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DEFINICIONES 
 
 

NO HAY MASCULINO O FEMENINO EN 
CRISTO JESUS. (Gálatas 3:28) De acuerdo a esto todo 
referencia textual hacia masculine 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 masculine spiritual. 
Consecuentement, 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. 
 
 

JUAN 7:17-18 
17El que quiera hacer la voluntad de Dios, 

concocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi 
propia cuenta. 

18El que habla por su propria cuenta, su propia Gloria 
busca; pero el que busca la bloria del que lo envoi, este es 
verdadero y no hay en él injusticia  KJV
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El Problema: 
 
 
¿Estamos nosotros, los 
descendientes del Justo Adán, 
sufriendo los tormentos de este 
mundo porque Dios está 
desarrollando La Naturaleza de 
Pecado que El mismo, construyó 
en nosotros? 

O 
¿Fue porque Adán fracasó en 
reconocer Su Otro lado malvado? 
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Adán y los Dos 
Juicios 

 
 
 

ORÍGENES 
 

Sustancia Primordial 

 
Jehová imagino una criatura que reflejaría su naturaleza 

y Elohim, el brazo derecho de Jehová, doblo el espíritu de 
Jehová, el aliento de su propia vida, una y otra vez sobre si 
mismo, hasta que el estaba vibrando en una pluralidad de 
frecuencias. 

El espíritu nunca es destruido, pero cambia su forma en 
relación con la velocidad de su vibración. Mientras más baja 
la vibración, más sólida es la criatura. Jehová y Elohim son 
Espíritu. Espíritu es energía personalizada. 

 

Adán, Hombre Viviente Civilizado  

Las partículas de luz de Elohim se dispersaban a través 
del polvo de la tierra y de Adán, el viviente civilizado 
hombre, el cual es el reflejo de Jehová, apareció en la 
superficie del abismo. Pero la tierra absorbió parte de las 
partículas de luz también, y formó a Leviatán, la sombra 
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oscura de Elohim, en el fondo fangoso del océano del mar 
primordial (Gen 1:9-10). 

 

El Hombre Mortal No Es 
la Creación de Elohim 

Adán fue hecho para vivir para siempre pero murió en el 
útero espiritual antes de ser formado completamente. El 
hombre mortal, humanidad, según aparecemos hoy, son los 
descendientes espirituales del justo Adán. 

El cuerpo físico del hombre mortal muere y se 
descompone en polvo físico. La personalidad (alma) muere 
también, y se disuelve en barro espiritual. Nuestros  
elementos mortales cesan de existir, pero el espíritu humano, 
(el aliento de vida de Elohim) regresa al Padre hasta que él 
aparece de nuevo en el día final. (Daniel 12:13) 

Jeremías 18:4 nos dice que el espíritu humano reaparece 
en una personalidad y cuerpo diferentes, diciendo y la vasija 
de barro que el hacia se echó a perder en su mno; y volvió 
y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla.” 

 Este principio espiritual fue expresado a través de Elías, 
y su espíritu (el espíritu de Elías) apareció con una 
personalidad diferente (alma), en un cuerpo físico diferente 
- aquel del hombre, Jesús (Mateo 11:14) 

Ahora, yo se que todos ustedes piensan que el espíritu de 
Elías estaba en Juan el Bautista, pero la verdad es que él 
estaba en Jesús! 
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Adán, Un Hombre 
de Dos Lados (Partes) (Costados) 

En el principio, el hombre espiritual, Adán, tenia dos 
lados los cuales eran moralmente relacionados con Jehová, 
y del uno al otro, en un arreglo justo el cual le imputaba vida 
y prosperidad a la criatura completa. Adán estaba vivo por 
que su relación con Jehová le imputaba (temporeramente) 
justicia a lo bueno, relación (interrelación) moral entre sus 
dos lados, pero el era continuamente amenazado con 
deterioro hacia un arreglo moral impuro, el cual lo separaría 
de Jehová y produciría muerte, animal salvaje. 

Por tanto, Adán, quien esta destinado a madurar en un 
hombre incorruptible civilizado, con un lado espiritual el 
cual intermediaba entre su ser terrenal y Jehová, cayó corto 
de su perfección moral impartida (permanente). Gen 1:31 

Adán alcanzará justicia impartida (permanente) solo 
cuando el domina su lado de maldad (evil) y se casa con 
Jehová.  

El cuerpo liviano de Adán tiene dos lados: la semilla 
masculina de Elohim mezclada con el polvo (cenizas) de la 
superficie de la tierra, y la tierra femenina (barro), el cual 
despertó a conciencia cuando la tierra absorbió las aguas de 
Elohim (Gen 1:6-8) Elohim asignó fuerza espiritual a ambos, 
la semilla femenina y el barro femenino, pero le dio liderato 
funcional, dominante a la semilla masculina, y debilidad 
funcional pasiva a l mujer-barro. 

La serpiente original no sedujo a la mujer física que fue 
separada de Adán, nuestro ancestro original. Adán y la mujer 
son principios espirituales. La serpiente original, el aspecto 
masculino del lado femenino de Adán, sedujo la mujer, su 
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propio potencial bueno, y se convirtió (o vino a ser) el 
aspecto dominante del lado femenino de Adán. 

El lado femenino de Adán, una mujer de dos lados 
(partes) (costados). (El árbol del conocimiento del Bien y del 
Mal) 

 

El Lado Femenino de Adán, 
Una Mujer de Dos Lados 

(Partes) (Costados) 
 

(El Árbol del Conocimiento 
del Bien & El Mal) 

 
La Mujer Buena 

Por tanto, vemos que Adán tiene dos lados (partes) 
(costados), masculino y femenino, pero que su parte 
femenina esta también subdivida en masculino y femenino. 
La parte masculina de Adán es la semilla justa de Elohim, 
pero su parte femenina la cual es formada del suelo (tierra) 
es ambos (la mujer) y la maldad (la serpiente seudo –
masculina). 

El hombre, Adán, y la mujer no son masculinos ni 
femeninos según entendemos los términos hoy día, ni es Eva 
el nombre de la mujer. Ambas palabras en hebreo y en griego 
traducidas Eva, significan Vida, pero en algún momento 
fueron cambiadas a nombres propios. 

La mujer es llamada madre de todas las criaturas 
vivientes (gen 3:20), porque ella es el vientre espiritual que 
sostiene o contiene la vida de Jehová (ó el fruto de Jehová, o 
los hijos de Jehová). La mujer es la madre, el vientre, que 
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sostiene la vida, pero ella no es la vida. Adán es la vida, el 
hijo del Dios viviente. (Lucas 3:38).1 

 

La Serpiente Malvada 
Ahora, según va la historia, Jehová advirtió a Adán (la 

mente justa de toda la criatura viviente) acerca de la parte 
(lado) malvada de la mujer y le instruyó a guardar (Gen 2:15) 
y proteger la mujer en contra de la naturaleza serpentina de 
ella. (Gen 3:6) la cual era rebelde hacia ella misma. 

Sin embargo, Adán, segado por el encantamiento 
(brujería) de la serpiente, no discernió la seudo-masculina 
serpiente tomando la mujer hacia su otra parte (lado) 
malvado (Cantar 5:4-7), ni tampoco él reconoció que la 
serpiente original la había velado a ella con la ilusión de que 
ella era Jehová (2 Cor 11:14). 

No está claro en la versión autorizada, pero en Timoteo 
2:14 dice que la mujer completamente vencida (ella no tuvo 
oportunidad por que ella fue sobrecogida por su propio lado 
de maldad), pero Adán fue engañado (seguramente el pudo 
haber resistido una conexión no divina con la serpiente, si no 
hubiera sido segado) 

Ilusión es una forma de brujería (encantamiento) que 
confunde nuestra percepción de la realidad. Adán no 
discernió la verdadera identidad de la serpiente, pero creyó 
que ella era Jehová. 

La ilusión de la línea de tiempo inmortal de la serpiente, 
una dimensión la cual está desconectada del nivel 
                                                           

1 Adán fue levantado de los muertos en la persona 
de Jesús de Nazaret, está apareciendo al mundo hoy como 
el glorificado Jesucristo. 
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(dimensión) eterna de Jehová, altera la realidad de que este 
mundo es el infierno, y la humanidad mortal es la bestia 
tallada (grabada) con la naturaleza de la serpiente. Tenemos 
que morir a nuestro presente estilo de vida (Salmo 116:15) 
si vamos a ascender hacia la vida de Cristo Jesús, el cual está 
arriba, pero la ilusión de la serpiente retrasa la exposición y 
destrucción final de nuestra naturaleza de pecado, y su estilo 
de vida es espiritualmente aparte (separado) de Cristo Jesús. 
Por consiguiente, los poderes y principados creados por la 
serpiente cesarán de existir cuando Cristo Jesús renueva su 
aliento de vida al final de esta era presente, y su línea de 
tiempo (vida) se enrolle como un pergamino y se 
desvanezca. 

 

Justicia Vs. Bondad  

Cristo Jesús es la inmortalidad verdadera (1Tim 6:16), 
pero la serpiente ha convencido a sus encantados de que ellos 
son Cristo. Por lo tanto cuando Cristo Jesús venga a 
libertarlos, ellos perciben que el espíritu de Cristo es Satán 
(2 Cor 4:4), y pelearán en contra de El. 

¿Cómo puede ser esto posible? Te preguntas. La 
respuesta es que Adán y la serpiente/mujer son creados del 
mismo semen espiritual. Adán esta formado de la semilla de 
Elohim, el fluido seminal espiritual de Jehová, y la 
mujer/serpiente esta hecha del agua del mismo fluido 
seminal. Jehová equipó completamente a Adán para 
discernir su ser justo y su otro lado (parte) femenina, y Adán, 
ciertamente, distingue entre los dos, excepto cuando está 
cegado por el encantamiento de la serpiente.  Por tanto 
vemos que Adán no pudo distinguir entre Elohim justo, y el 
lado bueno del árbol del conocimiento del bien y del mal, 
por causa del encantamiento de la serpiente. 
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La Serpiente De Maldad Seduce 
A La  Mujer Buena (Su Otro Lado) 

(Incesto Espiritual) 

La serpiente sedujo la mujer a separarse en sus 
pensamientos (Gen 3:6) de Adán, la semilla masculina la 
cual hubiera dado a luz un hombre espiritual civilizado en el 
vientre de su tierra. (Isaías 62:4), y dividió el barro 
consciente el cual fue formado de las aguas de Elohim, el 
semen espiritual de Jehová, en un animal femenino y una 
mente seudo masculina a la cual le faltaba la semilla viril de 
Elohim. Por lo tanto, puesto que Leviatán no puede generar 
un hombre viviente civilizado, Jehová lo llama un Eunuco.  

Y así es como la serpiente original formo del aliente de 
vida de Elohim un animal salvaje femenino con una 
naturaleza criminal. Pero los cuerpos físicos en que vivimos 
hoy día no aparecieron en la tierra hasta aproximadamente 
cinco generaciones después de Sem, Cam & Jafet. 

 

No Masculino O Femenino 

No hay masculino o femenino en Cristo Jesús (Gal. 
3:28) significa que Cristo Jesús manifiesta su autoridad 
espiritual masculina a través de cuerpos físicos tanto 
masculinos como femeninos. Femeninos en físico y 
masculinos físicamente son igualmente elegibles para tener 
la mente espiritual masculina de Cristo formada en ellos. Es 
una errónea interpretación de las Escrituras el pensar que 
tenemos que someternos a géneros físicos (en lo que 
respecta a sexo masculino o femenino). Estamos para 
someternos a la mente masculina de Cristo Jesús, donde 
quiera que el este apareciendo. 
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Orden Moral de Adán 

Adán, la mente justa masculina de la total bestia viviente, 
esta designada para regir sobre su (espiritualmente) lado 
femenino, el cual tiene un potencial antagónico de maldad 
hacia su cabeza (autoridad). El arreglo moral de sus partes, 
por tanto, será susceptible a cambios violentos hasta que 
Adán es perfeccionado. 

Adán, la semilla justa de Elohim puede ser vencida, pero 
Adán el hombre perfecto, nunca será derribado (destruido). 
(Icor 15:45) 

Adán sabia que su otra parte femenina tenia el potencial 
de revertir el arreglo (orden) moral de sus partes y encarnar 
como un animal femenino con una mente seudo – masculina. 
Pero Adán fue, sin embargo, engañado a un coito espiritual 
con la serpiente, porque el no pudo distinguir entre su ser 
justo y su malvado. Adán pensó que su ser malvado era otra 
persona, el cual la ilusión lo hizo receptivo a la sugestión de 
la serpiente de que ella era Jehová. 

Ahora, Adán sabia que el era la mente masculina de la 
totalidad de la criatura viviente, que el esta completamente 
armado y capaz de dominar su lado malvado espiritualmente 
femenino, que Jehová estaba retirado para darle a él  la 
oportunidad de mantener su orden (arreglo) moral justo de 
todas sus partes unidas en sus propia fuerza. Pero Adán no 
tenia idea cuan difícil seria distinguir entre espíritu y tierra 
sin la ayuda de Jehová. Ahora, esto puede que suene extraño 
para ti, hermanos, pero la verdad del asunto es que aun con 
la ayuda del Señor Jesucristo, muy pocos pueden decir la 
diferencia entre la mente de Cristo (espíritu) y su mente 
carnal (tierra). 
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Adán sabia como prevenir que su lado femenino derivara 
su moral recta del arreglo de sus partes porque Jehová lo 
había instruido adecuadamente, pero Adán nunca había 
experimentado maldad (evil). La teoría sin la experiencia no 
preparó a Adán para reconocer el encantamiento de la 
serpiente, o para  vencer su seducción. Por tanto, Adán fue 
engañado para enredarse o participar en una relación inmoral 
con su parte (lado) terrenal (Cantares 5:4). 

 
Perfección a Través de 

Su Unión Con Cristo Jesús 
 

(La Serpiente Nos Completo Con Experiencias) 

Ahora, algunos dicen que Jehová sabia que Adán 
fracasaría en percibir la seducción de la serpiente y, por lo 
tanto, preordeno su caída. Pero esto no es así. Adán sabia 
que el seria perfeccionado a través de su unión espiritual 
con Jehová (I Cor 6:17), y que obediencia ciega a la ley lo 
defendería en contra del encantamiento de la serpiente 
hasta ese tiempo. 

Adán sabia que la serpiente se disfrazaría como Jehová 
(2Cor 11:14) y sugirió que él debería ser perfeccionado por 
experiencias, en lugar de matrimonio. El sabia que la 
serpiente trataría de seducir  la mujer y engañarlo a una 
seducción perversa con ella misma. Pero todo el 
conocimiento de Adán no lo equipo para reconocer y resistir 
el encantamiento de la serpiente. 

La serpiente, el otro lado malvado de Adán, sabia que si 
ella podía engañar a Adán en buscar perfección a través de 
experiencias (I TI 2:14), la desobediencia de Adán evocaría 
el juicio justo de Jehová de siembra y cosecha. La serpiente 
también sabia que ella seria la ejecutora de esa ira justa 
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universal en la forma de Satán (Rev. 12:9), pero ella no 
podría romper la decisión de Adán de obedecer a Jehová. 

Ahora, yo estoy persuadida, hermanos, que el 
mandamiento de Jehová es adecuado para defender a Adán 
hasta el matrimonio, pero la serpiente uso ilusión para 
engañar a Adán a pensar que Jehová ha cambiado las reglas 
del terreno (“the ground rules”) y así es como Satán vino a 
ser el autor de todas las experiencias de maldad conocidas 
por el hombre mortal.   

Jehová nunca preordeno que Adán  cayera. Por el 
contrario, por el contrario, si Jehová no hubiera enviado 
al Señor Jesucristo para restaurarnos al mundo eterno de 
arriba, estaríamos atrapados en este mundo caído de 
enfermedades y muerte para siempre. 

El mandamiento de Jehová fue la defensa de Adán, pero 
la ilusión de la serpiente sedujo la mujer, cegó la memoria 
de. 

Adán de la ley, y cambió la mente de Adán acerca de 
como el iba a ser perfeccionado y entonces Adán fue 
vencido. 

El fallo de Adán al no reconocer la maldad dentro de si 
mismo resultó en el vencimiento del (temporero) justo, pero 
inestable, orden moral de las partes espirituales de Adán, y 
de su reorganización y solidificaciones en un permanente 
animal salvaje corruptible con una naturaleza de pecado. Por 
lo tanto hasta este día, Adán es conocido como el hombre 
que se casó consigo mismo (en lugar de casarse con 
Jehová). 

Y, por tanto, Adán murió a su inmortalidad, y nosotros, 
sus descendientes, fuimos vendidos a Satán y echados en el 
infierno (I Pedro 3:19), el cual es este presente mundo visible 
físico. 
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ADÁN PUEDE MORIR SOLAMENTE 
UNA VEZ Y 

ENTONCES EL JUICIO DEL TRONO 
BLANCO 

 

Y de la manera que está establecido para 
los hombres que mueran una sola vez y 
después el juicio (Heb 9:27) Para que viva en 
adelante para siempre, y nunca vea 
corrupción (Salmo 49:9) 

Por tanto, la criatura viviente nació como un mortal 
animal salvaje con la naturaleza de la serpiente, pero Cristo 
Jesús (el Adán resucitado) el renovado, (permanente) mente 
justa del animal salvaje (humanidad mortal) se levantará 
dentro de ella para exponer el lado malvado de Adán (primer 
Adán) y Cristo Jesús (el Adán resucitado) destruirá la 
naturaleza mortal del hombre animal, lo restaurará al orden 
moral justo, y renacerá el espíritu de la mente carnal (Efesios 
4:3) como una nueva criatura en la imagen de Jehová. 
(Efesios 4:23)  

Adán se ha levantado de la muerte y vencido su parte 
femenina en el hombre, Jesús, y ahora nosotros, el resto de 
la humanidad tenemos la oportunidad de apropiarnos de la 
fuerza victoriosa de Cristo Jesús para escapar de nuestra 
propia naturaleza de pecado.  

El sacrificio de Jesús, el Cristo, genera la fuerza 
espiritual para reclamar la naturaleza justa de Adán, pero no 
la restaura automáticamente El Espíritu Santo es el comienzo 
de la provisión de Jehová para liberarnos del infierno y de la 
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muerte, pero Cristo nuestra esperanza de Glorificación tiene 
que ser formado en nosotros. (Gal. 4:19) y vencer nuestra 
naturaleza de pecado. ¿Puedes oír la línea tan fina? ¿Puedes 
oír la diferencia? 

Por lo tanto, siendo que está escrito que Adán puede 
morir solamente una vez (Heb. 9:21) Adán será 
perfeccionado aun si él está en el infierno en el tiempo 
señalado. 

 

Dos Juicios 

Hay dos juicios que matan la naturaleza de pecado. El 
primero es la Ira de Jehová, el justo universal juicio de 
siembra y cosecha y el segundo es la Misericordia de 
Jehová, la mente renovada que siembra la semilla justa de 
vida eterna. (1Tim. 1:9) 

Ambos, completamente diferentes juicios provienen del 
amor de Jehová  por la raza humana. La ira de Jehová nos 
liberta de los poderes de este mundo, los cuales son infierno 
y muerte.  

Cristo Jesús, la Misericordia de Jehová hacia el hombre 
mortal, ejecuta el juicio del Trono Blanco (I Pedro 4:12) el 
cual restaura a Adán (la mente justa que murió por causa del 
pecado). Adán entonces mata la mente carnal y salva la 
personalidad (alma) del infierno y de la muerte 
(destrucción). 

Satanás, la Ira de Jehová, ejecuta el juicio de la siembra 
y cosecha  (Job 4:8) el cual mata la mente carnal y destruye 
la personalidad (alma) también. 

Satán, el perro bravo que ciegamente busca y destruye 
elementos espirituales los cuales  se opone a la mente de 
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Dios (Num. 32:23), tiene el derecho legal para castigarnos a 
nosotros o a nuestros descendientes, con toda la misma 
intensidad, malignidad y maldad con que nosotros 
sembramos hacia otros hombres. Satán inicia (siembra) 
pecado individual y por generación de familia (Juan 14:30) 
y entonces castiga ese pecado con tormento y dolor. 

Tenemos que morir a nuestro fundamento mortal para 
obtener vida eterna, pero aun y si fuera suficientemente 
fuertes para destruir nuestra mente carnal (lo cual no somos) 
estaríamos sin mente y nuestro cuerpo moriría también. 

Por tanto, Jehová envió al Señor Jesucristo a plantar su 
fundamento justo inmortal (1 Cor. 3:11) en nosotros. Cristo 
Jesús sostendrá nuestra vida mientras la mente carnal es 
destruida, y preserva nuestra personalidad (alma). 

Pero si no podemos diferenciar entre Satán, quien juzga 
y destruye la personalidad así como la mente carnal, y el 
Espíritu de Cristo Jesús (Adán) de los muertos y salva la 
personalidad, nosotros la (personalidad) seguramente se 
alineara con Satán por causa de nuestra mente carnal (Mateo 
12:30) 

 

La Ira de Jehová 
La ira de Jehová, la pura fuerza bruta que causa 

accidentes de carros y aviones, o roba nuestras finanzas, no 
es ni castigo de Dios ni es Satán manifestándose como un 
juez injusto. Satán es el administrador del justo juicio de 
Jehová de siembra y de cosecha. 

Cada experiencia de maldad es una cosecha de 
pensamientos no divinos, actitudes y conductas que tanto 
nosotros como nuestros ancestros hemos sembrado. Por 
tanto, El juicio de siembra y cosecha de Jehová el cual es 
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ejecutado por el malvado (I Cor. 15:55-56) es una respuesta 
justa al pecado. (Ex 21:23-25)  

El dolor que el hombre mortal experimenta en este 
sistema mundial no es ni pruebas de Jehová ni métodos de 
desarrollar al hombre mortal. Es el justo juicio de Jehová 
sobre la mente caída del hombre, la cual es el fruto muerto 
de la interacción miserable y perversa de Adán con la 
serpiente antigua, su otro ser malvado.  

Satán, la mente inconsciente del hombre mortal, es 
nuestro propio ser de maldad (Num. 32:23) quien esta 
programado para juzgar (identificar) y destruir la naturaleza 
de pecado que heredamos de Adán (Num. 32:32). Pero Satán 
no puede distinguir entre la naturaleza carnal (mente carnal) 
y la personalidad (la mujer / alma) por tanto, los aflige a 
ambos y eventualmente el hombre completo muere. 

Los cristianos pueden ser entregados al juicio de Satán 
en áreas específicas de su vida (I Ti 1:20), pero confección 
y arrepentimiento reclaman por el juicio del Trono de Cristo, 
la misericordia de Jehová la cual absorbe la ira de Jehová. 

LA IRA DE JEHOVÁ, la cual es ejecutada por Satán, es 
el justo Juicio de Jehová de siembra y cosecha. 

 

El Juicio del Trono de Cristo 
La personalidad y la mente caída (naturaleza de pecado) 

del hombre mortal son la expresión presente del lado 
femenino de Adán. La personalidad es la Mujer (la parte 
buena) y nuestra naturaleza pecadora (la mente carnal) es la 
seudo –masculina serpiente (la parte mala) del lado 
femenino de Adán y ambos son el hombre caído completo. 
Cristo Jesús, el único que puede exponer la naturaleza de 
pecado del hombre (mente carnal) como el mismo ser de 
maldad que entrego a Adán en el principio, es también el 
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único que puede separar la personalidad  (mujer / alma) de 
su mente carnal. 

La humanidad esta muriendo por causa del pecado, pero 
Cristo Jesús el mediador del juicio del Trono de Cristo, se 
está levantando de la muerte en el individuo para identificar, 
restringir y matar la naturaleza de pecado (mente carnal) y 
madurar el nuevo hombre completo (el Adán resucitado y la 
personalidad) del orden justo, pero inestable de las partes 
espirituales de Adán, a un hombre permanente, 
incorruptible, el cual libertará la personalidad (mujer / alma) 
del infierno y de la muerte. 

El juicio del trono de Cristo, que está dentro de nosotros, 
no desarrolla lo que ya es perfecto, ni tampoco es una prueba 
(test) para probar si nos merecemos o no la vida eterna. El 
juicio del trono de Cristo provoca (stirs up) la naturaleza de 
pecado, la cual entonces trata de matar al Cristo resucitado. 

Pero en esta ocasión Cristo Jesús (el Adán resucitado) 
reconocerá al gran Dragón, la serpiente antigua, la cual esta 
apareciendo en esta presente era como Satán, y él matara a 
Satán y libertará la personalidad (mujer / alma) de las garras 
de Satán por causa de la fuerza del glorificado Cristo. 

EL JUICIO DE L TRONO DE CRISTO, la 
misericordia de Jehová, instruye la personalidad 
(mujer/alma) en justicia, la fortalece para que prefiera a 
Cristo Jesús sobre su propia mente carnal, de esta manera, la 
salva de la mente malvada la cual la ha estado poseyendo 
desde que la serpiente original mato a Adán. 

 

El Juicio del Trono de Cristo 
Cancela La Ira de Dios 

Jehová ha cambiado su juicio para destrucción, pero 
Satán continua fielmente ejecutando la Ira Justa de Jehová 



16 
 

sobre aquellos que no se han sometido al juicio 
misericordioso del trono de Cristo. 

La ira de Jehová, el juicio de la siembra y la cosecha, 
destruye al hombre por completo, pero el juicio del trono de 
Cristo, la misericordia de Jehová, salva al pecador 
(personalidad/mujer/ alma). La maldad que experimentamos 
aquí en el infierno es el fruto del pecado de nuestros 
ancestros y también el pecado personal, pero el juicio del 
trono de Cristo forma la mente justa del Señor Jesucristo en 
aquellos de nosotros que reconocemos ese pecado y nos 
arrepentimos. 

Pero donde el pecado de la mente, actitudes y emociones, 
no son confesados, Satán fielmente ejecuta el juicio de la 
siembra y la cosecha para muerte. Por tanto, aquellos que 
refutan someterse al juicio del trono de Cristo, el cual expone 
la operación de pecados específicos en sus actitudes, mente 
y personalidad, continúa siendo sujeto a la ira de Jehová. 

Por lo tanto, resistamos la mentira de que ya somos 
perfectos pero que necesitamos ser desarrollados, lo cual nos 
somete a la ejecución destructiva de Satán por la ira de 
Jehová, y nos priva del juicio misericordioso del trono de 
Cristo. En cambio, escojamos a Cristo Jesús, quien destruirá 
nuestra naturaleza imperfecta pecadora, nos restaura a la 
justicia, y nos casa con nuestro verdadero esposo, el Señor 
Jesucristo. 

La ira de Jehová mata la naturaleza de la serpiente 
(mente carnal) y destruye la personalidad (la mujer/alma) 
también, pero el juicio del trono de Cristo fortalece la 
personalidad arrepentida (la mujer/alma) para resistir y 
vencer  su naturaleza de pecado y su personalidad 
(mujer/alma) es salva. 
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RESPONSABILIDAD 
¿Quién contestará por la condición mortal del hombre?  

¿Quién será acusado? ¿Quién nos sacará fuera del infierno y 
la muerte? 

Hombres honestos dondequiera, tienen que enfrentarse  a 
la realidad de que para declararse a uno mismo inocente es 
aludir que la otra persona es culpable. La crisis demanda un 
partido responsable. 

Alguien tiene que ser responsable por la condición de 
nuestro mundo. Alguien tiene que ser responsable por la 
muerte. Alguien tiene que ser responsable por el dolor y 
tormento de esta presente existencia infernal. Alguien tiene 
que dar una respuesta por la maldad y por el ciclo sin final 
de nacimientos y muertes. 

Por esto, muchos enseñan hoy día que Dios ha sometido 
al hombre mortal a la maldad de este mundo presente para 
desarrollar una naturaleza de pecado por la cual no hemos 
hecho nada para merecerla. Dios, dicen ellos, es responsable 
por la condición malvada de la humanidad.  

Ciertamente, Jehová ha sometido al hombre mortal a los 
males de este mundo, pero sus motivos para hacerlo han sido 
mal interpretados  por muchos. Decir que Jehová nos somete 
a experiencias de maldad, sin decir también que el juicio de 
Jehová de siembra y cosecha es una respuesta justa a la 
naturaleza de pecado del hombre mortal, es mentir por 
omisión. 

Somos salvos por la unión espiritual con el Señor, Jesús, 
hermanos (I Cor. 6:17), no por doctrina, pero necesitamos la 
verdadera doctrina para entender nuestra parte en el plan de 
Dios para libertarnos del infierno de este sistema mundial. 
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Ahora, yo no se acerca de ti, hermano, pero si yo creo  
que mi dolorosa vida fue el puro plan de Jehová para 
madurarme, y no tiene nada que ver con mi pecado, yo 
estaría  muy inclinado a pensar que Dios es injusto. 

Pero, por la gracia de Dios, yo se que todas las 
experiencias dolorosas y destructivas son el producto  del 
pecado; mi pecado, el de mis padres, mis antepasados y mi 
antepasado original; el pecado de Adán, todo lo cual ha 
resultado en mi necesidad por el juicio correctivo de Jehová, 
el cual esta regenerando (Mateo 19:28) a Cristo Jesús (el 
Adán resucitado) mi mente justa. 

Una mente justa es la respuesta a todos nuestros 
problemas, hermanos, porque nuestra mente caída e injusta 
es el único problema que tenemos. 

Decir que Dios esta atormentando hombres mortales sin 
ser probados, para su propio bien, es un razonamiento 
irrazonable. Jehová no ha ordenado cada experiencia 
dolorosa en este mundo para probarnos y desarrollarnos. Ni 
tampoco el planifica personalmente nuestras pruebas día tras 
día. Satán, la mente inconsciente del hombre mortal, quien 
recompensa los pensamientos pecaminosos de la mente 
carnal, es el autor de toda la confusión (disturbios) en este 
sistema mundial. (I Cor. 14:33) 

 

MALDAD VS. 
HACIENDO LO MALO 

Dios es bueno (Marcos 10:18). La serpiente primordial 
(original) es el malo que hace lo malo. Jehová creó al malo 
y lo colocó en sumisión a Adán, el cual estaba para 
prevenirla a ella de hacer lo malo (Génesis 2:15), pero Adán 
cayo como presa del encantamiento de la serpiente, y fuimos 
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vendidos a Satán. ¿Puedes escuchar la diferencia?  Jehová 
creó el mal pero no desea ni ordena los hechos de maldad 
del maligno. 

Dios no sueña maldad, para que el maligno la realice. La 
serpiente, continuara siendo el autor de todas las 
experiencias de maldad del hombre mortal, hasta que Cristo 
Jesús (el Adán resucitado) su esposo verdadero, se levanta 
de los muertos y una vez mas la restringe para no  hacer lo 
malo.   

La mente carnal del hombre mortal es responsable de sus 
propias experiencias de maldad. Es una mentira el que el 
hombre mortal esta ya en la imagen de Jehová, o que sea ya 
perfecto, y que Jehová le cause pruebas dolorosas 
inmerecidas para desarrollarnos en hijos de Dios. Creer una 
mentira como esta, es decir a este mundo miserable y 
atormentado que su naturaleza de pecado no tiene nada que 
ver con su sufrimiento. Es solo la manera de Dios de hacer 
de esto a un hombre. 

No hermanos, el Señor Jesús no nos tortura o atormenta, 
ni rompe nuestras emociones, ni coordina para que seamos 
abusados, ultrajados, cortados, despedazados, ahogados ni 
descuartizados, ni desplumados para que podamos 
convertirnos  fuertes victoriosos o vencedores. 

Decir que el hombre mortal es y siempre ha sido justo, 
negamos el hecho de que nos falta o que necesitamos a Cristo 
Jesús, la mente justa de Elohim y que el juicio restaurativo 
del cual Cristo Jesús es mediador, es el único camino para 
salir del infierno.   

Es un pecado de orgullo decir que Dios deliberadamente 
construye inclinaciones pecaminosas hacia el hombre mortal 
y luego lo somete al dolor, sufrimiento y condiciones 
infernales de este mundo para desarrollar y madurar su 
potencial de vencedor. 
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Es cierto que Jehová creó la maldad (evil) así como lo 
bueno, y es ciertamente responsable por el destino final de 
su creación, pero Jehová no es responsable por los hechos de 
maldad de Satán. 

Satán, el dios de este mundo caído, es ciertamente el 
administrador de la ley espiritual de Jehová de la siembra y 
la cosecha. ES EL OFICIO DE SATÁN EL RESPONDER 
EN CADA PENSAMIENTO MALO, EMOCIÓN Y 
HECHO QUE EL HOMBRE SIEMBRA. 

Es cierto que la humanidad ha sido hecha perfecta, pero 
no por las circunstancias trágicas y experiencias a las cuales 
estuvimos sometidos cuando caímos en el mundo espiritual 
de abajo. El Señor Jesús, no ordeno el accidente de avión, la 
pierna quebrada, la crisis financiera para corregirnos 
hermanos. El nos convence de lo que hicimos mal y nos 
instruye hacia la alternativa justa. En otras palabras, la 
corrección de Cristo Jesús nos prepara para  escoger justicia 
y rechazar el pecado en enfrentamientos futuros. 

 

LA DOCTRINA DEL CONTROL 
MENTAL ES UN ABUSO ESPIRITUAL 

Por otro lado, hombre mortal es inocente y que el creador 
es también inocente - porque sus motivos para someter una 
creación perfecta a lo malo de este mundo presente es para 
fortalecernos y desarrollarnos - es un ejemplo clásico de 
abuso mental y espiritual. 

Esposos abusivos, padres y cuidadores justifican el 
abuso sexual, físico y emocional de sus esposas, hijos y otros 
dependientes diciendo estoy haciendo esto porque te amo, 
es por tu propio bien. Pero la verdad es que alternando ciclos 
de afección con abuso emocional físico confunden a la 
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victima y refuerza los grillos (ataduras y/o amarraduras) del 
abusador. 

La Doctrina Del Control Mental, la cual 
deliberadamente confunde justicia con lo bueno y lo malo, 
es tan abusiva como el castigo físico y emocional. 

La doctrina del control mental es abuso espiritual, la 
cual esta diseñada para dejar perplejo al creyente y privarlo 
del juicio del trono de Cristo, el único camino verdadero al 
camino eterno de arriba. 

La raíz del asunto hermanos, es que el orgullo del 
hombre desea justicia, pero refuta el ser responsable a las 
consecuencias de su propia naturaleza de pecado. 

 

LA OTRA MENTE 
La mujer buena vino a ser la serpiente malvada quien 

forzó la semilla viril de Elohim hacia una posición femenina 
del arreglo moral (Joel 3:3) y encarnó como Satán y 
Leviatán, la naturaleza y mente del hombre mortal forzó la 
semilla viril de Elohim hacia una posición femenina del 
arreglo moral (Joel 3:3) y encarno como Satán y Leviatán, la 
naturaleza y mente del hombre mortal. Y, por tanto, Adán, 
la mente justa del hombre viviente civilizado, murió y la 
bestia viviente de Jehová vino a ser el animal salvaje 
(espiritual-mente) el cual aparece en la tierra hoy día. 

La mente carnal, el fruto del incesto de Adán, intima 
espiritualmente con su propia parte femenina, esto es nuestra 
herencia como descendientes de Adán. Pero el justo Adán se 
levantó de la muerte en la personalidad de Jesús, el Cristo, y 
hablo a través de El diciendo, antes de que Abraham fuese, 
yo Soy, y en otro lugar Yo soy la resurrección. Y por causa 
de esto, la mente justa del Señor Jesucristo esta siendo 
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reproducida en los muchos miembros de la humanidad. Por 
tanto, hay ahora dos mentes en la tierra: la mente de Cristo y 
Satán & Leviatán, la mente carnal del hombre mortal 
(Santiago 1:8) 

Cristo Jesús (el Adán resucitado) la mente del hombre 
civilizado de Jehová, se esta levantando entre los muertos en 
los muchos miembros de la humanidad para preservar 
(salvando) las personalidades temporeras (almas) de esta 
última generación. Pero la serpiente continua asesinando, 
matando la mente de Cristo hasta este mismo día, porque la 
iglesia no puede reconocer la diferencia entre su yo malvado 
y Cristo Jesús, su libertador. 

Esto suena un poco loco para ti, ¿verdad?  Bueno, no te 
estarás riendo cuando descubras que no pudiste distinguir 
entre tu justicia y tu propio yo de lo bueno y lo malo, y te 
casaste con Leviatán en lugar de Cristo Jesús. 

El orgullo de nuestra propia mente carnal nos engaña, 
nos mata todo el tiempo, hermanos, pero seremos salvos de 
prisiones eternas por causa de otra, mente mala cuando nos 
sometemos a Cristo Jesús y nos alejamos de los placeres del 
mundo de la serpiente. 

No podemos distinguir entre la mente justa de Cristo y la 
mente malvada de Satán y Leviatán en nuestra propia fuerza, 
hermanos, porque Satán y Leviatán  son nuestra fuerza 
mortal.  Verdadero reconocimiento espiritual existe 
solamente a través de la mente de Cristo Jesús (el Adán 
resucitado) el cual esta unido al Señor Jesús, el Glorificado 
quien se reconoce a si mismo donde quiera que El está 
apareciendo en carne humana (Daniel 10:21; Juan 4:3,6). 

Por lo tanto, no deberíamos asumir que la palabra de 
Dios ha sido impresa a nuestra personalidad porque 
esperamos por las promesas de Jesucristo, como hablar en 
lenguas o echar fuera demonios, pero debemos 
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humildemente pedir la palabra impresa  (Santiago 1:21) (o 
la fuerza para vivir de El, si El ya esta en nosotros). 

Fortalécete hermano, y resiste todo temor, porque la 
justicia esta ya lista para el hombre mortal a través del Señor 
Jesucristo, quien desea que seamos libertados de la mente 
mala de la serpiente mucho más de lo que nosotros 
deseamos. Somos su esposa, hermanos, y ningún hombre ha 
odiado jamás su propia carne, sino que la cuida y la alimenta. 

Sin embrago, hermanos, Dios es el creador y nuestra 
personalidad es la mujer. Por lo tanto, Cristo Jesús resiste a 
la mujer (personalidad / alma) quien lo dirigirá, si ella 
pudiese, y esta fielmente reconstruyendo nuestra naturaleza 
justa de acuerdo al plan de Jehová. Jesucristo es la única 
puerta hacia la verdadera personalidad (I Timoteo 6:16), por 
tanto todos los falsos caminos tienen que ser desechados 
(Proverbios 14:12). 

Por tanto, no teman todos ustedes espirituales, 
descendientes femeninos de Adán, el humillado porque el 
Señor Jesucristo venció la serpiente que sedujo la mujer y 
ahora Cristo Jesús se esta levantando de los muertos en los 
muchos miembros de la humanidad (I Cor 2:8) quienes están 
todavía venciendo a Satán y al Leviatán, en esta era mala la 
cual seguramente se enrollara como un rollo cuando su luz 
se apague para siempre.   

 

LA NATURALEZA DE PECADO 
Somos pecadores porque nacimos con una naturaleza de 

pecado que piensa y actúa en pecado, con y sin nuestro 
consentimiento conciente. Nuestra naturaleza de pecado no 
es el resultado de nuestra niñez o de experiencias de la vida, 
aunque el abuso si causa que algunas personas actúan en el 
pecado de sus mentes inconscientes mas que otros. 
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Adán pecó cuando él tenia una mente justa, por tanto su 
pecado es mucho mas serio que los pecados de la mente 
carnal del hombre mortal. 

Los hombres mortales, aun aquellos que tienen una 
relación con Jesucristo, tienen una naturaleza de pecado 
heredada la cual es el fruto del matrimonio espiritual de 
Adán con su propia parte femenina. La muerte del cuerpo 
físico es la prueba final de que Cristo no fue concebido en la 
personalidad, o no estaba lo suficientemente maduro para 
destruir la naturaleza de pecado antes de que el cuerpo físico 
muera. 

La naturaleza de pecado muere cuando confesamos que 
ella es nuestro estado de ser confesión de un pecado 
especifico, seguido por arrepentimiento sin condenación, 
nos da poder par vencer el lado malo el cual se expresa a sí 
mismo a través de nuestras actitudes, emociones o 
comportamientos. 

Cristo, el justo, quien cubre nuestra naturaleza de pecado 
( I Pedro 4:8) cuando el madura, no se desarrolla en el otro 
lado después que el cuerpo físico muere. El Cristo 
embrionario o fetal muere con el cuerpo físico y la 
personalidad si el no madura a tiempo para ser preservados. 

El Señor Jesucristo no puede morir, pero Cristo, su 
fruto embrionario y fetal, quien esta creciendo dentro de 
muchos hombres mortales, puede morir y muere si El no es 
“cosechado” (harvested) antes de que el cuerpo físico muera. 
(Mateo 9:37-38). La cosecha es la separación de Cristo de la 
mente carnal.  Reconciliación con Jehová a través del Señor 
Jesucristo imparte perdón de pecados (Efesios 1:7; Col 
1:14), por fe, pero la naturaleza de pecado continua viviendo 
a través de su huésped (host) mortal (personalidad y cuerpo 
físico) hasta que Cristo Jesús se levanta de los muertos en el 
individuo y la pise (poner bajo el estrado de sus pies) por 
debajo de El mismo. Entonces ascendemos hacia la 
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verdadera inmortalidad la cual es en Cristo Jesús y  
escapamos el infierno de este mundo caído. Esta experiencia 
es llamada Perfección.  La personalidad (alma) es salvada y 
el hombre completo es perfeccionado. 

La condición dolorosa del hombre presente es el fruto de 
su propio pecado ancestral y presente, a parte de la doctrina  
de la cual el declara abiertamente y sin temor, de que Jehová 
esta desarrollando su ya creación perfecta llamándolos y 
sometiéndolos a cada calamidad conocida por el hombre 
mortal. 

 

Potencial Para Pecar Vs. 
Naturaleza de Pecado 

El espíritu que niega que Adán cayó, y que el hombre 
mortal heredó una naturaleza de pecado por causa de esta 
caída, también dice que el hombre mortal está sin pecado, 
pero que tiene el potencial para desarrollar pecado. Este error 
fundamental niega completamente de que una naturaleza de 
pecado fue nacida en el hombre civilizado de Elohim cuando 
el justo Adán fracasó en dominar su otro lado malo. Ahora 
cuando tu premisa fundamental esta errada, hermanos, 
contradicción propia y compromisos son necesarios para 
sostener la mentira.  

Esta doctrina imputa la justicia de Adán, pero una 
cambiable condición moral antes de la caída, al hombre 
mortal caído. Adán estaba sin pecado, con el potencial para 
pecar, pero el hombre mortal es ya un pecador QUIEN NO 
TIENE POTENCIAL PARA JUSTICIA. Por esto 
necesitamos a un salvador para impartirnos justicia a 
nosotros. (Rom 5:21) 

Es una contradicción el decir que el hombre perfecto 
mortal tiene todavía unas cuantas pequeñas cosas incorrectas 
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en él (así como testarudez y algunas deficiencias menores) 
las cuales requieren pruebas, recorte y entrenamiento. El 
hombre mortal no es malo, tu sabes, ni tampoco es un 
pecador, ni tampoco necesita arrepentirse de pecados 
específicos en su personalidad por que él  es ya perfecto” 
Pero es que él no es perfecto todavía. 

La creencia de que el hombre mortal fue creado perfecto 
pero que todavía requiere entrenamiento disciplina para 
desarrollarlo, es una contradicción de términos, porque 
perfección, por su propia definición, significa no necesitar 
de nada.  

 

Pecado Específico 

El juicio del trono de Cristo, el juicio correctivo de 
Jehová, expone los pensamientos pecaminosos y actitudes 
los cuales están todavía en la mente inconsciente y 
subconsciente y misericordiosamente enreda (engaña) la 
ejecución de Satán del juicio de la justicia de Jehová de 
siembra y cosecha. 

Cristo Jesús es el mediador del misericordioso juicio del 
trono de Cristo de Jehová, el cual expone pecados 
específicos en patrones de pensamientos, actitudes, palabras 
y conductas, antes de que ellos generen experiencias 
dolorosas y destructivas. 

No muchos señalarán los motivos escondidos de tu 
corazón, diciendo, Mira, lo que tu dijiste es pecado en tu 
mente. Pero yo entiendo que tu no lo reconociste como 
pecado, por tanto déjame enseñarte como manejar tus 
motivos no divinos (santos) (“ungodly”). Mucha gente o te 
ignorará, o te pagan con la misma moneda (vengarse) pero 
el juicio del trono de Cristo puede mejorar relaciones y en 
general cambiar vidas para su bien. 
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JUSTICIA IMPUTADA VS. 
IMPARTIDA 

Adán no tenía pecado, pero era capaz de pecar. Su 
justicia fue un regalo para ser disfrutado hasta que él fue 
suficientemente fuerte para ser justo en su propia fuerza. 

El hombre mortal tiene una naturaleza de pecado 
heredada la cual peca continuamente, aunque es considerado 
justo por causa de la fe de Jesucristo. Nadie es justo en su 
propia justicia o derecho. Ambos, Adán en el principio, y el 
hombre mortal en este mundo presente, son recipientes del 
regalo de la justicia imputada.  

Ambos, Adán y el hombre mortal cosecharan lo que 
sembraron, y ambos, él y nosotros (cada miembro individual 
de la humanidad) seremos probados para determinar si 
podemos o no permanecer en justicia en nuestra propia 
fuerza. Esto es llamado justicia impartida. 

Justicia por fe o justicia imputada, significa que el 
juicio del trono de Cristo sobre-cubre (hace sombra) la ira de 
Jehová (el juicio justo de siembra y cosecha) por un tiempo, 
para que nosotros, la personalidad, pueda tener la 
oportunidad de vencer nuestra mente carnal y separarnos de 
ella. Pero aquellos de nosotros, quienes estamos todavía 
unidos a nuestra naturaleza de pecado para el final de este 
tiempo de gracia (aquellos de nosotros que hemos fracasado 
en separarnos  de nuestra mente carnal y dominarla), 
seremos una vez más sometidos a la ira de Jehová, la cual 
destruye la personalidad del hombre mortal (alma) así como 
también su naturaleza de pecado. 

Por lo tanto las personalidades (almas) que continúan 
siendo dominadas por su mente carnal perecerán, pero las 
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personalidades (almas) que se casan con Cristo Jesús su 
nuevo hombre, ascenderán a una era que no tiene final 
(Efesios 3:21) y fluirán junto con el Señor Jesucristo en la 
línea de tiempo infinita. 

 

LA PRUEBA DE ADÁN 
En el principio Adán era bueno porque Jehová restringió 

su potencial para pecar (Gene 1:31), pero Adán no podía ser 
perfecto hasta que él aprendiera a restringir su otro lado 
malo, sin la ayuda de Jehová. Por tanto, Jehová se alejó de 
Adán para ver si él podía o no distinguir entre sus lados 
buenos y malos y Adán murió. Pero la muerte de Adán 
meramente puso la prueba hasta que Adán pudiera ser 
levantado entre los muertos en sus descendientes. ¡LA 
MUERTE DE ADAN NO TERMINO CON LA PRUEBA! 

La prueba de Adán fue radicalmente diferente a la que 
experimentamos como hombres mortales.  Jehová restringió 
el potencial para pecar del Adán sin pecado y entonces se 
retiró para ver si Adán continuaría dominando su potencial 
injusto. Pero Cristo Jesús se levanta dentro de una 
naturaleza de pecado no restringida de los descendientes de 
Adán y comienza a ponerle un arnés. 

El espíritu Santo es el regalo de Dios (Rom 5:15), pero 
él no es Cristo Jesús, el único equipado para matar nuestra 
naturaleza de pecado (I Timoteo 2:5). Cristo Jesús, el Adán 
resucitado tiene que ascender en el individuo y absorber a 
Satán, o continuaremos siendo sometidos a la ira de Dios (2 
Cor 13:5). 

El espíritu Santo es el regalo de Dios (Rom. 5:15), pero 
el no es Cristo Jesús, el único equipado para matar nuestra 
naturaleza de pecado (I Timoteo 2:5). Cristo Jesús el Adán 
resucitado tiene que ascender en el individuo y absorber a 
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Satán, o continuaremos siendo sometidos a la ira de Dios (2 
Cor. 13:5). 

Por lo tanto, siendo que escrito está que la justicia 
absorberá la muerte (I Cor. 15:54-55) la fuerza espiritual de 
Cristo Jesús (el Adán resucitado) seguramente vencerá 
nuestro lado malo cuando se levante de la muerte en 
nosotros. 

LA PASCUA ESPIRITUAL 
Jehová nunca retira su juicio justo de siembra y cosecha. 

Aquel que mata tiene que morir (Rev. 13:10). De acuerdo 
con esta ley justa, la mente carnal generada por la serpiente 
primordial (quien fue un asesino desde el principio) tiene 
que morir y la personalidad y el cuerpo físico con quien ella 
esta casada también morirá con ella. Nosotros, las 
personalidades, nuestra única esperanza de escapar de este 
juicio justo, es el de separarnos de esta mente criminal. 

Por lo tanto, el misericordioso Jehová ha comisionado al 
Señor Jesucristo a reproducir su mente justa en nosotros, 
para que nosotros, la personalidad (alma) pueda sobrevivir 
la destrucción dela mente carnal lo cual esta a punto de 
suceder. 

Muchos están predicando hoy día que el próximo evento 
en el calendario espiritual es la Fiesta de los Tabernáculos, 
pero esto no es cierto. El próximo evento es la pascua 
espiritual en el individuo. 

En el tiempo señalado, Cristo Jesús ejecutara la 
venganza de Jehová sobre la serpiente primordial ejecutando 
a Satán y a Leviatán, la mente carnal del hombre mortal, y 
solamente aquellos quienes están viviendo en Cristo Jesús, 
su nuevo hombre, sobrevivirán. Cada uno que esta todavía 
viviendo en el hombre viejo, el Diablo, cesara de existir 
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porque la mente carnal, el primogénito de la Madre Tierra, 
no será más. (Rev. 18:21).
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