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BJ3 Colossians 2:2-3  Para que sus corazones reciban ánimo y, unidos íntimamente en el amor, 
alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios,  3 

en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. 

 

 

PROLOGO 
 

Desde tiempo inmemorial, cuando el hombre ha buscado incesantemente la verdad, se ha encontrado con 

encrucijadas y misterios inexplicables, de los cuales hasta el día de hoy no tenemos una explicación racional. 

 

Cuando la Biblia se encuentra bajo el impacto del temor de Dios y el lente insustituible del Espíritu Santo, esas 

incógnitas cobran nuevas dimensiones insospechada y sólo en ese marco inspiracional encuentra satisfacción en 

las explicaciones, ya que el Creador imprime en las brumas del tiempo, sus eternos cronogramas. 

 
He aquí un nuevo avance en esta ruta semi explorada. 
 
 
"En tu luz Señor, veremos la luz" (Salmo 36:9). 
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LA HISTORIA Y EL FUTURO DEL MUNDO 
"LO QUE FUE, ESO SERA; NO HAY NADA NUEVO DEBAJO DEL SOL" 

Eclesiastés 1:9 
 
INTRODUCCION 
La Historia Bíblica registra los acontecimientos cumplidos. Curiosamente, estos hechos se reflejan en el futuro. 
Existe un cumplimiento exacto de lo ocurrido en el libro del Génesis en los días del fin. El presente estudio, 
enumera algunos de estos acontecimientos. 
 
DESARROLLO 
 
I. LA CREACION ORIGINAL DE LOS CIELOS Y LA TIERRA: 
Génesis 1:1 relata no la creación total de Dios, sino la creación de un sector dentro del basto universo. 
Posteriormente, vemos que Dios mismo, está restableciendo el caos en ese sector, sin duda por haber acontecido 
un cataclismo previamente. La tierra estaba perdida y había que restaurarla. Este restablecimiento de los cielos y 
de la tierra tendrá cumplimiento una vez que todos los enemigos del Señor hayan sido puestos por estrado de sus 
pies, habiendo pasado las primeras cosas (Apoc. 21:1). El apóstol Pedro expresa que los cielos serán destruidos 
por fuego (2 Pedro 1:12, 13) y que por promesa divina, nosotros esperamos nuevos cielos y tierra, (Isaías 65:17). 
 
II. LA REBELION DE LUZBEL: 
Este personaje fue una criatura de y para el servicio de Dios, hasta el tiempo en que dio lugar a la iniquidad, 
convirtiéndose en Satanás (Ezequiel 28:15). Este actuó con astucia llevando al hombre a la desobediencia, 
usurpando así el ambiente creado para el hombre. Durante todo el tiempo que estemos aquí en la tierra, el 
príncipe de este siglo, seguirá usurpando hasta el día que sea arrojado al lago de fuego. Esta primera rebelión de 
Luzbel corresponde al último intento para engañar a las naciones (Apoc. 20:7-9). 
 
III. EL SEÑORIO DEL PRIMER ADAN: 
El primer Adán le dio derechos a Satanás, perdiendo el dominio de sí y de lo que Dios había creado para su 
servicio. El postrer Adán que es Cristo (1ª. Cor. 14:45), repara los daños ocasionados por la caída del primero. 
Este postrer Adán venció al usurpador legalmente, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en 
decretos contra nosotros, clavándolo en la cruz y triunfando por su obediencia. Pero recuperará el señorío de todas 
las cosas cuando todo le haya sido sujetado debajo de sus pies (1ª. Cor. 15:25). 
 
IV. DIOS TRATA CON LA HUMANIDAD: 
El libro de Génesis manifiesta la obra de Dios con la humanidad hasta el tiempo en que aparece Abraham. En éste, 
es escogido Israel quien se convierte en portador de sus leyes, pero, al perder Israel la prioridad, debido a la 
dureza de su corazón, hace que Dios vuelque su trato de nuevo con la humanidad. La ceguera de Israel permite 
que el mensaje de Salvación haya pasado a la gentilidad de nuevo (Juan 1:11-13). Hoy día podemos apreciar que 
Dios no hace acepción de personas, esperando que los que han de reconocer su condición procedan al 
arrepentimiento y de esta manera alcanzar esta bendición (Romanos 15:7-12). 
 
V. CONSTRUCCION DE BABILONIA: 
En el pasado vemos una de las Babilonias, cuya construcción era un desafío contra Dios siendo su fin hacerse un 
nombre famoso (Gén. 11:4). Este acontecimiento se repite en los días del fin, cuando el movimiento humanista 
decide reconstruir la Babilonia de todos los tiempos, es decir, la confabulación religioso-política que pretende 
unificar a todos los hombres bajo un mismo ideal, pero que será juzgada y eliminada finalmente (Apoc. 18:8-24). 
 
VI. UNA NACION ISRAEL LLAMADA Y BENDECIDA: 
Israel es escogido por Dios, llamado y bendecido en Abraham. El trato con este pueblo se posterga hasta que la 
plenitud de los gentiles haya entrado (Romanos 11:25). Esta nación (el Israel de Dios) será injertada en su propio 



 4

olivo siendo reconciliado, obteniendo mayor gloria. Pero para que esto sea una realidad sufrirá dolores como la 
mujer que hade dar a luz, serán días de tribulación, siendo auxiliados por el Señor quien finalmente se mostrará a 
ellos (Isaías 63:1-6) en su arrepentimiento y su masivo despertamiento. 
 
VII. EL TIEMPO DE LOS GENTILES: 
Los judíos eran el pueblo escogido por Dios, pero al ser saqueados y dominados por Nabucodonosor se dio inicio 
al período de la gentilidad. Este acontecimiento culminará en el futuro con el representante y heredero del rey 
antes mencionado. Nabucodonosor es tipo en primer lugar del Anticristo, quien será vencido en la recuperación de 
Jerusalén (2 Tesa. 2:8). Este rey representa a Satanás mismo, quien será derrotado finalmente, recuperando así El 
Señor la tierra usurpada. 
 
VIII. PRIMERA VENIDA DE CRISTO: 
El Señor Jesucristo al participar de carne y huesos se presentó primeramente como profeta y sacerdote para venir 
finalmente como rey. Esta primera venida es misteriosa, siendo recibida por aquellos a quienes les es revelado 
quién es Jesús. Su primera venida se refleja en el futuro cuando venga por segunda vez, la cual será visible y con 
toda gloria (Apoc. 1:7). Su propósito ahora será restaurar todas las cosas, gobernando con justicia a las naciones 
(Apoc. 19:11-15). Hasta que en su 2ndo. advenimiento sea visto por todos y reconocido por los suyos. 
 
IX. EL MINISTERIO DE CRISTO: 
La operación de Cristo obedece al plan propuesto por el Padre que consistía en primer lugar en la redención de 
la creación humana. En contraste con el ministerio de Cristo, está el ministerio del Anticristo que significa a la 
vez que se opone a Cristo, que usurpa su lugar. Este será recibido por el Israel natural como su Mesías      
(San Juan 5:43) sentándose en el templo de Dios (2ª. Tes. 2:3,4). El Anticristo final, cuyo trabajo es por el 
poder de Satanás engañará con señales y prodigios a los que se han de perder (2ª. Tes. 2:8-12), que no están 
en la lista de los vivientes de Dios. 
 
X. LA IGLESIA ESCOGIDA Y APARTADA: 
La Iglesia es una operación del Padre encomendada al Espíritu Santo, para adornarla y presentarla ante el 
prometido. Esta entidad es conformada por todos aquellos que permiten al Espíritu hacer la obra de regeneración 
sin importar su nacionalidad. Fue en Pentecostés que este cuerpo empezó a cobrar forma, enviando Dios 
Ministerios que habrían de edificarla. Esta etapa, de escogida y apartada concluirá cuando ésta (Iglesia-novia) sea 
arrebatada en secreto, al encuentro con su Señor, lo cual puede suceder de un momento a otro (Mr. 13:33) para 
que finalmente, al final del período restaurador, se celebre la fiesta de las Bodas del Cordero (Ap. 19:7.8). 
 
CONCLUSIONES 
1. Todo cuanto ocurre está dentro de un plan divino, nada ocurre por casualidad. 
 Todo está preordenado. 
 
2. Todos los acontecimientos que hoy son historia, tienen su reflejo en el futuro, teniendo su fiel cumplimiento 

entonces. El Estado de Israel es un pueblo "presagio". Sombra del verdadero Israel espiritual, en quién 
concluirán los fines de los siglos. (1ª. Cor. 10:11). 
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LAS EDADES EN LA CREACION 
A El SEA GLORIA EN LA IGLESIA EN CRISTO JESUS POR TODAS LAS EDADES, POR lOS SIGLOS DE lOS 

SIGLOS. AMEN. 
Efesios 3:21 

 
INTRODUCCION 
Al hablar de las edades se refiere a ciclos creativos de Dios, ciclos cerrados o períodos de tiempo determinados en 
los cuales Dios ha creado; por eso se oye hablar del Mundo Antiguo, del Siglo Presente y del Siglo Venidero. 
 
Dios siempre ha estado activo, El siempre ha creado y seguirá creando: El es El Eterno Creador. 
 
DESARROLLO 
La creación es energía en expansión eterna con áreas vacías en las que Dios sigue creando, dándole participación 
en ello a su Hijo Jesucristo; por eso Efesios 4:10 nos dice que Cristo subió más arriba que los cielos para llenarlo 
todo; y en San Juan 5: 17, vemos que ambos trabajan, El Padre creando y El Hijo criando. 

• El Padre:  Crea: Da la energía. 
• El Hijo:   Cría: Le da la forma o aún quedando como invisible. 
• El Espíritu Santo es el que sostiene o mantiene y desarrolla. 
 

I. LAS CREACIONES: 
Las creaciones de Dios siempre fueron limpias. El se ha encargado de darles a conocer su palabra, 
comunicándoles su voluntad y sus ordenanzas. Además de esto, Dios les ha dado el libre albedrío otorgándole a 
sus creaciones la facultad de la decisión. Es a esto que se debe que muchas criaturas hayan caído al rebelarse 
contra Dios, decretándose juicio en contra de ellas a causa de la desobediencia. Dios no pudo haber dictaminado 
juicio sin antes haber enseñado su Ley y sin que haya existido trasgresión a esa Ley. 
 
II. LAS EDADES O MUNDOS CREADOS: 
Ya vimos que son ciclos creativos de Dios y los mundos son sistemas que Dios ha creado, lo cual de ninguna 
manera se refiere a mundos de purificación para el hombre en distintos cuerpos o reencarnaciones como dicen los 
esotéricos heréticos sino a etapas que Dios ha venido tratando a través de las edades pero no en cuerpos 
distintos. Daremos razón de un cuerpo solamente. Cuando se pasa de un ciclo al otro los condenados de un ciclo 
ya no tienen esperanza de ir a otro ciclo a purificarse, pues la oportunidad es en la visitación del ciclo creativo 
correspondiente. Los cambios de edad o cambios de ciclo siempre llevan un juicio, ya sea ce agua o de fuego; se 
han sucedido 3 de agua y 1 de fuego. 
 
Antes de que hablemos de estos mundos o edades creadas, veamos una  ilustración para ubicarnos mejor: 
 
Mundo Pre-Humano    Mundo Antiguo   Mundo presente 
Eternidad pasada Mundo de Luzbel Mundo de Adán Mundo de Noé  Gracia 

           Jesús Perdón  

            Reconciliación  

   La contratación -Pecado  -Pecado  
Hijos de Dios  Tercera parte de los -Degeneración  -Ley de Moisés  Salvación 
(Job 38:7)  ángeles  -Ley en la conciencia -Escrita y  -Vida eterna 
         acusadora  -Siglo venidero 
            -Reino Eterno 
  Juicio de agua  Juicio de Agua  Juicio de agua    Juicio de fuego 
 
 
 

CREACION 
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III. LA ETERNIDAD PASADA: 
Dios creó el universo, creó mundos (Job 9:9) y puso en ellos a sus criaturas a las que les dio una jerarquía 
celestial, estos se regocijaron cuando Dios creó la tierra (Job 38:7). Los hijos de Dios que se encontraban 
diseminados por todo el universo, tenían funciones en la creación y gobierno de regiones específicas, por eso Dios 
es llamado: 
 

Dios de dioses – Elohim,   Seres creados para crear (Salmo 82:1) 
Señor de señores       Gobierno de 
Rey de reyes   Regiones especificas 

 
De estos seres, algunos se rebelaron y se proclamaron con poder (1ª. Cor. 8:5); y pelearon entre si (Dan 11:40). 
De esto surgió la falsa revelación de la Mitología y el Paganismo adorando a falsos dioses. 
 
IV. MUNDO DE LUZBEL 
Este mundo salió del agua, hubo un juicio acuático (Diluvio) que castigó a las especies que lo antecedieron de las 
cuales no se conocen aún muchos detalles. Este mundo salió de un Diluvio para empezar la creación para Luzbel. 
 
(Ezequiel 28:13-15) Luzbel - Luz Bella, era una creación de tipo arcangélico y era un Hijo de Dios, a este ser 
angelical le fueron dados muchos títulos entre ellos Querubín Protector de Dos Unciones: tenía una cobertura que 
bien pudo haber sido la del Cristo Teofánlco. Pero antes de Luzbel debió de haber otra creación de tipo Querubín 
que se rebeló; y ésta fue la que llenó de iniquidad el corazón de Luzbel para que hiciera lo que hizo y se convirtiera 
en Satanás y dejara de ser una criatura útil de Dios; lo que mostraría que la maldad ya estaba presente en la edad 
antes de Luzbel. Satanás empezó a contratar a los ángeles para que se rebelaran y Dios permitió que contratara lo 
contratable, la tercera parte de los ángeles. 
 
Esta rebelión fue de los cielos hacia el cielo (Isaías 14:13) y El Señor decretó su castigo (Judas 6) para aquellos 
que desobedecieron; y Luzbel al convertirse en Satanás fue arrojado del cielo con todos sus títulos y fue decretado 
para su mundo un juicio de agua. 
 
V. EL MUNDO DE ADAN (MUNDO HUMANO): 
Se le llama Mundo Humano, porque en los mundos anteriores las especies creadas no necesariamente eran a la 
manera o forma humana aunque sí seres Inteligentes. Este mundo de Adán fue sacado de un mundo cubierto de 
agua y de lodo para ser reestructurado. El Mundo Humano no fue creado sino criado, al Señor Jesucristo le dijeron 
que criara (le diera forma) al mundo que iba a ser su herencia; pues de aquí parte para llenarlo todo, como por 
etapas en expansión y todo va a ser de El (Col. 1:16). 
 
Veamos el Mundo de Adán, dentro del Mundo Antiguo: 
 

a) El hombre es colocado en el Edén para retomar la tierra y estructurar una nueva civilización en el Edén. 
 
b) El hombre debía cuidarse del mundo anterior al suyo, pues como que quedó un puente entre ambos 

mundos; ya que en este mundo se insinúa un enviado diabólico para seducir al hombre. Dios lo permite, 
pues el hombre posee el libre albedrío y la capacidad de oír a ese tentador u obedecer a Dios. 

 
c) Como consecuencia de la desobediencia del hombre, este mundo que debió haber sido victorioso: fue 

sitiado por la creación anterior y lo hizo caer en degeneración, debiendo ser metido al juicio de Dios por el 
Diluvio. 

 
 
 



 7

d) Dios salva a la raza de bendición de este ciclo y escapa porque creyó a Dios. así vemos a: 
 

• Abel   - Escapado viendo muerte. 
• Enoc   - Escapado sin ver muerte. 
• Set  - Escapado por el altar. 
• Enós   - Escapado por ser adorador. 
• Noé   - Escapado por justo. 

 
Unos escaparon del sepulcro  - Abel, Set, Enós 
Otros escaparon sin morir  - Enoc 
Otros escaparon en el Diluvio  - Noé 

 
VI. EL MUNDO DE NOE: 
Este mundo también salió del agua para continuar un nuevo ciclo creativo de Dios, siempre dentro del mundo 
antiguo. A Noé su fe en Dios le hizo escapar del diluvio junto a los suyos, condenándose los demás hombres que 
no creyeron (Heb. 11:7) (1ª. Pedro 3:20). Este ciclo va, pasando por la Ley de Moisés la cual condenaba el pecado 
por escrito (en el mundo de Adán la ley estaba sólo en la conciencia); hasta la consumación de otro juicio, el cual 
fue en la cruz del Calvario: en donde terminó el mundo antiguo. 
 
VII. EL MUNDO PRESENTE (LA EDAD DE LA GRACIA): 
Este mundo está presente en Cristo, aquí El Señor salva a todo aquel que cree en El, porque El es El Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo, sólo en El hay oportunidad de salvación en este ciclo, El juicio en la cruz 
debió haber sido un juicio de fuego (el primero, ya que habrá un segundo para los que no creyeron y un tercero en 
el Lago de Fuego): Cristo Jesús sustituyó al que en El cree para que sobre El cayera todo el fuego de la ira de 
Dios. Cristo es la Gracia de Dios (Rom.  3:23-25) y El se puso para que los que estamos debajo de El escapemos, 
y esto sólo por la fe en Cristo Jesús: fe que nos ha sido dada como un don o regalo de Dios La Fe que nos ha sido 
dada gratuitamente para salvación, debe activar el que nosotros entreguemos el alma al Espíritu Santo para 
elevamos, pues nuestro espíritu es uno ya con Cristo (1ª. Cor. 6:17); pero en la medida que entreguemos el alma 
(rendirla) para que El Espíritu Santo la gobierne, así se nos asignará el turno de escape. 
 
El Señor Jesucristo en la cruz hace una obra triple: 
a) - Toma el espíritu del hombre, se hace uno con él. 
b) - Trata con el alma y escapa a los que a tiempo la rindieron a El. 
c) - Trata con el cuerpo en aquellos que no entregaron su alma a tiempo, escapándolos en la tribulación. 

- Escapado de la tribulación (1ª. Tes. 4:17). Sí rindió su alma. 
- Escapado en la tribulación (Apoc. 7:9-14). No rindió su alma. 
- El vencedor en el espíritu, por la entrega de su alma es arrebatado antes de la tribulación. 
- El que no vence por no entregar su alma, es pasado a la tribulación para juicio correctivo. 

 
Esto se refiere a los que han creído solamente, ya que los que no creen, están desechados y condenados al Juicio 
de Fuego (1ª. Pedo 4:18). La tribulación es otra edad o ciclo y está fuera del ciclo de la gracia. 
 
Al ser purificada el alma, se es arrebatado hacia arriba y el cuerpo es transformado (1ª. Cor. 15:51). 
Dentro de esto entra también el turno de Resurrección: 
 

- Primero los celestes (1ª. Tes. 4:16). 
- Luego los de la tribulación (Apoc. 20:4). 
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Este mundo presente es en el que Jesús vino a mostrar un reinado sin corona, pues vino como siervo, no vino 
como Rey; pero vendrá nuevamente y tomará el trono y reinará eternamente, porque El es El Rey; y los que han 
creído y le recibieron le alaban, adoran y sirven como al Rey, aunque los demás lo hayan rechazado. 
La vida de David es una figura exacta: 
 

- Primero como siervo   - Ungido pero sin corona 
- Rey para los suyos 
- Dios ya lo veía como Rey 

 
- Luego como Rey  - Toma el trono 

- Rey visible con corona 
 

- Entrega el Reino  - Salomón venga las lacras de los enemigos con espada 
 

- Rey de paz   - La Eternidad 
 
 
CONCLUSION 
" 
Las características humanas degradadas ahora, son como un reflejo de lo que antes sucedió. Esta condición del 
hombre sólo puede ser borrada por Cristo Jesús, para darle al hombre la oportunidad en su ciclo, de escapar al 
Juicio de Dios y ser salvo. 
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LAS RAZAS PARALELAS 
"VIENDO LO HIJOS DE DIOS QUE LAS HIJAS DE LOS HOMBRES ERAN HERMOSAS, TOMARON PARA SI 

MUJERES ESCOGIENDO ENTRE TODAS. " 
Génesis 6:2 

 
INTRODUCCION 
Desde el punto de vista bíblico entendemos que el hombre no es la única creación de Dios. En el vasto universo 
existen otras creaciones de diferente estirpe, Job 38:7 hace mención de que cuando Dios formaba la tierra, se 
regocijaban los hijos de Dios, habitantes de las estrellas. 
 
Dios creó la tierra para ser habitada, seguramente muchos de estos seres incursionaron en la tierra y la habitaron 
por algún tiempo. 
 
DESARROLLO 
 
I. LAS RAZAS PARALELAS: 
Se les llama razas paralelas por su similitud con la raza humana, entendemos que de todas las creaciones el único 
que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios es el hombre (Génesis 1:28). Estas razas podrían ser de tipo 
luzbeliano o sea parecido a Luzbel, o de tipo angeloide o de tipo humanoide. Aunque corporalmente tengan algún 
parecido con el hombre son completamente diferentes en cuanto a su origen, procreación, cultura, etc. 
 
Estos seres fueron creados por Dios y puestos a prueba al igual que toda creación inteligente, algunos de ellos 
permanecieron fieles pero otros se contaminaron rebelándose contra Dios, degenerándose, así como Luzbel.      
Job 25:5 nos dice que ni aún las estrellas son limpias delante de sus ojos; esto se refiere a sus habitantes que se 
han contaminado. 
 
II. INCURSION A LA TIERRA: 
Dios reordenó la tierra para ser habitada e hizo el huerto de Edén exclusivamente para el hombre. Adán debía 
cuidarse para no mezclarse con ellas (Gén. 2:15). 
 
Después de la caída, el hombre es sacado del huerto a un ambiente contaminado, habitado por seres degenerados 
por el pecado. Algunas de las razas paralelas con conocimientos avanzadísimos, venían de parte de Dios para 
transmitir al ser humano, conocimiento y cultura para su bienestar. 
 
Otras creaciones contratadas por el enemigo, alejaban al hombre de Dios, involucrándolo en sus degeneraciones 
al mezclarse con ellas. Caín al rebelarse contra Dios, se fue a la tierra de Nod al oriente de Edén, de donde tomó 
para si mujer, procreando hijos (Gén. 4:16-17) Seguramente los habitantes de esta tierra eran razas paralelas. 
 
III. LA MEZCLA DE GENESIS SEIS: 
A medida de que la raza humana se multiplicaba, comenzaron a mezclarse con toda clase de seres, dándose 
como resultado personajes fieros, degenerados, Guibborin, híbridos, gigantes, etc. y que practicaban toda clase de 
corrupción mora! y sexual (Gén. 6:1,5). 
 
Dios se propuso destruir esa generación enviándoles un diluvio (Gen. 6:6) salvándose únicamente Noé, quien halló 
gracia ante los ojos de Dios porque era perfecto en sus generaciones, su esposa y sus hijos y las esposas de sus 
hijos. 
Después del diluvio, Cam, un hijo de Noé, de alguna manera había quedado infectado por la generación anterior y 
al embriagarse Noé, Cam ve su desnudez trayendo maldición sobre sus descendientes (Gén. 9:18-25). De los 
descendientes de Cam surge Nimrod que su nombre significa rebelión, este trata de construir Babel, manifestando 
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su rebelión contra Dios (Gén. 11). Dios de nuevo interviene y envía confusión cambiándoles su lenguaje y así son 
esparcidos por toda la tierra. 
 
IV. INFLUENCIA DE LAS RAZAS PARALELAS SOBRE LA RAZA HUMANA: 

a) Transmisión de conocimiento y cultura. 

Alguna de las razas paralelas no degeneradas poseían conocimiento y cultura superior al humano. Se cree que 

enseñaron a los primeros habitantes de la tierra, el cultivo de la tierra, el uso de plantas, la fabricación de 

instrumentos musicales (Gén. 4:17,22). 

 
b) Transmisión de degeneraciones sexuales. 
Las razas paralelas son seres sexuados. Algunas de ellas se habían degenerado moral y sexualmente, practicando 
fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, lujuria, pasiones desordenadas, homosexualismo, orgías, ayuntamiento 
con animales, etc. (Lev. 28:23; Romanos 12:23,28). 
 
c) Transmisión de toda clase de maldad. 
Cambiaron la adoración a Dios hacia toda clase de animales, así como enseñaron a practicar toda clase de 
maldad. Romanos 1:29 dice: "estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, envidias, 
contiendas engaños, homicidios, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, 
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, 
implacables, sin misericordia". 
 
V. LAS RAZAS PARALELAS EN LA ACTUALIDAD: 
Estas razas paralelas continúan propagándose hoy en día, así como la incursión de diferentes seres a la tierra no 
ha cesado. 
 
Estamos viviendo los últimos tiempos y ahora más que nunca, estamos rodeados de toda clase de acechanzas 
espirituales, morales y físicas. Estos seres están conviviendo entre los humanos, en nuestros medios están 
ocurriendo cosas terribles, vemos asesinos brutales, sicópatas sexuales, orgías sangrientas, muchas de estas 
acciones son producto de personas no directamente humanas sino, 'seguramente mezclados con híbridos y como 
consecuencia de operaciones diabólicas con intervención de espíritus inmundos. 
 
Hoy en día hombres y mujeres están siendo asediados por esta clase de seres, mayormente aquellos que han 
cedido derechos por su insatisfacción sexual, dándose a fantasías y degenerándose. Se han dado casos de 
experiencias sexuales entre seres humanos y extra-terrestres y aún con espíritus inmundos. 
 
 
CONCLUSIONES 
. Las razas paralelas son seres no humanos creados por Dios. Algunos han permanecido fieles, otros han sido 

contratados por el enemigo, transmitiendo toda clase de maldad. 
. El propósito del enemigo es degenerar al ser humano y ponerlo contra Dios. 
. Dios está haciendo para sí una raza especial, la Iglesia, la cual se guardará, para El, sin mancha y sin 
contaminación. 
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LAS CRIATURAS DE DIOS 
PORQUE POR EL FUERON CREADAS TODAS LAS COSAS, EN LOS CIELOS Y EN LA TIERRA, VISIBLES E 
INVISIBLES, ORA SEAN TRONOS, O DOMINIOS, O PRINCIPADOS O PODERES; TODAS LAS COSAS POR 

MEDIO DE EL Y PARA EL FUERON CREADAS. 
Colosenses 1: 16 

 
INTRODUCCION 
Criatura es todo lo hecho por Dios y la función de criar, El Padre la delegó a Jesucristo; y esta función es el 
proceso que irá dando presencia real a todas las cosas cuya existencia, aunque latente, no había sido 
manifestada; Cristo es la imagen visible del Dios invisible, el principio de toda creación (Col. 1:15). El no es creado 
(Col. 2:9), en El hay esencia de Dios. 
 
DESARROLLO 
 
I. ORDEN DE CREACION: 
 
a) El universo y los mundos 
Antes de todo no había nada, no había energía flotando sino sólo Dios; El es la energía en sí, la energía inicial de 
toda creación pero El nunca empezó. El siempre es y no tiene principio ni fin. ¿Cuándo empezó Dios a crear? no 
es posible saberlo, pero de su energía dio energía a su Hijo para criar (dar forma) y El de lo invisible crió lo visible. 
Con sólo la palabra aparecieron los mundos (Heb. 11:3) en un universo criado también y que es sostenido por 
Cristo. Entonces la energía inicial del Padre es la energía creadora y la energía del Hijo es la energía criadora, la 
que da forma y sostiene a la creación. 
 
b) Los seres criados 
1. Celestiales: Parece que tenían un cuerpo espiritual, es decir una habitación propia y no podían meterse en otra. 
Estos seres fueron criados por Cristo y dentro de ellos vemos a los señores, a los santos, a los vigilantes, a los 
Querubines, a los Arcángeles, a los Serafines y a los Ángeles y otra serie de estirpes o rangos angélicos criados 
en los cielos (Job 38:7) (Dan. 4:17) que cubren áreas específicas. De estos, algunos se rebelaron y cayeron     
(Jud. 6); Dios no creó seres degradados ni malos, los seres caídos quisieron ellos mismos rebelarse contra Dios y 
empezaron a pervertir todas las creaciones donde podían llegar. Luzbel fue criado hermoso, era luz bella pero se 
rebeló contra Cristo y se convirtió en Satanás, contratando a la tercera parte de los ángeles que cayeron junto con 
él. De este ser se dice que se halló maldad en su corazón (Ez. 28:15), entonces quiere decir que había otro ser 
caído antes de él que lo hizo caer en rebelión. 
 
2. Terrenales: En la tierra Dios crió humanos, pero antes de formarles cuerpo. Dios había creado primero los 
Espíritus en una pre-existencia espiritual. Hace al hombre visible con algo invisible dentro de El y lo pone en el 
huerto para que lo cuide y labre, le da dominio sobre todo lo criado en la tierra, como un gobernador delegado 
por Dios. La orden de cuidar el huerto era por la presencia, ya en ese entonces, de seres caídos que estaban 
queriendo sojuzgar la creación hecha para el hombre y dominar al mismo hombre, al cual hicieron caer. 
Estando el hombre en condición caída, fueron enviados a la tierra por aquellos seres en rebelión, otros seres 
con imagen engañosa y que se parecían al hombre, con el plan de mezclarse con las hijas de los hombres, 
escogiendo dentro de ellas a las más llamativas, enamorándolas y casándose con ellas y procreando hijos o 
descendientes híbridos que vivieron en la tierra (Gén. 6:1-4) como los Gigantes o Nefilim (Num. 13:33) y otros 
que alteraron sus genes, dando origen a los Heteos, Jebuseos, Filisteos, etc.,.que habitaban Canaán y que 
eran enemigos de Israel. 
 
3. Seres fieles e infieles: Como vimos antes, algunos seres celeste-Angélicos cayeron en rebelión e infidelidad 
contra Dios, seres degradados que tienen su sitio de castigo reservado (Judas 6) (Prov. 21:16) (Job 26:5); los 
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Ajenjos, los Abadones y Leviatán, son seres angélicos que posiblemente no tenían estos nombres cuando fueron 
criados, y que cayeron no guardando su propia morada. Pero así como vemos la infidelidad de estos seres, 
también vemos que muchos otros permanecieron fieles a Dios y aunque fueron tentados por aquellos rebeldes, no 
se dejaron seducir ni contratar, sino que continuamente alaban y adoran al Dios de la Gloria (Apoc. 4: 9-11)    
(Apoc 5:11-12). 
 
Asimismo, en la tierra hubo quienes cayeron en infidelidad, siguiendo el camino de los que primero cayeron     
(Jud. 11). Pero también existe el remanente fiel preservado por Dios con Set, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, David, 
guardando la simiente santa. 
 
II. LA SUJECION A CRISTO (Mat. 28:18): 
Cristo es El Señor de todos los universos: mundos y seres que El ha criado; pero a causa de la rebelión vemos que 
todavía no le están sujetas todas las cosas, aunque sí van a serlo en el futuro. (1ª. Cor. 15:27-28). Cristo Jesús, 
muestra su amor, sacrificándose El mismo para romper la enemistad entre la creación y Dios, que es a causa de la 
desobediencia (Col. 1: 20) para que la sujeción sea en amor; pero aquellas creaciones que no acepten este plan, 
tendrán que ser destruidas para siempre (1ª. Cor. 15:25) (ls. 45:23-24). 
 
a) La sujeción de la Iglesia (Col. 1:18) 
Sujetarse es reconocer autoridad y obedecerle. Cristo es la cabeza de la Iglesia y ésta lo reconoce así en la 
relación de amor que vive con El; pues Cristo por amor se entregó, dio su vida por la Iglesia y así porque le ama la 
Iglesia se sujeta a Cristo. Nosotros éramos criaturas en condición caída, pero por medio del Señor Jesucristo, 
ahora somos nuevas criaturas (2ª. Cor. 5:17) dándonos la potestad de ser hechos hijos de Dios (Jn. 1:12), y al 
hablar de potestad, también ser refiere a autoridad ya que por la sujeción a El, nos delega autoridad (Luc. 10:19). 
Aquí podríamos señalar que se desata una lucha o batalla entre criaturas, las nuevas criaturas en Cristo contra las 
criaturas que se hayan en rebeldía; por eso el Apóstol Pablo lo indica (Ef. 6:12) mostrándonos más que 
vencedores por medio de Cristo (2ª. Cor. 10:4) (2ª. Cor. 6:7) (Ef.6:13-18). 
 
b) La sujeción del resto de la creación (Fil. 2:1 0-11) (Is. 1:2) 
El Señor pone de testigo a toda la creación, tanto de sus muchos favores para con sus hijos como de la ingratitud 
de ellos. El amor de Dios no ha sido recibido por las criaturas rebeldes, ni se han sujetado a El reconociéndolo 
como el Único Dios verdadero, entonces el tiempo de poner en orden a esta parte de la creación en desobediencia, 
ha llegado (Is.13:2-5). Primero hay una batalla en los cielos (Apoc. 12:7-9). El arcángel Miguel y sus ángeles, botan 
a Satanás y sus huestes a la tierra; por lo cual hay alegría en los cielos, pero angustia en la tierra (Apoc. 12:12). El 
abismo se abrirá y saldrán de él muchos seres diabólicos para invadir la tierra (Apoc. 9:2-5) y atormentarán a los 
que vivan en la tierra y que no tengan el sello de Dios. El propósito de Dios es reunir a todas las huestes de 
maldad en la tierra, con Satanás y su encarnación (el Anticristo) a la cabeza, para ser derrotados, pues en ese 
tiempo estará ese ser Infernal, engendro del diablo que intentará por última vez instaurar un imperio del mal en la 
tierra, matando a todo lo que sea de Dios La batalla contra estos seres será sin precedente, pues será batalla 
corporal y en esta batalla tomarán parte las huestes celestiales, la Iglesia Gloriosa vestida de Lino Fino, detrás del 
Señor Jesucristo (Apoc. 19.11-16) Este ejército celestial es compuesto por humanos transformados a semejanza 
de Cristo, a quienes El ha escogido antes por ser de los fieles consagrados a Dios en la tierra, es decir, las 
primicias (Apoc. 14:4). Estos pelearan en el poder de la resurrección, para rescatar a los otros del pueblo de Dios 
que se han quedado y están sufriendo la tribulación en la tierra. 
 
Dios vence por medio de Cristo a todas las potestades y principados de las tinieblas, entonces la batalla terminará 
(Apoc. 19:20-21). Luego en el milenio hay otra batalla y allí serán vencidos todos los enemigos, entonces todo le 
será sujeto (Apoc. 20:10,14). 
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CONCLUSIONES 
 

• Creatura:  creada de la nada. 
 

• Criatura:  formada de lo que aunque no se veía pero que ya existía. 
 

• Dios Padre es la Energía Creadora Primigenia "El yo soy" "Elyon" 
 

• Dios Hijo es la Energía Corporizada y Criadora, que da forma. 
 

• Cristo es Señor y Criador de toda la Creación, por tanto El es digno de toda gloria y honra. 
 
Todo le fue dado en Heredad y todas las criaturas le son sujetas. y El reinará sobre toda la creación, eternamente y 
para siempre. 
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EL TRONCO COMUN 
PORQUE EN EL FUERON CREADAS TODAS LAS COSAS, LAS QUE HA Y EN LOS CIELOS Y LAS QUE HA Y 

EN LA TIERRA, VISIBLES E INVISIBLES, SEAN TRONOS, SEAN DOMINIOS, SEAN PRINCIPADOS. SEAN 
POTESTADES, TODO FUE CREADO POR MEDIO DEL EL Y PARA EL. 

Colosenses 1: 16 
 
INTRODUCCION 
Dios es eterno, no tiene principio ni fin, establece a Cristo Jesús como el tronco común de donde se derivan todas 
las creaciones, en Cristo fueron creadas todas las cosas, por El todo subsiste, El sustenta todas las cosas con su 
poder (Hebreos 1:3). Todas las cosas por El fueron hechas (Juan 1:3). 
 
DESARROLLO 
 
I. LA NATURALEZA DE DIOS: 
Dios es Espíritu (Juan 4:24), es eterno, no tiene principio ni fin (Salmo 48:14). Habita en la luz inaccesible           
(1ª. Timoteo 6:16) a Dios nadie le ha visto jamás; lo que entendemos de Dios es lo que nos ha sido revelado por 
Cristo Jesús (Juan 1:18). No cambia y permanece para siempre. 
 
Dios es la esencia de la vida, es energía primaria, es el origen de todo y lo llena todo (1 Reyes 8:27). 
 
II. LOS ESPACIOS CREATIVOS: 
Dios lo llena todo y al comenzar a crear se retrae, formando así espacios creativos, para colocar cada una de sus 
creaciones. Como ejemplo de retracción, vemos a Cristo Jesús, el cual siendo Dios se retrajo, se anonadó y habitó 
en cuerpo humano limitado (Fil. 2:5-10); al resucitar le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que 
ante El se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese 
que Jesucristo es El Señor para gloria de Dios Padre. 
 
Cuando Dios se propuso crear, se retrajo formando espacios creativos, luego impulsó su energía, surgiendo así 
sus creaciones, formando así los ciclos eternos de Dios que sucesivamente conforman la misma eternidad. 
 
III. EL TRONCO COMUN: 
 
a) Naturaleza derivada del Hijo 
Dios establece un tronco común como base para todas las creaciones. Este tronco común es Cristo Jesús. En el 
principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios (Juan 1:1). 
 
Lo primero que Dios hace es derivar naturaleza para hacer visible y corporal al Hijo increado. Es decir de la 
esencia de Dios emerge la imagen del Hijo como tal. Cristo como Dios es eterno sin principio ni fin, le fue dada 
naturaleza derivada, para ser representante de Dios a toda la creación. Hebreos 1:3 dice que es el resplandor de la 
gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación (Colosenses 1:15). 
 
b) La creación de Dios y la rebelión de Satanás: 
Cristo en su naturaleza derivada, por orden del Padre, comienza a criar. Todas las cosas "por El fueron hechas y 
sin El nada de lo que ha sido hecho fue hecho" (Juan 1:3). Lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, 
visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de El y para El 
(Colosenses 1: 15). 
 
Todo lo que Dios creó es bueno, es positivo, es perfecto. Los seres negativos no los creó El, sino que se hicieron 
negativos al usar su libre albedrío para rebelarse en contra de Dios, siendo echados a las tinieblas de afuera, 
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donde no hay esperanza, en un espacio de ausencia absoluta de Dios. Uno de esos seres es Luzbel, quien 
pertenecía al tronco común, al rebelarse desarraigado y echado fuera (Ezequiel 28:16). 
 
c) Creación de los Troncos Comunes 
Cristo al comenzar a criar, forma troncos comunes, para colocarlos como cabezas de sus creaciones. 
 
Científicamente parece estar comprobándose que existen siete universos, posiblemente crió siete troncos comunes 
a la semejanza de su naturaleza derivada y los colocó en cada universo para gobernar y sojuzgar todo lo creado 
en ellos. (Véalo como una tesis). 
 
d) Creaciones de especies desconocidas 
El Hijo continúa criando y coloca hijos de Dios en todo el universo (Job 38:7) (Heb. 1:2); derivados de los troncos 
comunes crea diferentes géneros, subgéneros, especies diversas, cada una de ellas jerarquizada en tronos, 
dominios, principados, potestades, gobernadores, etc. (Col. 1:16). 
 
El Hijo como cabeza de sus creaciones, se presenta a ellas de acuerdo a su género: por ejemplo los ángeles le 
verán como un ángel; nosotros le vemos como un humano y así en cada creación. 

 

Cada uno de estos hijos de Dios fue creado para una función específica. 
 
e) El tronco común a nivel tierra 
Dios estableció a Adán como el tronco común del linaje humano. "De una sangre ha hecho todo el linaje de los 
hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su 
habitación" (Hechos 17:26). 
 
De Adán se deriva el género humano, pues en él estaba toda la humanidad, en el cual también hay jerarquías 
establecidas por Olas. Cada ser humano que nace trae una función y un nivel específico. Así como hay vasos de 
oro, de plata, de madera y de barro, unos para usos viles y otros para usos honrosos, (2ª. Timoteo 2:20) así los 
seres humanos, unos son para uso honroso, otros para uso vil, esto de acuerdo a la opción que tomaron en la 
preexistencia. 
 
Hay vasos que siendo para uso honroso se hacen viles. Dios juzgará a cada uno de acuerdo a su categoría; el 
vaso de oro debe dar el 100% en su nivel de oro, así también el de plata, como el de madera y el de barro. 
 
IV. UNA ESTIRPE ESPECIAL: 
Hebreos 2:14 dice: "por cuanto los hijos participaron de carne y sangre"; al venir a la tierra participamos de carne y 
sangre, esto quiere decir que nos fue dado cuerpo humano a semejanza de Adán, al cual pertenecemos, siendo 
Adán el tronco común de la simiente humana. 
 
Dios se propone llevar muchos hijos a la gloria (Heb. 2:10) y para ello está haciendo una estirpe especial. 
 
"Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Cristo Jesús participó de lo mismo" (Heb. 2:14). Le fue dado 
cuerpo, el cual da como ofrenda para nuestra redención (Heb. 10:10): y al resucitar le dan un cuerpo especial; 
Cristo es la cabeza de todas las creaciones. 
Nosotros al creer en Cristo y nacer de nuevo nos es implantada una simiente incorruptible (1ª. Pedro 1:23) somos 
injertados en Cristo (Juan 15:1 y 2) Y a través del proceso de regeneración llegaremos a ser participantes de la 
naturaleza divina (2ª. Pedro 1:4). No de la esencia de Dios sino de su naturaleza derivada, seremos semejantes a 
El (1ª. Juan 3:2). 
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Al consumarse el proyecto de Dios, seremos carne de su carne y hueso de sus huesos (Efesios 5:30), al igual que 
Adán y Eva que eran de la misma naturaleza humana. 
 
V. OTRAS CREACIONES: 
Dios continúa y continuará creando otras especies desconocidas, teniendo un trato diferente con cada una de 

ellas. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Dios es eterno, es esencia divina, derivó naturaleza en el Hijo, el cual es cabeza, el tronco común de toda 
creación, sin dejar de ser esencia divina. 
 
2. Dios está conformando una nueva estirpe, sacada del tronco de Adán para hacerla a semejanza de Cristo, en 
este grupo está la Iglesia de Cristo. 
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LAS RAZAS Y SU ORIGEN 
"ESTAS SON LAS FAMILIAS DE LOS HIJOS DE NOE, SEGUN SUS GENEALOGIAS, POR SUS NACIONES; Y 

DE ELLOS. SE PROPAGARON LAS NACIONES SOBRE LA TIERRA DESPUES DEL DILUVIO. 
Génesis 10:32 

 
INTRODUCCION 
Después de que Caín matara a su hermano Abel, salió de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de 
Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz (Gén 4:16). Caín engendra cainitas, 
y Abel queda sin descendencia. Aparentemente la simiente de Dios se había terminado y Satanás ya estaba 
disfrutando su victoria, cuando nace Set como la compensación de Dios a Eva en lugar de Abel. Abel tipifica a 
Cristo en la cruz y Set al Cristo resucitado (Gén. 4:25 y 26). 
 
El Cristo resucitado vino a levantar otra simiente y de la misma manera, a Set le nació un hijo a quien puso por 
nombre Enós y hasta entonces se volvió a invocar el nombre de Jehová. 
 
Aquí ya se ve con toda claridad a dos simientes en la tierra: la simiente de Dios en Set y la simiente de Satanás en 
Caín, pero éste por adopción, pero como Satanás es activo, mandó también su simiente que podríamos identificar 
como el tercer hombre. 
 
Según la parábola del trigo y la cizaña, éstos iban a crecer juntos hasta el día de la siega, en el que serían 
separados llevando a la cizaña para ser atada en manojos y después quemarla; y el trigo sería recogido en el 
granero de Dios (San Mateo 13:30). Esto quiere decir, que la tierra se va a llenar tanto de hijos de Dios como de 
simiente de Satanás, hasta que la cizaña sea cortada y echada al horno de fuego, en donde será el llanto y el crujir 
de dientes (Gén. 13:40-43) y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. 
 
DESARROLLO 
 
I. LAS MEZCLAS: 
Antes de haber mujeres en la tierra, no hubo tentación para los rebeldes del espacio, pero cuando los hombres 
comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, entonces decidieron buscar carne extraña 
y descendieron los representantes de Satanás; es decir seres que ya habían caído por adopción descendieron, 
sabiendo que había en la tierra terreno propicio para ellos, antes que Dios hiciera al hombre. 
 
Había gigantes (nefilims) en la tierra antes que Adán fuera creado y también después, cuando los hijos de Dios 
(caídos) se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes (poderosos o 
valientes; gibborim), de la antigüedad, hombres de renombre (Gén. 6:1-4). 
 
Dios puso a Adán a cuidar el huerto de los gigantes que habitaban fa tierra y éstos dieron lugar al descenso de 
esos otros seres sexuados que invadieron la tierra y cohabitaron con las hijas de los hombres. 
 
Es interesante notar que no vinieron a violar mujeres, ni su propósito era el de conseguir mujeres y regresarse a 
donde habían salido. Es claro que la intención fundamental de ellos, era la de dominar la raza humana a través de 
la mezcla y esa será la intentona final en este aspecto, pues el mismo Señor dijo que como en los días de Noé, así 
sería la venida del Hijo del Hombre (Mat. 24:37 y 38). 
 
Es evidente que estos seres se presentaron como humanos, su parecido con el hombre debe haber sido 
extraordinario, así como la cizaña se parece al trigo. Seleccionaron a sus mujeres de entre todas las que les 
gustaban (Gén. 6:2), y se casaron con ellas (Mat. 24:38). El intento satánico del final será lo mismo, por lo que las 
mujeres deben estar en guardia, para no caer en el mismo error. 
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Los hijos de Dios caídos e incitados por los nefilims, vienen a casarse con humanas, y de esa unión nacen los 
Gibborim, o sea los jayanes o poderosos, que vinieron a ser los líderes principales de las rebeliones contra Dios. 
Nimrod, nieto de Cam fue el más sobresaliente y la historia nos muestra a ejemplares como Napoleón y Hitler  
como una pálida presentación del que será la misma encarnación de Satanás, a quien se fe ha identificado como el 
Anticristo o la Bestia. 
 
Dios va a mandar al final, a su encarnación en Jesucristo y de la misma manera, el diablo va a mandar en ese 
tiempo a su encarnación en el Anticristo. 
 
La Biblia dice que van a haber falsos Cristos, que tratarán de engañar aún a los escogidos, a través de grandes 
señales y prodigios (Mat. 24:24). Esta operación diabólica, será instrumentada por Satanás, a través de espíritus 
inmundos que van a actuar poseyendo los cuerpos de estas personas, para imitar en todo al Anticristo como su 
propia cabeza. 
 
Pero al mismo tiempo, Dios va a estar efectuando su maravillosa operación por el poder de su Espíritu Santo, 
consistente en la transformación gloriosa de sus hijos, a la semejanza de Cristo, y El será entonces el primogénito 
entre muchos hermanos (Rom. 8:29), viéndolo como su propia cabeza federal. 
 
Ahora, Cristo mora en nosotros y estamos siendo hechos a semejanza de El, pero no estamos hablando de 
reencarnación porque somos de su misma carne (Efesios 5:31 y 32). El no está tomando otros cuerpos, sino que 
está tomando su mismo cuerpo místico. Pero como el diablo no puede hacer esto, mete espíritus en cuerpos, 
tratando de imitar con esto, la eternidad de los hijos de Dios. 
 
II. LA COBERTURA Y EL BORRAMIENTO DE PECADOS: 
Lo primero que vino a hacer el Señor fue clarificar y purificar la mezcla sanguínea, a hacer una transfusión 
espiritual como simiente del que somos. 
 
La luz que tiene Dios es vida en vez de sangre para que haya una nueva raza. Por eso, el que no nace otra vez, 
con la nueva "sangre", no puede ser salvo en el nivel del cuerpo místico del Señor, y tampoco puede entrar al reino 
de Dios. 
 
El nuevo nacer, la nueva raza, sería el de aquellos que al pie del asta del desierto, mordidos por la serpiente, 
hinchados, ya para morirse, unos más graves que otros según el tiempo de la inoculación del veneno, por la fe 
fueron salvos por el que fue levantado, (Cristo nuestro Señor, por supuesto!), y ellos sanaron inmediatamente. 
Desde luego, ellos tenían la misma sangre en la figura, pero ya en otro sentido, espiritual, era ya otra sangre; era 
una sangre sin contaminación, sin veneno, nueva, yeso tipifica la nueva inoculación de la vida en Cristo. 
 
El justo Noé, hace el arca siguiendo las instrucciones de Dios. En el arca cubre a su familia así como el cordero 
pascual cubría a las familias de los hebreos en Egipto. Al cubrir a su familia, no está sanando a ninguno de los 
siete, sino que los está cubriendo. Se hace cargo de todo lo que involucra esa cobertura, pero como eso depende 
de la medida en que la gente se da, hubo uno de los ocho que no se dio y entonces, el alma fue alterada otra vez, 
después de haber estado bajo una cobertura. 
 
LA APOSTASIA IRREVERSIBLE: 
Aquí puede verse que el peligro de apostasía irreversible, está en la familia cuando el pecado está cubierto, pero 
aún no está borrado. Esto viene a reforzar el argumento de que la novia no puede ser apóstata irreversible, porque 
ya fue reengendrada y sus pecados ya fueron borrados por la sangre de Cristo. Por eso, cuando el Señor habla del 
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pecado imperdonable, está hablándole a gente que está cubierta pero que su pecado no está borrado y esa es la 
razón de porque en Hebreos 6 y 10, hay una frontera en donde los que están cubiertos, están vacilando si entran o 
no y los que ya han sido perdonados y sus pecados ya han sido borrados, ya pasaron del otro lado de dicha 
frontera. 
 
En Hebreos 6 y 10, se habla de una apostasía de cristianos, que supuestamente tienen morando en ellos al 
Espíritu Santo, pero en realidad, de lo que se está hablando en este pasaje, es que el Espíritu Santo no podría 
estar adentro de esta gente, hasta que no hubieran experimentado un nuevo nacimiento como en la Iglesia, el 
cuerpo de Cristo. 
 
Por eso, a ellos les está hablando como poseedores únicamente del Espíritu de Cristo, que puede dejar el cuerpo 
contaminado por el pecado voluntario e insistente. 
 
Las visitaciones del Espíritu Santo tienen que ser alrededor, mientras Cristo todavía no ha entrado. Para mientras, 
Cristo entra pero no satura, porque para saturar tenía que ser con el Espíritu Santo, a quien El no podía dar porque 
El aún no había sido glorificado (Juan 7:39). 
 
Dios le permitió a Noe plantar un viñedo. Eso iba a ser bueno, pero desafortunadamente el hombre toma lo bueno 
y lo tuerce y como consecuencia de esto, vino la borrachera. 
 
La borrachera de Noé, sería una figura del Pentecostés, y la raza religiosa que debía estar adorando a Dios 
apareció inconsciente, sin saber lo que estaba haciendo y provocando pecados aún en la familia. Es el hombre el 
que desvirtúa lo bueno que Dios le da. 
 
Tenemos entonces a un Noé designado para una fiesta de vino, que terminó en una borrachera. Esto viene a 
significar la borrachera apóstata de la Iglesia y el paganismo en la torre de Babel. 
 
IV. EL PECADO DE CAM y EL ORIGEN DE LAS RAZAS: 
Génesis 6:4 dice que había gigantes (Nefilims) en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los 
hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Vemos entonces incursiones diabólicas de hijos 
adoptados por Satanás, antes y después del diluvio. 
 
Cuando entonces ya estaba el nuevo mundo y habiendo ocho personas que iban a reedificarlo, aparece otra vez el 
germen inoculado, y viene la raza cainita resucitada en Cam, y nace un Nimrod y en él hay un cazador de almas, 
un cazador contra Dios, y de allí viene la torre de Babel. 
 
El primer agasajador de las incursiones diabólicas en el nuevo mundo, después del diluvio, fue Cam, hijo de Noé. 
De Cam se desprenden las razas de color. Existe entonces la relación de la sangre inoculada con las razas. Las 
razas menos diferenciadas serían las de Sem y Jafet y la de Cam es la más diferenciada y sería servil. La 
condenaron a ser raza servil y eso se ha cumplido hasta el día de hoy. 
 
En los Capítulos 9 y 10 del libro de Génesis, se hace una descripción tanto de las razas que se derivaron de los 
tres hijos de Noé; Cam, Sem y Jafet, así como de las naciones que fundaron y los territorios que ocuparon en su 
gran dispersión, concluyendo con estas palabras: "Estas son las familias de los hijos de Noé por sus 
descendencias, en sus naciones; y de éstos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio". 
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CONCLUSIONES 
 
1. Desde el principio de la vida del hombre fuera del huerto se distingue claramente la existencia de dos simientes 

en la tierra: La simiente de Dios en Set y la simiente de Satanás en Caín. 
 
2. Desde que les empezaron a nacer hijas a los hombres, el diablo envió a sus emisarios para mezclarse con ellas 

y contaminar a la humanidad en sus propios genes. 
 
3. Dios decide enviar un diluvio a la tierra para terminar con esa mezcla diabólica. 
 
4. De ese diluvio se salvó Noé y su familia, aunque el justo era Noé, quien cubrió a su familia. 
 
5. Ellos serían los que reedificarían el nuevo mundo después del diluvio. 
 
6. Satanás había logrado inocular su veneno en Cam, quien pecó gravemente contra su padre. 
 
7. Noé maldijo la descendencia de Cam y bendijo la de Sem y Jafet, sus hijos. 

 
8. De los hijos de Noé se derivaron todas las razas de los hombres y de éstos se esparcieron las naciones en la 
    tierra. 
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EL SACERDOCIO DE DIOS 
Y EN MEDIO DEL TRONO Y DE LOS CUATRO SERES VIVIENTES Y DE LOS ANCIANOS VI UN CORDERO DE 

PIE, COMO INMOLADO.... 
Apocalipsis 5:6 

 
INTRODUCCION 
El sacerdocio es un oficio designado a un hombre para servir, constituyéndose  mediador entre el hombre y la 
divinidad. El presente estudio trata los sacerdocios principales del universo divididos en secciones. 
 
DESARROLLO 
Hay innumerables sacerdotes de otras especies en el cielo, por medio de las cuales controla El Señor el universo. 
El sacerdocio humano parece estar desarrollándose de último ya que Juan en el Apocalipsis por ejemplo, se 
encuentra turbado, llorando por lo que está viendo. Es necesario que le auxilien los ancianos  (Ap. 5:5) esto quiere 
decir, que nos tienen que poner a la altura necesaria para poder ministrar a nivel sapiencial (conocimiento pleno). 
 
I. EL SACERDOCIO TERRENO: 
Inicialmente fueron los jefes de familia quienes desempeñaron esta tarea, tal es el caso de Noé, Abraham, Job, etc. 
Más adelante por elección de arriba y por haber crecido el número de los Hebreos, se designa a una tribu para 
cumplir a tiempo completo con las obligaciones propias. Fue por medio de Moisés, que se organizó el sacerdocio 
nombrando a Aarón y a sus hijos. 
 
Entre los deberes principales estaba el enseñar la ley al pueblo y ministrar en el tabernáculo. Entre los sacerdotes 
existía una línea jerárquica encabezada por el sumo sacerdote, seguido y debajo de él estaban los sacerdotes      
(2 Reyes 25:18). 
 
El Nuevo Testamento hace mención que los nacidos de nuevo constituyen un nuevo sacerdocio espiritual           
(1ª. Pedro 2:5,9; Apoc.1:6; Heb. 10:19-22) siendo Cristo el sacerdote principal del orden de Melquisedec          
(Heb. 7:24-28). A diferencia de Aarón, su sacerdocio es de un orden más elevado. Fue por juramento que se le 
confiere el sacerdocio, y es por medio de su resurrección que se le da el grado de Sumo Sacerdote                  
(Sal. 110:4; Heb. 6:20; 7: 15-17) cumpliéndose que su sacerdocio sería perpetuo. 
 
II. EL SACERDOCIO CELESTIAL: 
En Apocalipsis cuatro están representados la totalidad del sacerdocio de Dios. Los veinticuatro ancianos al rededor 
del trono representan a los doce patriarcas y los doce apóstoles del Cordero. Siendo el requisito indispensable 
para pertenecer a este último grupo, el haber estado personalmente junto al Ministerio del Señor desde el bautismo 
de Juan, hasta el día de su ascensión (Hechos 1:20-22). Posteriormente serían llamados los apóstoles que 
cubrirían a la Iglesia de Cristo, quienes son los responsables no sólo de conformada, sino de equiparla, junto con 
los otros ministerios primarios, hasta alcanzar la talla deseada por El amado (Efesios 4: 12). 
 
Pero en Apocalipsis 6:1-8 vemos otra estirpe de sacerdotes. Quien abre los sellos es El Señor, pero son los seres 
vivientes quienes muestran lo que ocurre. Estos seres vivientes son como las estrellas que brillan a perpetuidad 
por haber enseñado justicia (Daniel 12:3).  Son sacerdocios especiales para comisiones específicas. 
 
Los seres vivientes y los ancianos son entidades diferentes. Los seres vivientes constituyen los enseñadores o 
manifestadores complementarios del ministerio de Cristo. Son luminarias magisteriales para preparar al pueblo de 
Dios en la tierra. Asimismo, representan las cuatro facetas de los cuatro Evangelios. 
 
Apocalipsis 11 relata el momento cuando la totalidad del sacerdocio sea reunido, es decir, que el sacerdocio 
terreno sea unido a la corte celestial, entonces se estará listo para juzgar. Como que el sacerdocio celestial está 
esperando que el sacerdocio total sea integrado, o más bien dicho, que la estirpe Melquisediana de la cual 
formamos parte, sea llevada a esa dimensión y que Cristo quien es la cabeza como sumo sacerdote, pase a 
gobernarlo todo, pues El es quien une y reúne todo lo de los cielos y de la tierra (Efesios 1:10). 
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Una vez reunido todo, el Señor se prepara para tomar por posesión la tierra, siendo necesario limpiar y desalojar 
los cielos. Una vez todos los enemigos del Señor sean vencidos, la tierra volverá a ocupar su estado original. Antes 
estaba próxima al Cielo hasta llegar a ser el estrado de sus pies (Isa. 66:1). Con la restauración de todas las cosas, 
el Cielo estará de nuevo cercano a la tierra abriéndose el templo de Dios. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Hay estirpes sacerdotales en todo el universo con diferentes atribuciones. 
 
2. Hay órdenes sacerdotales a nivel tierra y celestial. 
 
El sacerdocio de Melquisedec es mayor a todos y del cual formamos parte. 
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EL DERRAMAMIENTO DE SANGRE 
"ASI QUE, POR CUANTO LOS HIJOS PARTICIPARON DE CARNE Y SANGRE, EL TAMBIEN PARTICIPO DE LO 

MISMO, PARA DESTRUIR POR MEDIO DE LA MUERTE AL QUE TENIA EL IMPERIO DE LA MUERTE, ESTO 
ES AL DIABLO." 

Hebreos 3:14 
 
 
INTRODUCCION 
Cristo nunca había tomado cuerpo humano antes de Belén, sin embargo, había tenido formas corpóreas, es decir 
que no se presentaba en formas difusas sino concretas, como una persona que podía asumir muchas formas de 
presentarse al mundo. En el evangelio de Juan 16:28, El Señor dice: “Salí del Padre y he venido al mundo; otra vez 
dejo el mundo y voy al Padre”, dando a entender que ya había venido a la tierra con anterioridad, pero no morando 
en cuerpo humano. Sin embargo, antes no se le reconoce un trabajo como el de Cristo de Dios, como el Dios 
visible, aunque de alguna manera se había mostrado la "visibilidad" del Hijo, en las Cristofanias. Por supuesto, no 
podemos considerar estas presentaciones de Cristo como encarnaciones porque en ese caso, estaríamos ha-
blando de reencarnación. 
 
DESARROLLO 
Dios manifestó su eterno poder y deidad, a través de su maravillosa creación, de manera que las cosas invisibles 
de El se hacían claramente visibles por medio de las cosas hechas. Sin embargo, el mundo no quiso darse por 
aludido de un Dios creador que tenia todo ordenado, ni quiso tampoco glorificarlo como a Dios, ni le dieron gracias, 
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido   (Rom. 1:21). 
 
Como los hombres ignoraron a Dios, a pesar de habérseles presentado en lo concreto de su creación, entonces 
Dios los Ignoró a ellos, entregándolos a una mente reprobada, para que hicieran cosas que no convienen, en 
medio de la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones 
 
Profesando ser sabios, se hicieron necios, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios 
mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. (1ª. Cor. 1:21). 
 
I. EL VERBO HECHO CARNE: 
Dios dispuso que ese Hijo que estaba criando todo, viniera a morar en la tierra como hombre (San Juan 1:14). El 
vino a tomar carne humana y con sangre única, que era la característica del hombre caído, porque vino a ser como 
un hombre imitándose El voluntariamente, pero a semejanza del cuerpo de bajeza del humano y nunca un hombre 
caído. Se hizo pecado, pero nunca pecador. 
 
El fue hecho pecado del hombre, como la serpiente de metal fue hecha a semejanza de las serpientes ardientes 
del desierto, pero sin veneno (Num. 21:8 y 9). Así vino Cristo y toma la forma del pecado sin ser pecador. 
 
Las serpientes satánicas ardientes habían inoculado su veneno en la sangre humana, de la misma manera que las 
serpientes ardientes del desierto habían Inoculado veneno en los hijos de Dios, los israelitas. 
 
Cuando el Padre manda al Hijo en la misión de la tierra, tiene que aparecer en Belén. Lo manda con el objetivo que 
tome de lo mismo que tomaron los hombres, y lo que tomaron los hombres fue carne y sangre (Heb. 2:14), o sea 
que entonces antes no las tenían, sino que al caer tomaron carne y sangre y Cristo tomó de lo mismo, lo cual 
quiere decir que El tampoco las tenía. 
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II. EL PLAN PREVIO: 
El Padre hizo un plan previo al plan de Cristo, e hizo al primer Adán. El plan Adán uno, consistía en la implantación 
del espíritu y del alma humana. O sea, un Adán espiritual a quien va a hacer un alma viviente en un cuerpo. Aquí 
podemos observar la preexistencia del espíritu antes de ocupar un cuerpo. 
 
Dios hace un cuerpo de barro que no tiene vida, pero que tiene todos los órganos que va a necesitar. Entonces 
Dios le da vida a través de un soplo; el soplo es darle vida e incorporar el alma para hacerla un alma viviente   
(Gén. 2:7). Ahora ya ha sido cambiado el cuerpo de barro sin vida, a un cuerpo de carne con vida, pero ese cuerpo 
es hasta cierto punto espiritual, porque va a depender del espíritu, pues el alma no tiene todavía estipulaciones, no 
está programada y por eso es alma inocente y tiene que probado todo para experimentar. 
 
Dios, en cierto momento, le da instrucciones precisas a este ser de espíritu, alma y cuerpo. En ese momento le da 
la ley en forma oral (Gén. 2:16) y con esa ley va a ser probada la inocencia. El estado de Adán antes de caer, es 
un estado neutro y en esa neutralidad va a hacer uso de la voluntad, o sea que la voluntad está en el ser en un 
área Independiente, como un oasis dentro del ser, algo así como un huerto dentro del mundo, porque va a actuar 
sobre los tres compartimientos, espíritu, alma y cuerpo. 
 
Esa voluntad se puede decir que no es sino el ejecutivo de las tres áreas. 
Podemos nosotros en cierto modo dominar al espíritu con el “cuerpo alma” porque el cuerpo no se mueve sin el 
alma, o viceversa, puede el espíritu dominar al “cuerpo alma”. De allí depende que el resultado de esa lucha dual, 
agrade o desagrade a Dios. 
 
III. LA CAIDA DE ADAN Y SUS CONSECUENCIAS: 
El hecho de que antes de la caída el hombre no tuviera sangre, no permitiría la reproducción sexual. Pero Dios, 
después de una convivencia de a saber cuantos años con Adán en su Inocencia, como consecuencia de su 
caída, lo convierte en un ser sexuado activo con sangre y eso le permite reconocer que desde entonces va a 
haber un cambio en la reproducción, ya que esto estaba velado a los ojos de Adán y Eva quienes debieron 
haber tenido sexo, pero inactivo antes del pecado. 
 
La "ser-píe-ente" es un ser o ente que camina y en ese estado le ganó a Adán su Influencia sobre Eva se volvió 
enemigo de Adán y trató de superarlo, porque en Adán veía la imagen de Dios, que es el mismo planteamiento que 
el de Luzbel, que vio en Jesús Cristo a Dios y lo trató de superar (Is. 14:13 y 14). 
 
En esta rivalidad y aprovechando su libertad para poder entrar y salir del huerto, la serpiente debió haber conocido 
el sexo en las razas paralelas que habitaban fuera del huerto y deseó carne extraña (Jud. 6:8) y la carne extraña 
era Eva. A través de su astucia, logró en su amistad fascinar a Eva, a tal grado, que llegó a creerle más que a su 
marido. Eva le creyó más a la serpiente que a aquel de quien debió haber estado enamorada. 
 
Ese fue el primer adulterio y fue un adulterio espiritual. Es necesario aclarar que no se está haciendo referencia a 
la carne, pues aún no habían contactos sexuales, sin embargo al caer Eva, se dio pie para los acontecimientos 
posteriores. 
 
Eva comió el fruto prohibido y le quiso comunicar a su marido, la novedad de lo maravilloso que era ese personaje 
que los estaba acompañando y Adán en su inocencia, no se dio cuenta de la traición de Eva. Al no darse cuenta y 
caer él también, se revela contra Dios desobedeciéndole y como consecuencia, Dios abandona a la pareja. 
 
La serpiente estaba esperando, que hubiera en donde poder inocular su veneno, y el momento y la oportunidad 
para hacerlo. En el abandono de la pareja, aprovecha la oportunidad para hacerlo, e inocula el veneno en la sangre 
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que brota en el hombre, como consecuencia de su pecado. En ese instante, baña la carne inocente y la vuelve 
rebelde y pecadora y Dios emite su sentencia en el sentido que carne y sangre no heredarán el reino                 
(1ª. Cor. 15: 50). 
 
Pero, Dios se compadeció de la raza humana, y puso el remedio revistiendo a Adán y Eva con ropa hecha de la 
piel de un cordero, sacrificado por Dios en sustitución de ellos (Gén. 3:21) anunciando de esta manera, que la 
redención del hombre se llevaría a cabo, con el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo (Juan 1:29), (Heb. 10:10), determinando a la vez que, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión 
de pecados (Heb. 9:20 y 22). 
 
Como consecuencia del pecado, el cuerpo de Adán fue cambiado por otro que tiene sangre envenenada y 
entonces se empieza a pensar en el sexo. Talvez de allí nace la idea de lo pecaminoso del sexo, pero no es que lo 
sea porque fue creado antes de que el hombre pecara, pero hasta que hubo pecado supieron para qué servía y se 
vieron desnudos y tuvieron vergüenza, porque entró malicia en ellos. 
 
IV. EL DERRAMAMIENTO DE SANGRE: 
Al comer del fruto prohibido, fueron abiertos los ojos de Adán y Eva, pero ya para el mal porque el pecado había 
matado su inocencia. Ahora todo lo que van a hacer, hasta concebir, va a ser malo. Quiere decir que toda 
concepción anterior no era mala, ya fuera concepción o reproducción de alguna manera, porque es indudable que 
ya la había, porque Eva ya era madre de todos los vivientes, antes que fueran sacados del huerto (Gen. 3:20) y 
(Gen. 3:16). 
 
La concepción por vía sanguínea, hace que la transmisión de ancestros y maldiciones pasen de generación en 
generación (Gen. 29:25 y Ex. 20:5). 
 
Cuando Eva concibe a Cain y Abel, como resultado de su unión sexual con Adán, y los da a luz en un parto 
gemelar, estos gemelos vienen inoculados de veneno pues los dos nacen con sangre. El Señor los instruye a 
través de sus padres, y les enseña que tiene que derramarse su sangre en el altar, para que puedan heredar el 
reino. Abel derrama la sangre del Cordero y hereda el reino aunque muere físicamente. Caín evade la sangre y es 
condenado a una muerte eterna, pasando por una vagancia punible en la tierra (Gen. 4). Por eso, no puede haber 
Pentecostés antes de Pascua; por eso nadie puede recibir al Espíritu Santo antes de recibir a Cristo (Juan 7:39). 
Por eso es que en el Tabernáculo, el altar de bronce que representa la cruz del Calvario, estaba antes de la fuente, 
que tipifica el Pentecostés (ríos de agua viva), pero después de la cruz. 
 
Sin el derramamiento de la sangre redentora, no hay derramamiento del Espíritu Santo, porque no hay remisión de 
pecados. Esto es una ley absoluta de Dios, que no puede evadir nadie. 
 
Caín venía dañado, pero también Abel. Los dos venían contaminados, los dos tenían que hacer altar, los dos 
necesitaban hacer derramamiento de sangre Inocente, etc. Es como los dos ladrones en el monte Calvario: los dos 
eran malos, los dos necesitaban salvación, pero se salvó aquel que abrió la puerta de la fe positivamente. 
 
Tenemos a Abel cubriendo su pecado a través, de la fe, ofreciendo a Dios más excelente sacrificio que Caín   
(Heb. 11:4), pero tiene que derramar su sangre para heredar el reino. Abel se convierte en el primer "cordero dual", 
porque por fe se derramó la sangre de Cristo en el cordero del altar, pero él también derramó su sangre. Pero la 
sangre de Abel no salvaba a nadie, ya que ni siquiera lo salvó a él de la muerte. La sangre derramada por Abel, 
tipifica el hecho de que como corderos, en el futuro tendríamos que derramar nuestra sangre contaminada para 
heredar el reino. 
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Abel entró inmediatamente en el reino de Dios, por medio de la muerte física, pero entró derramando toda su 
sangre. Por eso puede deducirse que la muerte de Abel debe haber sido degollado, porque botó toda su sangre y 
quedó clamando en la tierra; y la Escritura dice que la tierra retiene todas las sangres desde Abel hasta el último de 
los profetas del Antiguo Testamento, las que claman todavía. Por eso se ven las almas de los degollados, bajo el 
altar, clamando al Señor para que juzgue y vengue su sangre en los que moran en la tierra (Apoc. 6:9 y 10). 
 
Es una época de reclamar venganza, de reclamar retribución. Sangre por el hombre, será pagada con la sangre 
del que la derramó, ésta es la ley del diluvio (Gén. 9:6). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
a) Hay un Abel cordero y un Caín oveja, que se hace cabro. 
 
b) El Señor le ordenó a Pedro que apacentara a sus corderos y también que apacentara a sus ovejas, porque los 

corderos van a ser apartados para sacrificarse en libación por las ovejas quienes van a ser beneficiadas con ese 
sacrificio de los corderos. 

 
c) Los cabezas de familia, serán los corderos pascuales que cubrirán a las familias cristianas, que tengan que 

pasar por la tribulación (Ex. 12:3). 
 

d) Para poder entrar en el reino de Dios, tendremos que botar toda la sangre contaminada y nos tendrán que 
cambiar nuestro cuerpo de carne, porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios (1ª. Cor. 15:50). 

 
e) Cristo derramó hasta la última gota de su sangre, para que nosotros tuviéramos redención y el perdón de 
     pecados (Col. 1:14). 
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LA NUEVA RAZA 
 

OS DARE CORAZON NUEVO, Y PONDRE ESPIRITU NUEVO DENTRO DE VOSOTROS: Y QUITARE DE 
VUESTRA CARNE EL CORAZON DE PIEDRA, Y OS DARE UN CORAZON DE CARNE. 

Ezequiel 36:26 
 
INTRODUCCION 
Conociendo el poder creativo de Dios que es inagotable, podemos decir que El tiene otras creaciones con las 
cuales ha llenado el universo. y que el hombre no ha de ser el único ser con inteligencia que El Señor ha creado: 
sino que antes existirían razas o especies que habitaron los mundos que El ha formado. 
 
Dios con cada creación tiene siempre un propósito, por eso la creación del hombre tuvo que ser con un plan 
determinado mucho antes a la fundación de la misma tierra; y es a saber, que de esta raza Dios crearía una nueva 
por medio de su Hijo Jesucristo. (Romanos 8:29-30), (Efesios 1:11-12). 
 
DESARROLLO 
El plan de Dios al poner al hombre en la tierra no era solamente crear una raza más, sino que de esta raza sacar 
una nueva formada en Cristo Jesús. Para formar parte de esta nueva raza es necesario nacer otra vez por medio 
de Jesucristo, ya que el hombre que cree en El como su Salvador y Señor: tiene la potestad en Cristo de ser 
llamado Hijo de Dios (Juan 1:13) y llegar a conformar esta raza celestial y espiritual que vivirá para siempre. Esta 
nueva raza está en la Iglesia, y nosotros como miembros de ella, debemos conocer el origen de esta nueva 
creación y el lugar que le corresponde como tal por medio de Cristo Jesús. 
 
El presente estudio, con la ayuda del Señor, trata de hacer un análisis sobre este tema que pueda ser de 
edificación a nuestras vidas. 
 
I. LAS RAZAS PRE-HUMANAS: 
Las llamaremos así, ya que estas razas fueron puestas en el escenario del universo, millones de años antes que el 
hombre fuera creado a imagen y semejanza de Dios. De estas razas no humanas, algunas fueron sometidas a 
juicio, degradadas o destruidas como consecuencia de su desobediencia y rebelión: juicios decretados por El 
Soberano Dios que los había creado y que también podía hacerlos desaparecer (Job 12:23), (Judas 6). 
 
Dios antes de crear al hombre: había creado seres Inteligentes a su imagen y semejanza, que se sentaban con El 
en reuniones y asambleas: seres portadores de luz, llamados por Dios jueces y señores (Salmo 82:1), (1ª. Reyes 
22:19). Al decir seres inteligentes, se refiere a que podían tener comunión con Dios y atender las ordenanzas y 
preceptos dictados por El Señor, para que la relación no se perdiera. 
 
Dentro de estas razas hubieron de tipo angélico y Luzbeliano, como también hijos de Dios que habitaban el 
universo (Job 1:6); pero algunos se rebelaron y no guardaron su originalidad, convirtiéndose en seres que 
perdieron la imagen y semejanza de Dios (Ezequiel 28:13-19). 
 
Cuando la tierra (que probablemente es de lo más joven de la creación) estaba en gestación para ser habitada, fue 
invadida por razas o creaciones caídas en rebelión; dentro de estas podían venir de tipo humanoide y angeloide 
que habitaron el planeta. Estos seres venían degradados por juicios, careciendo de entendimiento e Inteligencia, 
incapacitados a causa de su misma desobediencia (Job 12:24). 
 
A esto se debe que la arqueología ha encontrado vestigios de civilizaciones (razas humanoides), que existieron 
hace millones de años: seres deformes que no habían sido creados así y que vivieron en la tierra hasta que 
desaparecieron. Asimismo seres de tipo angeloides que pedían ser adorados (Deuteronomio 17:3) pues se creían 
dignos de ello: esto dio origen a lo que hoy se conoce como paganismo o mitología griega. Pero recordemos que 
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de la corte angelical sólo cayó la tercera parte; y por eso en la corte celestial y en toda la creación se tributa 
adoración y alabanza a aquel que sí merece todo honor y toda gloria, Dios Padre y su Hijo Jesucristo      
(Nehemías 9:6) (Hebreos 1:6) (1ª. Timoteo 1:17) (Apocalipsis 4:8-11) y (Apocalipsis 5:13). 
 
II. LAS RAZAS PARALELAS: 
Estas también son de tipo humanoide y posiblemente angeloide, que habitaban la tierra cuando Adán fue puesto 
en el Edén, por eso se les llama paralelas. De no haber existido estas razas, Dios no le hubiera dicho a Adán que 
guardara y cuidara el huerto (Génesis 2:15). 
 
III. LA RAZA ADAMICA: 
Dios decide abandonar aquellas razas degradadas y crear otra raza y esta vez crea al hombre, a su Imagen y 
semejanza lo crea {Génesis 2:7). Lo pone en el huerto para que cuidara y lo labrara, para que disfrutara de toda la 
delicia de que Dios lo había proveído. Esta raza fue creada con características especiales: 

1. Era una raza perfecta: 

a) La comunión con Dios era perfecta (Génesis 2:9) 
b) Con ellos se restauraría la tierra (Génesis 1:29) 
c) Los pone a señorear sobre la tierra 
d) Eva fue creada por Mitosis, sacándola de Adán (Génesis 2:21-23) 
e) Les da potestad sobre todo en la tierra 
 

2. Los creó trinos: 
a) El espíritu y el alma fueron creados mucho antes, o sea en una pre-existencia espiritual, no en el mundo     

(Isaías 42:5) (Ez. 18:4) (Juan 17:16) 
 
b) De la tierra forma el cuerpo (Génesis 2:7) 
 
e) Dios trasladó el espíritu y el alma desde otra esfera y los puso en una casa de barro, frágil y totalmente  
   dependiente de Dios (Job 4:17-19) (Isaías 64:8) (2ª. Corintios 4:7) 
 
3. Fue creada con un plan: 
Cuando Satanás ve a esta raza, intenta destruirla y provoca la caída de Adán, pensando que Dios iba a maldecir a 
esta raza también, pero con lo que no contaba Satanás, era que EI Señor había decidido auxiliar a esta raza 
(Hebreos 2:16). Aquí es donde se empieza a evidenciar el plan de Dios, El definitivamente podía haber 
abandonado esta raza y crear otra; pues en el diluvio vemos que Dios destruyó a las razas degeneradas, pero 
decide guardar al que no se había mezclado con ellas, es decir a Noé (Génesis 6:5-9). 
 
De la misma manera en (Núm. 14:12), vemos que El Señor le ofrece otra raza a Moisés, destruyendo la que 
existía; pero la intercesión de Moisés hizo que Dios desistiera de esto. Por eso Moisés es tipo de Cristo, pues El 
Señor siempre ha intercedido por la humanidad, dando incluso su propia vida para rescatarla; Dios mismo 
proveyendo la oportunidad de salvación a aquella raza que se degeneró y que también tiene un tiempo 
predeterminado para su subsistencia (Hechos 17:26). 
 
IV. LA NUEVA RAZA: 
La raza creada con Adán degeneró a causa del pecado y por eso a toda esta raza le es imputado el pecado de 
Adán y su desobediencia y como resultado, la muerte (Romanos 5:12). Pero Dios no abandonó a esta raza y en 
Cristo Jesús, su Hijo Unigénito, se manifiesta por completo el plan de amor de Dios para el hombre, dándole la 
oportunidad de salvación a todo aquel que cree en El (Romanos 5:15); haciéndolo una nueva creación en Cristo 
(2ª. Cor. 5:17), una nueva raza (1ª. Pedo 2:9). 
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Si la raza Adámica fue creada con tantos atributos, los cuales diríamos eran terrenales; a esta nueva raza, la cual 
es el verdadero propósito de Dios (Efesios 2:10); le son dados privilegios y galardones que son verdaderamente 
maravillosos (1ª. Cor.15:47-49) pues son celestiales. 
 
Esta nueva creación se encuentra únicamente en Cristo, El es quien da la vida (Efesios 2:1). 
 

1. La Vida Verdadera 
a) Cristo Nuestro Postrer Adán 

- Adán alma viviente 
- Cristo Espíritu vivificante (1ª. Corintios 15:45) 
- En Adán todos mueren 
- En Cristo todos (los suyos) serán vivificados (1ª. Cor. 15:22) 

 
b) Nacidos de Nuevo 

- Engendrado por el Espíritu 
- Se nace de arriba (Juan 3:1-8) (Juan 1:13) 
- Un espíritu con Cristo 
- Vida al espíritu del hombre (1ª. Corintios 6:17) 
 

c) Venimos en Cristo 
- A Adán lo durmieron, salió Eva (Génesis 2:21) 
- Cristo en la cruz, salió la Iglesia (Juan 19:34) 

 
2. El Proceso 
El desarrollo o crecimiento de aquel que ha nacido de nuevo se da en un proceso, hasta que éste llegue a alcanzar 
la estatura del varón perfecto; en este proceso interviene Dios y el hombre, porque: 
 
a) La Obra de Dios 

El Señor primero se ocupa del espíritu y del alma, y en seguida del cuerpo Dios no puede hacer cuerpos 
perfectos con espíritus caídos: ejemplo: (Mateo 9:2-6). 
 

a. 1. Redención  - Cristo compra con su sangre el espíritu del hombre, nos libra de la muerte. 
 

a. 2. Regeneración  - El Espíritu Santo y el trabajo al alma, grabar la imagen del Hijo. 
 
a. 3. Mutación  - El Padre transforma nuestros cuerpos mortales en espirituales y celestiales, Inmortales e 

  incorruptibles. 
 
El cuerpo no se restaura ni regenera, va a ser cambiado en un momento (transformado): el cuerpo se va gastando, 
pero el hombre interior va creciendo cada día (2ª. Corintios 4:16). 
 
b) Que hace el hombre? 

Para nacer de nuevo, nada; pero en el proceso de crecimiento es involucrado personalmente; aquí es donde 
Dios le pide al hombre La Consagración, entregar el alma al trabajo del Espíritu Santo (Col. 3:1). 
- Despojarse, hacer morir lo terrenal (Colosenses 3:5; Romanos 8:13). 
- Revestirse de Cristo (Efesios 4:22-24) (Colosenses 3:12). 
Es en esta etapa que la nueva raza creada en Jesucristo obtenga los galardones prometidos (Filipenses 3:14) 
(1ª. Corintios 9:25), que recibirá en el Tribunal de Cristo (2ª. Corintios 5:10). 
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3. Qué espera a la Nueva Raza? 

Cristo instalará su Reino en la tierra, un último y eterno Reino en la tierra; El retomará la tierra después que haya 
retomado y renovado los espíritus de los suyos. En este Reino será esta nueva raza la que gobierne juntamente 
con Cristo, además: 

 
a) Es una raza con herencia prometida, celestial y para siempre (Colosenses1:12) (Hebreos 10:34-35). 
 
b) Será arrebatada hacia el cielo, transformados los cuerpos  (1ª. Tesalonicenses 4:17) (1ª. Corintios 15:51) 
(Filipenses 3:21). 
 
c) Notificará el evangelio en las regiones celestes (Ef. 3:10) (Col. 1:23). 
 
 
CONCLUSIONES 

 

El propósito de Dios al crear al hombre sobre la tierra, era el de poner su simiente y bendecirla; esta simiente es 
todo aquel que es plantado por el Padre (Mat. 15:13). 

En la parábola del Trigo y la Cizaña, vemos que el campo, que es el mundo; también fue plantado con semilla 
extraña (Mat. 13:38). 

Al final, en el tiempo de la cosecha: se apartará lo malo y se quemará en el fuego. 
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CICLOS BIOLOGICOS DE LA CREACION 
 
INTRODUCCION 
En la creación de Dios vemos los diferentes ciclos biológicos; por ejemplo: los animales, cada uno tiene un 
diferente ciclo biológico, tan es así que una es la carne de las aves, otra la de los peces, otra la de las bestias, y 
otra la del hombre (1ª. Cor. 15:39); y sorprendentemente se acentúa más la diferencia entre la mujer y el hombre. 
Por lo que diremos que: 
 

• Ciclo es: Serie de fases por las que pasa un fenómeno físico periódico, hasta que se reproduce una fase 
anterior. 

 
• Ciclo biológico: Serie de cambios en el desarrollo de los seres vivos, con relación a su existencia y 

adaptación al ambiente, a su reproducción. a la relación de organismos entre si y a las transformaciones de 
las especies. 

 
DESARROLLO 
 
I. CARACTERISTICAS DEL CICLO BIOLOGICO DEL PRIMER ADAN: 
Es interesante ver que en este drama humano, primero empieza el ciclo biológico del hombre y veremos los pasos 
más importantes del mismo: 

a) Dios le da cuerpo como El quiere, conforme a su imagen y semejanza. (Gén. 1:27). 
 
b) Tomó polvo de la tierra para formarlo (Gén. 2:7a), porque somos energía vibrante; pero este polvo 
volverá a ser polvo (Gén. 3:19a) y de ahí el Señor transformará este polvo. 
 
c) Le dio parte espiritual: alma y espíritu (Gén. 2:7b) que son intangibles y son energía y vibración de cierta 
contextura que al ojo humano no se ven, pero se sienten. 
 
d) Lo puso en un lugar especial, en el huerto del Edén (Gén. 2:8) de donde el Señor hizo nacer de la tierra 
todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer (Gén. 2:9); dándole la orden y facultad de guardarlo y 
labrarlo (Gén. 2:15). 
 
e) Le dio libre albedrío, o sea libertad para escoger entre el bien y el mal (Gén. 2:17); como estamos hoy 
que podemos apartamos para Dios o desviamos de El, pues nosotros conocemos el bien y el mal, pero el 
Señor respeta lo que decidamos por medio de nuestro libre albedrío. 
 
f) Le hizo ayuda idónea (Gén 2:18), formándola de una costilla que tomó de Adán y los bendijo, dándoles 
la orden de fructificar y multiplicarse, de llenar la tierra y sojuzgarla y señorear sobre todo lo que el Señor 
había criado. 

 
Pero vemos que la mujer fue hecha después de los 7 días de la creación, por lo que ocupa un papel muy 
importante dentro de la creación de Dios, pues ¿cuánto tiempo tardaría Adán solo, antes que le sacaran de la 
costilla a Eva? 
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II. CARACTERISTICAS DEL CICLO BIOLOGICO DE LA MUJER: 
Como observamos, el ciclo de la mujer tiene un parecido al del hombre, pero no es igual y Pablo lo deja bien 
marcado cuando dice que Adán fue formado primero, después Eva: y dice: más, Adán no fue engañado, sino que 
la mujer (1ª. Timoteo 2:13,14). 
 
a) Tiene un papel paralelo, pero diferente al del hombre, pareciera que fuera igual al ciclo del hombre, pero vemos 

que aún nuestros cuerpos tienen diferentes conformaciones y características y funciones muy diferentes. 
 
b) Sale a la vida del mundo en el momento en que salió de la costilla de Adán y corre paralelo al hombre, con una 

naturaleza derivada y sujeta a él, hasta el momento en que es liquidado Satanás y es restaurada totalmente la 
mujer, esto quiere decir que se tiene que cumplir 1ª. Corintios 15:24,25. 

 
c) La mujer será redimida engendrando hijos (1ª. Tim. 2:15); cuando el Apóstol Pablo se refiere a este misterio 

sobre la mujer, está pensando en hijos espirituales, nacidos por medio de la fe de la madre, ejemplo: como la 
abuela y madre de Timoteo, la fe de ellas dos fue engendrada en Timoteo. 

 
d) Mientras halla redención total, ella va a estar sujeta al varón (Ef. 5:22). A la mujer Dios la coloca bajo el varón en 
plena sujeción. 
 
e) A causa de que la mujer fue engañada primero, incurrió en transgresión por lo que Dios la castigó, y por esta 

razón la mujer viene de menos a más, pues es parte de la paga de su desobediencia, el hombre o marido se 
enseñoreará de ti (Gén. 3:16). Esto lo vemos a partir de la caída de Eva, y observamos cómo la mujer viene en 
un papel paralelo pero secundario respecto al hombre, todo esto lo vemos en el Antiguo Testamento; pero qué 
glorioso que nuestro Señor Jesucristo por medio de su muerte la sube a nuestro corazón, pues manda a los 
hombres y maridos" Amad a vuestras mujeres" (Ef. 5:25). 

 
f) Está preparada para resistir más, sufre más y vive más; es sorprendente que desde el momento en que Dios le 

dijo multiplicaré los dolores de tus preñeses y con dolor darás a luz tus hijos, en ese momento la preparó para 
resistir y sufrir más (Gén. 3:16). 

 
g) Vemos hoy en día el movimiento de la liberación femenina; que no acepta todo lo que Dios dijo respecto a la 

mujer y por sus propios medios quieren liberarla, no sabiendo que la mujer es verdadera mente libre cuando es 
sujeta a un varón, pues la mujer es la gloria del varón (1ª.  Cor. 11:7). 
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LA ADORACION DESDE LA ETERNIDAD 
MAS LA HORA VIENE, Y AHORA ES, CUANOO LOS VERDADEROS ADORAORES ADORARAN AL PADRE EN 

ESPIRITU Y EN VERDAD; PORQUE TAMBIEN EL PADRE TALES ADORADORES BUSCA QUE LE ADOREN. 
Juan 4:23 

 
INTRODUCCION 
Adorar del griego: proskuneo, significa hacer reverencia, dar obediencia a Dios, se considera como el 
reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, es amar, exaltara Dios (Isaías 25: 1). 
Dios nuestro creador no tiene principio ni fin, El creó todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles 
(Col. 1:16). La adoración no podemos limitarla a un tiempo específico, siempre ha habido adoración a nivel 
universal, participando en ella todas las criaturas de Dios. 
 
DESARROLLO 
 
I. ADORACION EN EL CIELO: (Salmo 148:1,4) 
En este salmo se invita a alabar y adorar a Dios desde los cielos, en las alturas, ángeles, ejércitos celestiales, sol, 
luna, estrellas, cielos de los cielos, aguas que están sobre !os cielos, aguas que están sobre los cielos, Nehemías 
9:6 dice que los ejércitos de los cielos le adoran; cuando Dios fundaba la tierra se regocijaban los habitantes de las 
estrellas y alababan (Job 38:7). 
 
a) Decadencia de la adoración en el cielo: (Ezequiel 28:13,16) 
Luzbel fue creado entre instrumentos musicales para dirigir la alabanza en el Monte de Dios (Ezequiel 28:13) al 
enorgullecerse y querer ser como Dios es derribado del cielo, decayendo así la adoración en el cielo. 
 
b) Decadencia de la adoración en los cielos: (Apocalipsis 12:4) 
Al caer Luzbel, contrata una tercera parte de ángeles los cuales se rebelan juntamente con él, siendo echados 
también, decayendo la adoración en los cielos. 
 
Al decaer la adoración, se perdió su perfección quedando a un nivel menor que el del principio. 
 
ADORACION A NIVEL TIERRA: 
 
a) Adoración en el Edén: (Génesis 2: 8) 
Dios se propone morar en la tierra con el ser humano. Crea a Adán a su imagen y semejanza para alabanza de su 
gloria, capacitado para tener Comunión con El; le coloca en el huerto de Edén donde había lugares santísimos, 
como el lugar donde emanaba la vida permanente: el árbol de la vida. 
 
Al caer Adán y perder la comunión con Dios, también decae la adoración en Edén, Dios le veda a Adán el 
participar del árbol de la vida sacándole del huerto (Génesis 3:24). 

 

b) Adoración por Ios patriarcas: (Génesis 8:20) 

Luego de la caída de Adán, se establece el acercamiento a Dios a través de sacrificios, Abel, Enoc, Noé, Abraham, 
Job, levantaban altares y ofrecían sacrificios, adorando a Dios. 
 
c) Adoración en el tabernáculo de Moisés: (Levítico 1:1,2) 
Dios se propone formar un pueblo para sí el cual proclamaría su alabanza y adoración (Éxodo 19:5), Dios ya no 
deseaba visitar la tierra sino morar en medio de su pueblo, con ese propósito es edificado el tabernáculo 
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manifestándose Dios en el lugar santísimo a través del arca del pacto. El pueblo se acercaba al tabernáculo a 
adorar a Dios a través de sacrificios y ofrendas de paz. 
 
Israel le es infiel a Dios y cae en apostasía adorando otros dioses. Dios aparta su presencia de Israel decayendo 
de nuevo la adoración. (Deuteronomio 31:16). 
 
d) Adoración en el tabernáculo de David; (1ª. Crónicas 16:1) 
En medio de la decadencia espiritual de Israel, Dios se levanta un varón conforme a su corazón, a David, quien 
motivado por el Espíritu hace volver el arca a Sión, edificándole un tabernáculo, restaurándose así la adoración 
que estaba en decadencia, ofreciendo holocaustos y ofrendas de paz acompañados de música, danza, gritos de 
júbilo (1ª. Crónicas 15:27-29). 
 
La adoración continúa en el templo de Salomón (1ª. Reyes 18:1) Dios llena el templo con su presencia como 
aprobación pero de nuevo Israel se aleja de Dios volviendo a decaer la alabanza y adoración. 
 
e) Restauración de la verdadera adoración 
Cristo Jesús vino a restaurar todas las cosas a través de su sacrificio en la cruz. 
 
1. Restauración del ser total (1ª. Tes. 5:23) 
Para ser adoradores en espíritu y en verdad es necesario que haya una restauración en nuestro ser. 
 
Primeramente somos redargüidos por el Espíritu Santo al arrepentimos y creer, nuestro espíritu es vivificado 
viniendo a morar en nosotros Cristo y el Espíritu Santo, restaurándose así nuestra comunión con Dios. (Romanos 
5:1). 
 
Luego continúa el proceso de regeneración en nuestra alma, hasta que sea erradicado todo el mal que se ha 
generado a causa de la vieja naturaleza y la imagen de Cristo sea formada en nosotros (2ª. Corintios 3:18) por el 
Espíritu Santo. A medida que este proceso se lleva a cabo, la adoración verdadera también va siendo restaurada; 
hasta que nuestro ser total sea transformado podremos adorar en plenitud. 
 
2. La verdadera adoración 
La verdadera adoración es aquella en que se adora postrado (Lucas 4:7,8). El postrarse implica el ser total rendido 
a Dios, el espíritu, el alma y el cuerpo en sometimiento total a Dios. 
 
A nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto, el enemigo le ofreció todos los reinos de la tierra y 
su gloria, si postrado le adoraba, el diablo tenía conocimiento de la verdadera adoración. 
 
El Señor lo increpa respondiendo: "al Señor tu Dios adorarás y a El sólo servirás". 
 
3. Niveles de la adoración (Apocalipsis 19:4) 
Todas las creaciones adoran a Dios en diferente nivel según el trato de Dios para con ellos. 
 
El máximo nivel de adoración lo tendrá la Iglesia, la cual habiendo pasado por el proceso de regeneración tendrá el 
privilegio de cantar un cántico nuevo, el cual nadie más lo puede expresar, solamente los redimidos, La Iglesia 
constituida por verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, será la máxima expresión de la 
adoración a Dios. (Apocalipsis 14:3) la cual adorará rendida totalmente. 
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CONCLUSIONES 
1. A causa del pecado, la verdadera adoración fue en decadencia, pudiendo adorarse solamente en un nivel 
menor. 
 
2. Los verdaderos adoradores son aquellos que a través del proceso de regeneración adorarán postrados, o sea 
con su ser total rendido a Dios. 
 
3. La Iglesia ocupará el máximo nivel de adoración por la eternidad. 
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