Y uno a la vez, del cuerpo multi-membrado de
Cristo, realizaron la función para lo cual fueron creados, la
cual es para reproducir la imagen de Jesucristo, y El apareció
en el cuerpo de muchos miembros, y había comunicaciones
espirituales entre el Señor Jesucristo y las mentes de los cuerpos
multi-membrados, y los hijos de Dios escucharon la Palabra del
Señor, y la Palabra del Espíritu fue comunicada a las mentes
de los hombres, y los hijos de Dios atravesaron hacia el mundo
físico visible, y ellos aparecieron como poderosos seres
espirituales que habían traído a Leviatán bajo sumisión, y Satán
era el esqueleto espiritual alrededor del cual Jehová fue formado,
y Jehová apareció en el mundo físico visible.

Revelación, Capítulo 12
[57.1]
12.01
Y Cristo Jesús trajo al hombre mortal a una relación
recta consigo mismo, y le ayudó a entender el evangelio del
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Reino, y a llevar a Leviatán, su mente mortal apasionada, bajo
sumisión a la Mente de Cristo y la evidencia sobrenatural de Su
habilidad para reproducir Su naturaleza en los hombres mortales,
apareció en el mundo espiritual de Dios.
12.02
Y la criatura mortal estaba preñada en dolores para
vivir de la Mente de Cristo, predicar el evangelio del Reino, y
soportar la dolorosa prueba que prueba la Mente de Cristo.
[57.2]
12.03
Y vi una serpiente espiritualmente poderosa, color
R
rojiza, apareciendo como Satán, y poseyendo legalmente los
espíritus humanos, mentes y personalidades de los muchos
miembros del hombre mortal, y gobernaba sobre ellos, y ella
tenía el poder de alejarlos de Dios y acercarlos a ella, y ella era
la evidencia sobrenatural que testifico a [Leviatán] la otra
[mente],
R

Rev. 20:2(TA)

12.04
Quien forzosamente empujaba hacia abajo los
pensamientos justos de ellos, pero el hombre mortal continúa
llevando el niño Cristo el cual es el cumplimiento de su pacto
con Dios, aunque Leviatán albergaba las esperanzas de
secretamente destruirlo tan pronto y como El es concebido. No
obstante, Cristo no puede ser vencido, y aparecerá como la mente
de muchos.
[57.3]
12.05
Y la Mujer dio a luz un Hijo el cual habría de
alimentar a las tribus no judías y llevarlos bajo sumisión [al
R
espíritu de santidad] a través de juicio, y el niño varón fue
raptado por Dios y ejercitaba Su autoridad.
R
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Rev. 20:3(TA)

12.06
Y la Mujer escapó de Leviatán, su mente carnal, en
la mente de Cristo, donde los hijos de Dios pueden sostener su
espíritu humano [1,000] y madurar la mente de su personalidad
mortal [60] en el último y el primer Adán [2000].
[60.1]
12.07
Y la guerra se violentaba en sus mentes, mientras
Miguel y la Mente de Cristo batallaban a Leviatán y las mentes
carnales de los hijos de Dios.
12.08
Satán y Leviatán usaron de su fuerza espiritual para
controlar a los hijos de Dios siendo todavía su mente.
[60.4]
12.09
Pero ellos echaron fuera al poderoso Leviatán y a la
Serpiente, el comienzo [del hombre moderno, el cual es] llamado
el Diablo; y Satán, el cual llevó a toda la creación a perdición,
R
fue echado fuera de la Tierra, y sus soldados fueron echados
con ella.
R

Rev.17:12(TA)

[399]
12.10
Y escuché la voz poderosa del último y el primer
Adán [Cristo Jesús] diciendo desde por encima del firmamento;
nuestra autoridad legal está apareciendo para rescatar a Abel de
[la Serpiente] quien lo acusó delante de nuestro Dios en la era
justa antes [que Caín lo matara], así como en esta era de maldad,
hirviendo a Satán hasta que Caín fluya hacia arriba por encima
del firmamento.
12.11
Y ellos vencieron [a la serpiente] porque el último
y el primer Adán [le dieron la fuerza] para resistir el acto de
copular (intercourse) en la mente con Leviatán, hasta que ellos
mueran a su influencia.
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12.12
Por lo tanto, dejen que [los espíritus humanos]
quienes están casados con Caín sean transformados en Cristo,
pero ay de las personalidades que están teniendo cópula de la
mente con Leviatán y Satán, porque [la Serpiente] sabe que su
tiempo está desapareciendo, y está descendiendo a ellos con gran
pasión.
12.13
Y cuando Leviatán vio los espíritus humanos que
estaban unidos con Cristo descendiendo hacia la Tierra, ella
persiguió a los hombres mortales que estaban preñados con un
hijo varón,
12.14
Pero Abel fue entregado bajo el cuidado de Cristo
Jesús, el cual sustenta la línea de tiempo [dorada] [Cristo en
ellos], y esta vez las personalidades [de Caín] separadas de la
línea de tiempo de Satán desapareciendo [permanentemente].
12.15
Y Satán emergió de Leviatán, la mente de la
Serpiente, como el último Adán [emerge de Cristo Jesús],
esperando seducir [la Mujer, Caín] para que la obedezca,
12.16
Y la Tierra ayudo a Caín [para que creciera en la
Serpiente otra vez] y la Serpiente atacó al último Adán, y
Leviatán devoró al primer Adán que la había echado fuera,
12.17
Y Leviatán estaba enojado con Caín, 43 y fue a
hacer guerra contra el justo Abel, el cual mantiene los
mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía.
43

La Mujer, Caín, esta apareciendo en el mundo físico visible
como las muchas personalidades de la humanidad mortal. El Dragón
esta enfurecido con la Mujer, Caín, porque ella ha escogido divorciarse
de el y casarse con Cristo Jesús.
El término, el remanente de su simiente, debería ser traducido, el
remanente de su otra simiente. La otra simiente es Adán y el
remanente que ha sobrevivido de él es el espíritu humano. (ver Amos
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Revelación, Capítulo 13
La Primera Bestia [El Dragón] – La Naturaleza Caída del
Hombre
13.01
Me paré sobre la parte sólida del mar, y vi a un
Animal Salvaje ascendiendo del mar con el carácter moral que
habla profanidades de Dios, y ella estaba ejerciendo la autoridad
[cuernos] desde la corona del centro de la conciencia [10] en cada
uno de los planos de existencia,
13.02
Y el Animal Salvaje que vi era semejante a un
gato salvaje furioso [leopardo] manchado con pecado, y su mente
era como la de un animal feroz que camina sobre sus dos pies
[oso], y el espíritu de su mente era como un gato salvaje [león],
y la gran autoridad del reino del Dragón, es otorgada por la Fuerza
[la Serpiente],
Cristo Jesús – La Nueva Mente del Hombre
13.03
Y [Adán], aquel que fue herido al punto de la muerte
en el plano primario de la existencia, fue sanado de su herida
mortal [cuando el se levanto de los muertos en la persona de
Jesús de Nazaret], pero todos [continuaban] admirando [a Satán]
la mente inconsciente del Animal Salvaje,
13.04
Y ellos se sometieron al Dragón el cual encarnó
al Animal Salvaje [humanidad caída], y ellos se sometieron al

5:15b [TA]) del Antiguo Testamento). La serpiente necesita el espíritu
humano para sostener la imagen de este mundo físico visible.
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Animal Salvaje, diciendo, ¿quién como este Animal Salvaje, y
quien podrá vencerla?
13.05
Así que el espíritu [del Animal Salvaje] fue
entregado a Cristo Jesús, el cual tiene la autoridad de preparar al
Animal Salvaje de doble mente que esta bajo la ley [para casarse
con el Señor Jesús], a través de la predicación de las grandes
cosas [las cuales estaban por suceder], pero [el Animal Salvaje]
continuó blasfemando,
13.06
Y el espíritu de la mente no restringida y
calumniadora del Animal Salvaje difamó a Dios y a Cristo
Jesús, [la expresión del] carácter moral [de Dios], y a la gente en
las que el Espíritu Santo mora, y de aquellos que viven de la
mente de Cristo.
13.07
Ciertamente, a Cristo Jesús le fue dada autoridad
sobre la Iglesia carnal, el Judío natural, y los gentiles, y de hacer
guerra en contra de ellos y vencer, las mentes carnales de los
santos de la Iglesia espiritual [para que ellos puedan vivir de la
mente de Cristo].
13.08
Y todos lo que viven en la tierra, cuya naturaleza no
esta impresa por la línea de tiempo que imparte vida [eterna], la
cual es Cristo y el Cordero que fue inmolado para que [la
Serpiente pueda] fundar este mundo, adorará [a Satán] su mente
inconsciente.
13.09
Que aquel que tiene la habilidad de considerar esto,
lo entienda.
13.10
Que [el fuego de la Serpiente] aquel que [te] lleva a
casarte con la Serpiente, sea llevado en cautiverio [solo] cuando
los santos verdaderamente maten su mente [carnal].
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La Segunda Bestia [La Serpiente
-Fuego / Kundalini] – El Potencial Espiritual del Hombre
Caído
13.11
Y vi otro Animal Salvaje [la Serpiente-Fuego]
saliendo de la tierra, y ella y el Dragón, como el cordero [Cristo
Jesús], tiene una doble porción de fuerza espiritual, y ellos
profetizaban,
13.12
Y, el segundo Animal Salvaje [la Serpiente-Fuego],
posee la fuerza [de la Serpiente] a quien ella representa, y el
[Dragón], el primer Animal Salvaje cuya cura es la calamidad
para los [seres humanos] muertos [espiritualmente] [quienes
esperan vivir de nuevo], 44 y [la Serpiente-Fuego], prepara a toda
la tierra, y a aquellos que moran en ella, para que se casen [con
la Serpiente].
13.13
Y el segundo Animal Salvaje [la Serpiente-Fuego]
realiza milagros poderosos mientras ella asciende al centro de la
corona de la conciencia, donde la Serpiente [esta esperando] para
descender hacia la tierra de la humanidad, y aparecer [en el
mundo físico visible],
13.14a
Para dirigir a aquellos que viven sobre la tierra45
alejados [de Cristo], por los milagros que suplen las cosas
físicas, emocionales y materiales que ellos necesitan,
44

La sanidad que ofrece el Dragón para la humanidad caída es la
restauración del poder espiritual a través del matrimonio (unión) con
Kundalini [serpiente-fuego en el individuo] y la serpiente [la cual nos
conecta con la dimensión espiritual de este mundo caído].
45

Caín y Abel tipifican los dos tipos de hombres espirituales en
la tierra hoy día: aquellos que están según el orden de Caín están
enredados en la tierra y sirviendo al dios de su mente carnal, pero los
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13.14b
y el Animal Salvaje enseña a aquellos que viven por
encima de la tierra (ver nota 45),
13.15
a que su mente carnal [imagen de la bestia] tiene el
poder para suplir aquellas cosas espirituales necesarias,
ciertamente, la mente carnal predica que el Animal Salvaje, el
cual fue herido públicamente por [Jesucristo] que todavía vive y
que aparecerá, y los [dos animales salvajes] preparan muchos de
los que adoran al Dragón y a la Serpiente- fuego/kundalini, para
ser destruida,
13.16
Porque ellos preparan a todos, jóvenes y viejos,
ricos y pobres [ambos, material y espiritualmente] hombres libres
y esclavos, para ser injertados ya sea con una [naturaleza]
femenina [sin poder], o con la naturaleza supernatural de la
[Serpiente], [la cual] está en el centro de conciencia del nivel de
las cejas.
13.17
Ciertamente, ninguno que sea engrabado con
naturaleza [femenina] del Animal Salvaje, tiene el poder para
cambiar[la], y nadie puede redimir a aquel quien ha sido
grabado con la naturaleza ascendiente [de la Serpiente],
13.18
[Pero] la mente de Cristo, la cual esta en el mismo
lugar [donde se encuentra la mente carnal], comprende que
cuando [las tres partes de] la mente mortal de la humanidad
[Satán, la mente inconsciente colectiva, Leviatán, la mente
subconsciente colectiva, y la serpiente ardiente, la mente
subconsciente individual] [se juntan] en el [6to] centro de
[energía] de las cejas del hombre mortal, ese hombre se
convierte en un Animal Salvaje.
hombres que están según el orden de Abel viven por encima de la
tierra, en el Espíritu y sirven al Señor Jesucristo.
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Revelación, Capítulo 14
[74.1]
14.01
Y yo continué observando la visión, y he aquí, el
Cristo Jesús recién nacido, parado en autoridad espiritual
completa en el mundo físico visible donde El podía ser visto
por los hombres, y El estaba apareciendo en Su compañía de
los primeros frutos, los cuales fueron separados de Satán en sus
mentes, y elevados al estado más alto del ser, y la naturaleza del
Padre estaba gravada en cada una de sus almas.
14.02
Y yo estaba conciente de que una comunicación
estaba viniendo del mundo espiritual de Dios, y sonó como una
voz autoritaria en el mundo físico visible, la cual fue expresada
a través de las muchas mentes, y yo entendí que Jesucristo está
reinando en las mentes de cada miembro de la compañía de los
primeros frutos, y que cada uno de los hijos de Dios estaba
gobernando su propia alma.
14.03
Y los miembros de la compañía de los primeros
frutos estaba en perfecto acuerdo porque Satán, su mente
inconsciente, estaba en sumisión al Espíritu de Cristo, y sus almas
estaban en sumisión a Cristo Jesús, su nuevo hombre, pero
ningún miembro de la criatura mortal estaba en armonía con
Cristo Jesús, porque es imposible para el hombre mortal traer su
mente inconsciente o su alma mortal bajo sumisión a menos y
hasta que su estado espiritual del ser haya sido elevado al poder
más alto, el cual es Cristo Jesús.
[74.1]
14.04
Los primeros frutos de los hijos de Dios son los
miembros de la criatura mortal, los cuales no están fornicando
con Leviatán. Estos son aquellos que hacen todo lo que su nuevo
hombre, Cristo Jesús, les dice que hagan, y llevan su cuerpo a
donde El quiere que ellos vayan. Estos son los miembros de la
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criatura mortal que fueron comprados para salir del mundo físico
visible del infierno y la muerte, donde habitan los hombres
mortales. Ellos son el primer grupo de hombres que serán
traídos bajo sumisión a Cristo Jesús, y reciben Su vida.
[74.2]
14.04
Las mentes del hombre espiritual en quienes la
naturaleza de Jesucristo está apareciendo son espiritualmente
limpias porque han dejado de fornicar con sus esposas
espirituales, las cuales son sus propias almas, y están
completamente hechos a la medida de la imagen y naturaleza de
Jesucristo en el mismo lugar donde murió Leviatán. Ellos están
poseyendo Su fidelidad porque ellos son los primeros
miembros de la criatura mortal la cual Jesucristo compró fuera
de la autoridad de Leviatán, cuyos espíritus humanos crecieron
en Cristo Jesús, y cuyas almas están grabadas en la imagen de
Jehová,
14.05
y no se halló engaño en las palabras que ellos
hablaron, porque ellos eran sin pecado, y están apareciendo en
el mundo físico visible como la vestimenta de Jehová.
[75.1]
14.06
Y vi otro Ángel sobre cubriendo a Leviatán y
R-1
presionándolo hacia abajo para que los espíritus humanos a
través de los cuales el falso profeta trasmite sus falsas
R-2
doctrinas,
pudieran ser libertados y entretejerlos juntos con
Cristo Jesús, el cual está declarando las buenas nuevas a cerca
de una vida interminable con El, a los residentes permanentes
del mundo físico visible de muerte e infierno, para todos aquellos
que conocen al Señor Jesucristo y para aquellos que nunca lo han
conocido, y para los muchos grupos de gente que tienen una forma
de pensamiento diferente, para toda raza física.
R-1

R-2
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14.07
y El estaba predicando con una voz autoritativa
diciendo, reverenciad a Dios, y que el respeto por Su Espíritu que
apareció en tu mente cuando Sus juicios estaban cayendo sobre ti
sea revelado en tus pensamientos, palabras y hechos, negando a
Leviatán y obedeciendo a aquel que formó el mundo físico
visible e hizo que la mente de Dios apareciera en ti.
14.08
y un ángel diferente acompañó al primero,
predicando que los sistemas de religión falsa de la criatura mortal
orgullosa, la cual ha sido creada para dar habitación a la mente
de Dios, ha sido deshecha, en ambas mentes, tanto la mente
conciente como la mente inconsciente de los miembros de la
criatura mortal, porque ella causó que los miembros de la criatura
mortal, quienes nunca habían conocido al Señor Jesucristo, que
vinieran a existencia por causa de las pasiones airadas de
Leviatán, la mente de la Serpiente, la cual entrelaza a la criatura
mortal en continuos coitos (intercambios) sexuales incestuosos.
[75.2]
14.09
Y un tercer mensajero de parte de Dios acompañó a
los otros dos ángeles predicando con una voz autoritativa
diciendo, si alguno se somete al señorío de Satán y de Leviatán,
expresando la naturaleza de la Serpiente en su personalidad y
conducta,
14.10
Ese hombre experimentara la ira de Jehová, la
cual esta aumentando por causa de Su hambre por Su esposa,
pero cuando el Señor Jesucristo los traslade a ellos en Cristo
Jesús, el lugar donde habita Jehová, el Espíritu de Cristo los unirá
al Cuerpo de Cristo Jesús, y sus espíritus humanos serán unidos
al cordero, el cual es la mente de Cristo Jesús, y sus almas serán
hechas conforme a la imagen de Jehová.
[75.3]
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14.11
Y el aliento de vida de Elohim fue resucitado de su
matrimonio muerto que tenia con la Serpiente, y la Palabra de
Dios fue nacida en ellos, luego de muchas experiencias
dolorosas, y ellos crecieron en Cristo Jesús y vivieron por las
vidas de las edades, pero para aquellos en Cristo Jesús quienes
son muy jóvenes para hacer guerra y aquellos quienes no tienen
ningún conocimiento de El, y se someten a los pensamientos
pecaminosos de Satán y Leviatán porque ellos no tienen poder
para resistirlos, no hay descanso de las obras espirituales de
resistir el pecado, ni tampoco hay descanso para aquellos en
quienes Cristo Jesús esta maduro pero sin embargo están
expresando la naturaleza de la Serpiente en sus personalidades,
porque ellos se niegan a declarar la guerra espiritual en contra de
Leviatán, sus propias mentes mortales, la cual lo vencerá a El.
14.12
La mente justa de Cristo Jesús esta apareciendo en
los hombres que han sido resucitados para salir de este mundo
físico visible de muerte e infierno, debido a su permanencia
consistente en la guerra en contra de Leviatán. La Palabra de
Dios es la mente donde Jehová gobierna concerniente a
pensamientos y conducta pecaminosa, protege al espíritu
humano contra los pensamientos de Leviatán los cuales
resultan en muerte, y es la mente que causa a los hombres estar
de acuerdo fiel y consistentemente con su nuevo hombre, Cristo
Jesús.
14.13
Y yo, Juan, escuché una comunicación espiritual
saliendo del
mundo espiritual visible diciéndome;
Bienaventurados los hombres en quienes Leviatán ha sido
inmolado, porque ellos estarán viviendo de la mente superior de
Cristo Jesús de ahora en adelante: Ciertamente, dice el Espíritu
de Cristo, estos hombres pueden ahora descansar de sus obras
espirituales dolorosas de resistir el pecado, porque Leviatán esta
en sumisión a Cristo Jesús en ellos, aprendiendo de ellos,
adheridos de continuo a ellos, y haciéndose conforme
completamente a la imagen de Jehová.
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[78.2]
14.14
Y mientras continuaba entendiendo lo que estaba
viendo, he aquí, un alma justa apareció, y vi a los primeros
miembros de la criatura mortal resucitar de los muertos, y
sentándose por encima de aquella alma justa estaba uno que tiene
la misma autoridad que Jesucristo tenia, y Su espíritu humano
estaba entretejido con Su nueva mente, la cual fue obtenida del
Padre, y la Palabra de Dios, la mente de la segunda generación
de los Hijos de Dios, es el instrumento a través del cual Jehová
está juzgando la criatura mortal y sanándola de pecado.
14.15
Y otra comunicación espiritual autoritativa procedió
saliendo de Cristo Jesús, el lugar donde el Padre habita diciendo;
entra en Leviatán, la mente mortal de los primeros frutos de la
segunda generación de los Hijos que todavía están viviendo de el,
para que tu Espíritu glorificado pueda aumentar en Cristo Jesús,
el cual cortara a Leviatán y lo destruirá, porque la mente de Cristo
Jesús seca la habilidad de Leviatán de mantener a los hombres
vivos a través de conocimiento científico, control mental y
experiencias practicas. ¡Por lo tanto, destruye a Leviatán, la
mente carnal de la criatura mortal!
14.16
Y el Espíritu Santo de Jesucristo apareció en la
mentes muertas de los hombres mortales los cuales fueron
llamados a ser los primeros frutos de la segunda generación de
Hijos, y El corto y destruyó a Leviatán, sus mentes muertas,
y los primeros frutos de la segunda generación de Hijos se
hicieron hombres espirituales bajo la autoridad completa y total
de la mente glorificada de Cristo Jesús.
14.17
Y el Señor Jesucristo apareció como la Palabra de
Dios, Su mente justa glorificada, y El estaba controlando
firmemente, protegiendo y preservando los primeros frutos de
la segunda generación de Hijos de sus emociones mortales
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porque los pensamientos injustos de Leviatán [estaban todavía en
ellos].
14.18
y aquellos miembros de la criatura mortal los cuales
vinieron a ser hombres espirituales porque la Palabra de Dios
estaba apareciendo en ellos, estaban violenta y verbalmente
rechazando la autoridad espiritual de Leviatán sobre sus
pensamientos y emociones, y ellos estaban furiosamente
determinados a vivir por la mente justa de Cristo Jesús la cual
estaba estableciendo sus emociones, y ellos estaban diciendo a
Jesús, deja que tus pensamientos justos estabilicen nuestras
emociones, nos prepare y nos fortalezca para los juicios de fuego
que nos separaran de Leviatán, nuestra mente mortal, ahora
que Cristo Jesús esta suficientemente maduro para sostener
nuestra vida en este mundo físico visible; y sus espíritus
humanos flotaron fuera de Leviatán, la mente de la Serpiente, y
ellos se tejieron a si mismos junto con la mente de Cristo Jesús,
y los primeros frutos de la segunda generación de Hijos
apareció y vino a ser uno con la mente de Cristo Jesús, el cual
tiene autoridad sobre Satanás.
[78.4]
14:19
Y por causa de Su fuerte deseo de salvar a la
criatura mortal, Cristo Jesús se lanzo forzadamente a Sí mismo
en el lago de fuego, el juicio demoledor el cual esta separando
a la segunda generación de Hijos del mismo Leviatán, su mente
R
carnal, y del Diablo, esa criatura mortal, y Satanás fue
devorado, y el Señor Jesucristo apareció como la mente
inconsciente de los primeros frutos de la segunda generación de
Hijos.
R

Rev.20:2(TA)

[78.7]
14:20
Y Leviatán, la mente carnal de los primeros frutos de
la segunda generación de Hijos, fue molido en el lago de fuego,
71

y los espíritus humanos de la segunda generación de Hijos creció
en Cristo Jesús, y El fluyó hacia este mundo físico visible, el
cual es el infierno, donde luchamos por obtener
INMORTALIDAD, el cual premio se encuentra en Cristo Jesús,
y los primeros frutos de la segunda generación de Hijos apareció
y se hicieron uno con la mente de Cristo Jesús, la cual tiene
autoridad sobre Satanás,
Y la segunda generación de Cristo Jesús fluyo hacia
el mundo físico visible el cual es el infierno, y se convirtieron
en la autoridad y ley espiritual evidente, que gobierna sobre el
mundo.

Revelación, Capítulo 15
[80.1]
15.01
Y percibí una evidencia súper mortal diferente de la
habilidad de Dios para reproducir Su imagen en la mente de
los miembros de la criatura mortal. La mente de Cristo Jesús en
la segunda generación de Hijos estaba poseyendo la autoridad
para imponer calamidades mortíferas que el mundo entero puede
ver, las cuales mataran [a Leviatán en] los miembros restantes de
la criatura mortal, porque la ira de Dios en contra de [las mentes]
pecaminosas que las separan a El de ella, se ha manifestado en
la segunda generación de Hijos, hasta el extremo.
15.02
Y vi en el mundo espiritual de Dios, una criatura
purificada, habitando en el fuego del Dios Todopoderoso sin ser
R
consumida, y vi aquellos que han sometido y conquistado a
Leviatán, sus mentes carnales, y los aspectos socialmente
inaceptables de sus personalidades mortales individuales, las
cuales eran una parte de la criatura mortal completa, y sus
cuerpos humanos viles, estaban gobernando sobre Satanás y
Leviatán, la mente inconsciente y conciente de la criatura
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mortal, por la autoridad inspiradora del Cristo Jesús maduro que
habita en ellos.
R

Ex.3:2; Ez.1:27(TA)

Revelación, Capítulo 16
[163.1-2]
16.01 Y escuché la voz autoritativa de Jehová hablando al
Señor Jesucristo desde adentro de Su mente glorificada diciendo;
Ve y deja que la pasión por mi esposa emane de ti sobre
Satanás, la mente inconsciente colectiva del hombre mortal.
16.02
Y el Señor Jesucristo se separo de Jehová y
descendió del mundo del Espíritu de Dios, el cual es el Cielo, para
venir a ser la nueva mente inconsciente de la segunda generación
de Cristo Jesús, quienes estaban todavía obedeciendo a Leviatán,
su mente subconsciente mortal, porque su personalidad (alma)
fue marcada con la naturaleza de la serpiente ardiente.
16.03
Y los primeros frutos de la compañía del Cristo
Jesús inmaduro [los dos testigos], emanó fuera de la mente de
Cristo, la cual se ha formado en ellos, sobre Satanás, la mente
inconsciente de la criatura mortal, y la vida de [Jesucristo], aquel
que murió [para que el hombre mortal pudiera vivir], encarno [en
el hombre mortal], y la totalidad de la mente del hombre mortal
la cual estaba bajo la autoridad de Satanás, murió a esta existencia
[la cual es llamada muerte], y [entro en] la vida [de Dios]
[nuevamente], porque la vida resucitada y glorificada de
Jesucristo vino a ser la mente [justa] de la criatura mortal.
16.04
Y la Palabra de Dios se derramó sobre las mentes
conscientes de los miembros de la criatura mortal los cuales
estaban existiendo en la muerte de este tiempo (edad o era)
presente, y la nueva era de Cristo Jesús paralizó a Leviatán, y el
hombre mortal fue resucitado fuera de la muerte de esta era
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presente, y traído a la nueva era de Cristo Jesús, la cual es
llamada vida.
16.05
Y oí al Señor Jesucristo diciéndole al Padre; tu
decisión judicial de separar a la segunda generación de Cristo
Jesús de sus mentes carnales a través de experiencias
dolorosas, es una decisión moral correcta…
16.06
Porque ellos son dignos de ser libertados fuera de
la muerte de esta existencia, puesto que la sangre del Señor
Jesucristo fue derramado a su favor.
16.07
Y oí los primeros frutos de la segunda generación de
Cristo Jesús lo cuales han ascendido hacia el Cielo decir;
Amen, los juicios del Padre los cuales han sido ejecutados sobre
los hombres mortales, salen de la verdadera naturaleza espiritual
del Padre, el cual es sin pecado.
16.08
Y el Espíritu de Cristo Jesús, al cual le fue dado
autoridad espiritual para cubrir a Satán, fue derramado de las
personalidades resucitadas (almas) de los primeros frutos de la
segunda generación de Cristo Jesús, para llevar a cabo juicios
de fuego sobre la humanidad mortal.
16.09
Y la humanidad mortal sabía que era Dios quien
los estaba sometiendo a ellos bajo juicio emocional, espiritual y
físico severo y doloroso, pero ellos se negaron a arrepentirse y a
admitir su culpa, pero acusaron a Dios por afligirlos injustamente.
16.10
Y la humanidad mortal continuó culpando a Cristo
Jesús por sus grandes problemas físicos y materiales, y por el
dolor que los hijos de Dios estaban infligiendo sobre ellos,
cuando juzgaban sus personalidades (almas) en justicia, y ellos
continuaron negándose a admitir que eran culpables.
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16.11
Y los primeros frutos de la segunda generación de
Cristo Jesús derramaron sanidad y liberación desde sus
personalidades resucitadas (almas) sobre la mente carnal del
hombre mortal, y el grandioso problema que cayo sobre los
hombres mortales por causa del intenso deseo del Señor
Jesucristo por su esposa, quebró los huesos de Leviatán, la mente
subconsciente colectiva del hombre mortal, para que ella no
pudiera sostener la visión de este mundo mortal.
16.12
Y Cristo Jesús, el hombre que es en la imagen
del Padre, derramo de su personalidad resucitada (alma) sobre
los espíritus humanos del hombre mortal los cuales estaban
disueltos en el mar de Satanás, y Leviatán, la serpiente en el
mar, fue hervida como una ofrenda por el pecado, y la criatura
mortal fue preparada para casarse con Cristo Jesús y dar a luz
un niño varón, cuando sus espíritus humanos fueron separados
de Satanás.
16.13
Y yo vi sus espíritus humanos moralmente limpios 46
separarse del borde de su [nivel del centro 47 del corazón, donde]
Leviatán, el dragón, la serpiente ardiente, la bestia, y Satanás, el

Diccionario Strong # 169, traducido inmundo esta derivado de
dos palabras griegas, la partícula negativa a, y Strong # 2508,
significando moralmente limpio.
46

Cada partícula negativa puede ser traducida como Satán, o
cualquier otro miembro de la casa o familia de la Serpiente. Luego de
purificado, el espíritu humano se separa de las tres partes
contaminadas de la mente carnal, en donde el espíritu humano se
encuentra atrapado.
La palabra griega traducida boca, Strong # 4750, puede también
ser traducida como el borde de.
47
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falso profeta, están, y [sus espíritus humanos moralmente
limpios] se veían como la mente de Cristo, 48
16.14
Y las obras de milagros de los espíritus [humanos]
moralmente limpios de los reyes de la tierra, 49 salieron hacia
la tierra completamente habitada, para juntar [los espíritus
humanos de] el [resto de la humanidad mortal] junto [con sus
espíritus, para equiparlos] para guerrear con los demonios, en
aquel gran día que el Dios Todopoderoso [los liberte],
16.16
Y así es como Cristo Jesús citará a los muchos
miembros de la criatura mortal al trono del juicio de Cristo Jesús.
48

Esta es la única vez que esto aparece en el libro de Revelación,
pero un estudio en el Antiguo Testamento revela que la palabra
Hebrea traducida ranas (sapos) (frog), Strong# 6854, debería ser
traducida, la mente de Cristo.
En Strong #6854 significa bailar o salto, como saltando en agua
muerta estancada, lo cual es el arquetipo (patrón o modelo) de Satán.
El diccionario Gesenious dice, y no como alguien ha pensado
recientemente, de la raíz, Strong# 6850, el chirrido de las aves
(chirrido-canto sin melodía), puesto que el chirrido de aves no puede
ser aptamente aplicado a las ranas. (Lexicon Hebreo- caldeo de
Gesenius del Antiguo Testamento). Pero el chirrido de las aves puede
ser aplicado a cruzar saltando del lado derecho del centro del corazón,
lo cual está bajo las aguas estancadas de Satán.
También, Strong#6852, el cual se deriva de Strong#6850, que
significa virar (voltear), lo cual es la idea detrás del arrepentimiento y
Strong #6853, también derivado de Strong#6850, significa ave
(pájaro).
La mente de Cristo es el pajarito joven, algunas veces tipificado
como un gorrión (sparrow). (ver Lc. 12:7 [TA]).
49

Seres humanos quienes tienen la mente de Cristo injertada a su
espíritu humano.
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16.15
He aquí, Yo vengo de improviso, y los [hombres
mortales] que están viviendo una vida Divina porque Cristo
Jesús está apareciendo en ellos, y esta cubriendo su mente carnal,
son bienaventurados, porque los [hombres mortales] en quienes
sus partes reproductivas espirituales (mente carnal) pueden ser
vistas por los hijos de Dios, experimentarán juicio doloroso.
16.18
Y el alto alineamiento espiritual de los hijos de Dios
causó una conmoción, semejante a la cual no ha ocurrido desde
que la Serpiente atravesó por el Edén, lo cubrió con la tierra de
Nod y encerró a Abel dentro de los cuerpos con límites fijos; y
los Hijos de Dios destruyeron la mente carnal corporal del
hombre mortal hablando los juicios de Dios con autoridad
espiritual.
16.21
Y un juicio pesado y destructor cayó sobre la
humanidad mortal por causa de la autoridad altamente espiritual
de los hijos de Dios, y la humanidad mortal maldijo a Dios por
su humillación pública y por causa de la aflicción tan pesada de
los hijos de Dios.
16.19
Y la ciudad poderosa se rompió en sus tres partes
componentes: Satán, el espíritu humano, y la mente carnal; y los
muchos miembros del hombre mortal cayeron bajo la autoridad
del Dios Todopoderoso y la gran Babilonia regreso a su mente
correcta (cuerda) y recordó que ella era femenina y no masculina,
y se sometió al lago de fuego, el cual es el juicio purificador que
puede restaurar su virginidad.
16.20
Y los espíritus humanos de la criatura mortal
escaparon de Satanás y de la mente carnal, y Leviatán no podía
ser visto.
16.17
Y la criatura glorificada emanó de su vida espiritual
resucitada hacia la atmósfera de este sistema mundial, el cual es
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la tierra de Nod, y una voz autoritativa salio de la expresión
física del Cristo Jesús glorificado, diciendo, el jardín del Edén
ha venido a la existencia.

Revelación, Capítulo 17
[391]
17.01
Y uno de los ángeles, quien tiene el poder de
ejecutar los juicios de Dios, me dijo; Yo te mostraré la sentencia
de la Mujer emocional [espiritual] adultera, 50 la cual esta unida a
[Leviatán], la mente madura espiritualmente que pone en
ejecución la ley [de pecado y muerte], la cual es la misma mente
que habita en el hombre mortal cuando el [todavía] tiene una
R-1
mente y un solo hablar, y continuó habitando en el luego que
R-2
Jehová separo a Abel 51 [su mente justa] de la concurrencia de
paganos, confundió su lenguaje, los dividió en muchos grupos,
R-3
puso uno en contra del otro, y los cambio en una turba
(multitud) desorganizada,
R-1

R-2

Gen. 11:1, 6

Num. 22:32-33(TA)
R-3

Gen. 11:8-9

17.02
[Ella es la Mujer] que manifiesta actos sexuales
espirituales perversos con los oficiales del ejército (ver nota

50

La palabra “emocional” es una traducción de Strong#3173,
traducido “grandioso” en la versión King James (Rey Jaime).
51

El justo Abel fue levantado (resucitado) de los muertos en Noe y
sus descendientes.
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#64) de la Tierra 52 [Satanás], porque Leviatán, 53 la mente mortal
la cual es la simiente de su fuerza reproductiva, hace que los
R
residentes permanentes de la Tierra [el Diablo] la deseen a ella.
R

Sof. 2:5(TA)
Rev. 17:9(TA)

17.03
Así que el Ángel me llevó hacia el lugar espiritual
seco [Edén], 54 donde vi a la Mujer quien se caso con la Bestia [la
Serpiente] y vino a ser la madre de una población de insectos de
color [espiritual] rojizo, (ver nota #56) los cuales tenían una

La Tierra simboliza a la Serpiente, la cual se engrosó a si misma
con la tierra para convertirse en barro de donde ella formó al hombre
mortal, ese animal femenino físico y fértil la cual es Leviatán, Satán y
el Diablo (Dan. 8:12 [TA]; Zac. 2:5-6 [TA]).
52

Jehová y Elohim formaron a Adán [el alma viviente] del polvo y el
aliento, el aliento de vida en un saco membranoso (poroso). No hay
mención ni de un cuerpo físico de barro en Génesis 1 ó 2.
Vino, jugo fermentado, significando un burbujeo, un
incremento, y jugo es un eufemismo para semen. (Eufemismo =
descripción de una cosa ofensiva con expresiones decorosas)
53

Leviatán es el descendiente (prole) del semen (esperma y agua)
de donde salio Caín (agua solamente). Cuando ella se engrosó con la
tierra (esperma) y desarrollo en la Serpiente (esperma agua y tierra).
Caín, las aguas del fluido seminal de Jehová, mató a Adán (el alma
viviente), la simiente de Elohim, quien era la cabeza de las aguas, y se
hizo a si misma una semilla (simiente) – [esperma, agua y tierra]
usando la tierra extra para engrosar una parte de ella misma y
convertirla en esperma.
54

El Edén esta localizado en la parte posterior del cerebro
(humano). (ver, Revelación Cap. 17, cinta #391).
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R

mente espiritualmente madura y un espíritu hiriente [Satán]; y
ella estaba ejerciendo la ley del pecado y la muerte,
R

Gen. 3:16(TA)
Sof. 2:9(TA)
Rom. 6:17-18(TA)

17.04
Y el aliento de vida, aquella sustancia santa que
brilla en la oscuridad, y es el residuo que permanece luego que
el mar de Satán es evaporado, 55 fue dispersada por toda la Mujer

La frase “el aliento de vida, la sustancia santa que brilla en la
oscuridad y es el residuo que permanece luego que las aguas de Satán
se evaporan” esta derivada de la palabra griega porfuroún, cuyo
significado es violeta. Porfuroún es el plural de porfurous (Strong &
Thayer).
55

Como traductora, mientras meditaba en el significado de la
palabra violeta, preguntandole al Señor, Jesús, qué simbolizaba esto,
fue reconocido un parecido entre la palabra griega “porfurous” y la
palabra inglesa “phosphorous” (fósforo).
Investigando una posible conexión entre estas dos palabras, se
reveló que el nombre de la sustancia, fósforo (phosphorous) viene de
la palabra en latín de “estrella de la mañana” (morning star), y que
dos científicos, Robert Boyle y Henning Brand, destilaron orina y
ambos descubrieron que el sobrante era una sustancia blanca,
trasluciente, encerada y mal oliente que brillaba en la oscuridad.
(Sacado de The People’s Chronology, Henry Holt and Company, Inc.
[James Thayer]).
El blanco significa Santo, el nuevo hombre es trasluciente, sin olor
(pecado) y es la luz del mundo.
La Serpiente encarnó como agua, mar salado de Satán [mente
inconsciente del hombre mortal] y la tierra, Leviatán [mente
consciente del hombre mortal] y el Diablo [cuerpo físico del hombre
mortal].
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y los insectos espirituales rojos,56 [a los que ella estaba unida]
y los ídolos [las mentes carnales de los muchos miembros del
hombre mortal] estaban fornicando con [la Serpiente,
fundamento] moral impuro [del hombre mortal], el cual está
poseyendo la energía espiritual de Abel [el aliento de Vida],
R

PERO, ellos [tenían] un antecesor amado
[Jesucristo], el cual los cubrió con oro [cubrió sus pecados], y
[ellos tenían] sabiduría [mente de Cristo], y estaban unidos a un
recipiente [personalidad] que fue cubierto con oro [Cristo Jesús =
doble porción].
R

Amos 6:10(TA)

17.05
Y [Leviatán], el ídolo que [esta en] la Tierra [del
hombre mortal, es] la línea de tiempo emocional 57 que fue
estampada con la naturaleza de la Serpiente luego que la Mujer,
Caín, se robo el antiguo [aliento de vida] del Adán inmaduro, 58
Estudios recientes del Antiguo Testamento indican que las aguas
(mares) debajo del firmamento era orina espiritual (ver, Creation
Revisited – La Creación Revistada, cinta #346) las cuales están
apareciendo hoy día como Satán, la mente inconsciente del hombre
mortal. El juicio de Jehová está hirviendo sobre el mar de Satán. (Is.
50:2; 51:10).
56

Is. 14:11 habla sobre la larva carmesí (roja) (Strong#8438) como
un gusano o larva voraz. (ver, “Babylon is fallen, is fallen” – Babilonia
está cayendo, está cayendo – cinta #31, partes 3&4).
57

Caín, la esposa adúltera de Adan, y su esposo, la Serpiente, se
aparto del camino en que Elohim había puesto a Adán (el alma
viviente). Este otro camino encarnó la conciencia sin vida, conocida
como infierno y muerte. (ver Quantum Mechanics in Creation –
Mecánica Quántica en la Creación – cinta #385, parte 16) (ver también,
nota #50).
58

Caín vino a ser la Serpiente luego que ella (Caín) absorbió la
energía de Abel.
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17.06
Y vi que la Mujer fue energizada por los espíritus
humanos de los santos [hombres mortales con el Espíritu Santo],
y por los espíritus humanos de los testigos de la resurrección de
Cristo [hombres mortales
en los cuales Cristo ha sido formado], y yo estaba al borde
de la locura, 59 cuando vi cómo ellos la idolatraban.
17.07
Y mi Ángel [Cristo Jesús] dijo [a los santos y a los
testigos de la resurrección de de Jesús], ¿Por qué la idolatran?
Yo te contare la historia de la Mujer, y de la Bestia [la
Serpiente] quien la sostiene a ella [es su fundamento], y de
[Leviatán] su mente espiritualmente madura, la cual ejerce la
ley del pecado y la muerte [y, esperanzadamente, luego que
escuches la verdad, no la idolatraras más].
[380.3]
17.08
La Bestia [la Serpiente] que vistes, [la cual] existió
[en el pasadoR-1 y] existe ahora [como Leviatán, Satán y el
Diablo],R-2 está, ciertamente, pensando en
R-1

R-2

Gen. 3:1

Rev. 12:9; 20:2

R-1

(1) Ascender más allá de los límites que Jehová
puso sobre la Serpiente cuando El la separó a ella de
59

El texto interlinear indica la palabra inglesa, wondered
(admirado), es una traducción de Strong #2296, y “Textus Receptus”,
el cual indica que la palabra griega usada en este verso es Strong
#1839, la cual puede ser traducida, “estar fuera de sí al punto de
locura”. (La Biblia Interlinear, [transliterated], Bible soft &
International Bible Translators, Inc.)
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R-2

R-3

Leviatán [porque ellos están] saliendo [de] la autoridad de
R-4
Abel (ver nota #51) y madurando hacia una estatura total de
R-5
maldad;
R-1

Gem 1:20-21(TA)

R-2

Gen. 11:6-7(TA)
Gen. 11:6-9

R-3

R-4

Amos 5:5b(TA)
Rev. 20:3,7-9

Gen. 4:6-7(TA)
Gen. 611-12(TA)
Amos 5:2b(TA)
R-5

Gen. 6:5 (TA)
Rev. 1712(TA)

(2) [Y ella también está pensando a cerca de] traer
a Cristo bajo [la autoridad de la Serpiente], porque la Bestia que
existía como la Serpiente, ciertamente, [todavía] existe [hoy
como Leviatán, Satán y el Diablo];
(3) Y [porque] el poder milagroso reside al través
del lado de Edén (ver nota #54)60 donde la vista sensual de la
R-1
R-2
Serpiente separó la vida espiritual implantada de Elohim de la
Bestia Viviente, y lo estampó con su propia naturaleza,

R-2

Gen. 3:6
Gen. 11a (TA)
R-1

60

Las palabras, “eastward” (que se dirige o tiende hacia el este,
hacia el oriente) en Edén (Gen. 2:8) y “on the east side” de Eden (al
lado este de Edén) Gen 4:16, son traducciones de dos palabras
hebreas diferentes: “Eastward” (Strong #6924) es masculino y esto es,
Cielo/Positivo, y “east side” (Strong #6926) es femenino, esto es
Infierno/Negativo.
Los términos masculino y femenino significan principios
espirituales y no hombres y mujeres humanos. No hay ni femenino ni
masculino en Cristo Jesús. (Gal. 3:25) (Ver también nota #64).
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17.09
Y la mente sabia [de Cristo] esta en el mismo lugar
R-1
de la
como el esposo espiritualmente maduro [Leviatán]
nación espiritualmente madura [de hombres diabólicos
R-2
mortales],
donde la Mujer [Caín] está casada consigo
R-3 61
misma,
R-1

R-2

Rom 7:4

Dan. 8:10-12(TA)
Sof. 2:5-6(TA)

R-3

1Reyes 19:7(TA)
Sof. 2:5(TA)
Rev. 17:2(TA)
R

17.10
Y los cinco ministerios de Ascensión caídos han
cumplido [su propósito]: El verdadero [ministerio ahora] existe
[la compañía de los dos testigos], y [ellos están viniendo a ser]
los [hijos de Dios], quienes permanecerán para siempre, tan
pronto y como el otro [nuevo hombre, Cristo Jesús] aparezca,
pero El no ha hecho una aparición publica todavía,
R

Joel 2:28-29(TA)

17.11
Y [Leviatán], el cual es el fruto de la Bestia la fuerza
[de vida] cumulativa [de la Serpiente],62 es también el octavo,
61

(1) La Serpiente, (2) Leviatán y (3) Satán y el Diablo son las tres
generaciones de la línea de tiempo ilegal de Caín, en la cual sus
generaciones se entrelazan en incestos continuos, conducta sexual
espiritual que sostiene la imagen del mundo físico visible – el cual
incluye el cuerpo físico humano.
62

Con la excepción de hombres mortales quienes encarnan bajo
la expresa voluntad del Padre, los muchos seres humanos que han
existido en este mundo físico visible son todos encarnaciones de un
ser espiritual, la Serpiente (Lc. 3:7).
La Serpiente espiritual se desprende periódicamente de los
cuerpos humanos en los que ella vive, de la misma manera que cada
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[el cual es más grande que] la suma completa del siete, 63 pero ha
R
sido dirigido bajo [la autoridad de Cristo Jesús], lo cual es la
muerte [de su existencia independiente].
R

Rev. 20:2-3

siete años una serpiente natural se desprende de su piel y las águilas
de sus plumas.
La fuerza cumulativa de la Bestia esta hablando sobre las muchas
experiencias de las encarnaciones de la Serpiente, las cuales
contribuyen con su madurez espiritual.
El fruto de la fuerza cumulativa de la Serpiente es la Leviatán
poderosa, la mente mortal de la Serpiente y el octavo esta hablando
sobre la mente colectiva de Leviatán, la cual es más grande que la
suma de todas sus partes.
Para ser mas grande que la suma de todas sus partes significa que
en un nivel subconsciente e inconsciente, las mentes individuales de
los muchos miembros del hombre mortal, operan como una mente
colectiva, a la cual la Escritura llama Satán y que el poder de diez mentes
de individuos que estén en acuerdo, por ejemplo, es mas grande que
las diez mentes individuales.
63

Muchos en el mundo eclesiástico (iglesia) conocen a cerca de la
perfección de los santos (Ef. 4:12), la cual es nuestra oportunidad para
hacernos hombres espirituales en Cristo Jesús (Ef. 4:13), pero muy
pocos conocen sobre la manera en que se madura la serpiente. (Dan.
12:2; Jn. 5:29; Rev. 17:8 [TA]).
Jesús dijo que los últimos días serian como en los días de Noe,
pero no muchos comprenden que esto significa que los Anakim (Num.
13:33) están resucitando de los muertos, así como los hijos de Elohim
(Dan. 12:2; Jn. 5:29) (ver también nota #62)
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[391]
17.12
Y la Bestia [la Serpiente] ha dado poder a sus
oficiales de su ejército femenino,64 quienes no han llegado a una
estatura completa de bondad, ni a una estatura completa de maldad
R-2
todavía (ver nota #63), [para ejercer] la ley [de siembra y
R-1
cosecha],
R-1

R-2

Sof. 3:3a(TA)

Gen. 6:5(TA)
Rev. 17:8(TA)

17.13
Y estos [oficiales del ejercito] están [todos]
R
poseídos de una [misma] mente femenina (ver nota #64 & 40);
ciertamente, la Bestia [la Serpiente] dentro [de ellos], provee el
poder milagroso y autoridad espiritual,
R

Rev. 17:16

17.14
Y ellos harán guerra en contra del Cordero [Cristo
R-1
R-2
Jesús] en medio de ellos, pero el Cordero [Cristo Jesús]
R-3
los subyugará,
porque El es la autoridad suprema sobre los
R-4
poderes y principados del mundo físico visible, y Príncipe

64

La mujer, Caín, se convirtió en la Serpiente quien encarnó este
mundo físico visible. Ella es el dios de las fuerzas femenino. (Strong
#4581) mencionada en Dan. 11:38.
Los oficiales del ejercito femenino son mortales, masculinos
físicos y mortales, féminas físicas quienes viven de Leviatán, la mente
mortal de la Serpiente y están expresando a Satán, la naturaleza de la
Serpiente (ver también nota #40).
La palabra, femenino, es una traducción de Strong #1520, la forma
femenina irregular de #3391, la cual es traducida uno en la versión de
King James.

86

R-5 65

sobre todos los oficiales del ejercito
pero [sólo] aquellos
R-6
oficiales que están unidos a El, son elegidos para expresar
R-7
Su fe [la mente de Cristo] y Su naturaleza [Jehová].
R-1

Dan. 7:22(TA)
R-2

R-3

Col. 1:27
Dan. 7:8(TA)
Dan. 7:9,22(TA)
R-4

R-5
R-6

Col. 2:15
Col. 1:18

1Cor. 6:17

R-7

Rev. 2:17

17.15
Y el Ángel me dijo; las aguas en que tu vistes a la
Mujer adultera ocupándolas 66 firmemente, han venido a ser: (1)

65

Todos los hombres mortales individuales espirituales: aquellos
que viven de Leviatán y aquellos que están viviendo de Cristo Jesús.
66

En el principio, Elohim, el semen de Jehová, apareció en el
abismo en un medio acuático. Elohim, el semen, la cabeza de las
aguas, se mezclo a si mismo con el polvo y se formo a si mismo en una
semilla, el primer Adán (el alma viviente). Pero las aguas se revelaron
en contra del primer Adán (el alma viviente), lo mató y encarnó sin
él como la mujer, Caín, quien vino a ser un animal femenino multigeneracional: (1ra generación) la Serpiente, (2da generación) Leviatán
y (3ra generación) Satán y el Diablo.
La palabra “aguas” en Rev. 17:15, está hablando a cerca de la
parte acuosa del fluido seminal de Jehová, el cual se reveló en contra
del primer Adán (el alma viviente) y se engrosó a si misma con la
tierra para que ella pudiera encarnar sin su cabeza (autoridad).
Caín, existiendo en lo presente como Leviatán, Satán y el Diablo, es
la mujer, la esposa de Adán (el alma viviente) la cual esta cometiendo
adulterio con Leviatán, otra generación de ella misma, la cual está
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una tribu de hombres mortales quienes han encarnado por el
Padre, vienen de la misma raíz [Jesucristo], y hablan desde la
misma mente [Cristo Jesús], (2) La gente común, quienes han
encarnado por causa de la actividad de acto sexual, y (3) los
Anakines (ver nota #63), quienes han encarnado por la
Serpiente; y hay dos mentes [Leviatán y Satán, y Cristo Jesús].
17.16
Y tu vistes los oficiales del ejercito mortal de la
R
Bestia [Satán, la mente inconsciente del hombre mortal] el cual
perseguirá a la Mujer adultera [Leviatán (mente conciente) y el
Diablo (cuerpos físicos)], 67 para que Cristo Jesús pueda ser
ocupando permanentemente las aguas del fluido seminal de Jehová
como en forma de hombre.
Para ponerlo sencillo, el primer Adán (el alma viviente, la
simiente de Elohim), es la piedra de fundamento de las civilizaciones
en la imagen de Jehová. Pero el primer Adán (el alma viviente)
requiere la fuerza del último Adán (Cristo Jesús) para reposeer las
aguas (Caín) de las cuales Elohim emanó, porque el necesita que ella
encarne el mundo espiritual visible. Pero las aguas femeninas (Caín)
que se separaron de él han venido a ser la mujer, quien se convirtió
en la serpiente, quien encarnó el mundo físico visible (la otra línea de
tiempo), la cual es conocida como Leviatán, Satán y el Diablo. (ver Rev.
Cap. 17, cinta #391).
La Bestia es la Serpiente y la ramera es Caín; las aguas de vida,
las cuales tienen el potencial de ser un animal físico femenino con
la mente de Leviatán, ó una bestia espiritual viviente, con la mente
de Cristo.
67

La mujer, Caín, la esposa de Adán (el alma viviente) se casa con la
serpiente (la Bestia) y vino a ser la madre de todos los hombres
mortales, la cual es llamada Leviatán, Satán y el Diablo.
Los oficiales del ejercito de la Bestia (Serpiente) espiritualmente
madura (Satán) están ejecutando el juicio de la siembra y cosecha
(Sof. 3:3a [TA]) sobre la mujer adúltera, Caín (el diablo), el cual está
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separado de Leviatán y consuma su carne [segundo nivel de
resurrección]; ciertamente, ellos [los oficiales del ejercito mortal
que están unidos a Cristo Jesús luego que El dominara a Satán en
ellos] quemará a Leviatán [en ellos mismos] en el [lago de]
fuego,68 y la despoje del aliento de vida [que ella le robó a Abel]
(ver nota #58),
R

Rev. 17:13(TA)

17.17
Porque Dios [Cristo Jesús] se ha puesto a Sí
mismo en sus espíritus [humanos] [palabra impresa] para que la
mente de Cristo salga hacia fuera [justificación] y dirija [a
Leviatán], la opinión femenina, fuera [del cuerpo físico]
[glorificación]; por tanto, el derecho de gobernar [de los
oficiales del ejercito mortal quienes están unidos a Cristo], les
R-1
será entregado a la Bestia [la Serpiente] hasta que las palabras
R-2
[hijos] de Dios se alineen con lo que ha sido decretado [que
ellos tendrán la naturaleza de Jehová]. 69
R-1

R-2

1Tim. 1:20
1Ped. 4:6
Salm. 12:6

viviendo de Leviatán, la mente mortal ilegitima nacida del
matrimonio adúltero de la mujer con la Serpiente.
68

La persecución de Satán hacia Caín [Leviatán (mente consciente)
y el Diablo (cuerpo físico)] la traerá a un arrepentimiento, y el
hombre espiritual mortal quien estaba ejercitando la autoridad de la
Serpiente, se convertirá en el ejército de oficiales mortales quienes
están viviendo de Cristo Jesús y ellos quemarán [Leviatán] sus propias
mentes carnales [en Cristo Jesús, el lago de fuego].
69

Amós 5:27 [TA] Por lo tanto, por causa de todo esto, Jehová
esta prometiendo exponer a Leviatán en Israel, para que la Serpiente
en los soldados de Elohim pueda ser silenciada.
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17.18
[Ahora que tu sabes que] la Mujer que vistes es
R-1
la prisión emocional (ver nota #50) para espíritus heridos, que
R-2
esta preñada con [Cristo, aquel que] tiene el derecho de
gobernar sobre los oficiales del ejercito de la Tierra [Satán]70
[desea a Cristo, y no a la Mujer].
R-1

Job 14-15a(TA)
Is. 14:19(TA)
Sof. 2:9
R-2

Rev. 12:2,5

Revelación, Capítulo 18
[32.3]
18.02
Y vino a ser el hogar de demonios, el cuerpo del
espiritu inmundo del hombre y el cuerpo individual de cada
manifestacion impura de la vida espiritual la cual es una parte, o
celula, del todo.
18.03
Porque ella ha envuelto a todas las razas de la
tierra en su fonicacion apasionada; y sus mentes carnales han
fornicado con ella; y la vida espiritual pasando a traves de la
tierra ha aumentado con pensamientos carnales en lugar de
desarrollarse espiritualmente, por causa de su poder espiritual
arrogante ilegal.
18.04
I oi another voz desde el cielo diciendo; sal fuera de
su alma, mi pueblo, y entra en la vida de Cristo Jesus, para

70

Cristo Jesús, el Hijo de Dios en medio nuestro, el hijo (del
hombre) quien salvará la mujer (mortal) [Leviatán y el Diablo] de ella
misma [Satán] (1Tim. 2:14), está creciendo dentro del útero
espiritual de la mujer embarazada [hombre mortal], los cuales
somos nosotros. (Rev. 17:18 [TA]).
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que pares de ser victimizada por ella; y los juicios de Dios
puedan, entonces, parar de caer sobre ti.
18.05
El ella haber roto la ley ha sido visto en el mundo
espiritual de Dios; y Dios ha dirigido su atencion al fruto que
ella ha producido; el cual es la mente carnal y sus demonios.
18.06
Dadle a ella lo que es debido, asi como ella te ha
dado lo que te pertenecia por fornicar con ella; y dadle a ella su
doble porcion por su labor en el alma donde ella produjo la mente
carnal en lugar de a Cristo Jesus; mezclala a ella de nuevo (por
segunda vez); y esta vez produce a Cristo Jesus.
18.07
Cuan alto se ha estimado ella altamente y ha vivido
sin restrinciones, dadle una medida proporsional a su ardua labor
en traer a cabo a Cristo Jesus y gran lamento sobre su hija, la
mente carnal: porque en su corazon ella se cree ser una reina,
esposa de un rey (la Serpiente), y niega el hecho de que ella
es, ciertamente, una viuda, desde que Dios la saco luego que
asesino a Abel; y ella cree que ella nunca estara en duelo por su
hija, que ella continuara.
18.08
Por tanto, que los juicios de Dios vengan en el
comienzo de la linea de tiempo en la cual Cristo Jesus le es
revelado a ella, lo cual sera el duelo y lamento resultante de su
separacion y perdida de, su hija, la mente carnal.
Y ella sera quemada hasta el suelo y finalmente
consumida, por que el Señor quien esta afligiendola es poderoso.
18.09(a)
Y las mentes carnales de los hombres que han
cometido fornicacion con ella sin restriccion, lloraran fuertemente
y se golpearan sus pechos en manifestaciones externas de lamento
y luto por ella.
18.10
Se pararan de lejos porque ellos estaran
alarmados por la violencia de sus dolores de parto, diciendo,
91

cuan terrible, esa alma extremadamente grande, Babilonia, el
lugar de confusion, donde su Reina piensa que ella es un
hombre; ese lugar poderoso donde la gente de la tierra habita: por
que las plagas del Señor han aparecido en la vida de ella durante
el el tiempo cuando la luz es revelada, para refinarla hacia la
condicion espiritual redimida en la cual ella experimentara a
R
traves de la union con Cristo Jesus.
R

Rom. 3:24

18.10(b)
Pero ellos la verán a ella en la forma glorificada, la
cual ha resultado luego de los juicios severos de su refinamiento.
[32.4]
18.11
Y los espiritus pasando por la tierra lloraran y
lamentaran en luto sobre la criatura mortal; porque ellos piensan
que ya no hay nadie mas que les pueda dar forma en el mundo
fisico visible. Sus mentes estan tan vencidas por pensamientos
carnales, que ellos no pueden entender que ellos tomaran
forma, no solo de nuevo, sino que permanentemente, en Cristo
Jesus.
[32.4,5]
18.12-13
Y cuando ellos aparezcan de nuevo, ellos seran
formados del Espiritu del Padre [oro], y la vida [piedras
preciosas], sabiduria [perlas] y justicia [lino fino] del Señor
R-1
Jesucristo unido a Abel, el polvo de la tierra [plata], en la
forma siguiente: La semilla espiritual del Señor Jesucristo71

71

Jesucristo resucitado y ascendido, quien está ahora en la tierra
en la forma del Espíritu Santo (Hechos 2:2-4), es la simiente espiritual
(Lc. 8:11; Jn 12:24) el cual se está uniendo a si mismo con los muchos
miembros del espíritu humano [el Cristo muerto de la creación
mortal (Gen. 2:7; 3:15,20)]
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[escarlata], el sumo sacerdote de Jehova segun el orden de
R-2
Merquisedeck [purpura], se unira al espiritu humano [seda –
silk] el cual es enterrado dentro de la tierra de la humanidad
R-3
mortal (ver nota #16) de los elementos espirituales siguientes:
el Dragon [crema – ivory]; el Diablo [madera thyine]; 72 los buenos
miembros del alma mortal [madera preciosa];R-4 Satan [brass];
Leviatan [hierro]; el Cristo muerto [marble] (ver nota #16); el Espiritu
Santo [unguentos]; y el Leviatan purificado [canela 73 & incienso
puro], 74 delos cuales todos, juntos, formaran el Cristo maduro [aceite],R-5
en el cual el Espiritu de Cristo [vino] habitara.R-6
R-1

R-2
R-3
R-4
R-5

Gen. 2:7

Heb. 6:20
2Ped 3:10

Matt. 13:19-23
Rev. 19:11-14
R-6

Jn. 10:30

Jesús viene a ser la Palabra injertada (Santiago 1:21) cuando él se
adhiere a sí mismo a nuestro espíritu. [(ver, “Jesus in the Book of
John” – Jesús en el libro de Juan, Cinta #268, parte 6 & 7 (Jn 6:50-58)].
Ver, La Serpiente, el Dragón, el Diablo & Tú, cinta #315, Jeremías
Cap. 8 – partes 4 & 5, cinta #338 y Leviatán, cinta #340, para estudio
adicional.
72

73

Obtenemos la canela de la corteza seca del árbol tropical de
“Ceylon”. La canela, es
una especie muy preciada, es símbolo de la sustancia* beneficiosa
a la cual Leviatán será reducida cuando el mar de su poder espiritual
ilegal sea hervido o evaporado.
*El árbol de la ciencia del bien y el mal es la sustancia espiritual que
da forma visible a la creación.
74

Leviatán es el cordón de tres dobleces de la Serpiente, una mente
completa (ver cinta
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[32.5]
18.14
Y el fruto maduro, el cual tu pensaste apareceria al
final de tu tiempo de vida espiritual, la vida de Dios robada que
tu mente carnal deseó con mucha fuerza y anhelo, ya no será
nacida en ti y todo aquellos que era del Espiritu de Dios y de Su
justicia ya no nacera en ti y nunca nacera en ti de nuevo.
18.15
La vida espiritual que posee el Espiritu de Dios y Su
justicia en forma de semilla, las cuales estan pasando a traves
de la tierra en muchas jornadas, y la cual ha sido llena con
el fruto ilegal de su fornicacion con la ramera, aun y con la
mente llena de pensamientos carnales, se parara de lejos porque
ellos estan alarmados por la violencia de sus dolores de parto,
lamentandose y llorando a alta voz.
18.16
Y diciendo; cuan terrible, esa alma bien grande, la
cual vestia la justica del Hijo, y la uncion del sacerdosio de
Melquisedek, y la vida del Padre, como vestimente en el mundo
del alma, y en el mundo del espiritu fue cubierta con el Espiritu
de Dios y el espiritu y la sabidurio del Hijo.
[32.6]
18.17
Porque en una sola vida la plenitud de la mente
carnal es echada a perder. Y cada Hijo espiritual de Dios, y todas
las almas escogidas, y los hombres mortales, y asi como muchos
han laborado en el mundo del alma, se pararon de lejos.

#340 – parte 1 [Leviatán, un estudio en profundidad]. El será
purificado cuando hierva como una ofrenda por el pecado [Dan. 7:7
(TA)] desenredando los cordones de su mente y el único cordón
sobreviviente (1Tes. 4:15,17), el espíritu humano, se une con el
Espíritu Santo para darle crecimiento a Cristo Jesús en él.
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18.18
Y yo llore cuando ellos la vieron a ella en su forma
glorificada, diciendo que puede compararse con esta alma bien
orgullosa.
18.19
Y ellos se echaron polvo sobre sus cabezas,
reconociendo la muerte de ella, y lloraron, gimiendo y haciendo
un expectaculo visual de lamento (angustia), diciendo; ¡cuan
terrible la ciudad orgullosa, en donde todos los que fueron
encarnados en el mundo fisico visible estaban llenos con
pensamientos carnales por razonamiento de la abundante abilidad
de ella para producir! Porque en una vida entera ella se ha echado
a perder.
18.20
Regocijense sobre ella, mundo del espiritu, y
ustedes los espiritualmente puros ambajadores del poder
milagroso del evangelio y proclamadores de los oraculos de
Dios; porque Dios ha dado la penalidad exacta por el crimen
de ella en contra tuya.
18.21
Y Cristo Jesus, cuando El aparecio en la criatura
mortal, se echo a si mismo sobre ella, quien es el mundo del
tiempo, quitando la cobertura de ella, y como como un gran
molino, molio a la criatura mortal hasta volverla polvo, y la
criatura mortal fue molida hasta quedar como arina fina la cual
es el lama redimida y el Angel dijo; como un resultado de la
aparicien repentina de la naturaleza del Señor Jesucristo, esa alma
orgullosa, Babilonia, sera echada bajo sus pies, y la criatura
mortal no sera vista en el mundo fisico visible nunca mas.
18.22
Y el mandato de Satan de postrarse y adorar su
imagen, la hija de Babilonia, no se oira ya nunca mas en
Babilonia, y ninguno nacera demonios, o ninguna vida ilegal, y el
sonido de servidumbre, y de obras del mundo fisico visible no se
oira ya mas en Babilonia.
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18.23
Y ya no habra mas Pentecostes en Babilonia; y
Cristo Jesus y la Iglesia no seran separados nunca mas, sino que
seran uno. Ciertamente, los espiritus que pasaron por el mundo
del alma han venido a ser los hombres orgullosos de la tierra en
lugar de hombres espirituales en la imagen de Dios; pues por tu
encantamiento fueron las tribus de la tierra engañadas.
18.24
Y en ella fue vista la vida de aquellos que llevan el
testimonio de Jesucristo, y la vida de las almas redimidas, y la
existencia de todos los que estaban inmolados sobre la tierra
como un resultado de su separacion de Dios.

Revelación, Capítulo 19
[32.6]
19.01
Y luego de todo esto escuche el sonido estridente de
mucha gente que han sido cambiados en hombres espirituales
hablando con una sola voz, diciendo: Aleluya, salvacion de las
almas de los hombres, y la gloria del espiritu de Dios en el
hombre, y honor y poder en la tierra al Señor nuestro Dios;
19.02
Porque precisos y justos son sus juicios; porque el
ha juzgado la gran ramera, la cual contamino la tierra de la
humanidad con la fornicacion de su mente carnal, y Dios ha
vengado la sangre derramada por sus siervos como un resultado
de los pecados de la ramera en contra de ellos.
19.03
Y ellos dijeron Aleluya nuevamente. Y las almas
redimidas y los cuerpos glorificados de la criatura mortal
ascendieron al mundo espiritual de Dios por la vida de las
edades.
19.04
Y los dos representantes de cada una de las 12 tribus
de Israel, la vida espiritual perfeccionada del gobierno de Dios
sobre la tierra, y la vida bestial del mundo fisico visible del norte,
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el sur, el este y el oeste se postro y adoro a Dios que se sento en
el trono del alma del jombre redimido diciendo Amen Aleluya.
19.05
Y una voz salio del hombre glorificado diciendo;
alabad a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, y los que le
temen, ambos grandes y pequeños.
19.06
Y oi como si fuera la voz de mucha gente, y la voz
de muchos espiritus y como la voz del trueno poderoso de Dios,
todas saliendo del mismo lugar, diciendo; Aleluya, porque el Dios
Todopoderoso, nuesto Dios esta reinando en los corazones de los
hombres.
19.07
Alegremonos y regocijemonos, y dad honor a El,
porque las bodas del cordero han venido, y su esposa, la criatura
mortal, esta limpia y purificada y lista.
19.08
Y ha ella se le concedio permiso para vestir lino
fino, limpio y puro: porque el lino fino es la justicia que se le ha
otorgado a las almas redimidas.

Revelación, Capítulo 20
20.01
Y yo vi un mensajero bajar del mundo espiritual de
Dios hacia el mundo fisico visible, y Su mente era la Palabra de
R-1
Dios, y El tenia la autoridad de abrir el hueco espiritual negro
R-2
(black hole) 75 en donde la criatura viviente descendio cuando
el se separo de Jehova.
R-1

R-2

Col. 2:10
Is. 14:12

Ver cinta #234, “Physics & Multiple Incarnations In Christ Jesus”
– Fisica & las Multiples Encarnaciones en Cristo Jesús, y la cinta #341,
La física de la Creación, (ver también nota 78).
75
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R-1

sobre
20.02a
Y Cristo Jesus se enseñorio (mastered)
R-2
R-3
Leviatan, la mente entretejida (woven) por la Serpiente
R-4
antigua la cual esta apareciendo como Satan, el dios del76
R-5
Diablo, esa criatura mortal multi-membrada, 77
R-1

R-2
R-3

Rev. 14:6(TA)

Mt. 4:1-11(TA)

Gen. 1:19-21(TA)
Rev. 13:1(TA)
R-4

2Cor. 4:4
R-5 Rev. 12:3-4(TA)

20.03
Y Cristo Jesus cerro Su naturaleza mas baja 78 dentro
de si mismo durante el tiempo señalado para que sus espiritus
El Diablo es la criatura mortal (humanidad) (ver cinta #340 –
partes 10-12
76

Leviatán), y Satán es el espíritu, o dios que gobierna a través de
ella. (EF. 2:2).
77

La criatura viviente (mente y alma) murió a su mente inmortal
justa [Adán] (Gen. 2:17, Dan. 7:4 [TA]), y su aliento de vida separado
de Jehová (Gen. 3:8) encarnó como Satán y Leviatán (Dan. 8:10-12
[TA]), y comenzó una existencia en la tierra (Gen. 11:4; Dan. 12:11
[TA]) apareciendo como el Diablo, una compañía de hombres
errantes. (Sof. 2:6 [TA]).
Esta verdad espiritual está revelada en Zacarías 5:11, de la cual no
tenemos traducción alterna disponible. Ver cinta #8, “The latter End”
– El Tiempo Final, para una explicación y estudio más detallado, (Gen.
2:17; ver Parte 2 de las notas alcance a la Traducción Alternada de Dan.
7:5. Ver también Sofonías 2:5-6 [TA]).
La palabra griega traducida “him” – “a él” puede también ser
traducida “the other one” – “el otro” (Strong #846).
78
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R-1

R-1

humanos sean completados, y entrego a Leviatan al juicio
R-2
el cual los perfeccionaria a ellos,79 y El señó sus almas en la
imagen de Jehova para que ella no pudiera seducir las naciones
de la manera en que lo hacia, porque los muchos miembros de
la criatura mortal tienen que ser libres de en medio de esta
temporada inferior, 80
R-1

Dan. 7:11(KJ&TA)
Rev. 14:19-20(TA)
R-2
Col. 2:10
R-3
Rev. 12:5(TA)

El abismo sin fondo (bottomless pit) es el infierno. El infierno está
dentro de nosotros en la forma de Leviatán, nuestra mente carnal y
fuera de nosotros en la forma de un ambiente fisico en constante
deterioro o decaimiento. (Is. 60:2).
El abismo sin fondo es la mente mortal de la humanidad y la
(otra) naturaleza poco más baja de Cristo Jesús.
79

En el principio, el Árbol de la Vida (Cristo) y el Árbol de la ciencia
del bien y del mal (la serpiente) eran un solo árbol, pero el Árbol de
la ciencia del bien y el mal era un árbol parcial en medio del Árbol de
la Vida (así como la pepita del melocotón en medio del melocotón)
(Gen. 2:0 [TA]).
80

El periodo de tiempo en el cual la criatura mortal existe
(infierno) es un periodo de tiempo indefinido el cual durara el teimpo
que le tome a Cristo Jesus venzer a Leviatan, la mente mortal de la
humanidad. (Ver Rev. Capitulo 2&3. aquel que venza heredara...)
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R

20.02b
Y Cristo Jesus se entretejio a Si mismo junto
81
con los espiritus humanos los cuales fueron libertados durante
este tiempo. 82
R

Rev. 13:1(TA)

Revelación, Capítulo 21
[188.3]

21.01
Y so vi a Cristo levantandose de los muertos en el
hombre, Jesus, y Jesus no estaba viviendo de la mente carnal
ni de la personalidad muerta que El heredó de su madre; y Su
mente inconciente muerta ya no existia más.
21.02
Y Yo, Juan, vi el Espiritu de Cristo, descendiendo
fuera del mundo de arriba, de Dios, y la mente renovada de
Cristo Jesus estaba en el orden moral correcto y preparada
emocionalmente para ser unida a su esposo arriba.
21.03
Y oi la voz autoritativa del Señor Jesucristo
diciendo, observa, Cristo Jesus, el tabernaculo de Dios, esta en
81

La mente es un vestido tejido. La Palabra de Dios es la mente
tejida por el Espiritu de Cristo y Leviatán es la mente tejida por la
Serpiente.
La palabra griega traducida atada puede tambien ser traducida,
tejida o weave. Cristo Jesus desenredo La mente de tres cuerdas
trenzadas de Leviatan, livero el espiritu humano cautivo, y se
entrelazo a si mismo con ellos para formar la Palabra de Dios [la mente
de Cristo] (Ef. 4:23). Ver tambien La Serie de Cintas #313, Leviatan.
82

Mil es la expresion númerica para el espiritu humano
completado (ver, Cinta #48 – Parte 1, La Sexta Trompeta), y la
palabra greiga traducida años, puede tambien ser traducida, el
espacio de tiempo interno en el cual algo es hecho (El Nuevo Lexicon
Griego-Ingles de Thayer).
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medio de la criatura con cara de hombre, y porque El vivirá con
ellos, y será el Dios en medio de ellos. Cada miembro de la
criatura mortal será de la misma manada y hablará el mismo
lenguaje.
21.04
Y Cristo Jesus limpiará y cubrirá sobre la criatura
mortal dividida con Su unción, y sus muchas partes se
completarán en El, y ella nunca más estará en luto ó se lamentará
en angustia por causa de su separación de Dios, la cual separación
es muerte espiritual, ni tampoco ella laborará para sobrevivir en
este sistema mundial ó experimentará grandes problemas por
causa de los deseos intensos de la mente carnal porque la
inmadurez de la criatura mortal habrá pasado.
21.05
Y el Señor Jesucristo dijo a Cristo Jesus, mira, Yo
estoy renovando la creacion. Por tanto, escribe mi naturaleza
sobre los muchos miembros de la critura mortal para que ellos
puedan ser verdaderos y fieles conmigo.
21.06
Y Cristo Jesus le dijo a Juan, la nueva mente
inconciente y conciente del hombre mortal ahora existe, y yo,
quien soy ambos, el primer Adan, el alma viviente, y el ultimo
Adan, quien ya no mas necesita un cuerpo humano para
aparecer en la Tierra dara a esta criatura mortal muerta
espiritualmente el Espiritu Santo gratuitamente.
21.07
Y el hombre mortal que venza su mente carnal
heredara [un cuerpo espiritual y vida eterna], y el Señor Jesucristo
sera Su Dios, y el sera el Hijo.
21.08
Pero los miembros llenos de temor de la criatura
mortal quienes no han concevido a Cristo Jesus, y aquellos
quienes estan todavia adorando a Satan, su mente inconciente
usando su poder espiritual, y fornicando con Leviatan, la mente
carnal conciente, y todos aquellos quienes no tienen la naturaleza
del Padre, los cuales son todos part de la criatura renovada, lo
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cual es la muerte Segunda, se encontraran bajo el dominio de
Cristo Jesus, el cual esta consumiendo y purificando su
naturaleza pecaminosa por la autoridad espiritual del incienso
divino, el cual es el Espiritu de Cristo.
[188.6]
21.09
Y Cristo Jesus, aquel que es dueño de los multimenbrados, criatura mortal, y quien ha cumplido los requisitos
del Padre para ejecutar las ultimas heridas mortales sobre ella,
aparecio en mi y esforzo mi mente carnal a estar debajo de
Su mente, y El estaba diciendo desde dentro de mi; Yo abrire
tus ojos espirituales para que puedas ver a la Mujer la cual es la
novia de Cristo Jesus: y mi mente carnal estaba dormiendo.
21.10
Y en la autoridad del Espiritu de Dios, El me llevo a
una nacion con una poblacion muy grande la cual habita en un
lugar muy alto espiritualmente, porque el Señor Jesucristo es el
Hijo de Dios; y me enseño el Cristo regenerado, esa mente de
muchos miembros sin pecado, cuya condicion celestial estaba
alcanzando hacia el infierno de este sistema mundial, y lo estaba
convirtiendo en el Eden.
21.11
Y la mente conciente de ella se parecia como a un
Querubin, y la Serpiente vino a ser transparente, brillante y
cristalina porque el Señor Jesucristo estaba poseyendo su mente
inconciente; y su mente inconciente y conciente estaban en la
imagen del Padre por causa de juicio.
[188.7]
21.12-13
Y la criatura mortal renovada tenia todas las
debilidades humanas que los hijos de Israel tenian, pero Cristo
Jesus las ha hecho fieles reformando su naturaleza en la imagen
del Padre, y ahora, solamente el Espiritu de Dios puede pasar a
traves de la mente de Cristo y de la personalidad “encristosada”
(enchristed) de Cristo Jesus, aquella santa ciudad de muchos
miembros la cual conecta el cielo con la tierra.
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21.14
Y el Cristo Jesus maduro esta edificando sobre las
experiencias de lo vencido en Sus muchas vidas inmaduras.
21.15
Y Cristo Jesus, el cual es el estandard contra el cual
la personalidad y la mente de la criatura mortal pueda ser medida,
estaba hablando conmigo, y El, el Señor Jesucristo estaba dentro
de El.
21.16a
Y Cristo Jesus comparó la criatura mortal, la cual
estaba ahora expresada geometricamente como un cuadrado, con
el Jesucristo glorificado, cuyo espiritu humano [en los dias de
su carne] se separo de Satan y se unio a aquel de arriba;
21.17
Y Cristo Jesus midio la mente de la criatura
glorificada, y era la mente de un hombre que fue un angel.
21.16b
Y asi es como fue establecido que la criatura mortal
ha sido levantada de los muertos y glorificada.
[188.8]
21.18
Y Cristo Jesus consiste del Espiritu del Padre y del
primer Adan resucitado, el alma viviente, y Cristo Jesus estaba
revelando el Espiritu de Cristo, y El era espiritu.
21.19
Y las experiencias del principio las cuales Jesus
tuvo como un hombre mortal, lo prepararon a El para convertirse
en el Cristo Jesus maduro: Su primera experiencia fue como la
del justo Adan, el alma viviente; Su Segunda, como el ultimo
Adan, Su tercera venciendo a Satan, Su cuarta, venciendo a la
muerte,
21.20
Su Quinta, como la presencia del Espiritu Santo en
el infierno, Su Sexta, como un hombre espiritual en la carne, Su
septima, octava y novena experiencia, la Palabra de Dios en tres
niveles: leche, lo cual es arrepentimiento de obras muertas y fe
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para con Dios, carne, lo cual es la doctrina de bautismos y de la
imposicion de manos, y carne pesada, lo cual es la resurreccion
de los muertos y jucio eterno, y Su decima, onceava y doceava
experiencia, espiritualmente en tres niveles, la uncion imputada
del Espiritu Santo, la uncion impartida inmadura y la uncion
impartida madura, lo cual es la estatura completa.
[188.8]
21.21
Y las doce entradas [a la ciudad] eran niveles de
conciencia (ver nota #19), y cada una de las doce entradas era
un nivel de conciencia individual, y [el aliento de vida], la parte
de la ciudad que vino a ser femenina cuando el cayó a este
mundo linear de cuatro dimensiones, era un espiritu trasluciente
sin pecado.
21.22
Y yo reconocó el templo de la Serpiente, porque el
Cordero (ver nota #28) – el templo de Jesús, Miguel y de Jehova
– estaba apareciendo.
21.23
Y el Dragón, el sol de Babilonia, la ciudad de la
Serpiente, el cual encarnó a Satan y a Leviatan, no estaba
empleado, porque el mundo espiritual visible purificado [estaba
cubriendo sobre el mundo fisico visible],
21.24
Y el estilo de vida de las personalidades que son
rescatadas por [el Señor Jesucristo], quien es el Espiritu en la
mente [de Cristo] que induce a los reyes de la tierra desde
adentro, [es] valuable, porque el Cordero (ver nota #28) [está en]
ellos,
21.25
Por tanto, la Serpiente no podrá cerrar los doce
niveles de conciencia de la ciudad [santa] [nunca más] por causa
de Cristo Jesus,
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21.26
Y [porque] el Espíritu [del Señor Jesús] y la mente
[de Cristo], llevará las personalidades [salvadas] hacia su propia
linea de tiempo,
21.27
Pero [sólo] aquellos quienes están estampados
(grabados) con la carta de divorcio [de Satan y Leviatán, están
poseídos] de la vida del Cordero (ver nota #28); y el Dragón el
cual encarna a Satán, y Leviatan, el ídolo detestable [el cual es]
ciertamente un mentiroso, no se levantará en [la mente de] estos
individuos para contaminarlos.

Revelación, Capítulo 22
22.18
Yo testifico a todo el mundo [que] entiende las
palabras de la profecía de este libro: Si alguno [el hombre natural
que juzga a otros hombres con su mente carnal, e] impone [las
plagas de este libro en ellos porque su mente carnal encontró que
son culpables], Dios impondrá las plagas que se describen en este
libro sobre [el hombre que juzga desde su propia mente carnal].
[865.4]
22.01
Y [el ángel] me mostró al Hijo de Dios, y estaba
saliendo del trono [de Jehová] Entendimiento hacia [Cristo
Jesús], el Cordero [de Dios dentro del Israel de Dios], y
22.02
El Árbol de la Vida estaba al lado de [el Señor
Jesucristo], el Hijo de DiosR-1 [y también al lado del Cordero de
Dios],R-2 el fruto de [Cristo],R-3 la [semilla] femenina [que]
sustenta [al hijo varón],R-4 y ella entregó [su hijo primogénitoR-5]
a [Dios,R-6 para que] los doce [poderes] 83 del [Adán] completo,
83

The regenerated Righteous Adam has ten degrees of power,
represented by Rings, (Ez 1:18). Each Ring consists of a spiritual
earthen border called firmament, and a formless power within the
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el Árbol [de la Vida],R-6 pueda brotar [dentro de los] cuerpos
[físicos de los hijos de DiosR-7 quienes también están siendo
entregados a Dios] para la sanidad de las naciones,

Jn 19:36
Jn 1:29
R-3
1 Cor 14:20
R-4
Ap 12:5
R-5
Ap 1:5
R-6
Ez 31:9
R-1

R-2

22.03
Y no habrá más maldiciónR-1 sino que el tronoR-2 de
[el Señor Jesucristo] y de [Cristo Jesús], el Cordero de [Dios] esté
en [los Hijos de Dios], y ellos serán los siervos [del Dios
Altísimo],R-3 y ellos le servirán,
Deut 28:15
R-2
Lc 1:32
R-3
Dan 3:26
Lc 8:28
Heb 7:1

R-1

22.04
Y [estos hijos de Dios] discerniránR-1 [a Cristo
Jesús], la personalidad de [el Padre]R-2 cuando el Señor
Jesucristo, el nombre [de Jehová aparece] desde detrás [de su
mente inconsciente],R-3
Ap 1:17
Jn 14:9
R-3
Lc 17:21
R-1

R-2

22.05
Y Lilith, la Mujer Caída,R-1 no estará ahí nunca más;
y la luz del sol no será necesariaR-2 ni siquiera para energizar a
los cuerpos físicos de los hijos de Dios]; porque el Señor Dios les

firmament which takes a Name of God, such as, Adonay. The
additional two powers, which bring the total number of Rings to ten,
do not have a Ring of their own. They abide within the first Ring, called
Crown.
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dará vidaR-3 de arriba, y ellos reinarán en esta edad y en la edad
por venir,R-4

Ap 17:1
Mal 4:2
R-3
Jn 6:57
R-4
2 Tim 2:12
Ap 20:6
R-1

R-2

22.06
Y [el ángel] me dijo, estos hijos de Dios son
confiables y veraz, 84 así que el Señor Dios de los santos profetas
envió [a Cristo Jesús], su ángel,R-1 para mostrar [a los Hijos de
Dios], sus siervos, lo que acontecería muy pronto.
R-1

Heb 1:1-2

22.07
Mira! Vengo pronto, así que, los hijos de Dios que
guardan la profecíaR-1 de este libro son muy afortunados [por
haber recibido esta información por adelantado],
R-1

Gen 3:24

22.08
Y yo, Juan, oí y vi estas cosas, y cuando hube
escuchado y visto, caí y me postréR-1 ante la carne [que cubrió] el
ángel que me mostró estas cosas.
R-1

Isa 6:5

22.09
Entonces [el ángel] me dijo, observa
cuidadosamente y verás [que] servimos al mismo Señor. Yo soy
uno de los profetas [quienes son] tus hermanos, y uno de los hijos
de Dios que guarda este libro. [Debes] adorar a Dios, [no a mi].
22.10
Y [el ángel] me dijo, Satanás está sellandoR-1 [a
tantos de] los hijos de Dios [quienes guardan] la profecía de este
libro [como ella pueda, porque] el tiempo [de sellar la gente que

84

Estos tienen la naturaleza de Jesucristo (Ap. 19:11).
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está suspirando y llorandoR-2 por todas las abominaciones que se
hacen en medio del Israel de Dios], está cerca,
1

Ap 13:17
2
Ez 9:4

22.11
[Por tanto], dejemos [que los Israelitas quienes son]
injustos, continúen siendo injustos, y dejemos [que los Israelitas
quienes son] moralmente impuros, continúen siendo moralmente
impuros: pero dejemos [que Cristo Jesús, el Adán] Justo
[regenerado], continúe siendo justo: y dejemos [que el Señor
Jesucristo], el Santo, continúe siendo santo.
22.12
Mira! Vengo pronto [con la autoridad] para
recompensar [o castigar] la obraR-1 [spiritual] de cada uno,
R-1

Gal 6:7

22.13
Yo [el Adán Primordial, soy la totalidad de la
Palabra de Dios, de] la A hasta la Z; [Yo Soy] el Primer Adán y
el Ultimo AdánR-1 [el Keter del Mundo de Emanación de Dios, el
cual tiene el ADN del Adán Primordial, quien es] el principio, y
[Malcut, la actualización del ADN del Adán Primordial en el
Mundo de Acción, el cual es] el fin [de la materia].R-2
R-1

1Cor 15:45
Dan 7:28

R-2

22.14
Afortunados son aquellos quienes [previamente] se
han vestido a sí mismos en la justicia de la ley, [pero ahora han]
dominado [su naturaleza de pecadoR-1 a través] de la influenciaR-2
delegada de [el Adán Justo regenerado], el Árbol de la Vida, y
han entrado en [la nueva Jerusalén], la Ciudad [de Vida, a través]
del Señor Jesucristo, [la única] puertaR-3 [legítima],
2 Cor 10:5
2 Cor 5:20
R-3
Jn 10:7,9

R-1
R-2

22.15
Porque fuera [de la ley, está el poder de] la mujer
que se convirtió en una prostituta [espiritual] masculina [para
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influenciar el Israel de Dios para ser] asesinos [de CristoR-1 quien,
como Caín, son] adictos a drogas y homosexuales quienes
idolatran la imagen de [el cuerpo físico],R-2 y establecen amistad
basados en la creenciaR-3 falsa [que un hombre puede tener una
conexión sexual con otro hombre].
1 Jn 2:22, 4:3
2 Jn 7
R-2
Rom 1:27
Ap 13:15
R-3
1 Tim 4:2-3

R-1

22.16
Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testificarR-1
de estas cosas a ustedes en las Iglesias. Yo Soy la raíz [espiritual]
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y descendencia de David. 85 R-2 Yo Soy el cuerpo celestial radiante
que es el principio del Nuevo, [octavo] Día [de la Creación]. 86

Ap 1:5
Sal 110:1
Lc 20:42-44
R-1

R-2

85

The first Lord is a translation of Jehovah, the Name of God
associated with the third degree of power. The second Lord is a
translation of Adonai, the Name of God associated with the 10th
(female) degree of power. The meaning of the phrase, my Lord said
to my Lord . . . . is that Jehovah said to Adonay, the female power,
ascend to the level of power called my right hand, which is the place
of Jehovah’s Son. No man would call his own son, lord, so Jesus asked
the Pharisees, how can someone be both the son of David and his
superior (lord)?
The answer that the Pharisees did not know, is that Israelites
are destined to bear a spiritual Son, who will also be their master, lord
and controller. Jesus was telling the Pharisees that the reality of
marriage is between God and humanity (not between physical male
and physical woman), and that they were spiritual females whose very
purpose for existence was to bear Jehovah’s spiritual, male child. He
was also telling them that he, Jesus, had borne that spiritual, male
child, and was therefore, their lord. (Rev 12:5, Ex 32:22)
86

There are three descending spiritual worlds of creation and
each world has ten descending degrees of power. The tenth (lowest)
degree of power descends into the world below and becomes the first
(highest) degree of power of the lower world. Actually, the tenth
degree of power of the higher world and the first degree of power of
the lower world, are one and the same degree of power, with two
aspects, one facing the higher world and the other facing the lower
world.
Jesus describes himself as a radiant celestial body that is the
beginning of a new day of Creation, because he is that tenth degree
of power of the higher world that is bringing the Kingdom of God into
existence in the lower world of humanity.
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22.17
Que el Espíritu [del Señor Jesucristo] y [Cristo
Jesús], la novia, se una [en unión marital espiritual, para que] los
Hijos de Dios puedan entender las Palabras [de Cristo Jesús, y
también] se una en unión marital espiritual con el Señor
Jesucristo, quien] está inclinado a reencarnar en [aquellos
quienes] se apoderan [del Hijo de Dios], el agua viva, con
gratitud, [para que los Hijos de Dios puedan] unirse [en una unión
marital espiritual con el resto de la humanidad]. (Notas 3 y 4)
22.18
Yo, el [Adán] 87 completo, testifico [que] si alguno
entiende las palabras de la profecía de este libro, se opone o añade
a estas cosas, Dios le impondrá las calamidades que están escritas
en este libro sobre ellos, 88
22.19
Y si alguno remueve las palabras del libro de esta
profecía [de su memoria], Dios removerá [de esa persona] la
herencia de [Cristo Jesús], madera viva de la santa [Jerusalén], la

The Kingdom of God is an invisible, spiritual world that is
revealed through the mind of humanity. Jesus is the first degree of
power of the Kingdom of God, and his Son, the spiritual child that
Israelites will bear, is the tenth degree of power of the World to Come,
which us the eighth day of creation, the day that the perfected
creation that Jehovah is resting in, passes out of the earthen womb
(humanity) that it was formed in.
87

The whole Adam is the Lord Jesus Christ, the unified male Adam,
and Christ Jesus, the many-membered man child that is being born in
the members of the Body of Christ, appearing in and through the
human vessels of the Israel of God.
88

This curse is upon anyone who understands the prophecy of this
book and changes it for evil motives, (to control people, for example).
It is not activated upon ignorant people who are seeking spiritual truth
and make a mistake.
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ciudad [espiritual] [que] está grabada con [las palabras de] este
libro, 89
22.20
Dice [el Señor Jesucristo], aquel que es un testigo a
la verdad de estas cosas [porque ellas] ya le ocurrieron a él; [por
lo tanto], que [los muchos miembros del cuerpo de] el Señor
Jesucristo,R-1 [quien es] la verdad, vengan a la existencia. Que así
sea.
R-1

Col 1:8

22.21
Permita que [Adán] completo, el favorR-1
inmerecido que el Señor Jesucristo, [recibió de su Padre], sea con
ustedes [también]. Que así sea.
R-1

89

Lc 2:40
Jn 1:14

Anyone who willingly forgets the words of the prophecy of this
book (because it frightens them, or they do not want to give up their
sinful life) will not birth the manchild, and, therefore, will not
experience the New Jerusalem, the spiritual city that is formed from
Christ Jesus in the many-membered body of Christ.
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