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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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Nacidos de Semilla, Concepción Inmaculada, 
Generación de la Mente 

 
Parte 2 

 
 
<LivingEM> Continuaremos con Ezequiel cap. 11, verso 
22. 

 

Establecimos en la parte 1 de este mensaje que los 
querubines son el Señor Jesucristo y sus hijos. Hemos 
establecido también que el espíritu de Elías encarnó como 
Jesús hombre y por lo tanto los dos son un solo hombre 
espiritual. 

 

¿Puede alguno explicar como Elías y Jesús pueden 
ser el mismo hombre? Miguel, el ángel del Señor, está 
encarnando en una serie de encarnaciones, la final, la cual 
será la forma de pensamiento perfecta y completa que 
Jehová imaginó. No es blasfemia el sugerir que Jehová 
"imaginó" algo, porque así como todo lo demás que Jehová 
hace, las "imaginaciones" de Jehová son santas. 

 

La palabra "imaginación" significa "pensamientos 
creativos". Jehová tuvo un pensamiento que nunca había 
sido pensado antes. Fue "una cosa nueva", que procedió 
de la profundidad de la creatividad de Jehová. 

 

Pablo usa la palabra "imaginación" en un sentido 
negativo, porque en el contexto de ese lenguaje, Pablo está 
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hablando a cerca de "imaginaciones" de la Serpiente 
Antigua (primordial) y su habitación o nuestra morada. 
Entonces vemos que Jehová no es el único que "imagina", 
pero que sus "imaginaciones" son los únicos pensamientos 
creativos que salen de justicia. 

La simple realidad de lo que está ocurriendo hoy día, 
hablando espiritualmente, es que Jehová pensó un 
pensamiento, el cual salió de él en forma de energía 
espiritual, y el nombre de la energía espiritual que salió de 
Jehová es "Elohim". 

 

Elohim es un aspecto de Jehová, esto significa que 
Elohim nunca se separó de Jehová completamente, pero 
"se extendió" de él, (stretches out) de la misma manera que 
nuestro brazo se extiende hacia fuera de nuestro torso. Por 
esta razón, en algunas ocasiones la Escritura hace 
referencia de Elohim como "El brazo de Jehová". Elohim es 
el aspecto activo o dinámico de Jehová. 

 

Elohim, la energía dinámica de Jehová, salió para 
manifestar una imagen visible de la "imaginación" de 
Jehová y para realizar esto, Elohim trajo a existencia una 
sustancia visible llamada "Tierra". Pero Elohim es tan 
grande y poderoso que la tierra recibió conciencia cuando 
ella entró en una relación con El. La conciencia de la tierra 
es exactamente lo opuesto de la conciencia o naturaleza de 
Jehová y Elohim. La tierra es negativa y Jehová & Elohim 
son positivos. Todos ustedes deben estar de alguna forma 
u otra familiarizados con la historia de cómo la conciencia 
del barro se rebeló en contra de su parte en la creación, 
asesinó a Adán y se organizó para formar el barro 
consciente (o la conciencia del barro -criatura de barro) en 
su imagen, en lugar de hacerlo en la imagen de Jehová. 
Para hacer esto, la conciencia de esta tierra se dividió en 
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masculino y femenino, y el aspecto masculino de la tierra 
está en guerra con Elohim hasta este mismo día. 

 

Ambos, Elohim y el aspecto masculino de la tierra 
consciente desean moldear el barro de la creación en su 
propia imagen. El barro es femenino y el espíritu que 
moldea o sella (engrave) es masculino. Entonces decimos 
que encarnación es el moldeamiento o el gravado del barro 
espiritual de la creación por un espíritu masculino. Ambos 
masculinos desean moldear el mismo barro. Hay solo un 
pedazo de barro femenino, pero hay dos espíritus 
masculinos quienes anhelan y buscan por grabarla y 
ocuparla. 

 

Hay dos lados en Elohim, el fluido seminal espiritual 
de Jehová. ¿Sabe alguno cuales son? 

 

<Overcomer> Agua y semilla 

 

<LivingEM> Si. Los dos lados del fluido seminal, sea físico 
o espiritual, son agua y semilla, o esperma. Elohim es 
ambos, el agua espiritual y la esperma espiritual de la 
creación. El agua no tiene identidad especial, pero la 
semilla tiene una identidad especial y su propio nombre. 
¿Sabe alguno el nombre de la semilla de Elohim? 

 

<Overcomer> ¿Miguel? 

 

<Lamb> Miguel 
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<Pearlmerchant> Miguel 

 

<LivingEM> Si, "Miguel el arcángel" es el nombre de la 
semilla del fluido seminal espiritual de Jehová. El nombre 
de la totalidad del fluido seminal es "Elohim. Por tanto, 
podemos decir que Miguel es la semilla de Jehová, y 
podemos también decir que Miguel es la semilla de Elohim, 
porque Jehová y Elohim son la misma persona, de la misma 
manera que el semen en el cuerpo de un hombre físico es 
el mismo hombre en una forma diferente. La Escritura dice 
que Leví pagó diezmos cuando él estaba en los lomos de 
Abraham. 

 

Hebreos 7:9 Y por decirlo así, en Abraham 
pagó el diezmo también Leví... (Reina 
Valera) 

 

<LivingEM> Este verso está diciendo que Leví, mientras él 
todavía era una semilla en el cuerpo físico de Abraham, 
pagó los diezmos, porque Abraham, la personalidad 
madura, pagó diezmos. El principio espiritual aquí es que el 
hombre y su simiente son un solo hombre. 

 

En este aspecto, el Cristo Jesús resucitado en 
nosotros es un solo hombre con su padre en el cielo, el 
Jesucristo glorificado. Miguel, es el aspecto de Elohim el 
cual está encarnando y cada vez que él encarna, él se viste 
con una nueva vestidura humana. Cada encarnación, esto 
es, cada vestidura humana, que Miguel ocupa, representa 
una experiencia comparable con un año de nuestro tiempo 
de vida humana. 
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En esta misma manera, el cuerpo físico el cual 
nosotros, la personalidad, ocupamos cuando teníamos diez 
años de edad, y la mente a la cual nos unimos a esa edad, 
ya no puede ser hallada porque ellas han sido absorbidas 
por la mente y el cuerpo físico presente al cual estamos 
unidos al tiempo presente. La mayor diferencia entre los 
años de nuestra vida humana y las encarnaciones de 
Miguel, es que no hay descanso entre los años de nuestra 
vida humana y las encarnaciones de Miguel, es que no hay 
descanso entre los años de nuestra vida humana, pero 
Miguel, en su forma presente como el Señor Jesucristo, 
está experimentando muchas vidas simultáneamente, una 
vida en uno y cada hombre mortal en que su semilla, Cristo 
Jesús, está viviendo en ellos. 

 

No estoy hablando a cerca de la doctrina oriental de 
la reencarnación. La doctrina oriental de la reencarnación 
enseña que la personalidad (alma) encarna muchas veces 
y todavía hay algunos filósofos orientales quienes enseñan 
que es la mente de la serpiente primordial la cual encarna 
muchas veces. 

 

Yo no he dicho tal cosa. Yo he dicho que el arcángel 
Miguel encarnó muchas veces en muchas formas 
diferentes. En esta generación el arcángel Miguel está 
apareciendo como el Jesucristo glorificado, quien está 
apareciendo como Jesucristo glorificado, quien está 
actualmente en el proceso de reproducir simultáneamente 
su vida en millones de hombres mortales. 

 

Te he dicho todo esto para establecer que en este 
día presente las personalidades de la humanidad son 
hechas del barro espiritual el cual fue formado por la 
conciencia negativa de la tierra y las aguas del fluido 
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seminal espiritual de Jehová, y que hay en lo presente dos 
seres espirituales quienes están ambos tratando de 
moldear ese barro espiritual en su propia imagen. 

Algunos me han retado diciendo que hay un solo 
Dios, un solo ser espiritual - que todos somos uno. Esto es 
cierto en principio, pero la realidad de nuestra condición 
espiritual es que una parte de la criatura completa se separó 
y organizó (formó) su propio reino. Es también una verdad 
espiritual el que esta separación dividió el barro espiritual 
de la vida del creador y que no podemos continuar 
indefinidamente en esta condición de separación. Por tanto, 
el Señor Jesucristo está trabajando en la tierra hoy día, un 
solo hombre mortal a la vez, para moldearnos en la imagen 
de Jehová y dicha configuración de nuestras partes 
produce vida eterna en justicia. 

 

Miguel, por lo tanto, encarnó como Elías por un 
tiempo, así como nosotros experimentamos un año de 
nuestra vida por un tiempo, y entonces el espíritu de Elías, 
quien es realmente Miguel mas todas las experiencias que 
él tuvo como el hombre Elías - encarnó como el hombre 
Jesús. Entonces Miguel apareció en la tierra como Elías y 
como el hombre Jesús, y está ahora apareciendo en la 
tierra a través de cada hombre mortal que está expresando 
la naturaleza de Cristo Jesús. ¿Tiene alguno alguna 
pregunta sobre este tema? 

 

Hemos dicho todo esto para establecer que Elías y 
el Señor Jesucristo son el mismo hombre espiritual, de la 
misma manera que somos la misma persona que éramos 
dos años atrás, pero dos años más viejo, con dos años más 
de experiencias. 
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Miguel es el espíritu de Elías, el Salvador de Israel 
y Miguel es el Espíritu de Jesús (el espíritu de Cristo), el 
Salvador del Mundo. 

 

Jesús es también el Salvador de Israel, pero la 
mayoría de los judíos no entienden esta verdad espiritual, 
que no hay diferencia entre el Espíritu de Elías y el Espíritu 
de Cristo en este tiempo presente. El Espíritu de Elías y el 
Espíritu de Cristo es el mismo espíritu apareciendo de una 
manera a los judíos y de otra a los griegos. Esta es la última 
llamada para preguntas sobre este tópico. 

 

Estamos estudiando Ezequiel Cap. 11, verso 22. 
Los querubines son formas de pensamientos gloriosos de 
Jehová. Esto significa que Elohim, la corriente de energía 
espiritual electromagnética la cual salió de Jehová, tuvo 
éxito en moldear el barro espiritual en una representación 
perfecta del Dios invisible. El significado de la palabra 
hebrea traducida "querubines" es "criaturas imaginarias". 
La humanidad mortal no son los querubines de Jehová. 
Somos en la imagen de la serpiente. Jesucristo y sus 
muchos hijos quienes habitan entre los muchos miembros 
de la humanidad, son los querubines y nosotros. las 
personalidades que están formadas del barro de la 
creación, serán los serafines cuando seamos 
perfeccionados. 

 

Los querubines y los serafines habitarán juntos en 
la creación perfeccionada. La Escritura muestra los 
serafines rodeando el trono de Dios, clamando Santo, 
Santo, Santo. Esto es una manera simbólica de decir que 
nosotros, la personalidad, rodearemos el Cristo Jesús 
maduro dentro de nosotros y clamaremos, Santo, Santo, 
Santo cuando seamos perfeccionados a través de una 
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relación eterna con El. Esto es simplemente otra manera de 
decir que cada palabra que procede fuera de nuestra boca 
será justa. No estaremos necesariamente diciendo la 
palabra "santo", pero estaremos hablando "palabras 
santas". Y la razón para que estemos hablando palabras 
santas, es que el espíritu de juicio (justicia) el cual es en 
Cristo Jesús, consumirá continuamente las aguas de la 
creación. ¿Sabe alguno porque las aguas de la creación 
tienen que ser consumidas continuamente para que 
nosotros nos mantengamos santos? ¿Qué significa "aguas 
consumidoras? 

 

<Overcomer> ¿Hirviendo las aguas de Satán? 

 

<Pearlmerchant> ¿Filtrando? 

 

<LivingEM> Si, consumir las aguas de la creación significa 
el hervir las aguas de Satán. "Filtrar" significa "purificar 
agua", las cuales aguas continúan siendo aguas, pero las 
aguas de la creación ascenderán a una forma más alta, de 
la misma manera en que agua potable se convierte en 
vapor cuando la hervimos. 

¿Sabe alguno que significado (símbolo) tiene el 
agua en la Escritura? El agua en la Escritura significa 
energía. La energía puede tomar varias formas, así como 
el agua puede ser también vapor y hielo. Mientras las 
energías de la creación permanezcan en la forma en que 
las comparemos con agua, siempre existirá la posibilidad 
de la tierra bebiendo el agua y convirtiéndose en barro; y 
mientras la tierra está en forma de barro, ella continuará 
siendo consciente, y la tierra consciente es el reflejo de 
maldad (evil) del justo Elohim. 
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Para nosotros el continuar eternamente en una 
condición de singularidad, las aguas de la tierra de nuestra 
personalidad, tiene que estar en una condición espiritual 
que puede compararse con vapor. El propósito de la tierra 
es el de ser la parte oscura de la creación negativa. La tierra 
tiene que humedecerse al punto en que ella se vuelve barro, 
para formar el negativo de la imagen de Jehová. Una vez 
que la tierra es formada en la imagen de Jehová, el agua es 
removida de ella. 

 

¿Es esto algo extraño? Vemos este mismo principio 
en la creación de alfarería y el cristal soplado. La sustancia 
con que el alfarero o el que trabaja el cristal están 
trabajando tiene que ser suave y moldeable hasta que esta 
es perfectamente formada de acuerdo con el modelo 
(blueprint). Entonces el pedazo de alfarería tiene que ser 
horneado en el horno para asegurar que su forma 
permanezca y el cristal derretido en caliente tiene que ser 
enfriado para asegurar su forma permanente. 

 

Así mismo es con la creación del hombre civilizado 
de Elohim. El Señor Jesucristo plantará la semilla de Cristo 
Jesús dentro de la humanidad y el formará su naturaleza en 
el individuo desde adentro. No habrá ninguna razón para 
nosotros morir ya nunca más, porque reflejaremos 
perfectamente la gloriosa naturaleza de Jehová y nuestra 
expresión externa reflejará la mente justa que se nos ha 
sido impartida. Tendremos un cuerpo espiritual. 

 

La creación está todavía en el proceso de ser 
creada. 
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Génesis 1:9 Dijo también Dios:  Júntense las aguas que 
están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo 
seco. Y fue así. 

 

<LivingEM> No se como pensarás tu, pero por años yo 
pensé que esto fue un hecho realizado. Pero ahora yo se 
que esto no es así. Yo se que la tierra seca apareció, pero 
que la tierra atrajo las aguas hacia ella misma una vez más 
y que esto sucedió varias veces. El mandato de "júntense 
las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y 
descúbrase lo seco..." no ha sido realizado 
permanentemente. 

 

La tierra consciente puede ser comparada con la 
gravedad espiritual. Ella continúa atrayendo las aguas 
hacia sí misma. Quizás esto es la razón porque la 
conciencia es comparada con la luna, la cual 
continuamente influencia la marea (las olas). Lo único que 
prevendrá a las aguas de la creación de ser manipuladas 
por la tierra consciente, es el mantener esas aguas en un 
estado de evaporación. Y la única manera de mantener las 
aguas de la creación en un estado de evaporación, es que 
el ardiente espíritu de juicio esté quemando las aguas 
continuamente. Satán cesa de existir cuando las aguas se 
evaporan, por lo menos hasta que la tierra consciente, la 
cual es la serpiente primordial, la levante de los muertos. 

 

La serpiente primordial levanta a Satán y a Leviatán 
de los muertos de la misma manera que Miguel levanta a 
Adán en Elías de los muertos y es de la misma manera que 
el Señor Jesucristo levanta a Cristo Jesús de los muertos, 
cada vez que lo matamos a El. Cada vez que nosotros, la 
personalidad, escogemos a la mente carnal sobre la mente 
de Cristo, sacrificamos la mente de Cristo a la serpiente 
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primordial. Esto es la razón por la cual confesión y 
arrepentimiento tiene que continuar hasta el final 
vencimiento de nuestra naturaleza de pecado. 

 

Continuaremos con Ezequiel, cap. 11 verso 22, 
Entonces los querubines levantaron sus alas... 

 

<LivingEM> La palabra hebrea traducida "alas" significa 
"extremidad, o "borde" de los querubines. La palabra 
hebrea traducida "alas" significa "extremidad" o "borde". 
Nosotros, la personalidad, somos el "borde" de los 
querubines. La palabra hebrea traducida "levantar" puede 
también traducirse "sostener" o "permanecer". En otras 
palabras, nosotros, la personalidad, permaneceremos por 
la eternidad cuando Cristo Jesús dentro de nosotros es 
suficientemente fuerte para sostenernos. 

 

La palabra inglesa "ruedas", significa centros de 
energía los cuales están dentro de los cuerpos etéreos. El 
cuerpo etéreo es una parte del cuerpo físico. Realmente, el 
cuerpo etéreo es la parte espiritual del cuerpo físico. 
Muchos han pensado que los hombres al otro lado del 
diluvio tenían solamente cuerpos etéreos y que los cuerpos 
sólidos externos que vemos hoy día, no habían sido 
formados todavía para ese tiempo. 

 

Yo no tengo problemas creyendo eso, pero yo no 
estoy segura si el cuerpo etéreo fue ya formado en la 
imagen del "animal" antes del diluvio. Digo "animal" porque 
hay un solo animal, y ella es un animal espiritual multi-
membrado - la serpiente primordial. 

 



12 
 

Yo he estado predicando ya por cierto tiempo que el 
cuerpo físico nunca debió venir a la existencia. Muchos 
idolatran estos cuerpos hoy día, pero la verdad es que ellos 
son cámaras de torturas al espíritu que está atrapado 
dentro de ellos. El espíritu humanos es la energía del 
cuerpo físico, consecuentemente, ella fluye a lo largo de los 
nervios de ambos, el cuerpo físico y etéreo. Todo dolor 
proviene de los nervios. 

 

Continuando con el verso 22 de Ezequiel, cap. 11, 
... y la Gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos! 

 

Ha sido revelado a través de otros estudios que la 
frase "Gloria de Dios" está hablando a cerca de forma de 
pensamiento de Jehová. ¿Sabe alguno quién es la forma 
de pensamiento de Jehová? ¿Quién es la representación 
visible perfecta de Jehová? Adán, quien está apareciendo 
hoy en la persona del Señor Jesucristo, es la 
representación visible perfecta de Jehová. La palabra 
traducida "gloria" puede también ser traducida "glorioso". El 
Señor Jesucristo es el "Glorioso" de Jehová. La palabra 
hebrea traducida "Dios" es Elohim. Por tanto, vemos que 
Elohim se ha transformado a sí mismo en la gloriosa 
representación de Jehová, lo cual es el cumplimiento de la 
asignación que El recibió cuando Jehová lo envió como un 
aspecto de El mismo. 

 

Elohim es el glorioso de Israel. He notado que es 
muy común en la Escritura que la palabra "Elohim" es 
usada, en lugar de lo más específico "Miguel" o "Elías", etc. 
Ellos son todos uno solo y es mucho más fácil para los no 
iniciados el comprender "Elohim" entonces el dividir cual 
expresión de sí mismo es el foco de un verso en particular. 
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Por tanto, Elohim (apareciendo en la personalidad de 
Elías), este glorioso quien fue unido a Israel ... 

 

<LivingEM> La palabra hebrea traducida "todo por ellos", 
puede también ser traducida "el ser unido a" y la palabra 
traducida "arriba", significa "la parte de arriba". 

 

Traducción alternada Ezequiel 11:22:  
Entonces Elohim, el glorioso quien está 
unido a la parte de arriba de Israel, 
(apareció como) los querubines y 
sostuvo sus personalidades y cuerpos 
etéreos (borde/alas). 

 

Esto es simplemente otra manera de decir que las 
personalidades (almas) eran preservadas, o que las 
personalidades recibieron vida eterna. La palabra inglesa 
"sostener" significa "fundamento". 

 

1Cor. 3:11 "Porque nadie puede poner 
otro fundamento que el que está puesto, 
el cual es Jesucristo. 

 

Hebreos 1:10 y:  tu, Oh Señor, en el 
principio fundastes la tierra, y los cielos 
son obra de tus manos. 

 

<LivingEM> Hermanos, esto es todavía "el principio" 
Parezca locura o no, nosotros quienes somos meros 
humano, la creación todavía continua en sus etapas del 
principio. La creación de Elohim es más allá de tiempo y 
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espacio. Cuando Adán cayó, caímos en un túnel oscuro 
(black hole) el cual existe dentro de los parámetros de las 
leyes de tiempo y espacio. Ningún tiempo ha transcurrido 
en el mundo eterno desde la caída, porque no hay tiempo 
ahí. Los billones de años que la humanidad ha existido 
pueden ser comparadas con un sueño. Realmente una 
pesadilla. Cuando despertemos del sueño, será como si 
estos años nunca existieron. Continuaremos en el mismo 
punto donde lo dejamos. 

 

Nosotros, la personalidad, somos la esposa de 
Adán, el glorioso hijo de Dios. El matrimonio de la 
personalidad femenina con el glorioso Hijo de Dios, 
convierte la naturaleza femenina en la naturaleza masculina 
de Jehová. La esposa de Adán regresará y se casará con 
él, el cual está apareciendo como el Señor Jesucristo. 
Nosotros maduraremos de un femenino espiritual a un 
masculino espiritual, y ya no mas dependeremos, porque 
seremos hijos de Elohim. No habrá diferencia entre 
nosotros y Cristo Jesús, porque seremos tan incorporados 
completamente con Cristo Jesús en cada célula de nuestro 
ser que sería imposible distinguirnos aparte. Nosotros 
seremos El y El será nosotros. Seremos un solo hombre 
completo, el cual está unido a toda la familia de Dios arriba, 
y permaneceremos por siempre, porque El permanece para 
siempre. Porque El vive, nosotros también viviremos. Y 
cuando El aparezca en este mundo, nosotros 
apareceremos con El. 

 

Algunos de ustedes me ha escuchado relatar un 
episodio del programa "Star Trek" que aplica aquí. El 
capitán Piccard experimentó una vida completa en otra 
dimensión en alrededor de medio hora según el tiempo 
percibido a bordo del "Enterprise". Piccard estuvo 
inconsciente por media hora y en ese tiempo experimentó 
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toda una vida en otra dimensión donde se casó, tuvo niños 
y nietos. 

 

Romanos 13:11 Y esto, conociendo el 
tiempo, que es ya hora de levantarnos del 
sueño; porque ahora está más cerca de 
nosotros nuestra salvación que cuando 
creímos. 

 

<LivingEM> La traducción correcta es, "cuando creímos 
primero". Hay algunos quienes creen que nuestro mundo es 
un mundo soñado en respecto a principios espirituales, y 
hay otros quines creen que es un mundo de sueños para 
nosotros también, pero esto no es así. La tierra consciente 
cayó en un sueño y es la tierra consciente, o las 
personalidades de la humanidad, quienes tienen que 
despertar o mejor, re-despertar a la justicia. Éramos justos 
cuando estábamos unidos y en sumisión a nuestro esposo 
Adán, pero morimos cuando escuchamos la voz de nuestro 
propio lado malo y nos fuimos (alejamos) de El. 

 

1 Cor. 15:34 Despertad a la justicia y no 
pequéis:  porque algunos no tienen el 
conocimiento de Dios; para vergüenza 
vuestra lo digo. 

 

<LivingEM> "Y no pequéis" - "pecado" significa "caer corto 
de"; "no" es una partícula negativa la cual puede ser 
traducida "Satán". 

 

Traducción alternada:  Y Satán cayó corto 
de la justicia. 
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Porque algunos no tienen el conocimiento de Dios - 
"for" puede ser traducida "porque", "tener" puede ser 
traducida "poseer. 

 

Para vergüenza vuestra lo digo - "vergüenza" en Hebreo 
es una traducción de la palabra que también significa 
"pudenda" el órgano sexual femenino. 

 

Traducción alternada:  Algunos no tienen 
el conocimiento de Dios porque están 
posesionados por el argumento 
(discurso- speach) de Satán. 

 

Traducción alternada:  1Cor. 15:34:  
Algunos no tienen el conocimiento de 
Dios porque están poseídos por el 
discurso de Satán, y Satán cae corto de 
justicia. 

 

<LivingEM> Tu puedes notar la diferencia entre "discurso 
(argumento)" y "lenguaje". "Lenguaje" es lo que 
escuchamos con nuestros oídos espirituales, y ""discurso o 
argumento" son los pensamientos que se levantan (o salen) 
de nuestra mente inconsciente. 

 

La palabra hebrea traducida "pudenda" es un 
eufemismo para el órgano sexual femenino, es 
frecuentemente traducido "vergüenza", en el Viejo 
Testamento. Yo encuentro muy duro para creer que Pablo, 
quien poseía el ministerio de la reconciliación, el cual es 
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liberación de la condenación, pudiera avergonzar a alguno. 
Pablo le está diciendo a los corintios que ellos no tienen el 
conocimiento de Dios, y que Satán está pecando a través 
de ellos, porque Satán, el argumento espiritual del órgano 
femenino de la serpiente, está operando en ellos. En el 
próximo verso luego de este tema, Pablo comienza a 
enseñar a cerca de la resurrección de los muertos. Pablo 
les está diciendo; la respuesta a su inhabilidad para parar 
de pecar y ganar una realidad espiritual, conocimiento 
experimental de Dios, es tener a Cristo levantado de los 
muertos en ti. 

 

La mente de Cristo peleará en contra del argumento 
espiritual no santo de Satán hasta que ella sea silenciada 
permanentemente. Todo pecado se origina en la mente 
inconsciente. Nunca entraremos en la vida eterna hasta que 
pongamos final a las vibraciones de Satán en lo profundo 
de nuestro ser, y esto puede suceder solamente cuando 
Cristo Jesús la aprisione en el abismo y entonces la eche al 
lago de fuego. 

 

Recuerda, las aguas contaminadas de esta creación 
caída son Satán. El lago de fuego hierve las aguas 
contaminadas de Satán y separa las aguas de la tierra. Es 
la tierra quien ha contaminado las aguas de la creación. El 
lago de fuego arderá por siempre, pero esto no significa que 
la mente consciente, quienes somos nosotros, este en 
dolor. 

 

La palabra griega traducida "tormento", no significa 
"estar en dolor" significa "restringir" y "forzar hacia el fondo". 
Las partículas de la tierra que están hidratadas en las aguas 
de Satán serán forzadas hacia una ventana más baja, el 
fondo, y las aguas serán restringidas y su forma cambiada 
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de agua a vapor. La relación entre las aguas de la creación, 
la tierra conciente, y el lago de fuego, el cual es Cristo 
Jesús, es una relación positiva dadora de vida, la cual 
restringe el potencial para pecar de la personalidad e 
imparte vida eterna. ¡Aleluya! ¿Hay alguna pregunta o 
comentario? Yo oro para que el lago de fuego consuma 
nuestra naturaleza de pecado, para que podamos ascender 
hacia la ventana de arriba de la creación. Dios te bendiga. 
Buenas noches. 
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