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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 I  

 
 
<LivingEM> Comenzaremos con una oración. “Padre, en 
el nombre de Jesús, te agradecemos por este “chat room” 
universal, y condenamos todo intento de Satán para 
sabotearnos. Te adoramos, y te damos toda la gloria y te 
pedimos que bendigas esta reunión, rompemos cada 
maldición y el poder de cada pensamiento de maldad que 
se está oponiendo a este “chat room." 
 

Ezequiel 11:22, Después alzaron los 
querubines sus alas, y las ruedas iban en 
pos de ellos y la gloria del Dios de Israel 
estaba sobre ellos. 

 
<LivingEM> ¿Tiene alguno alguna idea de quién son estos 
querubines? ¿Alguno sabe cómo la religión describe los 
querubines? 
 
<Pearlmerchant> ¿cómo ángeles> 
 
<LivingEM> Si, pero en particular como pequeños ángeles 
gorditos—¿con que en sus manos? 
 
<ToDaNow> Arpas 
 
<LivingEM> Si, un arco y flecha. Los querubines 
simbolizan al hombre glorificado de Elohim. La definición 
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para querubín es “Cherub” es el nombre genérico de la 
criatura que Jehová imaginó. “Genérico” significa “general”, 
ó “no especifico”. El hombre especifico del querubín es “El 
Señor Jesucristo y sus hijos”. Pero leemos acerca de los 
querubines en el viejo testamento. ¿Alguno sabe quien 
encarnó en Jesús? El espíritu de Elías encarnó en Jesús. 
¿Quién fue el hijo de Elías mejor conocido en el viejo 
testamento? 
 
<Pearlmerchant> ¿Eliseo? 
 
<LivingEM> Sí, Eliseo. Encontramos en nuestros estudios 
que Elías tuvo varios hijos en el Viejo Testamento. 
Encontramos esto cuando estudiamos el libro de Jonás. 
Pero el hombre, Jesús, fue el primer hijo que Elías levanto 
de una semilla. ¿Puede alguien decirnos que significa esto 
— el ser levantado de una semilla? 
 
<Myprecous> Uno que tiene a Cristo en forma de semilla. 
 
<Pearlmerchant> ¿Tener la impartición del Espíritu Santo? 
 
<LivingEM> ¿Esta la iglesia hoy siendo levantada de una 
semilla ó hemos sido sellados (“grafted in”)? Jesucristo es 
el único hombre que yo conozco el cual ha nacido de un de 
un óvulo de una mujer humana y la semilla espiritual de un 
hombre glorificado. Por lo que yo puedo saber, toda otra 
persona que ha manifestado la gloria de Dios ha sido 
primeramente nacido de un óvulo humano el cual fue 
fertilizado por la semilla de un humano masculino. 
 

El hombre, Jesús, es el producto de la “generación 
mental” (mind generation). Esto, es fertilización humana la 
cual es el resultado de un acto de voluntad, en lugar del 



3 
 

resultado del acto de fertilización humana. El hombre, 
Jesús, es el producto de “generación de la mente”. 
Generación por voluntad, en lugar de semilla física. 
Significa generación por el Espíritu en lugar de física. 
 

Este argumento impartiría a una persona religiosa, 
pero todo lo que he hecho es explicar la concepción 
inmaculada en términos espirituales. Los hindúes han 
conocido acerca de “generación mental” por miles de años. 
Para uno que es suficientemente fuerte, es posible el 
“desear” que una mujer conciba. Esto es sin ninguna semilla 
humana masculina. 
 

María no fue la primera mujer que haya concebido 
por causa de que alguien “deseo” que ella concibiera. 
Asumiendo, por pura discusión, que esto es cierto, ¿Cuál 
sería la diferencia entre la experiencia de María y la 
experiencia de cualquier otra mujer que fue fertilizada por 
voluntad, mente o poder? 
 

El espíritu o la mente quien generó a la criatura es 
la diferencia significante. Este es el mismo principio que 
vemos en las dos resurrecciones que están tomando lugar 
hoy día. La apariencia de afuera de las personas quienes 
están ascendiendo parece ser las mismas, actúan igual, 
hablan igual, hablan el mismo idioma y se ven iguales para 
la mayoría de los que observan. Pero dos espíritus 
diferentes han iniciado su ascensión, y consecuentemente 
su fruto no lucirá igual.  
 

¿Que tu quieres decir Sheila? El final de la 
ascensión espiritual es el nacimiento de una criatura 
espiritual con la personalidad con la cual está ascendiendo. 
La mujer espiritual (hombre mortal) quien está ascendiendo 
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por causa del espíritu de Cristo se ve exactamente igual 
para la mente carnal como la mujer espiritual (hombre 
mortal) quien está ascendiendo por causa de Satán. 
 

La mayoría, sino todos, de la gente con mortalidad 
carnal no podrán decir que mujeres espirituales (hombre 
mortal) están ascendiendo porque ellos tuvieron coito 
espiritual con el Espíritu de Cristo, y cual mujeres 
espirituales (hombre mortal) están ascendiendo porque 
ellos tuvieron coito (intercourse) con Satán HASTA que la 
criatura espiritual nazca. ¿Puede alguno decirnos cuáles 
serán las características principales de la criatura nacida del 
Espíritu de Cristo? 
 
<Myprecous> Justicia 
 
<LivingEM> Sí, un niño varón. Justicia es solo en un niño 
varón. Las características mayores o principales de un niño 
nacido de Satán es que la criatura será femenina. 
 

Ahora, la mayoría de nosotros por sobre la edad de 
un año sabe cómo distinguir entre un animal femenino o 
masculino, pero ¿cómo distinguiremos entre una criatura 
espiritual varón o hembra? Esto no es algo fácil de hacer. 
Si fuera fácil el mundo entero hubiera reconocido que la 
simiente masculina del Espíritu de Elías está apareciendo 
en el hombre Jesús. La Escritura, dice que si estamos 
ciegos, por el Dios de este mundo. Nuestra propia mente 
carnal nos prevendrá de reconocer el Cristo de Dios y si no 
podemos reconocerlo cuando Cristo Jesús sea 
completamente nacido en El y casado al espíritu glorificado 
de arriba, ¿cómo podremos reconocer a Cristo Jesús 
cuando él es menos maduro y apareciendo en una 
personalidad que es todavía mortal? 
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Por tanto, vemos que la diferencia entre la experiencia de 
Maria y la experiencia de cualquier otra mujer que ha 
experimentado fertilización por generación mortal, es el 
espíritu o la mente que causa la fertilización. Entonces 
decimos que el Espíritu de Elías generó varios hijos, pero 
por lo que yo puedo saber hasta ahora, el solamente genero 
un hijo por un acto de su voluntad que fue tan fuerte, que 
causo que el óvulo de una mujer humana concibiera y 
trajera un hijo varón humano, el cual todavía en si mismo 
es el embrión espiritual del hijo espiritual de Elías, Cristo 
Jesús. 
 

Esto es un milagro doble, porque aunque 
“generación mortal “ha sido conocida por gente espiritual 
por miles de años, hasta donde yo conozco, generación 
mental nunca ha producido un hijo varón humano. Hasta 
donde he conocido, el hijo humano el cual es el fruto de 
generación mental ha sido siempre femenino. 
 

En lo natural, el sexo del feto es determinado por la 
semilla masculina. La semilla femenina, el óvulo, tiene solo 
genes femeninos. La semilla masculina tiene ambos, genes 
masculinos y femeninos. De igual manera, la mente carnal 
que sea suficientemente fuerte para generar concepción 
por un acto de su propia voluntad, puede producir 
solamente una simiente espiritual femenina, porque la 
mente carnal, ella misma, es femenina. El espíritu de la 
mente carnal, Satán, es también femenino. Por lo tanto, 
Satán y su mente carnal pueden producir solo una criatura 
física y espiritualmente femenina. 
 

El espíritu de Cristo, por otro lado, puede producir 
solo masculinos. La simiente humana masculina contiene 
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ambos, genes masculinos y femeninos, pero la simiente 
espiritual masculina la cual es el Espíritu de Cristo, tiene 
solo genes espirituales masculinos. El Espíritu de Cristo es 
incapaz de producir una criatura femenina. 
 

Por lo tanto, es obvio para todos los que tienen ojos 
Espirituales el ver que la esposa de Adán, la criatura 
terrenal a quien él se ha unido, cometió adulterio, Adán, 
quien es la expresión de Elohim, podía solo traer una 
criatura masculina en la tierra. La mujer, la esposa de Adán, 
tenía que tener una interacción espiritual con un espíritu 
aparte de Jehová para haber traído una raza humana mortal 
y este mundo corrupto en el cual existimos. 
 

Todos somos el producto de adulterio espiritual e 
incesto espiritual. Basándose en esta información, yo 
recomiendo a cualquiera que esté dispuesto a hacerlo, a 
que rompa maldiciones de adulterio, incesto y nacimientos 
ilegítimos sobre sí mismo y sus hijos, si tiene niños. Todos 
los miembros de la humanidad llevan las marcas del pecado 
que nos generó. Y es por causa de este pecado que nuestra 
raza muere de generación a generación. 
 

¿Puede alguno decirnos cuál es la solución de 
Jehová para nuestra condición? ¿Cómo escapamos de las 
consecuencias del adulterio espiritual, incesto e ilegitimidad 
que nuestros ancestros originales nos han pasado a 
nosotros? 
 
<Myprecous> Confección de pecado y verdadero 
arrepentimiento. 
 
<LivingEM> Si, confección de pecados y arrepentimiento 
son esenciales, pero ellos solo son la preparación, la 
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purificación, la cual nos prepara para recibir la gran 
liberación de Jehová. ¿Sabe alguno que es esta gran 
liberación? Es el “regalo” (the granting) de que el hijo de 
Dios viva en nosotros. I Tim 2:15, “Pero se salvara 
“engendrando” (childbearing) hijos, si permaneciere en fe, 
amor y santificación, con modestia.” 
 

La grandiosa gracia de Jehová hacia nosotros es su 
plan de sellar (graft) la vida de su unigénito hijo a aquellos 
de nosotros que han sido engendrados por Leviatán. El 
término “el unigénito hijo” habla sobre generación 
espiritual una vez más, “generación espiritual” significa el 
causar a una mujer humana el concebir por poder espiritual, 
sin una semilla humana masculina. Aquellos de nosotros 
quienes estamos experimentando la gracia de su presencia 
en nosotros, no somos nacidos de una semilla santa. 
Hemos recibido la primicia de la vida del hijo unigénito. 
Estamos recibiendo un trasplante espiritual. ¿Sabe alguno 
cual órgano espiritual perdido está siendo reemplazado? 
Perdimos nuestra mente justa. Por la gracia de Dios, 
estamos recibiendo una mente nueva y justa. 
 
<Myprecous> Corazón, mente 
 
<LivingEM> Si, “my precous”. Esto es verdad. ¿Hay alguna 
pregunta en este tema antes de que vayamos a Ezequiel 
11:22? 
 

Ezequiel 11:22, Después alzaron los 
querubines sus alas, y las ruedas iban en 
pos de ellos y la gloria del Dios de Israel 
estaba sobre ellos.  

 



8 
 

<LivingEM> Por esto sabemos ahora que los querubines 
son el hombre glorificado y sus hijos espirituales, hay solo 
un hombre glorificado, quien de acuerdo a mi conocimiento, 
ha aparecido en dos etapas de desarrollo. ¿Sabe alguno 
quien ha encarnado al hombre glorificado? 
 
<Myprecous> Jehová 
 
<LivingEM> Miguel es la semilla (simiente) del fluido 
seminal espiritual de Jehová y el nombre del fluido seminal 
espiritual de Jehová es Elohim. Estabas muy cerca “My 
precous” 
 

Miguel es un ángel, Miguel no es un hombre. Miguel, 
la semilla de Elohim, encarnó como Elías y luego como 
Jesús. ¿Sabe alguno el nombre del hombre que Miguel 
encarnó pero fallo en perfeccionarse? 
 
<Daniel42> ¿Moisés? 
 
<Myprecous> ¿Adán? 
 
<LivingEM> ¿Quién apareció con Elías en el monte de la 
transfiguración? 
 

Si, Moisés. Quise decir, cual hombre mortal, “My 
precous”. Miguel no fracasó en perfeccionar a Adán. Adán 
fue perfeccionado en la persona del Señor Jesucristo, y 
continua perfeccionándose en cada mortal que prefiere a 
Cristo Jesús hoy día. 
 

Juan 1:9 Sin embargo, Miguel el arcángel, cuando 
disputaba por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar 
maldición en su contra, si no le dijo; el Señor te reprenda. 
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Contrario a la creencia popular, Miguel no estaba 

peleando por el cuerpo de Moisés, ¿Puede alguno decir 
quién es el diablo? 
 
<Daniel42> ¿La persona mortal en su totalidad?  
 
<LivingEM> El diablo es la vieja naturaleza casi cerca 
Daniel, Miguel, Miguel, el arcángel, estaba tratando de 
generar el nuevo hombre Moisés, pero el diablo, la vieja 
naturaleza (el viejo hombre) en Moisés lo previno (en otras 
palabras lo impedía). 
 

¿Sabe alguno porqué el diablo tuvo éxito en impedir 
que Adán se levantara entre los muertos, para que él 
pudiera casarse con la personalidad mortal de Moisés y 
traer el nuevo hombre en la imagen de Jehová dentro de 
Moisés? 
 

Hermanos, hay solo una razón para que el plan de 
Dios pueda fracasar para nosotros, y esa razón es que 
nosotros, la personalidad, prefiera nuestra mente carnal 
sobre el Señor. 
 

Traducción Alternada, Judas 1:09, “Todavía, 
cuando Miguel, el arcángel, mientras 
enseñaba que la (personalidad quien 
acuerda con su mente carnal), es el diablo, 
identifico la serpiente ardiente como (la 
mente subconsciente mortal, la serpiente 
ardiente), se atrevió a ofrecer (traer) su 
opinión malévola, y (Moisés) dijo, (no es 
cierto que yo soy el diablo, te honro a ti, 
Miguel y Adán, (el Señor). Miguel fracasó el 
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levantar a Adán de los muertos en el hombre 
Moisés, porque el hombre Moisés estaba 
mas preocupado en creer que el era justo en 
su condición caída, de lo que se preocupaba 
en obedecer al Señor. 

 
Miguel tuvo éxito en encarnar como Elías, y luego 

como Jesús. ¿Sabe alguno la diferencia en las 
encarnaciones de esto tos dos hombres? ¿Eran ambos 
hombres nacidos de mujer? Yo no creo eso. 
 
<Daniel42> Jesús lo fue, Elías no. 
 
<LivingEM> Cierto. No hay evidencia, que yo sepa, de que 
ese Elías fue nacido de mujer. Por tanto, vemos que Miguel 
trajo al Señor Jesucristo en tres etapas. El primer intento de 
Miguel fue el regenerar la mente justa de Adán en un 
hombre que fue nacido de una mujer y de una semilla 
humana masculina, Moisés. El segundo intento de Miguel 
fue el de levantar a Adán de los muertos en un hombre 
espiritual quien no fue nacido de una mujer humana, Elías 
y el tercer y final intento de traer a un hombre glorificado de 
la humanidad caída, tuvo éxito en Jesús. Sin embargo, 
Adán no está completamente nacido todavía. Jesús es la 
cabeza, todavía estamos esperando por su cuerpo para ser 
nacido de nuevo en lugares celestiales. 
 

Rev. 12:7, Entonces hubo una guerra en 
el cielo:  Miguel y sus ángeles luchaban 
contra el dragón. Luchaban el dragón y 
sus ángeles, 

 

<LivingEM> ¿Sabe alguno por que la Escritura dice o 
menciona a Miguel en este verso, en lugar del Señor Jesús? 
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Miguel es el denominador común, el eslabón de conexión 
entre Elías y Jesús. Contrario a la enseñanza de la iglesia 
hoy día, es posible para un judío el ser reconciliado con 
Jehová a través del espíritu de Elías. No todos los judíos 
están reconciliados, así como no todos los que son 
bautizados en las aguas como cristianos están 
reconciliados. El judío que tiene una relación personal con 
el Señor Jesucristo, es reconciliado para con Jehová. 
 

Al final de la era, cuando la criatura (varón) es 
nacida, ambos los judíos que están reconciliados a Jehová 
a través de Elías, y los cristianos quienes están 
reconciliados a Jehová a través del Señor Jesús, entraran 
en un Nuevo Pacto, el cual es sin pecado, a través de la 
guerra con Satán y Leviatán y los hombres que son 
entregados a ellos. Yo enseño en mi libro, No sin la 
Sangre, que la iglesia está todavía bajo el Viejo Pacto, pero 
una forma diferente del Viejo Pacto a la forma del que Israel 
experimento. Explico en ese libro, que el Viejo Testamento 
no es cambiable, pero que a la gente a quien se le ofreció 
no son la misma gente. También las circunstancias 
espirituales del mundo cambiaron después de la 
resurrección de Jesús. La ofrenda de sangre de toros y 
cabríos no son ya más necesarias para aquellos que tiene 
los efectos de limpieza espiritual del tabernáculo eterno 
siendo resucitado en ellos. Cristo Jesús, quien es el 
tabernáculo eterno, nos hace aceptables a Jehová. 
 

Por esto, vemos que hay dos expresiones del viejo 
Pacto (Testamento) en la Tierra, uno para los judíos y el 
otro para los griegos, y que ambos han recibido una relación 
con Jehová por fe. El nuevo Pacto es la promesa de nuestra 
restauración a los centros de energía más alta por la 
regeneración de Adán, la mente justa que perdimos cuando 
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la creación cayo, y la preservación de la personalidad, lo 
cual significa, que pararemos de morir de generación a 
generación. 
 

Muchas escrituras del Nuevo Testamento indican 
que ya hemos entrado en el Nuevo Pacto. La razón de esto 
es que la semilla del Nuevo Pacto esta ahora disponible 
para la humanidad mortal y ciertamente algunos de 
nosotros ya hemos recibido la semilla. Si Cristo está siendo 
formado en ti, tú tienes todo lo que tú necesitas para entrar 
en la vida eterna. Pero tú no has entrado en la vida eterna 
hasta que tú pares de morir. 
 

Entonces vemos que tenemos la promesa, pero que 
no tenemos todavía la realidad del Nuevo Pacto. Nuestra 
condición espiritual puede ser comparada con un 
compromiso de matrimonio. Pero no entramos ciertamente 
en la vida eterna hasta el matrimonio, y no experimentamos 
el matrimonio hasta que nuestra mente carnal muere. 
Actualmente estamos casados con nuestra mente carnal y 
no somos elegibles para casarnos con otro hasta que ella 
muera. Vemos a Miguel en Rev. 12:7 simbolizando que 
habrá judíos quienes no han reconocido al Señor Jesucristo 
como Mesías, quienes estarán recibiendo una mente justa 
regenerada y ascendiendo hacia el centro de energía más 
alto, simultáneamente con los cristianos que están teniendo 
esta experiencia. Miguel estará haciendo esta obra en 
ambos grupos, apareciendo a los judíos como Elías y a los 
cristianos como Jesús. 
 

Yo espero que quien ascienda hasta el centro de 
energía de las cejas y permanezca ahí, recibirá este 
entendimiento. Los judíos que asciendan entenderán que 
Elías, el salvador de Israel, ha venido ha ser el Señor Jesús, 
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el salvador del mundo entero y los cristianos que asciendan, 
entenderán que es posible para un judío el ser reconciliado 
con Jehová a través del espíritu de Elías, tiene Adán, la 
mente justa que estaba en Israel, resucitada en ellos, y 
ascender hacia los centros altos de energía lo cual 
preservara la vida de su personalidad. 
 

¿Hay alguna pregunta antes de que tratemos una 
vez más, de terminar nuestra exhortación en Ezequiel 
11:22? 
 
<Pearlmerchant> Si 
 
<LivingEM> Ok 
 
<Pearlmerchant> Si Moisés fue la primera etapa para 
levantar a Adán por medio de la semilla masculina, 
entonces, ¿Por qué el nacimiento de Moisés no fue 
registrado en el tercer capítulo de Lucas? 
 
<LivingEM> Comenzando con el verso 23 de Lucas 3, es 
la genealogía del hombre Jesús. 
 
<Pearlmerchant> Sí…. 
 
<LivingEM> Moisés, Elías, Jesús es la genealogía del 
hombre espiritual llamado Cristo, el hijo del arcángel, 
Miguel, quien es la semilla de Jehová. 
 
<Pearlmerchant> Elohim 
 
<LivingEM> Miguel es la semilla de Elohim, quien es el 
fluido seminal espiritual de Jehová, el cual fluido seminal 



14 
 

espiritual consiste de agua y esperma espiritual. ¿Contesté 
tu pregunta? 
 
<Pearlmerchant> Sí 
 
<LivingEM> Pienso que pararemos aquí y continuaremos 
con este mensaje la próxima semana. ¿Tiene alguien algo 
que decir antes de irnos? 
 

Dios les bendiga a todos nos vemos la próxima 
semana. 
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