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DOS REVELACIONES IMPORTANTES

En  el  caminar  que  nosotros  vamos  teniendo  en  el   
Señor,  el  desarrollo  que  Èl  nos  va  dando,  porque 
aunque ciertamente estamos atrasados en cuanto a las 
cosas  de nuestra  vida personal,  creo que en alguna 
medida hemos alcanzado, sino a ponernos al día, por 
lo  menos  a  entender  cosas  sumamente  importantes 
que le dan vitalidad, desarrollo y cumplimiento a los 
propósitos de Dios.

Hay muchas maneras, obviamente fuera del propósito 
del  Señor,  de  desarrollar  la  vida  cristiana,  esas 
maneras  concebidas  por  el  corazón  humano,  no  le 
permiten  a  Dios  tener  el  terreno  adecuado  para 
desarrollar  Su  plan  eterno. 	   	   	   	  Cuando  existe  la 
revelación  necesaria  para  poder  capturar  lo 
concerniente  al  plan  de  Dios  y  por  misericordia  el 
hombre llega  a  tocar  en  el  entendimiento  ese  plan, 
entonces Dios se ve con oportunidad para desarrollar 
aquello que Èl ha propuesto desde la eternidad pasada 
en  su  propio  corazón;  así  qué,  si  tengo  que  hacer 
previo  a  empezar  el  tema,  un  análisis  de  nosotros, 
creo  por  un  lado  que  estamos  muy  atrasados  en  

  



 

cuanto a nuestra vida personal en el Señor, muy poco 
avance,  muy  poco  conocimiento,  muy  poca 
dedicación, consagración y frutos de santificación; sin 
embargo,  Dios  ha  tenido  a  bien  ubicarnos  más 
ajustadamente a su economía divina y bajo ese punto 
de vista, tenemos algunas ventajas por la bondad de 
Dios,  al  entender  cosas  que  son  de  carácter 
indispensables para hacer avanzar el plan de Dios. Es 
muy probable que eso fue lo que el apóstol Pablo le 
quiso  decir  a  Timoteo  en:  1Ti  1:4 	   	   	  ni  prestaran 
atención a mitos y genealogías interminables, lo que 
da  lugar  a  discusiones  inútiles  en  vez  de  hacer 
avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo 
ahora.

  



 

Cuando hay discusiones necias sin sentido se detiene 
el plan de Dios, pero cuando hay revelación precisa 
de la palabra hacemos avanzar el plan de Dios. Creo 
que  el  Señor,  por  su  misericordia,  nos  ha  hecho 
avanzar en cuanto a ese aspecto, y a raíz de eso creo 
que  hay  dos  revelaciones  (por  eso  es  que  estoy 
utilizando  el  título  del  mensaje:  DOS 
REVELACIONES IMPORTANTES), que a nosotros 
nos  han  estado  dando  el  fundamento  para  que  ese 
plan  de  Dios,  de  alguna  manera,  progrese  entre 
nosotros,  si  soy  justo  para  juzgar  a  las  iglesias; 
aunque por un lado nuestra humanidad, nuestros pies 
de barro saltan a la vista,  también por otro lado de 
manera  corporativa  y  de  una  manera  hermosa, 
también hemos avanzado en otras cosas que han sido 
de mucha bendición para las iglesias.

Ahora,  este  avance  ha  venido  a  raíz  de  ciertas 
revelaciones, dos o tres cosas hemos explicado a lo 
largo  de  estos  años,  exponiéndolas  de  diferentes 
puntos  de  vista,  así  que  de  alguna  manera  estas 
revelaciones  a  las  que  me  quiero  referir  son 
importantes, porque creo que sí colaboran al avance 
del plan de Dios entre nosotros.

No todas las revelaciones divinas colaboran para el 
plan  de  Dios  entre  Su  pueblo,  aunque  sean 

  



 
revelaciones del Señor, pero éstas revelaciones, estos 
pocos  fundamentos  de  revelación  que  Dios  nos  ha 
dado a lo largo de estos últimos años,  sí  traen una 
colaboración al avance que el Señor está procurando 
hacer  entre  sus  iglesias.  Quiero  hablar  de  esas  dos 
revelaciones importantes y no que sólo éstas existan, 
sino que hay más por su puesto, pero quiero hablar de 
dos, la primera:

1.  LA NATURALEZA Y LOS CAMINOS DE LA 
RELIGION.
2.  EL  CRISTO  PERSONIFICADO  Y 
CORPORIFICADO.

Para  explicar  esto  voy  a  resumir  muchos  mensajes 
que van a darnos un entendimiento mucho más claro 
de lo que usted, tal vez, ya tiene en su corazón, así 
que  déjeme  hacer  como  dice  Eclesiastés:  “como 
clavos bien clavados son las palabras del maestro”, 
entonces,  déjeme  ser  como  un  buen  maestro  de  la 
palabra y clavar los clavos “hincados” como dice otra 
versión,  o sea doblados y bien remachados,  déjeme 
remacharle los clavos de las verdades que el Señor ya 
de  tiempo  atrás  a  clavado  en  nuestros  corazones. 
Hablemos de estos dos aspectos, veamos el primero:

LOS  CAMINOS  Y  LA  NATURALEZA  DE  LA 
RELIGION.
Quiero dar un concepto claro que nos haga entender 
el origen de la

  



 
religión  para  el  hombre.  ¿En  dónde  empezó  el 
hombre  a  ser  religioso?  Por  lo  que  se  ve  en  la 
escritura,  el  hombre  no  solamente  PRACTICA 
religión, el hombre ES UN SER RELIGOSO. Por eso 
quiero compartir  con usted sobre los caminos,  pero 
también sobre la NATURALEZA de la religión. La 
religión  vista  desde  el  enfoque  de  Dios  es  EL 
RESULTADO  DE  LA CAIDA DEL HOMBRE,  si 
usted  me  pregunta  ¿Qué  es  la  religión?  Le  podría 
contestar  con  este  concepto:  Es  el  resultado  de  la 
caída del hombre, o sea la consecuencia de la razón 
por la cual el hombre cayó.

Si nosotros le damos una revisada mental a la caída 
del hombre tenemos que concluir que el hombre cayó 
bajo el aspecto de religión, siempre hemos dicho y lo 
vuelvo a repetir… la inmoralidad,  la  lujuria,  el 
pecado,  el  adulterio,  la  fornicación,  las  pasiones 
desordenadas, los vicios, las drogas y cualquier otro 
pecado de inmoralidad que usted piense, jamás puede 
verlo como un detonante por el cual el hombre cayó o 
sea, la piedra	  	  	  de tropiezo para Adán y Eva jamás fue 
la  tentación  lujuriosa  de  la  carne,  tampoco  fue  la 
ambición,  el  apetito  desmedido  por  las  riquezas  y 
ninguna de las cosas que nosotros pudiéramos pensar 
que son las razones por las cuales el  hombre cayó; 

  



 

sino que al examinar la caída del hombre nos damos 
cuenta que realmente el hombre cayó seducido por la 
religión.

Pensemos un momento y recordemos el escenario de 
Génesis cuando el hombre y la mujer decidieron caer, 
en realidad ¿Cuál era el deseo del hombre por el cual 
terminó pecando con su mujer? La biblia dice que la 
serpiente llegó con ellos y los tentó para que probaran 
el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, un 
árbol que era codiciable para alcanzar conocimiento y 
sabiduría,  la  biblia  dice que también,  Satanás en la 
serpiente les explicó que ellos llegarían a ser como 
Dios  en  el  conocimiento  del  bien  y  del  mal  y  que 
llegarían a alcanzar sabiduría a través de comer ese 
fruto.  Si  usted  quita  el  escenario  de  Génesis  y  se 
olvida por un momento que Dios fue el que les dijo 
que habrían de morir el día que ellos comieran de ese 
árbol y trasladamos ese escenario para la actualidad 
¿acaso  no  sería  el  mensaje  que  podríamos predicar 
abiertamente  en  muchas  iglesias  hoy  en  día?  ¿No 
sería el  mensaje que se predicaría hoy?	   	   	  	  -¡por favor 

  



 

hermano usted trate  de ser  como Dios!...Cuanto no 
quisiera  yo  que  ustedes  procuraran  caminar como 
Dios… cuanto no quisiera yo que anhelaran la 
santidad, la verdad, el caminar íntegro que Dios tiene, 
la justicia divina… 

El pecado de Adán y Eva fue, en un momento dado, 
su deseo por ser como Dios; por el otro lado, ellos 
deseaban  alcanzar  sabiduría,  conocimiento… Pablo 
dice en 1Corintios 2 “Hablamos sabiduría entre  los 
que  han  alcanzado  madurez”  También  nos  dice  al 
final  del capítulo 1 que: “Cristo es para nosotros 
sabiduría de Dios” entonces quiere decir que el Señor 
Jesucristo nos provee	  	  	  	  de sabiduría, si nos vamos a un 
tecnicismo ¿En dónde	  	  	  entonces radica el problema de 
Adán y Eva?	  	  	  	  Si nos ponemos como hermanos de la 
iglesia  tendríamos  que  aplaudirles  porque  todo  el 
deseo de  ellos  era  ser  como Dios  y  para  ajuste  de 
penas usted no mucho desea ser  como Cristo,  pero 
ellos,  su  pecado  fue  querer  ser  como  Dios,  querer 
alcanzar el conocimiento y entender el bien y el mal.	  	  	  
Para  cualquier  persona  sin  un  poquito  de 

  



 

entendimiento  espiritual  esto  sería  algo  difícil  de 
tragar, es más, es tan difícil de tragar esto que todo 
mundo tiene  una  interpretación  de  Génesis  y  de  la 
caída de Adán y Eva, pero muy pocos se atreven a 
decir enfáticamente que Adán no tuvo necesidad de 
adulterar porque no	  había otras mujeres, no tuvo que 
ir a una cantina porque no existían, no tuvo el pecado 
de lujuria porque en su ser no había pecado alguno, 
sin  embargo cayó y  su  caída  no  fue  otra  cosa  que 
QUERER  SER  COMO  DIOS.  Hoy  en  día,  un 
evangelio  empobrecido  sencillamente  no  puede 
explicar  ésta  situación,  un  evangelio  que  carece  de 
revelación podría decir que anhelar ser como Dios es 
algo malo, porque es más, el evangelio predicado hoy 
en día insiste en que la gente aprenda a conocer lo 
bueno y que aprenda a dejar lo malo, el evangelio hoy 
en día consiste en que la gente tome ejemplo de Dios 
y trate de ser como Dios ¿dónde estaría el pecado en 
Adán  y  Eva  si  lo  que  ellos  estuvieron  tratando  de 
hacer era precisamente eso? Lo que hoy se predica 
como  bondad,  lo  que  hoy  se  predica  como  el 
evangelio  de  Jesucristo,  en  aquel  entonces  fue  la 

  



 

caída de Adán y 	  	  Eva. ¿Qué fue entonces lo que hizo 
caer al hombre? Al hombre no le hizo caer la meta 
que  estaba  buscando,  al  hombre  lo  hizo  caer  la 
metodología  que  encontró  para  ello,  porque 
ciertamente Dios había diseñado al hombre para ser 
imagen y semejanza de El, la misma biblia nos enseña 
a nosotros “Ahora somos hijos…” (Dice Juan) “más 
aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero 
sabemos  que  cuando  se  manifieste  seremos 
semejantes  a  Èl  porque le veremos tal como Èl es” 
Entonces, el Señor nos llevará a ser semejantes a Él, 
lo  que  Adán y  Eva  quisieron  alcanzar  a  través  del 
árbol de la ciencia del bien y del mal, el Señor hará 
que nosotros lo alcancemos a través de LA VIDA; la 
metodología a seguir fue el pecado que hizo que el 
hombre cayera, por lo tanto; cuando el hombre cayó 
el  hombre  en  sí  mismo  y  su  naturaleza  caída  lo 
hicieron un hombre religioso.  Si  un hombre cae en 
pecado con una mujer ajena ¿cómo se le llama a ese 
hombre?  ¡Adultero!	   	   	   	  Si  un  hombre  termina  en  una 
cantina  tomando  licor  ¿cómo  se  le  llama  a  ese 
hombre? ¡Borracho! Verdad que no se necesita mucha 

  



 

cabeza para entender eso, y si alguien se empieza a 
meter a las casas vecinas a llevarse lo que no	  es de él 
¿cómo se le llama? ¡Ladrón!	   	   	  Y entonces: ¿cómo le 
pondríamos a Adán cuando cayó? Cristiano… ¡NO! 
Su anhelo era buscar a Dios, su anhelo era ser como 
Dios  y  en  ese  intento  de  querer  ser  como Dios  el 
hombre  cayó,  entonces  preguntémonos  ¿en  qué  se 
convirtió? ¡En un religioso! Cuando el hombre salió 
del  huerto,  no  era  como  cuando  usted  sale  de  la 
iglesia, o sale para su trabajo, o viene de su trabajo, 
usted  carga sesenta mil lujurias en su ser… Adán no 
salió así del huerto, Adán  no  salió  de  allí  a  ver  a 
dónde se iba y dejó tirada a la mujer, eso lo hará usted 
pero Adán no, Adán después de salir del huerto siguió 
como un buen esposo amando a  Eva y  procreando 
hijos,  pero  cuando  Adán  salió  del  huerto  si  le 
pudiéramos etiquetar en la frente ¿qué era?…Era un 
religioso! Nunca habíamos visto antes tan claramente 
el  Génesis de la religión, el  momento en el  cual el 
hombre se convirtió en un ser religioso.
Cuando el hombre cayó entró un deterioro genético 
en él, por eso la biblia dice que tenemos naturaleza de 

  



 

pecado  ¿qué  significa  eso?  Una  naturaleza  con  el 
germen del pecado, del mal en ella;  con el hombre 
caído,  con  esa  genética  trastocada  pensamos 
religiosamente,  hablando  sin  revelación  divina, 
decimos que Adán salió del huerto con una sed por el 
pecado ¿qué pecado, cuáles pecados? Adán no salió 
deseando las lujurias de la carne, no le estoy diciendo 
que no llegó a eso; le estoy diciendo que cuandoAdán 
salió del huerto, posiblemente salió hasta confundido 
con Dios, porque ¿cómo saldría un Adán del huerto al 
darse cuenta que Dios lo eliminó, lo desechó y en el 
fondo lo que quería era ser igual a su creador?, a mí 
me  gustó  cuando  Marvin  estaba  pequeño  que  le 
agarró,  como  le  suele  pasar  a  todos  los  niños 
pequeños, de imitar en todo a su papá, en todo lo que 
miraba trataba de buscar “el papá y el hijo” en todo lo 
que miraba y lejos de molestarme me sentía feliz, sin 
embargo cómo saldría de frustrado Adán del huerto, 
cuando dijo: - vaya mi hija vamos a intentar ser como
nuestro Dios… y de allí sale con el rabo entre las 
piernas todavía diciéndole a la mujer –¿Y por qué see 
enojaría Dios?, ¿qué hicimos? Hasta el día de hoy el 
hombre se pregunta ¿y cuál es lo malo? Todavía los 

  



 
hombres en su ceguera religiosa no se dan cuenta que 
para Dios es un grandísimo pecado la religión. Pero 
ahora, el hombre no solamente practica la religión, no 
se  la  encontró  fuera  del  huerto,  eso  a  mí  me 
impresiona porque el hombre no fue a encontrarse la 
religión como una opción más, el hombre degeneró 
diversidad de cosas para evocar su naturaleza caída, el 
hombre  inventó  muchas  cosas,  Satanás  le  dio 
iluminación  de  abajo,  para  darle  rienda  suelta  a  su 
caída naturaleza, pero el hombre no se fue a encontrar 
entre las muchas opciones, con religión afuera.
Recuerdo cuando estaba joven me encontré un tratado 
y  era  como una especie de paquín… con dibujitos y 
sacaban la historia de un hombre  que  no  conocía  a 
Dios  y  andaba  tratando  de  encontrar  su  propia 
satisfacción interior en diferentes cosas, en el primer 
capítulo salía un hombre abriendo unas puertas como 
de cantina,  como diciendo se  fue a  buscar  el  licor, 
después  sale  un  hombre  platicando  con  varias 
mujeres, pero entre todas las escenas que sacan había 
un hombre que estaba entrando en el  dintel  de una 
catedral, de una iglesia, como diciendo “dentro de 
todas las opciones que el hombre trata de buscar está 
la religión” Entonces decían allí: Un camino eran las 
drogas, otro las mujeres, otro el licor, otro la religión 

  



 

¡no! La religión no es una opción del hombre, eso es 
lo  que  nosotros  nos  imaginamos,  eso  es  lo  que  el 
hombre quiere creer que no todos son religiosos, que 
algunos encuentran la religión y se hacen religiosos. 
Yo quiero decirle  a  usted en base al  entendimiento 
que Dios me ha dado de Su palabra,  el  hombre no 
sólo cayó por religión, el hombre al caer se convirtió 
en un ser religioso, el hombre que salió del huerto, el
progenitor,  nuestro  padre	   	   	   	  Adán de donde brotamos 
nosotros,  cuando  empezó  a  engendrar  hijos  los 
engendró  a  su  imagen,  así  que  nosotros  que  en 
naturaleza  humana  venimos  de  Adán,  venimos  con 
naturaleza cuyo cimiento es una naturaleza caída de
religión.	  

Yo le puedo decir sin lugar a dudas que usted recién 
salido del vientre de su madre sin ser ni católico ni 
evangélico,  ni  mormón,  ni  testigo,  usted  nació 
religioso,  algunos  tal  vez  nacieron  con  la  corbatita 
religiosa, otros con el escapulario en la mano. Yo no 
sé cuales fueron después sus apetitos religiosos, pero 
cuando usted nació inevitablemente le heredaron una 
naturaleza caída religiosa, esto es no sólo maravilloso 
entenderlo  sino  que  nos  abre  el  panorama  para 
entender cosas que posiblemente no habíamos podido 
amarrar a través del conocimiento, si el hombre cayó 
a  raíz  de  querer  ser  como  Dios,  pero  sin  querer 

  



 
alcanzar la vida, quiere decir que es un pecado ante 
Dios pretender ser como Dios sin el medio de la vida, 
lo fue antes y lo es ahora, pero sí! el hombre cayó; y a 
eso, es realmente lo que le hemos llamado religión.
Religión no es otra cosa más que pretender ser como 
Dios sin el método de la vida, si cuando el hombre 
cayó,  el  hombre  se  hizo  religioso,  entonces  la 
naturaleza  caída  del  hombre  es  religión;  usted  me 
dirá:  -Hermano,  pero  no  todos  son  religiosos,  yo 
conozco a mi tío que ni cree en Dios ni agarra una 
biblia, no cree en nada, es ateo… pero con todo y que 
él no practica un formato religioso, él  es  religioso, 
entonces  lo  que  nos  toca  a  nosotros  es  identificar 
cómo la naturaleza caída del hombre encuentra ciertos 
caminos  para  evocar  su  religiosidad  y  no  todos  la 
evocan de la misma manera, pero eso no quiere decir 
que no todos los seres humanos son religiosos, sino 
que  al  contrario  yo  afirmo  que  todos  los  seres 
humanos son religiosos en su naturaleza caída, ahora; 
no  todos  manifiestan  un  apetito  por  los  aspectos 
religiosos a la vista de los hombres.
Este hombre tiene que tener algunas manifestaciones 
producto  de  que  es  religioso,  ya  que  todos  los 

  



 

hombres  tienen  diferentes  manifestaciones,  aunque 
todas son producto de la religión en él. El hombre es 
un ser religioso, por lo tanto todo lo que el hombre 
hace, lo hace a raíz de que es religioso. Pude meditar 
y  analizar  algunas  cosas  cuando  entendí  que  el 
hombre  es  un  ser  religioso,  me  costó  trabajo  un 
tiempo entender cómo aquel que no quiere	  nada con 
religión,  que  nunca  te  acepta  ir  a  un  culto,  a  una 
campaña o a una misa, no te acepta nada y uno dice –
ese no es religioso… ¿cómo puedo concebir que ese 
sí  es  religioso?  ¡Porque  él  nació  religioso!  porque 
debo  de  entender  con  más  amplitud  qué  frutos 
manifiesta  la  naturaleza  caída  en  cuanto  a  que  el 
hombre es religioso, en otras palabras, a raíz de que el 
hombre  es  religioso,  el  hombre  manifiesta  ciertas 
cosas que no todas son ponerse a buscar a Dios, por 
ejemplo  cuando  el  hombre  cayó  se  hizo  un  ser 
religioso,  nosotros  le  vemos una  manifestación que 
pocas veces la detectamos cuando leemos la biblia y 
es que axiomáticamente el hombre se hizo contrario y 
ajeno a  Dios.  Si  nosotros  agarramos a  una persona 
religiosa de aquellos que señalan el peinado, pintado,

  



 
camisa, todo, gente que cualquier cosa para ellos es 
pecado, legalista pero cristiano, en otras palabras un 
cristiano religioso y tenemos del otro lado a un impío 
que ni  cree en Dios,  entonces usted viene y piensa 
que  ésta  persona  tiene  más  apetito  de  Dios  que  el 
impío,  usted  dice  –bueno,  él  es  un  legalista,  el  no 
acepta ni siquiera una falda bajo la rodilla, sino hasta 
el ojo del pie, le pela la cara a cualquiera porque anda 
con bigote…Usted dice, será legalista  pero  ese 
hermano ama y está más deseoso de Dios que éste 
otro que ni siquiera cree en Dios, es lo que usted se 
imagina, pero si así fuera, entonces le pregunto ¿Por 
qué cuando Adán cayó se escondió en los árboles del 
bosque  de  Dios?  ¿Un  hombre  que  no  sabía  cuán 
omnipresente  y  poderoso  era  Dios  que  pretendía 
esconderse? Un hombre que en su pecado no pudo 
decir: “Dios tendrá misericordia de nosotros” ¿De 
dónde le salió la reacción a Adán  de  apartarse  de 
Dios? y ¿De dónde sacó sus deducciones de que él 
estaba  desnudo?  Ahora,  este  hombre  tenía  un  gran 
problema,  él  estaba  mostrando  que  a  su  naturaleza 
caída no le apetece nada de Dios… Usted dirá -¿Y 
aquella gente religiosa que se mantiene mañana, tarde 
y  noche en la  iglesia?  Pues  ha de querer  cualquier 
cosa menos de Dios y cuando usted hace lo mismo de 
igual manera a veces buscamos nuestro orgullo menos
la  gloria  del  Señor;  porque  la  religión  lejos  de 
pretender acercar al hombre a Dios, lo aleja. ¿Por qué 
aquel  hombre que quería  de	  Dios ahora resulta  que 
sale  huyendo  de  Dios?  Pero  no  solamente  sale 
huyendo sino que, se empieza a juzgar así mismo y a 
la primera que agarró fue a Eva: -¡estás desnuda! Fue 

  



 
el primer legalista.

El hombre fue el que empezó a medirse así mismo, 
ahora el apóstol Pablo, que era un hombre lleno de 
gracia  y  conocía  el  camino del Señor decía: “Yo no 
me juzgo a mí mismo” Pero Adán se empezó a juzgar 
así mismo y empezó a juzgar a su mujer; todos los 
que tienen ese aspecto de juzgones dicen –“es que el 
celo de Jehová” ¡mentira! ¡Esa es la manifestación de 
la naturaleza caída que tienen! Pero la manifestación 
que nos da a nosotros, la naturaleza caída religiosa, es 
apartarnos de Dios, prácticas religiosas no significan 
amar  a  Dios,  por  eso  el  Señor  le  tuvo  que  decir a 
todos ellos “religiosos” que eran celosos de guardar la 
ley, de las tradiciones que andaban viendo que todo 
mundo las cumpliera y les dijo: “ustedes son hijos de 
vuestro padre el diablo” y se lo dijo a los celosos de 
las cosas de Dios, así que, todos los que manifiestan 
demasiado celo “hijos del diablo” son. Entonces ¿cuál 
es  el  primer  gran  efecto  de  una  naturaleza  caída 
religiosa?  El  primer  efecto  es  que  la  naturaleza 
religiosa nos aparta de Dios,  queremos todo lo que 

  



 

son virtudes pero no queremos a Dios… el religioso 
si quiere saber lo bueno y lo malo, el religioso quiere 
saber  cómo  comportarse,  como  vivir,  como  ser 
excelente,  como  ser  grande,  porque  eso  es  lo  que 
querían ellos; pero ajenos a la vida de Dios. Hoy el 
religioso  hace  lo  mismo,  está  apartado  de  Dios; 
entonces  el  primer  gran  efecto  que  encontramos es 
que  el  hombre  en  su  caída  naturaleza  religiosa, 
manifiesta  alejarse  de  Dios,  el  hombre  pecador,  el 
inconverso cuando se aleja rotundamente de Dios y 
habla que Dios no existe y que él no tiene necesidad 
de Dios, es allí donde está manifestando religión ¿no 
lo ve? ¿No ve que es igual a Adán cuando usted se 
junta con alguien que le dice –no creo en Dios, no 
necesito  de  Jesús?  ¿Usted  no  lo  ve  que  es  igual  a 
Adán?, él cree que puede estar bien sin necesidad de 
Dios ¿acaso no fue lo que hizo Adán?	  Que el podía 
creer que podía alcanzar lo grande sin necesidad de la 
metodología divina; por lo tanto, cuando una persona 
manifiesta  que  puede  ser  feliz  sin  Cristo,  es  un 
religioso, porque Adán trató de ser exitoso sin el árbol 
de la vida y ¿quién es ahora el árbol de la vida? ¿No 

  



 

es  Cristo?  No  dijo  Él:  Yo  soy  la  vid,  Yo  soy  el 
camino,  la  verdad y la  vida,  el  árbol  de la  vida es 
Cristo ¿qué rechazó Adán? Rechazó a Cristo y trató 
de  ser  bueno  de  su  propia  cuenta,  entonces;  todo 
aquel que viene y dice –No creo en Dios, yo voy a 
tratar  de  estar  bien  sin  necesidad  de  Dios,  es 
exactamente el cimiento de un ser religioso, sólo que 
un ser religioso burdo, ese es el más rústico, el más 
rudimentario, ese es un religioso dromedario, déjeme 
decirle es el religioso jumento, por no decirle burro, 
ese es el religioso clase D, el más garra es el que dice 
–Yo no soy nada… por creer que no es nada es 
religioso porque Dios permitió que el hombre cayera, 
se  hundiera en su propia naturaleza caída religiosa, 
pero con todo y eso, en ese alejamiento de Dios, el 
hombre manifestó dos cosas:

1. Convertirse él en un hombre individualista
2. Pretender vivir del conocimiento del bien y el mal.

Si alguien se convierte a Cristo y en su corazón no 
pierde el camino individualista que ha tenido, déjeme 
decirle que sigue siendo un religioso, cristiano, pero 

  



 

religioso y si alguien insiste en querer solucionar sus 
problemas entre más conoce el bien y deja de hacer lo 
malo,  entre  más  insiste  en  eso  más  lo  atrapa  y  lo 
hunde su naturaleza religiosa que tiene, a pesar de que 
ya conoció al Señor, la religión todavía no la suelta 
porque  nos  guste  o  no  cuando  estamos  en  Cristo 
tenemos que soltar el individualismo, el que no quiera 
perderlo no es digno de que esté en la iglesia, por lo 
menos es el primer requisito.

Los  hombres  creyentes,  nosotros  los  creyentes  sólo 
entramos  a  conocer  al  Señor  y  lo  que  nos  ponen 
enfrente es la iglesia, el libro de los Hechos dice: “El 
Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos 
de día en día” Así que dice la escritura que por un	  
mismo Espíritu fuimos todos bautizados para formar 
un  solo  cuerpo,  desde  el  momento  en  que  tú  te 
conviertes el Señor viene y te bautiza en el cuerpo de 
Cristo por el Espíritu Santo, ese es el bautismo con el 
Espíritu  Santo,  no  hablar  en  lenguas,  hablar  en 
lenguas  es  un  don,  ser  bautizados  con  el  Espíritu 
Santo es la inserción que el Señor hizo de tu vida en 
el cuerpo de Cristo; así que, lo primero que el Señor 

  



 

hace cuando tu te conviertes es que te agarra y te mete 
al cuerpo allá tú si vas a reaccionar en el ambiente 
corporativo que el Señor ya te puso ¿Por qué? Porque 
lo que primero el Señor quiere hacer con nosotros es 
quebrarnos  este  camino  de  individualismo  que 
tenemos,  lo  primero  que  el  Señor  quiere  hacer  es 
romper  con  nosotros  esa  amarra  individualista, 
porque es producto de nuestra naturaleza caída, ahora, 
muchos  no  comprenden  eso  y  vienen  aquí  con  su 
biblia bajo el brazo como quien va a la universidad, 
hay dos actitudes normales de la gente cuando va a la 
universidad,  algunos  tienen  la  actitud  de  entrar  y 
hacer amigos otros, dicen no voy a perder el tiempo 
en hacer amigos y voy aprovechar mi tiempo y hay 
quienes cuando se convierten al  Señor vienen así  y 
dicen –No, no yo de nadie puedo aprender un buen 
ejemplo, así que mejor agachan la cabeza y se sientan 
y dicen con –Cristo quiero estar… es la actitud que 
tienen muchos.
La  solución  es  el  bendito  cuerpo  que  está  aquí,  y 
¿dónde está? dirá alguien que no entiende ¡a la par 
suya! Yo sé que cuando mira a su hermano hasta se 

  



 

toca si todavía carga la billetera, si le digo que a la par 
suya tiene a Cristo y que tal hacia atrás, pero le cuesta
entender	  	  	  	  y concebir eso. Eso sucede porque nosotros 
hemos entrado a la esfera de Cristo y no nos damos 
cuenta  que  ahora  somos  como la  Sulamita,  ella  se 
pone a gritarle al amado “dónde estás amado mío, 
dónde descansas porque hasta en el medio día tengo 
necesidad de ti, no me aguanto que regreses para la 
noche,  dime  dónde  descansas  al  mediodía  y  voy  a 
llegar  para  estar  contigo”  -¡Cualquiera  aplaude  a 
esos cristianos! ¿Qué le dice el amado? -amada mía 
sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas 
junto  a  los  rebaños  de  tus  compañeros…  ¿qué  le 
quiso  decir  con  eso?  En  otras  palabras  ¿quieres 
seguirme a mí? Deja de seguir hombres, porque Dios 
no lo puso a seguir hombres, si  usted quiere seguir 
hombres es individualista, si sigue a los hombres es 
idólatra,  y si  sigue al  cuerpo está bien,  no le estoy 
diciendo  que  busque  a  uno,  al  mejorcito,  algunos 
hacen partidismos como los corintios que dijeron –yo 
de Pablo,  yo de Apolos,  yo de Cefas,  aquí  podrían 
algunos hermanos hacer partidismo, podríamos hacer
partidismo de todo tipo pero no es eso, si  usted va 
solo es individualista, si va detrás de uno es idólatra y 
si va detrás del cuerpo está bien.
El  Señor  nos  muestra  que  el  gran  conflicto  de  la 
naturaleza caída es el individualismo, pero otro gran 
conflicto  es  la  religión  que  nos  lleva  a  querer 
solucionar todo con lo bueno o lo malo. ¿Ya se dio 

  



 

cuenta  cuán  arraigado  está  en  usted?  Usted  que  es 
cristiano, usted cree que entre más conoce lo bueno, 
más bueno se hace y entre más conoce lo malo más 
deja lo malo; pero el apóstol Pablo es muy honesto 
cuando habla de lo bueno y lo malo, porque él dice 
“cuando yo entendí el mandamiento lo que me paso 
es que entró en mí toda codicia, porque yo no sabía 
qué era la codicia hasta que el mandamiento me dijo 
–no  codiciarás,  entonces  se  me  aceleró  toda  la 
codicia y el pecado se aprovechó por medio del
mandamiento  para  matarme”  Así  es  nuestra 
naturaleza, a nuestra naturaleza de bajeza no le
funciona el  bien y el  mal,  pero lo sigue intentando 
¿sabe por qué? Porque es religioso y su religión lo va 
hacer que lo intente aunque tenga 80 años, usted sabe 
que  no  puede  con  el  bien  y  el  mal,  pero  sigue 
intentando  porque  su  ser  es  religioso.  Nota  lo 
importante  de  conocer  las  manifestaciones  de  la 
naturaleza  caída  que  tenemos.  Déjeme  avanzar  un 
poco más, también el hombre se convirtió en alguien 
que cree  en  concreto  que  no es  malo,  por  lo  tanto 
puede llegar a ser bueno, la religión nos termina de 
enceguecer  y  en  el  fondo  no  nos  permite  ver 
latentemente lo que somos. La religión	  nos convierte 
en  seres  que  no  permitimos  que  veamos  lo  que 
realmente  somos,  por  lo  tanto  la  religión  hace  que 
nosotros nos consideremos buenos, siempre le damos 

  



 
una  explicación  porque  somos  buenos.  El  hombre 
religiosamente  no puede concebir  que es  malo,  por 
eso el apóstol Pablo dice que los incrédulos tienen un 
velo que sólo por Cristo puede ser quitado, un velo 
que no les deja ver, pero habla que ese velo tiene que 
ver con la religión, porque es la naturaleza religiosa 
del hombre la que lo hace ver que el hombre es un ser 
malo  por  circunstancias  pero  no  de  fondo;  ahora, 
cuando la naturaleza de bajeza del hombre reacciona 
de esa manera religiosamente hablando, entonces el 
hombre tiene la dificultad: si  es inconverso tiene la 
dificultad de conocer al Señor porque ese velo se lo 
tienen que quitar y si es creyente de conocer la gracia 
que es capaz de hacernos vivir una vida victoriosa en 
Cristo; porque tiene religión, porque en el fondo lo 
que  está  esperando es  que  le  den  más  palabra  -Yo 
necesito  que me digan cómo dejar de pecar… ¿Quién 
le ha dicho a usted que puede dejar de pecar? Eso es 
como que le diga que su gato lo puede volver conejo, 
no se puede ¿Por qué imagina que usted que es de una
naturaleza  de  bajeza  pecador,  puede  convertirse  en 
otra  cosa?  ¿Quién  le  dijo  eso?  ¡La  religión!  La 
religión hace pensar que nosotros no somos tan malos 
como  nos  vemos,  que  con  un  poquito  de 
entrenamiento, que con un poco de dedicación, que 
con un poco de esfuerzo nosotros podemos dejar de 
ser malos y hacernos buenos… ese es el gran 
deterioro, el gran conflicto, la gran oscuridad que la 
religión pone en la naturaleza caída del hombre.

  



 

Un aspecto más:
Ya  vimos  que  el  hombre  en  su  caída  naturaleza 
religiosa,  se  convirtió  en  alguien  ajeno  a  Dios, 
también vimos que el hombre cree en el fondo que no 
es malo, que es cuestión de esfuerzo, de dedicación, 
para mostrarse así mismo que él es bueno y también 
en la religiosidad caída del hombre, este se inventó 
prácticas  que	  le  satisfacen su religiosidad caída.  De 
allí piense usted que tanto el hombre sin Dios, como 
el  hombre  creyente  todos  se  forjan  para  sí  mismos 
una  diversidad  de  prácticas  que  creen  que  al 
cumplirlas van a encontrar satisfacción a raíz de su 
caída  religiosidad  que  tienen,  entonces,  todos 
ponemos nuestras propias leyes interiores; el apóstol 
Pablo dice que los que tienen ley, la ley los juzga y 
los  que no tienen ley ellos  mismos son ley para sí 
mismos; todos nosotros, los mortales, creyentes o no 
creyentes por ésta naturaleza de bajeza tratamos de 
encontrar  prácticas  en  las  cuales  nosotros  nos 
justifiquemos  satisfaciendo  nuestra  naturaleza  caída 
religiosa para decir que estamos bien. Por ejemplo: Si 
nosotros tenemos por conciencia y conocimiento que 

  



 

es  bueno  reunirnos  Pablo  dice  “no  dejen  de 
congregarse  como  algunos  tienen  por  costumbre” 
entonces,  es  bueno  reunirnos,  pero  nosotros, 
religiosamente  convertimos  la  reunión  en  que  nos 
satisfaga  religiosamente  que  con  reunirnos  estamos 
hechos;  entonces  nos  empezamos  a  congregar 
fielmente pero con una actitud religiosa, la reunión es 
buena,  pero la reunión en sí  misma no es la virtud 
divina para que tú seas restaurado, es Cristo, la vida 
del  Señor,  quien  nos  lleva  de  triunfo  en  triunfo, 
porque si conviertes la reunión en el fin, en que de 
ella brotará tu propia justicia, vas a pasar toda tu vida 
reuniéndote  sin  conocer  la  vida  del  Señor  porque 
hiciste de la reunión tu religión, hiciste de un ayuno 
tú  religión,  hiciste  de  leer  la  palabra  tu  religión, 
hiciste de muchas cosas y de las prácticas buenas tu 
religión  ¿es  malo  congregarse?  ¿es  malo  orar?  ¿es 
malo leer? ¿es religiosidad orar? ¡No! Pero tú puedes 
fácilmente  convertir  todo eso en tu  propia  religión. 
Por eso le quiero ir concluyendo de que el hombre por 
cualquiera  de  los  lados  que  lo  encuentre  y  a 
cualquiera  de  las  sendas  que  lo  vaya  a  buscar 

  



 

seguramente  encontrará  mucha  diversidad  de 
hombres,  muchas  formas,  maneras,  culturas  y 
expresiones del hombre, pero todos sin excluir a uno 
¡todos  son  religiosos!.  Si  nosotros  tenemos  una 
revelación fresca de esto, creo que debemos primero 
buscar  el  salir  de  eso,  porque  a  todos,  nuestra 
naturaleza religiosa caída nos está invitando a vivir 
así, entonces, le quiero dar unos consejos a manera de 
resumen del tema:

1.  DEBEMOS  BUSCAR  BAJO  EL  PRINCIPIO 
ORGANICO
Y LO CORPORATIVO AL SEÑOR.

Si usted no busca a Dios orgánica y corporativamente 
usted NUNCA dejará de ser religioso, nunca saldrá de 
esa vana manera de vivir heredada de sus padres, que 
es, la genética religiosa que todos llevamos en nuestro 
ser.

2.  DEBEMOS  DE  CREER  LO  QUE  DICE  LA 
ESCRITURA ACERCA DE NOSOTROS VERDAD 
Y PARARNOS EN ESA 

  



 

Empecemos a leer la biblia creyéndole a la escritura, 
y  la  biblia  es  clara  cuando  nos  muestra  quiénes 
somos, no le creamos a nuestra opinión subjetiva de 
nosotros mismos, creamosle a Dios el cuál considera 
que la  naturaleza humana es  tan deplorable  que no 
tiene remedio, por eso nos crucificó juntamente con 
Cristo en la cruz.

3.  Y  como  un  buen  consejo  VAMOS 
ABANDONANDO Y
ROMPIENDO  TODO  ESQUEMA  RELIGIOSO 
QUE NOS
ENVUELVE Y QUE ADEMAS NOS GUSTA.

En este  tercer  punto  sé  que  hay  cosas  que  ustedes 
saben por la palabra, por la doctrina, por mi persona 
que  se  ha  encargado  de  darles  explicaciones  claras 
que hay cosas que no son pecaminosas, que hay cosas 
que sólo son el producto de su legalismo, le invito a 
usted  a  que  rompa  con  todo  aquello  que 
religiosamente usted hace para encontrar justicia en la 
caída naturaleza religiosa que tiene, dese un aire para 
no  vivir  enclaustrado  en  prácticas  que  al  final  nos 
gustan.  He visto,  he	  conocido en otros sectores que 
han  encontrado  el  gusto  a  la  práctica  del  ayuno; 
quiero  advertir  ayunar  es  bíblico  y  de  Dios,  pero 
muchos han convertido el ayuno en una expresión de 
su  religión  y  otros  les  gusta  la  gloria,  la  vanidad 

  



 
religiosa,  se deleitan ayunando y hacen,  dos,  o tres 
días  de  ayuno  para  sentirse	   	   	   	  energéticamente	   	   	   	  en	   	   	   	  su	  	  	  	  

naturaleza 	   	   	   	  caída 	   	   	   	  más  poderosos.  Quiero  invitar  a 
todos ustedes a que rompan con todas las prácticas 
religiosas  que  ustedes  mismos  se  han  impuesto 
porque en el fondo les gusta. 

Le  dije  a  usted  que  el  tema  era  DOS 
REVELACIONES  IMPORTANTES, 	   	   	   	   	  la 	   	   	   	   	  primera:	  	  	  	  	  
LOS 	   	   	   	   	  CAMINOS 	   	   	   	   	  Y 	   	   	   	   	  LA  NATURALEZA  DE  LA 
RELIGION,  la  segunda  PERSONIFICADO  Y 
CORPORIFICADO, EL CRISTO  

Antes de decirle el resumen de esto déjeme darle una 
breve  explicación  de  esas  dos  palabras:  El Cristo 
personificado… es conocer al Señor como una 
persona, no como una influencia; como una persona y 
no como un concepto; como una persona y no como 
doctrina,  es  poder  por  la  fe  contemplarlo  bajo  la 
personalidad misma que Él tiene y no sólo pensar en 
virtudes divinas cuando hablamos de Jesús, Jesús no 
es aire, no es reposo, no es influencia, no es virtudes 
divinas, Jesús es una persona, es el Verbo hecho carne 
que  vino  a  la  tierra,  se  hizo  hombre,  se  procesó, 
creció,  murió,  resucitó  y  en  forma  de  hombre 
glorificado, divinizado ascendió a la diestra del Padre 

  



 

y vendrá por nosotros un día. De ese Cristo, de esa 
persona Jesús es que nosotros debemos de predicar, a 
eso  me  refiero  cuando  hablo  DEL  CRISTO 
P E R S O N I F I C A D O .  D E L  C R I S T O 
CORPORIFICADO, me refiero al conocimiento que 
tenemos del Señor en la esfera del cuerpo de Cristo, 
el  Cristo corporificado es un sinónimo de la iglesia 
del Señor, la cuál es Su cuerpo.
Entonces	   	   	   	  dos	   	   	   	  revelaciones	   	   	   	  importantes,	   	   	   	  la	   	   	   	  primera	  	  	  	  

LA  RELIGIÓN,  la  segunda  el  CRISTO 
PERSONIFICADO Y	  CORPORIFICADO	   	   	   	  que es el 
antídoto del Padre para la enfermedad mortal DE LA 
RELIGION DEL HOMBRE, en realidad para hacer 
un  resumen  de  resúmenes:  NADIE  DEJA DE  SER 
RELIGIOSO, DEJA DE VIVIR RELIGIOSAMENTE A 
NO  SER 	   	   	   	  QUE 	   	   	   	  CONOZCA 	   	   	   	  AL 	   	   	   	  CRISTO	  	  	  	  

PERSONIFICADO	   	   	  	  Y CORPORIFICADO, y cuando 
uno  conoce  al  Cristo  personificado  deja  de  andar 
buscando el bien y el mal, uno se da cuenta que la 
clave está en la vida que es Él, porque, el que tiene al 
Hijo tiene la vida, el Cristo personificado nos aleja de 
la vida de preceptos, de la vida con fundamentos de 

  



 

ley y nos hace ver que no debemos vivir así, sino más 
bien,  puestos  los  ojos  en  Jesús;  cuando  yo  me 
encontré  la  revelación  del  CRISTO 
PERSONIFICADO, cuando el Señor se me reveló de 
esa  manera  en mi  llamamiento  apostólico,  y  me di 
cuenta que no podía concebir de otra manera más al 
Señor,  dejó  de  hacerse  para  mí  una  gran  carga  el 
evangelio,  porque  qué  terrible  es  tratar  de  recordar 
todo lo bueno y además todo lo malo para no hacerlo, 
hasta que entendí que en resumidas cuentas el Señor 
me puso a vivir en compañía de Cristo Jesús mi Señor 
y si creo que Él es mi vivir, no tengo problema para 
ver la victoria del Señor a través de mí, ¡es mucho 
más fácil! por eso el Señor dijo: “vengan a mí, yo los 
hare  descansar,  ligera  es  mi  carga,  ligero  es  mi 
yugo”. La vida en el Señor no es la vida que usted al 
día  de  hoy  está  llevando,  cuando  usted  termina  la 
jornada del día está más cansado de ser la religión que 
de haber ido a trabajar, o ¿no le pasa a usted eso?, 
usted  llega  a  su  casa  del  trabajo  bien  y  tiene  un 
montón de trabajo y todo lo sacó, pero cuando llega a 
su casa llega a tirarse a la cama porque ya no aguanta, 

  



 

se quita  un ratito  en la  casa ese traje  cristiano que 
lleva  todo  el  día,  porque  para  usted  es  una  carga; 
desde el  día  que usted conozca la  verdadera gracia 
que es el Cristo personificado, se dará cuenta que Él 
es todo para usted, EL CRISTO CORPORIFICADO 
ES EL ANTIDOTO PARA EL INDIVIDUALISMO 
QUE SE CREA EN EL HOMBRE DEBIDO A SU 
NATURALEZA RELIGIOSA.

  


