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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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NO SIN 
LA SANGRE 

Entendiendo el Nuevo Pacto 
 
Hoy en la tarde, el Señor me señaló algunas escrituras las 
cuales clarificarán algunos malentendidos con relación al 
Viejo y al Nuevo Pacto. 
 
Yo fui enseñada que la iglesia está bajo el Nuevo Pacto, pero 
por mucho tiempo he sabido que había algo raro o incorrecto 
con esta enseñanza. ¿Por qué? Porque morimos aunque 
tenemos la promesa de vida eterna. (Pablo dijo que la muerte 
es nuestra enemiga, por tanto no tiene el poder de 
transformarnos a vida eterna cuando pasamos de esta vida 
a través de la muerte – añadido por la traductora) 
 
Por tanto, la mente carnal no pudiendo entender como 
morimos aunque estamos bajo un “Nuevo Pacto”, ha 
diseñado una fábula que nos dice que vamos al cielo cuando 
nuestro cuerpo muere. Pero yo te declaro que esto no es 
cierto. 
 
La carne física del hombre que camina con Cristo Jesús en 
el Nuevo Pacto no muere. La mente carnal muere. La mente 
de Cristo se levanta de los muertos y Cristo Jesús en medio 
de ellos, preserva su carne física e imparte vida eterna aquí 
en la tierra.  
 

1 
 



Esta es la verdad a cerca de la obra sustituta de Jesús: la 
muerte de nuestras mentes carnales es intercambiada por la 
vida de la mente de Cristo.  La Biblia dice que el juicio es en 
la carne para que podamos aprender a caminar en el Espíritu 
y aquellos que caminan en el Espíritu son los Hijos de Dios. 
Otra manera de decirlo es que el Señor Jesús nos está 
llamando a que seamos gente espritual, a que el Espíritu que 
levantó a Cristo de los muertos habite en nosotros, 
prevalezca sobre la mente carnal, y revivifique nuestro 
cuerpo mortal (personalidad o alma) ANTES que nuestro 
cuerpo fisico este en la tumba.  La inmortalidad de Jesús 
absorvera la mortalidad que esta en nuestra carne, cuando 
el Espíritu que levanto a Cristo de los muertos habite en 
nosotros.  
 
Ahora, ¿cómo el Espritu que levantó a Cristo de los muertos 
entra dentro de ti?  Ese Espíritu, hermanos, es el Espíritu de 
Cristo, no el Espíritu Santo, el don gratuito que te llevo a 
Cristo.  El Espíritu de Cristo es la mente de Cristo, la cual 
tiene que formarse en ti.  El Espritu de Cristo y el Espíritu 
Santo son dos administraciónes diferentes del Espritiu de 
Dios. 
 
Recibir el Espíritu Santo resulta, esperanzadamente, en que 
Cristo sea formado en nostros y mientras Cristo madura en 
nostros, el Espíritu que habita en Cristo, preserva nuestra 
personalidad (alma) y nos lleva hacia Su vida sin fin 
permanente aquí mismo en la tierra.  
 
Nadie tenía el poder para tomar la vida de Jesús, por tanto, 
si El no la hubiera dado (ofrecido) por su propia voluntad, él 
hubiera vivido por siempre. Pablo no dijo que era su tiempo 
para morir, pero establecio esta misma verdad, diciendo que 
era para ser ofrecido. ¡Pablo no lo dijo abiertamente, pero 
implico que el habia ascendido, asi como Jesús el Cristo lo 
habia hecho, a un lugar dondel él pudo vivir para siempre! 
 
Pablo dijo que el habia nacido fuera de tiempo, significando 
que no era tiempo todavia para que los primeros frutos de 
Jesús vivieran para siempre. Pero, Pablo tenía una obra que 
realizar. ¿Qué obra? Su obra era escribir la doctrina para el 
Nuevo Testamento. Por tanto, cuando la obra de Pablo 
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culminó, el renunció a su existencia, la cual tenía el potencial 
de continuar para siempre. ¿Por qué? Porque el Padre le dijo 
que así era como tenía que ser. Pablo nació fuera de tiempo, 
por tanto él fue tomado de este mundo.  
 
Hermanos, este es el tiempo para el hombre comenzar el 
proceso que cambiará la mente bestial con la cual nacimos 
en una mente espiritual en la imagen del Señor Jesucristo, la 
cual nos habilitará para vivir para siempre. Esto, hermanos, 
es el Nuevo Pacto: vida eterna en ti. Si todavía  enfermas y 
envejeces, si todavia estas muriendo, tu no has entrado en el 
Nuevo Pacto.  
 
Ahora, si lo que estoy diciendo te molesta, reprende tu enojo, 
porque no tienes nada de que preocuparte si yo te estoy 
diciendo una mentira.  Tu no eres salvo por la doctrina, 
hermano, tú eres salvo por la unión Espíritual con el Hijo de 
Dios.  Aquel que está unido al Espíritu del Hijo, recibe vida 
eterna. Las mentiras no pueden destruir tu relación con 
Jesucristo. Por otro lado, si te estoy diciendo la verdad, Jesús 
dijo que la verdad te hara libre.  
 
Ahora, observa, hermano, hay algo incorrecto en la 
enseñanza de la iglesia. ¡La gente continua muriendo! ¡Ellos 
siguen enfermándose, continuan experimentando derrota en 
las manos de Satánás!  ¡Algo está incorrecto con la doctrina! 
Nos está faltando la información que necesitamos para entrar 
en la vida y esta es la información: estamos todavia bajo el 
Viejo Pacto. (Antiguo)  El Viejo Pacto perdona pecados y 
permite una relación con Jehová a través de un mediador. 
Moisés, Elias y luego Eliseo mediaban a favor de Israel, y 
Cristo Jesús media (intercede) a favor de la iglesia.  
 
¿Recuerdas el libro de Ester, donde cualquiera que viniera 
ante la presencia del Rey, incluyendo la reina, moria si el Rey 
no levantaba su cetro hacia ellos?  Al mundo se le ha dado 
permiso para acercarse al Rey Jesús sin tener que morir. 
¿Por qué una relación con Dios produce meurte en nuestra 
vida? Porque estamos llenos de pecado y cuando el pecado 
hace contacto con la santidad de Dios, el pecado muere. 
Dios, sin embargo, nos ha dado una dispensación especial, 
El ha hecho un pacto con nosotros. El ha dicho, si me 
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obedeces, si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu 
mente y tu alma, si amas a tu hermano como a tí mismo y te 
abstienes de fornicación y de sangre, Cristo Jesús cubrirá tus 
pecados para que puedas tener una relación conmigo. Tu 
puedes caminar conmigo y hablar conmigo y yo te proveeré 
con las bendiciónes de sanidad y liberación en este mundo. 
Pero vida eterna no es en este Viejo Pacto hermanos. Vida 
eterna es en el Nuevo Pacto.  
 
Se nos dice en Rom. 11, que el Pacto de Jehová vino a los 
gentiles porque los judios tropezaron. Lo cierto de esto es 
que el mismo Viejo Pacto el cual fue dado a los judios 
primero, vino a los griegos también, pero en dos formas 
diferentes.  ¿Por qué es esto? Hermanos, cuando yo me 
siento aquí y les ministro a ustedes esta noche, yo estoy 
hablando una palabra que cuando llega a esta hermana, la 
afecta a ella de una manera, y cuando llega a aquella otra 
hermana, la afecta de otra manera. La misma Palabra de 
Dios las ayuda a ambas, pero porque ellas dos no son 
iguales, las afecta de manera diferente. Por tanto, aunque la 
Palabra es la misma, se mezcla con la mente y el espíritu de 
cada individuo produciendo una experiencia espiritual 
personalizada para cada uno de ustedes.  
 
El Viejo Pacto vino de una manera sobre los judios y de otra 
segunda manera sobre los griegos (gentiles), pero sigue 
siendo el Viejo Pacto.  ¿Cómo puedo saber que el pacto en 
la iglesia hoy día es el Viejo Pacto? Porque vida eterna no se 
ve en ningún lugar.  Nuestra relación con Dios a través de 
Jesucristo ofrece perdon de pecados por fe. Esto significa 
que continuamos pecando por causa de nuestra naturaleza 
de pecado, pero la administración o repartición de las 
consecuencias de los pecados es transferida de Satán a 
Cristo Jesús. Satán es el medíador del juicio de siembra y 
cosecha, el cual es para destrucción, pero el juicio del Trono 
Blanco de Cristo Jesús es correctivo y obra para nuestro 
bien.  
 
El perdón de pecados por fe nos libera de la destrucción de 
Satán en este mundo presente, pero es inferior al Nuevo 
Pacto, el cual produce vida eterna.  El Señor Jesús esta 
declarando a todo su pueblo hoy día, tanto a judíos como a 
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gentiles, que es tiempo ya que entremos en el Nuevo Pacto, 
pero la entrada al Santuario Celestial requiere un sacrificio 
de sangre.  
 
Hermanos, la sangre que nos otorga entrada en el 
Tabernáculo Celestial es la sangre Espíritual glorificada del 
Señor Jesucristo, pero a parte de todo lo que se te ha 
enseñado, la sangre que es derramada es la sangre de 
nuestra propia mente carnal, la propia evidencia de nuestra 
naturaleza de pecado.   
 
Tenemos una herencia en lugares celestiales y esa herencia 
es en Cristo Jesús, pero no podemos entrar y apropiarnos de 
esa herencia hasta que muramos a nuestra mente carnal. 
Hemos sido enseñados incorrectamente. 
 
La muerte del Señor Jesucristo hizo la vida eterna disponible 
para nosotros, pero para nosotros apropiarnos de ella, para 
que esta vida comienze a manifestarse, para que sea una 
realidad para nosotros, esta nueva vida, la cual es en Cristo 
Jesús, tiene que reemplazar, tiene que consumir, nuestra 
naturaleza de pecado. Nuestra mente carnal tiene que morir.  
 
Nuestra propia mente carnal es el cumplimiento de los toros 
y cabras que eran sacrificadas bajo el Viejo Pacto. Nuestra 
mente carnal es la bestia del libro de Revelación la cual tiene 
que ser ofrecida para que las promesas, las cuales son en 
Cristo Jesús, puedan ser implementadas en nuestra vida.  
 
Sí, Jesús entró por Su sangre Espíritual resucitada sin la 
contaminación del pecado, la cual es ahora derramada sobre 
nosotros como el Espíritu de Cristo, nuestro potencial para 
tener la mente sin pecado de Cristo Jesús reproducida en 
nosotros. Pero cuando la mente sin pecado de Cristo Jesús 
es impartida a nosotros, tenemos dos mentes, la mente 
bestial con la que nacemos y la mente gloriosa de Cristo 
Jesús.  
 
Los sacrificios de animales de la ley levítica no tipifican la 
cricificción física de Jesús, sino el sacrificio de nuestra propia 
naturaleza bestial. El cumplimiento del símbolo levítico de la 
sangre de toros y cabras, la sangre que tiene que ser 

5 
 



deramada, no es la sangre del Señor Jesucristo, sino la 
sangre de nuestra propia mente carnal bestial, la cual nos 
contamina continuamente.  
 
Ahora, si tu piensas que yo no sé lo que estoy hablando, te 
pregunto lo siguiente: si de hecho la crucificción del Señor 
Jesucristo cumplió con el tipo de sangre de toros y cabras del 
Antiguo Testamento, ¿por qué entonces el Señor Jesucristo 
fue crucificado y no fue hervido y quemado (roasted)? 
 
El verdadero sacrificio que está siendo hervido por Cristo 
Jesús es la parte inconsciente de nuestra mente carnal y el 
sacrificio que está siendo quemado en el Lago de fuego, es 
la parte de la subconsciencia de nuestra propia mente carnal.  
 
Tenemos una inconsistencia aquí. El método de la muerte de 
Cristo no está en línea con la manera en que los toros y 
cabras eran muertos por el sacerdocio levítico.  El hombre, 
Jesús, quien era Cristo, fue crucificado fisicamente para que 
Él pudiera ascender hacia una forma espritual glorificada, la 
cual pudiera ser impresa y adherida en los hombres caídos. 
Pero Jesús fue crucificado físicamente solamente después 
que Cristo se levantó de los muertos en el hombre Jesús y 
crucificó la mente carnal que el hombre, Jesús, habia 
heredado de su madre mortal.  
 
Yo los reto a todos ustedes fariseos que están todavía 
leyendo este libro a que expliquen, ¿por qué el Señor 
Jesucristo no fue hervido ni quemado si él es el cumlimiento 
del sacrificio levítico de animales?  Oh, ¡Wow! ¡Los escucho 
gritando en los cielos! Bueno, paren de gritar mis amados y 
contesten la pregunta. Yo espero su respuesta. La 
crucificción y resurrección de Jesús, el Cristo, trasladó su 
vida sin pecado, dándole una nueva forma que puede ser 
reproducida en la humanidad. El Jesucristo glorificado se 
levanta, nuestro Sumo Sacerdote, de la muerte en la 
personalidad del individuo. Entonces Cristo Jesús hierve y 
quema esprititualmente nuestra mente carnal en el Lago de 
fuego y preserva la vida de la personalidad (alma), mientras 
que nuestra mente carnal es consumida. La personalidad 
(alma) entonces entra en la vida de las edades (eras) – la 
cual es el Nuevo Pacto. Jesús dijo a los fariseos, “Les dire la 
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verdad y la verdad los hará libres” y los fariseos dijeron “que 
verdad posible podrias decirnos, somos la semilla de 
Abraham”.  
 
Esta es la verdad que tengo que decirles, todos ustedes 
fariseos. Ustedes no son salvos. Ustedes están todavía bajo 
el Viejo Pacto. Ustedes son hombres carnales caídos. 
ústedes son huesos de hombres muertos, muertos en sus 
pecados. Ustedes están tan sucios como estaban cuando 
comenzaron al principio. Su justicia es como trapos de 
inmundicia.  Ustedes necesitan reconocer y confesar los 
pecados ocultos de su corazón y arrepentirse para que el 
Espíritu de Cristo crucifique su espíritu humano – para que la 
sangre del sacrificio eterno de Cristo Jesús pueda ser 
aplicada en los postes (dinteles) de la puerta de tu mente 
canal, ofresca esa mente carnal al Padre y te traslade, la 
personalidad (alma), hacia la vida eterna.  
 
Tu puedes gritar y negar todo lo que quieras, pero la hora 
está cerca para que el Nuevo Pacto sea implementado y el 
Padre tomará a quienquiera Él desee tomar, con tu 
concentimiento o sin él. ¡Jesús! 
 

Profecía 

Así dice el Señor, es la hora para que la justicia 
aparezca en la tierra. Me levantaré, dice el Señor, 
en la plenitud de mi vida y seré exaltado y sere 
glorificado en mi pueblo y ellos juzgarán la tierra, 
dice el Señor.  Ellos ascenderán al monte de Sión 
y de allá saldrá la ley y de Jerusalén la Palabra, 
dice tu Dios. Y seré exaltado y toda rodilla se 
dobrará y toda lengua confesará y mostrará mi 
grandeza, dice el Señor. Y yo traeré a sumisión lo 
más vil de los hombres, dice Dios, aún los que 
practican encantamientos. (hechiceria) Te 
advierto, dice el Señor, contra prácticas y 
actitudes fariseísticas. Cualquiera de mis hijos 
que me critique está en daño de perder su 
salvación. Pon tus ojos en ti mismo y no 
blasfemes en contra de aquellos que verás 
viniendo al Reino en estos próximos días, dice el 
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Señor, porque te sorprenderás de quienes traigo 
de los caminos y veredas. No te exaltes a ti 
mismo, dice el Señor, sabiendo que no eres salvo 
y que estas en tan gran daño como cualquier otro 
de ser separado de mí.  
 
Humíllate a ti mismo y confiesa tus pecados y 
perdónense unos a otros, dice el señor y 
reconcíliate. Sed misericordiosos unos con otros 
y pelea la buena batalla de la fe, porque yo 
permitiré gran hostilidad que venga contra ti en 
estos últimos días, dice el Señor, porque esta es 
la manera para que tu asciendas. Según vayas 
venciendo, iras ascendiendo y mientras más 
fuerte te vuelvas mas fuerte la resistencia que 
enviaré contra ti. La guerra será aumentada 
dondequiera, dice el Señor. Habra guerras y 
rumores de guerra y combatirás en tu sueño y 
habrá derramamiento de sangre y lamento en 
todas partes, dice el Señor, pero mi Hijo y el gran 
dragón y sus angeles pelearán, dice el Señor, y 
Miguel peleará y mis hijos y ellos prevalecerán 
sobre el dragón, dice el Señor, y yo me pararé 
sobre la tierra y mi misericordía sera manifestada 
a la humanidad.  
 

Entramos por la vida resucitada de Jesús, la cual es Cristo 
Jesús, impresa y adherida a nuestro espíritu humano. El 
Tabernáculo Eterno es accesible a nosotros solamente 
cuando Cristo Jesús está en medio nuestro – sea que 
derramemos la sangre de nuestra mente carnal o no. ¿Por 
qué? Porque Cristo Jesús es el Tabernáculo Eterno.   No 
verás el Reino de los Cielos si el Reino de Dios no ha nacido 
de nuevo dentro de ti, porque tu espíritu, el cual es tu 
verdadera conciencia, no puede entrar en el Tabernáculo 
Eterno, ni siquiera verlo, si El no está dentro de tí.  
 
Cristo Jesús, el Tabernáculo Eterno, el cual es tu herencia, 
el cual puede ahora ser formado dentro de ti por causa de 
Jesús, el sacrificio de Cristo, es el único que es suficiente 
fuerte para libertarte, la personalidad, de tu propia mente 
carnal, por el derramamiento de la sangre de ella.  
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Por tanto, el sacrificio de Jesús es el Tabernáculo Eterno 
dentro de ti, pero para entrar dentro de este tabernaculo, o 
para casarte con ese tabernáculo, tu propia sangre, muerte 
de la mente carnal (naturaleza de pecado) tiene que ser 
derramada. Para no tropezar más por causa del pecado, 
tenemos que morir a nuestra naturaleza de pecado (carne) y 
vivir de la mente de Cristo; la cual es formada en nosotros.  
 
Nuestra sangre Espíritual caída (el Espíritu impuro de 
nuestra mente carnal) tiene que ser derramada, para que 
podamos vivir de nuestra nueva linea de sangre (bloodline), 
la cual es Cristo Jesús.  Entonces vemos que el evangelio de 
la sangre, es un gran misterio porque la Escritura nos habla 
a cerca de dos diferentes tipos de sangre, una santa y una 
no santa, la primera es purificadora y la segunda es 
contaminante.  
 
Hebreos 9:13 “Porque si la sangre de los toros y de los 
machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los 
inmundos, santifican para la purificación de la carne...” 
 
Hebreos 9:14 “¿Cuánto más la sangre de [el] Cristo [de 
acuerdo al griego esto se refiere al Señor Jesucristo], quien 
a través del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha 
ante Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para 
que sirvais al Dios viviente?” 
 
Ahora, escucha atentamente lo que se esta diciendo, 
¿cuánto más la sangre de Jesús quien era Cristo...?” 
Hermanos, la sangre roja humana que el Hijo de Hombre 
vertió, la cual fue derramada hacia la tierra en el calvario, no 
esta haciendo nada por ti. La Escritura está hablando a cerca 
de la sangre espritual del Hijo de Dios glorificado. El hombre, 
la sangre caída de Jesús, la cual él heredó de su madre, no 
te lleva al Reino.  La sangre espritual resucitada de su Padre 
es la que te lleva al Reino y hoy esa sangre resucitada está 
en la forma del Espíritu de Cristo.  
 
Ahora, sígueme de cerca con esto, “¿Cuánto más la sangre 
del Cristo resucitado, quien a través del Espritiu Eterno (ese 
es el Espíritu de Cristo) se ofreció a sí mismo sin mancha 
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ante Dios?”   Lo que esto significa, es que la sangre espiritual 
de la mente resucitada de Cristo en el hombre Jesús, purificó 
al hombre Jesús de pecado. Escucha, déjame mostrártelo de 
nuevo. La sangre de Jesús, el Cristo, quien a través del 
Espíritu eterno, no a través del Espíritu Santo, hermanos, 
sino que a través del Espíritu de Cristo – si ese espíritu que 
levantó a Cristo de los muertos habita en tí, vivificará o 
devolverá la vida a tu cuerpo mortal, esto es tu personalidad. 
(alma) 
 
¿Por qué tu cuerpo mortal o personalidad (alma) no es 
vivificada ahora, como el hombre Jesús fue?  ¡Porque la 
escritura no está hablando del Espriritu Santo! Está hablando 
del Espíritu de Cristo, el cual es el Espíritu Eterno. Por tanto, 
vemos que la sangre de Cristo, quien a través del Espíritu de 
Cristo, se ofreció a sí mismo...  ¿Quién es sí mismo, 
hermanos?  El Cristo resucitado en el hombre, Jesús, ofreció 
su propia humanidad como un sacrificio y Cristo Jesús en ti, 
está ofreciendo tu naturaleza de pecado. (mente carnal) 
¿Puedes escuchar esto?  Escucha, hagámoslo de nuevo.  
 
¿Cuánto más la sangre de Cristo – la vida Espíritual 
resucitada de Cristo – a través del Espíritu eterno, se ofreció 
a sí mismo – o ofrece su humanidad – sin mancha?  El Cristo 
resucitado, el cual estuvo en el hombre Jesús, purificó el 
hombre Jesús, su humanidad, de pecado y fue el hombre 
purificado, Jesús, la humanidad dentro de la cual Cristo 
Jesús vivió, que el Cristo resucitado ofreció ante Dios. 
Entonces, vemos que Cristo Jesús, dentro de nostoros, está 
exponiendo nuestra naturaleza de pecado y nos está 
purificando de los efectos mortales de esa naturaleza de 
pecado.  
 
 Ahora, escuchen hermanos, tu no puedes ser purificado de 
los efectos de tu naturaleza de pecado a menos que tu 
naturaleza de pecado sea expuesta. Hemos discutido aquí, 
una y otra vez, como el verdadero perdón de pecados es la 
cosecha de nuestro potencial para pecar. Si el perdón de 
pecados es meramente el perdón de un acto o un 
pensamiento, la confesión de la iglesia católica romana sería 
suficiente.  
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La escritura dice claramente que tenemos una naturaleza de 
pecado y que estamos espiritualmente muertos por causa de 
esa naturaleza de pecado. Por tanto, si estamos muertos por 
causa de nuestro potencial para pecar, cuyo potencial 
reside en nuestra naturaleza de pecado, entonces el 
verdadero perdón de pecados tiene que ser la 
eliminación o la desaparición de nuestra naturaleza de 
pecado, la cual es nuestra mente carnal.   
 
Entonces vemos que el Espíritu de Cristo que habita en 
nosotros, purificó al hombre Jesús de pecado y El vino a ser 
Jesús el Cristo. (Rom. 1:4) El hombre Jesús sobrevevió por 
el Cristo resucitado dentro de él y venció el potencial para 
pecar el cual estaba en la mente carnal y que Él había 
heredado de su madre. Entonces, Jesús, el Cristo, se levantó 
de los muertos y escogió sacrificar Su vida como un hombre 
Espiritual inmortal, para que él pudiera ser trasladado en una 
forma espiritual más alta, la cual pudiera ser adherida a las 
masas, o sea a la humanidad caída. Cristo Jesús es el 
salvador de la humanidad, pero la vida inmortal, la cual está 
en su sangre, tiene que ser adherida a tu Espíritu humano 
para que el poder de su sacrificio pueda salvarte.  
 
La iglesia tiene la misma oportunidad de ser purificada del 
pecado, hoy día, a través de la exposición y rompimiento 
de nuestra naturaleza de pecado. Aquel que tiene esta 
esperanza, hermanos, de que el Cristo muerto será 
resucitado en él, se purifica a sí mismo.  
 
El trono de juicio de Cristo (o el tribunal de Cristo) el cual 
expone abiertamente la naturaleza de nuestra 
personalidad (alma) y nos trae a la sumisión del Espíritu 
de santidad es el único camino hacia la purificación 
verdadera. Cuando el Espíritu de nuestra mente carnal es 
renovado a través de la unión con Cristo Jesús dentro de 
nosotros, forzaremos nuestra naturaleza de pecado que 
caiga bajo sus pies y ofreceremos nuestra personalidad 
(alma) como un sacrificio por el pecado sin mancha al 
Espíritu eterno – si puedes escuhar esto.  
 
El verso 14, cap. 9 del libro de Hebreos dice: ¿Cuánto más 
la sangre del Cristo, quien a través del Espíritu eterno se 
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ofreció a sí mismo sin mancha a Dios... – cuanto más esa 
sangre la cual es ahora en la forma del Espíritu de Cristo para 
nosotros, limpiará nuestras conciencias de obras muertas?  
La pregunta es, ¿si la sangre de toros y cabras puede 
santificar y purificar tu carne, cuanto más la sangre de Cristo 
Jesús santificará y purificará tu conciencia? La palabra griega 
traducida conciencia significa mente. Estamos hablando de 
la purificación de la mente.   
 
El Viejo Pacto te liberta de la muerte, de una mente corrupta, 
la cual la Escritura identifica como nuestro potencial para 
pecar y traslada nuestro espíritu en una mente incorruptible, 
la cual es incapaz de pecar. Por tanto, se nos dice en el libro 
de Hebreos que es la sangre resucitada de Jesús, el Cristo, 
que tiene el poder de limpiarnos de nuestro potencial para 
pecar. La pregunta es, ¿cómo la sangre resucitada del 
hombre Jesús, quien fue Cristo, hace esto? 
 
La sangre resucitada del Señor Jesucristo, la cual nos es 
dada como el Espíritu de Cristo, se adhiere a sí miso a 
nuestro espíritu humano y resucita a Cristo, Su propia mente 
sin pecado, dentro de nosotros. Nosotros, la personalidad 
(alma), entonces se une con Cristo Jesús para purificarnos 
exponiendo, paralizando y eventualmente destruyendo 
nuestra naturaleza de pecado, la cual es nuestro potencial 
para pecar. ¿Puedes escuchar esto? Déjame decirlo de 
nuevo. La manera que la vida glorificada del Señor Jesucristo 
limpia nuestras conciencias, o nuestra mente carnal del 
pecado es adheriéndose El mismo a nuestro espíritu humano 
formando a Cristo Jesús dentro de nosotros, el mismo juzga 
nuestra personalidad (alma) llena de pecado  y nos salva de 
nuestra propia mente carnal, la cual es nuestro potencial para 
pecar.   
 
En la hora en que Cristo Jesús trae nuestra personalidad 
(alma) en sumisión completa al Espíritu de santidad el cual 
es en Cristo Jesús (el cual comenzó a ser formado en 
nosotros cuando el Espíritu de Cristo fue adherido a nuestro 
espíritu humano), Él separa nuestra personalidad (alma) de 
nuestra naturaleza de pecado y ofrece nuestra personalidad 
(alma) al Padre, como un sacrificio sin mancha. 
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¿Cómo Cristo Jesús purificará nuestra personalidad (alma) 
al punto que ella estará sin pecado?  Hay sólo una manera, 
hermanos: el Lago de Fuego. (Cristo Jesús) Los elementos 
de nuestra naturaleza de pecado se derriten y se destruyen 
mientras nuestro viejo hombre es quemado en el Lago de 
Fuego. (Cristo Jesús) Nuestra personalidad (alma) es 
dividida de nuestra mente carnal, la cual es rota en pedazos 
y nosotros, la personalidad (alma) se casa y viene a ser una 
con Cristo Jesús, la zarza ardiendo que no se consumía. 
¡Jesús! 
 
Hebreos 9:15 “y por esta causa él es el medíador del Nuevo 
Pacto, para que por medio de la muerte, para la redención de 
las transgresiones que estaban bajo el primer testamento, 
aquellos que han sido llamados puedan recibir la promesa de 
una herencia eterna...” 
“Para que por medio de la muerte...”  Hay tres palabras 
griegas traducidas como muerte, hermanos. Esta palabra 
griega es thanatos, la cual puede significar lo mismo que 
muerte violenta o la muerte que resulta de la separación de 
la personalidad (alma) de la mente carnal. 
 
Yo te declaro con toda la humilad que puedo demostrar, así 
como estoy sentada aquí mitad inmolada en el Espíritu, que 
nuestra mente carnal y tu personalidad (alma) tienen que 
separarse. ¿Puedes escuchar lo que digo?  Dejame leerlo 
otra vez: (verso 9:15) “Y por esta causa él es el medíador del 
Nuevo Testamento, para que por medio de la muerte, para la 
redención de las transgresiones que fueron hechas...” 
 
Mientras tu estabas bajo el Viejo Pacto, tu estabas todavía 
en pecado. ¿Escuchas esto? Para que aquellos, quienes 
estaban sentados bajo el Viejo Pacto, puedan recibir la 
promesa de una herencia eterna por muerte”.  
 
La única manera que aquellos de nosotros que estamos bajo 
el Viejo Pacto, pero que todavía morimos, seamos 
experimentalmente perdonados – de la única manera que 
podremos entrar en el Nuevo Pacto, el cual es la vida eterna, 
es por muerte y la palabra griega aquí por muerte significa la 
separación de nuestra mente carnal de nuestra personalidad 
caída. (alma) 
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Por lo que puedes ver, no entramos por la muerte de Jesús, 
el hombre, en la cruz. ¿Cómo puedo decir eso? La muerte de 
Jesús en la cruz hizo a Cristo Jesús, el Tabernáculo Eterno, 
lo hizo disponible a la humanidad mortal. Pero para entrar en 
el Tabernáculo Eterno – para que nuestra personalidad se 
una con la vida eterna la cual es en Cristo Jesús, tenemos 
que derramar la sangre de nuestra mente carnal.  
 
Vemos que cuando un hombre que está poseído por el 
Espíritu de Cristo muere, el Espíritu de Cristo dentro de él se 
levanta y regresa al Padre y la personalidad (alma) que está 
unida al Espíritu de Cristo se levanta dentro de él, pero la 
personalidad (alma) que está unida a la mente carnal 
permanece en la tierra y muere. (Ecl. 3:21) 
 
Por tanto, la personalidad del hombre, Jesús, la cual fue 
purificada antes que Él muriera, cuando él se separó de la 
mente carnal que Jesús heredó de su madre, desafía la 
fuerza de gravedad (gravity) Espíritual la cual buscaba 
retener la personalidad de Jesús en la tumba. (efesios 4:8) 
 
Entonces leemos aquí que entramos en el Nuevo Pacto 
solamente por muerte, thanatos, la muerte de nuestra mente 
carnal. Entramos en el Nuevo Pacto por nuestra muerte, 
hermanos. Ahora, NO NUESTRA MUERTE FISICA, SINO 
QUE NUESTRA MENTE CARNAL TIENE QUE MORIR para 
que nosotros entremos en el Nuevo Pacto.  
 
El Señor ha ordenado que nuestra mente carnal morirá a 
través de la exposición abierta de nuestra naturaleza de 
pecado y que nuestra personalidad (alma) será salva 
cuando ella esté completamente y permanentemente 
unida a Cristo Jesús. Tenemos que hacerlo a su manera.  
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
I. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo físico si 

caminamos bajo el Nuevo Pacto? 
R: La resurrección de Cristo Jesús nos da vida eterna 

aquí en la carne y nuestros cuerpos son 
preservados. 

 
II. ¿Qué significa la resurrección de Cristo? 

R: Significa la resurrección de la mente de Cristo. Jesús 
de Nazaret fue levantado de la muerte en 
una nueva forma, más grande. (Él dejó su 
cuerpo humano y vino a ser un hombre 
Espíritual glorificado. Cristo, resucitado en 
el individuo, aumenta, crece hacia una 
forma más grande o más madura, la cual 
ya no puede morir) Rom. 6:9 

 
III. ¿Por qué recibimos juicio en la carne? 

R: Para que podamos aprender a caminar en el Espíritu 
(1Pedro 4:6) 

 
IV. ¿Cuándo nuestro cuerpo mortal (personalidad – 

alma) sera vivificado? 
R: Después que Cristo es levantado de los muertos en 

nosotros (1Cor. 15:4) Ver El Cristo – cinta 
#186 – parte 8, cinta 2) 

 
V. ¿La vivificación (estar vivo) de nuestro cuerpo 

mortal (personalidad – alma) sucede antes o 
después que nuestro cuerpo fisico es puesto en 
la tumba? 

R: Sucede antes. Nuestra mortalidad (mente carnal) 
será absorvida en inmortalidad (Cristo 
Jesús) 
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VI. ¿Qué espíritu levantó a Cristo de los muertos? 
R: El Espíritu de Cristo. 
 

VII. ¿De quién es la función de llevarte a Cristo? 
R: Del Espíritu Santo. 
 

VIII.Mencione un propósito para recibir al Espíritu 
Santo: 

R: Para que El se adhiera a tu espíritu humano para que 
Cristo pueda ser formado en ti (Santiago 
1:21) 

 
IX. ¿Cuál es el resultado de Cristo madurar en 

nosotros? (1Cor. 13:11; Efesios 4:13) 
R: Nuestras personalidades (almas) serán preservadas 

y viviremos para siempre. 
 

X. ¿Dijo Pablo que era su tiempo para morir? 
R: No, él dijo que era el tiempo para ser ofrecido. (2tim. 

4:6) 
 

XI. ¿Cuál fue la misión de Pablo? 
R: La misión de Pablo fue traer la doctrina de Cristo. 
 

XII. ¿Cómo sabemos que no hemos entrado en Nuevo 
Pacto? 

R: Todavía nos enfermamos, envejecemos y morimos. 
 

XIII.¿Somos salvos por la doctrina? 
R: No. Somos salvos por la unión con el Hijo de Dios, 

Cristo Jesús, el Nuevo Hombre completo. 
 

XIV.¿Qué es el Viejo Pacto? 
R: El perdón de pecados por fe, el cual nos permite 

entrar en una relación con el Padre a través 
de un medíador, pero permanecemos 
mortales. [ 

 

16 
 



XV. ¿Qué es el Nuevo Pacto? 
R: Ausencia de pecado, lo cual resulta en vida eterna 

(Miqueas 7:19; Hebreos 7:16, 1Cor.) 
 

XVI.¿Cuáles son las dos fases del Viejo Pacto? 
R: La primera fase es para los judios, la segunda fase 

es para los gentiles (Rom. 1:16; 2:10) 
 

XVII.¿Cómo los gentiles entraron en el Pacto de 
Dios? 

R: El evangelio vino a los gentiles cuando los judios 
tropezaron. 

 
XVIII.¿Qué se necesita para entrar en el santuario que 

se encuentra en los cielos? 
R: Sangre. 
 

XIX.¿Por cuál sangre entramos? 
R: La sangre Espíritual del Señor Jesucristo hace el 

Santuario Celestial disponible para 
nosotros (Heb. 13:12), pero entramos por 
el derramamiento de la sangre de nuestra 
propia mente carnal (Col. 1:20; Heb. 12:4) 

 
XX. ¿Cuál es nuestra herencia y cómo podemos 

entrar y apropiarnos de ella? 
R: Cristo Jesús es nuestra herencia. Entramos en el 

Santurario Celestial y nos apropiamos de 
Su vida espriritual cuando morimos a 
nuestra humanidad mortal, esto es, nuestra 
mente carnal tiene que morir. 

 
XXI.¿Qué tipificaban los sacrificios de animales bajo 

la ley levítica del Viejo Testamento? 
R: Los toros y cabras que eran sacrificados tipifican la 

“bestia” humana (Rev. 13:12), la mente 
carnal. Es nuestra propia mente carnal que 
tiene que ser sacrificada. 
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XXII. ¿No entró Jesús por su sangre? 
R: Cristo Jesús en el hombre, Jesús de Nazaret, es el 

Santuario Celestial. El hombre, Jesús, 
entró en ese Santuario Celestial dentro de 
sí mismo por la separación de su 
personalidad humana de la mente carnal 
que Él heredó de su madre (Col. 1:20) y 
sacrificando esa mente carnal al espíritu 
eterno. 

 
XXIII.¿Representaban los sacrificios de animales de 

la ley levítica la crucificción del Señor Jesucristo? 
R: No. Ellos tipifican el sacrificio de la “bestia” humana, 

la mente carnal. (Rev. 13:12). El sacrificio 
que Jesús hizo por la humanidad es que Él 
pudo vivir para siempre como un hombre 
glorificado solo sobre la tierra, pero escogió 
mejor el ser elevado a una nueva forma 
más alta, la cual pudiera ser adherida al 
espíritu humano del hombre mortal. 

 
XXIV.¿Qué tipifica el método de sacrificio de 

animales en la ley levítica? 
R: El método de los sacrificios levíticos (hervir y 
quemar) tipifica el Lago de Fuego, el cual es Cristo 
Jesús en el individuo. La mente inconsciente del 
hombre es tipificada por el mar y su mente 
subconsciente es la bestia. El mar evaporará cuando 
el Lago de fuego haga que sus aguas hiervan y la 
bestia será quemada en el Lago de Fuego y será 
comida por Cristo Jesús, nuestro Sumo Sacerdote. 
 

XXV.¿Qué forma tomó el Señor Jesucristo después 
que fue crucificado? 
R: Él fue convertido en un hombre Espíritual, tomó 
una forma con la cual su vida sin pecado puede ser 
reproducida en nosotros. El vino a ser la semilla 
(simiente) Espíritual (Juan 12:24) la cual levanta a 
Cristo de la muerte en el individuo. Él es el que salva 
la humanidad caída del infierno y la muerte. 
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XXVI.¿Qué sucede cuando la vida sin pecado del 

Señor Jesucristo es reproducida en nosotros? 
R: La vida sin pecado de Cristo Jesús sacrifica nuestra 

mente carnal al Padre. 
 

XXVII.Los sacrificios de la ley levítica eran 
consumidos por el Sumo Sacerdote, ¿qué tipifica 
esto? 

R: La consumación de nuestra mente carnal por Cristo 
Jesús (Rev. 3:16) tipifica la reunión de la 
creación, que fue dividida, en una sola 
creación bajo la autoridad de Cristo Jesús. 

 
XXVIII.¿Cuándo seremos levantados de la muerte? 

R: Seremos levantados de la muerte y entraremos en la 
vida de las edades (vida eterna), la cual es 
el Nuevo Pacto, cuando nuestra 
personalidad (alma) es separada 
completamente de nuestra mente carnal y 
unida completamente a Cristo Jesús, 
nuestro Sumo Sacerdote. (1Cor. 6:17) 
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EL VIEJO HOMBRE 

 
SATÁN es la mente colectiva inconsciente del 
hombre mortal (humanidad), LEVIATAN es la mente 
colectiva subconsciente del hombre mortal 
(humanidad), la SERPIENTE ARDIENTE es la mente 
individual subconsciente del hombre, y CAIN (la 
carne) es la mente individual consciente del hombre. 
Nuestra mente caída completa junto con nuestra 
personalidad, crea un viejo hombre completo el cual 
es llamado DÍABLO. El DÍABLO es el Viejo Hombre.  
 

EL NUEVO HOMBRE 
 

El SEÑOR JESUCRISTO es la mente colectiva 
inconsciente del nuevo hombre, CRISTO JESÚS es la mente 
colectiva subconsciente del nuevo hombre y la MENTE DE 
CRISTO es la mente subconsciente en el individuo. Nuestra 
NUEVA MENTE completa junto con nuestra 
PERSONALIDAD (alma) es el NUEVO HOMBRE completo 
el cual ha sido nacido en nosotros.  
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