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Contenido: 

El tema de este tra-

tado, es para ayudar a com-

prender algo tan difícil para 

las religiones, que lo han 

envuelto en toda clase de 

prácticas satánicas. 

Cuando se habla de 

este elemento, cualquiera 

piensa que se va a hablar de 

fantasmas, esto es porque a 

la humanidad, la han hecho 

supersticiosa las religiones 

(flaqueza psíquica con la 

que enferma satanás y las 

religiones al humano). De-

bilidad que aun tenían los 

apóstoles de Jesús, quedan-

do este ejemplo registrado 

en la biblia, para observar 

cómo cunde este morbo 

(enfermedad) aun en gente 

preparada, comprobándose 

así la flaqueza humana e 

ilustrar mejor ante un tema 

interesante. 

Ciertamente, en 

aquellos últimos momentos 

de la obscura noche, cuando 

los discípulos se habían 

adelantado para atravesar el 

lago de Genezaret, vieron 

de momento una silueta que 

caminaba sobre las aguas y 

se acercaba a ellos, inme-

diatamente todos pensaron 

que era un fantasma; aun-

que eran hombres maduros, 

sus expresiones fueron de 

miedo; Jesús tuvo que de-

cirles: “Confiad, yo soy; 

no tengáis miedo” Mateo 

14:25-27. ¡Qué ejemplo tan 
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importante para hacer ver 

cómo la semilla de la su-

perstición esta en las reli-

giones, sembrándola en 

todas las sociedades actua-

les, creyendo en semejantes 

errores! 

La creencia popular 

contiene en su doctrina 

conceptos egipcios y babi-

lónicos, que incrementan 

este morbo supersticioso y 

la ignorancia, enseñando 

que los muertos viven en 

lugares de tormento; otros, 

que no están en esos luga-

res, son almas en pena, apa-

reciéndose a algunos en 

diferentes estados: gaseo-

sos, sombras, invisibles, 

solo haciendo ruidos, es-

pantando. Otra creencia 

pretende traerlos del “más 

allá” y la gente todo lo cree, 

menos la verdad. 

Ya es tiempo que 

vaya usted corrigiendo su 

manera de creer sobre este 

elemento, que es muy flui-

do en la sagrada biblia; ella 

explica con mucha claridad 

lo que es el espíritu del 

hombre, los malos espíritus, 

el espíritu del diablo y el 

espíritu de Dios. 

El error comienza 

con las preguntas que se ha 

hecho el hombre desde 

tiempos remotos: ¿Qué es el 

espíritu del hombre? ¿Qué 

es lo que hace vivir al hom-

bre? Ni los egipcios, ni los 

babilonios, ni los filósofos 

griegos, ni los científicos 

modernos, han explicado lo 

que es el espíritu del hom-

bre y los religiosos, han 

discurrido heredando las 

doctrinas ya mencionadas, 

que fueron provocadas por 

satanás, diciendo desde el 

principio de la creación: 

“No morirás” (Génesis 

3:4) y formando la doctrina 

de “La inmortalidad del 

alma”. 

Solo hay una fuente 

que explica lo que es el 

espíritu y esa fuente es la 

biblia; pero para compren-

der esto, despójese de toda 

superstición, tradición, pre-

juicio religioso y sea realis-

ta, investigue y actualícese. 

Iniciemos con el vo-

cablo “Espíritu”: es una 

palabra que tiene su raíz en 

el idioma hebreo, traducida 

del vocablo “Ruaj” que 

significa simplemente: 

Viento; es también traída de 

la palabra griega “Neuma” 

que significa lo mismo: 

Viento. Pero en sí ¿qué se 
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entiende por viento en el 

idioma español? Se inter-

preta como un movimiento 

de diferentes velocidades 

producido por dos presio-

nes; este movimiento, lle-

vando mucha velocidad, tira 

casas, árboles, mueve ma-

res, etc. En la antigüedad se 

ocupaba como energético 

para mover molinos de 

viento; se utilizó durante 

miles de años para viajar en 

barcos de velas, en la actua-

lidad se sigue ocupando en 

las brochas de aire, los 

neumáticos (llantas de au-

tomóviles), en el martinete 

que rompe piedras en las 

calles, para llaves de tuer-

cas, para los frenos de aire 

en camiones, en taladros de 

dentistas y en muchas cosas 

más. En sí se puede enten-

der como una energía invi-

sible útil para cosas simples 

y poderosas; gráveselo muy 

bien, esto es lo que indica la 

palabra espíritu: “Viento”. 

Es lógico que en la biblia en 

español, no se encuentra la 

palabra “Ruaj”; pero en el 

nuevo testamento hebreo, sí 

se encuentra en todos los 

lugares donde se menciona 

la palabra espíritu en ver-

siones en español. ¿Por qué 

Dios está usando este ele-

mento para hablar así al 

hombre? Lo veremos en el 

transcurso del tema. 

 

P R E G U N T A S: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
   Iglesia de Dios – Iom Shvii                        El Espíritu    

4 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido: 

La biblia disipa toda 

duda sobre la forma del 

espíritu, Lucas 24:39 pre-

senta la explicación de Cris-

to sobre la forma del espíri-

tu diciendo: “Mirad mis 

manos y mis pies, que yo 

mismo soy: Palpad y ved; 

que el espíritu ni tiene 

carne, ni tiene huesos co-

mo veis que yo tengo”. Da 

a entender que no tiene 

forma (los huesos dan la 

forma a cualquier cuerpo) 

no tiene figura, silueta o 

forma, coordinando perfec-

tamente con el vocablo he-

breo “Ruaj” cuya traduc-

ción es viento, una energía 

invisible, que no tiene for-

ma de cuerpo. 

Pero en sí se necesi-

ta otra idea más para mejor 

comprensión, el mismo 

Jesús la da en sus elevadí-

simos conceptos celestiales 

cuando dice: “El espíritu 

es el que da vida, la carne 

nada aprovecha: las pala-

bras que yo os he hablado, 

son espíritu y son vida” 
Juan 6:63. 

Esta expresión edi-

fica en dos sentidos: En 

aspecto religioso da a en-

tender la naturaleza de la 

palabra de Dios, que es una 

energía divina, que hace 

revivir la esperanza y todas 

las virtudes muertas en el 

humano, llevando la prome-

sa de la vida eterna. 
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También hay que 

tomar en cuenta, que al de-

cir Jesús: “Las palabras 

que os he hablado son 

espíritu”, está ilustrando en 

forma intelectual para dar a 

entender ¡Qué es el espíritu! 

Él está señalando “Las pa-

labras” que es el medio de 

comunicación humano, ¿Ha 

usted observado el estimulo 

de las palabras? Quizá no 

ha sido usted muy observa-

dor, llevan una fuerza o 

energía interna sin necesi-

dad de que se griten. 

Ponga mucha aten-

ción a estos ejemplos: 

Cuando está usted entre 

amigos o familiares y cuen-

tan un chiste, estando tam-

bién presentes el gato y el 

perro, todos de inmediato 

ríen, dependiendo la inten-

sidad del chiste, pero el 

gato y el perro no ríen, por-

que ellos no tienen la capa-

cidad para comprender el 

chiste, no tienen la facultad, 

el don para entresacar ese 

espíritu (energía) invisible 

que llevan las palabras; lo 

mismo sucede con las pala-

bras ofensivas, dependiendo 

el grado del insulto, estas, 

llevarán una fuerza inaudita 

como flecha asesina que 

acelerará las entrañas del 

individuo; y las palabras 

tristes, excitarán a la me-

lancolía (lagrimas). A estas 

fuerzas o energías invisibles 

de las palabras, Cristo lla-

ma: “Espíritu”. 

Haciendo uso de los 

diferentes tipos de palabras 

de todos los sentimientos, 

los poetas las conjugan y 

las riman por medio de una 

fuerza (espíritu) llamada 

inspiración, creando poe-

mas que son como bálsa-

mos para el humano; en el 

caso de la doctrina de Dios, 

él ayuda al hombre inspi-

rándolo (Job 32:8). Juan, a 

esta fuerza llamada inspira-

ción le llama espíritu, solo 

que él señala una inspira-

ción fraudulenta, en 1ª de 

Juan 4:1 dice: “Amados no 

creáis a todo espíritu, sino 

probad los espíritus si son 

de Dios; porque muchos 

falsos profetas son salidos 

en el mundo”. 

Se contempla aquí 

cómo Juan usa con tanta 

familiaridad la palabra espí-

ritu, eso quiere decir que 

nuestros hermanos ya no 

eran dominados por la su-

perstición y comprendían 

bien las funciones de la 
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energía del espíritu, ese 

juego de facetas, que se 

presenta en todos los casos 

de la vida; y no la degenera-

ron como sucedió años des-

pués al empezar a filtrarse 

el platonismo en algunos 

hermanos de la Iglesia y 

fueron confundidos, dejan-

do documentos que el cato-

licismo se apropió para re-

forzar la creencia en demo-

nios que con el tiempo los 

llegaron a presentar como 

diablos rojos, con una pata 

de gallo y otra de caballo y 

cola de garfio. 

Otra religión llama-

da la Iglesia de Jesucristo 

de los santos de los últimos 

días, muy conocidos como 

“Mormones”, inventaron la 

doctrina de que el espíritu 

del hombre ha venido del 

mundo de los espíritus; a lo 

que se les debe preguntar: 

¿En dónde está ese mundo? 

¿Es aparte del cielo de 

Dios? Solo él, es la fuente 

de los espíritus (Números 

16:22) y no saben responder 

satisfactoriamente. 

Con estos ejemplos 

se da usted cuenta que 

cuando Juan dice: “Probad 

los espíritus si son de 

Dios”, esta previniendo 

contra hombres que predi-

can la doctrina de Cristo 

con falsedad, al decir Juan, 

“Probad los espíritus” 
quiere decir: analizar las 

doctrinas. Esas doctrinas o 

espíritus para calificarse 

como falsas, traen atrás de 

ellas otro espíritu o energía 

que las impulsa con fuerza, 

a esta fuerza la biblia llama 

espíritu en el primer libro 

de Reyes capítulo 22 verso 

22 diciendo: “Y él dijo: yo 

saldré y seré espíritu de 

mentira” este es un defecto 

usado por hombres, muje-

res, niños, profesionistas, 

religiosos, comerciantes, 

etc. Con infinidad de argu-

mentos, para ganar en cual-

quier terreno, valiéndose de 

palabras con apariencia de 

verdad (a esta forma de 

engañar se le llama “sofis-

ma”); esta fuerza o espíritu 

la tratan de detectar todos 

los tribunales del mundo; y 

las mentiras que no son 

perseguidas por los tribuna-

les, son las mentiras religio-

sas difundiéndose con toda 

facilidad en la humanidad 

que está acostumbrada a 

esta influencia pegajosa. La 

biblia lo señala muy clara-

mente en Isaías 30:10, allí 

se lee: “Que dicen a los 
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videntes: no veáis; y a los 

profetas: No nos profeti-

céis lo recto, decidnos co-

sas halagüeñas, profetizad 

mentiras”; y este espíritu 

esta tan aferrado en el espí-

ritu humano, que es muy 

difícil aceptar la verdad, 

porque es dominado por el 

espíritu del fanatismo, espí-

ritu de tradición, de nece-

dad, temor, etc. Con estos 

ejemplos he explicado los 

motivos por los cuales se 

usa el vocablo Ruaj (espíri-

tu) en las escrituras, no hay 

otro más exacto para poder 

ilustrar sobre fuerzas invi-

sibles contra las que tiene 

que luchar el hombre y eso 

no es todo, son ejércitos de 

espíritus o energías maléfi-

cas; Pablo dijo a los efesios 

capítulo 6 verso 12 “Por-

que no tenemos lucha con-

tra sangre y carne, sino 

contra principados, con-

tra potestades, contra se-

ñores del mundo, gober-

nadores de estas tinieblas, 

contra milicias espiritua-

les en los aires”. 

 

P R E G U N T A S: 
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Contenido: 

Es una verdad y na-

die sabe que el ambiente 

social está totalmente con-

taminado de espíritus 

(energías); infinidad de 

personas son arrastradas 

como raquíticas hojas que 

lleva el viento (Ruaj) por 

toda la inmensidad de ar-

gumentos; son empujadas 

por las influencias de co-

merciales o por la idolatría 

a un artista, o del santo pa-

trono del pueblo, o por una 

invitación a un brindis, o a 

una fiesta, o por intimida-

ción, etc.: al campo asque-

roso del tabaco; por las 

mismas milicias espirituales 

que prometen placer o aca-

rician el machismo, todas 

esas fuerzas (espíritus) los 

presionan al alcoholismo, 

algunos por ignorancia, 

otros por curiosidad, otros 

más por la búsqueda de 

mayores placeres han caído 

en el fangoso lago de las 

drogas; altera los nervios, 

da pavor o miedo al pasar 

cerca, estar junto o ver ve-

nir a un drogadicto y si por 

casualidad se fija la vista en 

el, se contempla un rostro 

diabólico. 

Parece absurdo decir 

que el alcohólico está en-

demoniado, sin embargo ha 

sido impulsado y esclaviza-

do por las mismas fuerzas 

(energías o espíritus), Pro-

verbios 23:31 dice: “No 

mires al vino cuando ro-
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jea, cuando resplandece 

su color en la copa, se en-

tra suavemente; más al fin 

como serpiente morderá”, 

y Efesios 5:18 agrega: “No 

os embraguéis de vino en 

el cual, hay disolución”; la 

disolución es un espíritu 

que hace perder la educa-

ción, la prudencia y demás 

virtudes. 

El que no es alcohó-

lico, es también presa fácil 

de las fuerzas (energías) del 

ambiente social y de su ego; 

comienza a caer por el espí-

ritu del machismo, continua 

cayendo por el pretexto de 

la diversión, sigue deslizán-

dose por la excusa de brin-

dar o festejar y se hunde en 

la soberbia de demostrar su 

resistencia al licor. Todas 

estas fuerzas son espíritus, 

por eso dice Job 32:18 “…y 

el espíritu de mi vientre 

me constriñe”. 

El espíritu en una 

fiesta se crea según el tipo 

de música, del licor o del 

conjunto musical, si no hay 

melodías movidas, no hay 

ambiente, si no hay licor, 

no hay ambiente, si no es 

un conjunto musical fogoso 

o de prestigio, no hay am-

biente; el ambiente será el 

espíritu de la fiesta para 

dejar satisfechos a los con-

currentes, quien siempre se 

preguntan: ¿Qué tal se di-

virtió? Mejor debería pre-

guntarse: ¿Qué espíritu pre-

valeció en la fiesta?, la res-

puesta puede ser: Muy ale-

gre; pero si estuvo aburrida, 

el ambiente será pesado, 

dejándose sentir en todos 

los asistentes; Proverbios 

17:22 dice que la tristeza es 

un espíritu que seca los 

huesos; la alegría es tam-

bién un espíritu, lo mismo 

la música, se han ocupado 

para dar vida a películas y 

telenovelas, también guarda 

recuerdos. Pero si en la fies-

ta hubo pleito y sangre, 

entonces se exclamará: es-

tuvo horrible, un espíritu 

criminal invadió la fiesta; 

este crimen pudo haber sido 

motivado por otra energía 

que la biblia llama espíritu 

de celo (Números 5:14,30) 

y es una verdad de la que 

dan testimonio novios y 

novias, marido y mujer, 

padres y madres, amigos y 

amigas; unos exclamando: 

yo no soy celoso, otros lo 

confiesan, otros demuestran 

se celo con ira, con golpes o 

con el crimen y hay que 

reconocer que el espíritu de 
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celo, es como el fuego, hace 

sufrir profundamente, en-

ferma todo el cuerpo, pro-

voca desesperación, ciega la 

mente, provoca venganza, 

etc. en Cantares 8:6 Salo-

món dejo escrito: “Duro 

como el sepulcro el celo: 

sus brazas, brazas de fue-

go, fuerte llama”, estas 

palabras figuran el energé-

tico psíquico, contenido en 

este espíritu de celo, provo-

cado por otro espíritu más, 

mencionado por el profeta 

Oseas en el capítulo 4 verso 

12 que dice: “Mi pueblo a 

su madero pregunta, y su 

palo le responde, porque 

espíritu de fornicación lo 

engaño”. 

No trato en este te-

ma de explicar cómo la 

idolatría se combinaba con 

la fornicación, solo tomo en 

cuenta lo que corresponde 

al tema que se viene tratan-

do qué es “el espíritu”; 

Oseas está enseñando que la 

fornicación es un espíritu 

que va a estimular a la con-

cupiscencia, está será pro-

vocada por la inmoralidad; 

preguntémonos: ¿Qué mue-

ve a la mujer a exagerar su 

arreglo personal?, ¿Las exi-

gencias de trabajo?, ¿La 

vanidad?, ¿La coquetería?, 

¿La seducción?, cada día 

sus vestidos son más cortos 

y más ajustados, su deseo es 

lucir su desnudez, hoy en 

día, hay centros donde las 

mujeres van a ver hombres 

desnudos y centros donde 

se va a ver cómo se desnu-

dan las mujeres, hoy en día 

se puede ver por televisión 

a determinada hora, rela-

ciones sexuales; todo esto, 

no son fantasmas deseosos 

de espantar, son espíritus, 

fuerzas o energéticos psí-

quicos que llevan a la dege-

neración, el libro de Apoca-

lipsis capitulo 18 verso 12 

dice: “Ha caído, ha caído 

la gran Babilonia y se ha 

hecho habitación de de-

monios y guardia de todo 

espíritu inmundo y abo-

rrecible”. 

 

P R E G U N T A S: 
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Contenido: 

Hasta aquí se han 

presentado unas cuantas de 

las energías negativas que 

la biblia llama espíritus y 

no están en los sepulcros, ni 

en el infierno, no podemos 

llevar toda la suciedad o 

inmoralidad a la fantasía, 

Jesús ilustro con enferme-

dades cuando sacaba demo-

nios (Lucas 4:41), esas en-

fermedades no han desapa-

recido y no son diablos ro-

jos, ni mucho menos fan-

tasmas; son colocadas en la 

biblia, como figuras para 

comprender energías invisi-

bles (Psíquicas) que han 

entrado en el humano, hos-

pedándose en la mente, 

haciéndole pecar. En esos 

tiempos de obscura igno-

rancia científica, atribuían a 

demonios las extrañas en-

fermedades, hoy conocidas 

y catalogadas como nervio-

sas y mentales, tales como 

neurosis, locura, (aún en la 

actualidad, no se curan) 

(Marcos 5:1-16). El motivo 

de que Cristo haya echado 

los demonios a los puercos 

es una figura más en la cual 

está dando su aportación a 

los científicos de cómo de-

teriora el cerdo el cerebro; 

muchos años después, fue-

ron descubiertos los cisti-

cercos y la triquina que se 

hospedan y viven en el ce-

rebro; la lección es que toda 

clase de demonios, espíri-

tus, energías inmorales, 
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fuerzas malignas del peca-

do, se hospedan en la cabe-

za del humano, corrom-

piendo al “ser”. En cada 

una de las enfermedades 

psíquicas que sanaba, como 

epilepsia, neurosis, psicópa-

tas, maniáticos, da una lec-

ción para curar la concien-

cia del hombre (Mateo 

17:15-18; Lucas 4:33-36). 

Con el siguiente 

ejemplo, Cristo quiere hacer 

ver que estas energías lla-

madas demonios (espíritus, 

Ruaj), habitan como peca-

dos en el individuo, sin per-

judicarle su apariencia, pu-

diendo vivir una vida nor-

mal y placentera; fue el 

caso de la Magdalena (Lu-

cas 8:2), parece que estos 

espíritus eran totalmente 

tranquilos, pero también 

eran demonios, nadie nota-

ba en lo absoluto defecto 

alguno, al contrario, todo 

era atractivo, agradable, 

belleza; estaban agazapados 

en esas tres cualidades que 

toma como camuflaje satán, 

lo dice 2ª de Corintios 

11:14; ¿Quién no interpreta 

que los espíritus poseídos 

en esa mujer son 7 defec-

tos?, pecados muy conoci-

dos, solo que nadie acepta 

poseerlos, pero son muy 

notables cuando la persona 

se ensoberbece, cuando es 

avarienta, envidiosa, luju-

riosa, iracunda, glotona y 

perezosa. 

¡Este es el ejercito 

satánico que está aquí en la 

tierra, luchando contra el 

bien, faltan mencionar mu-

chos, solo aludiré a otro 

más que me parece necesa-

rio, ese es el espíritu pitóni-

co, el de los brujos y brujas, 

que hoy en día se conocen 

como psíquicos; prohibida 

su práctica por Dios en el 

libro de Levítico 20:27 y 

mencionado en Hechos 

16:16; este espíritu lo po-

demos contemplar en mu-

chas partes, en personas que 

andan en las calles adivi-

nando y en casas de comer-

cio donde leen la palma de 

la mano, leen las cartas, el 

café, etc. Todos estos, se 

aprovechan de la debilidad 

supersticiosa de las perso-

nas. Hay también una 

creencia llamada “espiri-

tismo” que pretende hacer 

volver del más allá a los 

muertos; esta práctica es 

prohibida por la ley de Dios 

en Deuteronomio 18:10-12; 

Levítico 22:18, Isaías 8:19, 
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Apocalipsis 22:15 por ser 

una práctica falsa y peligro-

sa. 

El espíritu de hechi-

cería, ha cundido en todas 

las personas y en círculos 

sociales, políticos y religio-

sos, dejándose ver en per-

sonas que rigen su vida por 

el horóscopo, cuando ponen 

hierbas secas detrás de las 

puertas, prenden veladoras 

a los espíritus, colocan toda 

clase de amuletos etc. 

Todo esto es una 

parte del ejercito satánico y 

sus armas para dañar al 

humano; hasta aquí se ha 

presentado como energías o 

espíritus negativos, sin em-

bargo alguien pudiera decir, 

yo sigo pensando que los 

espíritus son seres del más 

allá, quiere decir que no 

cree a Cristo, él dio otro 

ejemplo más claro a esto, 

registrado en Mateo 16:23, 

cuando en lugar de decir: 

“Quítate delante de mi 

Pedro” le dice: “Quítate 

de delante de mi satanás” 
¿En qué forma se convierte 

Pedro en diablo? En que 

está tentando a Cristo, tra-

tando de disuadirlo de su 

buen intento. De Judas dijo: 

“¿No os elegí a vosotros 

doce y uno de vosotros es 

diablo?” ¿En qué forma se 

había convertido Judas en 

diablo? (Juan 6:70), en que 

tenía el espíritu ladrón 

(Juan 12:6). Por qué a Jaco-

bo y a Juan les dice: “Voso-

tros no sabéis de qué espí-

ritu sois”, a ellos por medio 

del sobrenombre, les dio a 

entender que eran de carác-

ter explosivo (nerviosos, 

iracundos, Marcos 3:17); 

esto confirma la expresión 

de esas amas de casa que 

cuando llega el marido gri-

tando obscenidades o gol-

peando dicen: “viene en-

diablado” y tienen mucha 

razón. 

 

P R E G U N T A S: 
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Contenido: 

Hoy en día se piensa 

que los poseídos del diablo, 

son aquellos jóvenes que 

mudan su comportamiento 

a determinada hora, lanzan-

do gritos o rugidos espanto-

sos y maldiciones, convul-

sionándose. Los religiosos 

se vuelven exorcistas, pre-

tendiendo sacar demonios 

en sus cultos, con insultos y 

a gritos. 

Si usted, hasta aquí 

ha comprendido esta prime-

ra parte del estudio “El Es-

píritu”, ellos también están 

poseídos como toda la hu-

manidad esta poseída. 

Debe notar que en 

todos los casos presentados, 

el vocablo usado en los 

escritos hebreos es “Ruaj” y 

“Ruaj” no quiere decir 

“Dios”, ni “Espíritu Santo”, 

ni “Espíritu de Dios”. 

Cuando este sustantivo va 

acompañado de  un califica-

tivo, entonces variará y se 

determinará la idea, por 

ejemplo, si escribo o digo 

“Ruaj Ra” entonces estoy 

diciendo “Espíritu del mal”; 

de este modo se ha usado 

hasta aquí, analizando hacia 

la fase de los defectos y 

pecados, energías invisibles 

que como se ha visto, mue-

ven al hombre hacia la des-

gracia y a la perdición, co-

mo el viento que derriba 

casas, árboles, erosiona 

piedras y montes, provoca 
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huracanes y tornados. Más 

también tiene efectos bené-

ficos, positivos, a este se-

gundo efecto del Ruaj (Ruaj 

Tov) o viento, dirijo la si-

guiente parte del tema, por-

que hay también energías o 

espíritus mencionados por 

la biblia (estos no están en 

el cielo) que mueven al 

hombre hacia lo que busca, 

hacia lo que anhela, con 

vehemencia e interés, esto 

es “La Felicidad Permanen-

te”. 

A estas energías se 

les conoce como virtudes y 

la biblia vuelve a señalarlos 

como espíritus, enumeraré 

primero las básicas, las 

elementales, por medio de 

las cuales, Dios se da a co-

nocer ante el hombre, las 

presentaré con un ejemplo: 

Si un ateo (persona que 

niega la existencia de Dios) 

le pregunta ¿Cómo es Dios? 

No se puede presentar a 

Dios física o materialmente, 

porque él es invisible a 

nuestra vista (1ª de Timoteo 

1:17), tenemos que presen-

tarlo conforme a sus atribu-

tos, por lo tanto usted dirá: 

1º Dios es Amor (1ª de Juan 

4:8), 2º Dios es Luz (1ª de 

Timoteo 6:16; Juan 8:12), 

3º Dios es Verdad (Jeremías 

10:10; Juan 14;17), 4º Dios 

es Santo (Levítico 11:44; 1ª 

de Pedro 1:16), 5º Dios es 

Paz (Romanos 15:33; Isaías 

9:5), 6º Dios es Justo (Sal-

mo 11:7) y 7º Dios es For-

taleza (Salmo 62:11). 

Dios tiene otros 

atributos, pero son de su 

exclusividad, las virtudes 

que se han presentado, son 

causas celestiales, princi-

pios divinos, virtudes 

reales, bases fundamenta-

les; no son invenciones hu-

manas, ni sentimientos psi-

cológicos, o pasiones natu-

rales, o sentimientos evolu-

cionados. Estas virtudes son 

los 7 espíritus de Dios, sali-

dos del trono celestial, por 

esta razón dice el Apocalip-

sis 1:4 “…paz del que es, y 

que era y que ha de venir 

y de los siete espíritus de 

Dios que están delante de 

su trono”; la maravillosa 

dignidad de estar delante de 

un trono, es para recibir una 

misión real, un noble en-

cargo, entregándosele la 

herramienta apropiada para 

trabajar. 

De estas virtudes 

reales o bases, dependen 

todo el conjunto de las de-
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más virtudes (espíritus, 

fuerzas, energías), a las 

cuales en la palabra de Dios 

se les designa como “Espí-

ritus” (ahora Ruaj Tov); en 

los diccionarios del lengua-

je, se les designa como pa-

siones del alma, ahora, con 

lo que se ha venido anali-

zando, son energías positi-

vas, fuerzas que mueven al 

hombre hacia la libertad, 

perfección, hacia la satis-

facción, hacia la tranquili-

dad del espíritu humano, 

hacia la felicidad, hacia la 

realización de la vida. 

Pero es necesario 

confirmar que la biblia les 

llama espíritus, Isaías 11:2 

dice: “Y reposará sobre el 

espíritu (Ruaj) de Jehová; 

espíritu de sabiduría y de 

inteligencia, espíritu 

(Ruaj) de consejo y de 

fortaleza, espíritu (Ruaj) 

de conocimiento y temor 

de Jehová”. Desde luego 

que en la biblia hebrea, ca-

da “Ruaj” (espíritu) va 

acompañado de su respecti-

vo calificativo). 

Estas seis virtudes 

mencionadas por Isaías, una 

es virtud base y las otras 

cinco, son relacionadas; por 

ejemplo, Isaías menciona 

“Sabiduría y Consejo”, tie-

nen relación con la virtud 

(espíritu) base que es la 

“Luz”, “Inteligencia”, “Co-

nocimiento” y “Temor”, 

tienen relación con la virtud 

base que es la “fortaleza”, 

esto está basado en el Sal-

mo 85:10 donde dice: “La 

misericordia y la verdad 

se encontraron, la justicia 

y la paz se besaron”; en 

parte, quiere decir que todo 

el conjunto de virtudes (es-

píritus o energías) es el glo-

se de energías para llegar a 

cada una de las “7”. 

Mencionaré parte de 

todas las virtudes (espíritus) 

conocidas, las mencionaré 

sin clasificar, ese será un 

trabajo para el inteligente 

lector, son: “Caridad”, “Fi-

delidad”, “Bondad”, “Mise-

ricordia”, “Perdón”, “Lon-

ganimidad”, “Generosi-

dad”, “Sabiduría”, “Inspira-

ción”, “Conocimiento”, 

“Inteligencia”, “Delicade-

za”, “Amabilidad”, “Since-

ridad”, “Honradez”, “Recti-

tud”, “Pureza”, “Morali-

dad”, “Pudor”, “Tranquili-

dad”, “Solidaridad”, “Fra-

ternidad”, “Serenidad”, 

“Paciencia”, “Gozo” “Justi-

cia”, “Equidad”, “Pruden-
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cia”, “Legalidad”, “Ecua-

nimidad”, “Cordura”, “Hu-

mildad”, “Mansedumbre”, 

“Templanza”, “Fe”, “Ver-

güenza”, “Diligencia”, “To-

lerancia”, “Esperanza”, 

“Intuición”, “Idoneidad”, 

etc. 

¡Imagine todo este 

conjunto de energías acu-

mulada en un humano, se 

cumpliría en él lo dicho por 

Cristo en Mateo 17:20 

“…Por nuestra increduli-

dad, porque de cierto os 

digo, si tuvieres fe como un 

grano de mostaza, dirías a 

este monte: Pásate de aquí, 

para allá…”. Con este po-

der, triunfaría en cualquier 

ángulo de la vida; esta es el 

huracán de espíritus con el 

que desea Dios sea rociado 

el mundo con el evangelio y 

la fuerza de su espíritus. 

 

P R E G U N T A S: 
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Contenido: 

En Juan 3:5-8, Cris-

to puso las bases de su doc-

trina diciendo: “De cierto, 

de cierto te digo, que el 

que no naciere de agua y 

del espíritu; no puede en-

trar en el reino de Dios, lo 

que es nacido de la carne, 

carne es; y lo que es naci-

do del espíritu, espíritu es. 

No te maravilles de que te 

dije: Os es necesario nacer 

otra vez. El viento (Ruaj) 

de donde quiera sopla, y 

oyes su sonido; más ni 

sabes de donde viene, ni a 

dónde valla; así es todo 

aquel que es nacido del 

espíritu (Ruaj)”. 

Jesús no está dando 

a entender que el creyente 

dejará de ser persona hu-

mana y se convertirá en un 

espíritu o energía invisible 

y no está hablando de la 

resurrección; la expresión 

de Jesús ante Nicodemo: 

“El que no naciere del espí-

ritu”, esto es: Tomar en esta 

vida la guianza intelectual 

de todas las virtudes del 

espíritu de Dios y no está 

diciendo: “El que no nacie-

re de espíritu”, esto es que 

se convierta en una energía 

; está hablando de dos for-

mas de nacimiento del cre-

yente, uno el bautismo de 

agua, poniéndole a la vida, 

un punto y aparte; y dos, 

nacimiento del espíritu te-
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niendo una vida ejemplar 

ayudado por el espíritu san-

to. Jesús usó nuevamente la 

figura del “Ruaj” o viento, 

para ilustrar el trabajo y la 

fecundación de las nuevas 

plantas: los creyentes que 

han sido plantados como el 

viento esparce la semilla y 

viven guiados por el Ruaj 

de Dios, Romanos 8:9. 

Ahora, conforme a 

nuestro tema, el espíritu de 

Dios, no lleva como el vien-

to: granitos de cuarzo, mi-

llones de semillas, polen 

para realizar la fecundación 

de las plantas, no transporta 

miles de toneladas de mate-

rias orgánicas y minerales 

para beneficiar la tierra. El 

espíritu de Dios es una 

energía celestial, mueve 

todo el enjambre de virtu-

des al espíritu y corazón de 

los creyentes, para identifi-

carlos con Dios, Romanos 

8:16 dice: “Porque el 

mismo espíritu da testi-

monio a nuestro espíritu 

que somos hijos de Dios”, 

aclarando que este espíritu, 

no es el halito de vida, del 

cual se habla más adelante. 

El que vive en el es-

píritu, será como el viento, 

llevando a muchos lados la 

semilla del evangelio, que 

debe ser regada hasta lo 

último de la tierra, a veces 

no a donde el creyente quie-

re, sino como dice la figura 

de Cristo: No sabes de dón-

de viene, ni a dónde va. A 

Felipe le dirigió la voz de 

Cristo, en espíritu dijo: 

“Llégate, y júntate a este 

carro” Hechos 8:29. A 

Pablo el espíritu lo movió 

hacia otro lado, no hacia 

donde había decidido, (He-

chos 16:6-7). 

Dios por medio de 

su espíritu (su energía), 

sabe fácilmente dónde es 

apremiante la predicación y 

por medio de su espíritu 

califica a la humanidad, con 

facilidad conoce el compor-

tamiento de todos y no hay 

excusa, porque la inteligen-

cia humana sabe hoy en día 

los altos valores de las vir-

tudes, principalmente, las 7 

básicas que presentan a 

Dios, habla del amor, la luz, 

la verdad, la santidad, la 

paz, la justicia, y la fortale-

za, porque Dios no le ha 

dejado sin testimonio, por 

esta razón, el libro del Apo-

calipsis 5:6 dice: “Estaba 

un cordero como inmola-

do, que tenia 7 cuernos, y 
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7 ojos que son los 7 espíri-

tus de Dios enviados en 

toda la tierra”. 

 

P R E G U N T A S: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
   Iglesia de Dios – Iom Shvii                        El Espíritu    

21 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido: 

Actualmente, para 

cada misterio bíblico, hay 

un ejemplo en la maravillo-

sa tecnología, Quién no 

conoce los satélites terres-

tres que han colocado los 

científicos alrededor de la 

tierra, que toman imágenes 

y sonido real de lo que 

acontece al otro lado del 

mundo y son recibidas en 

los televisores con una cla-

ridad perfecta, convendría 

reflexionar de esto en este 

asunto que se está tratando: 

¿Es la persona del protago-

nista lo que está en el tele-

visor o es su espíritu?; se 

está viendo la silueta exacta 

de la persona y se escucha 

su voz, sus movimientos, si 

ríe, si llora, si se enoja, si 

grita, si enseña y aun puede 

ver a su televidente en to-

dos los televisores del mun-

do, sin que la persona haya 

salido del escenario, ni de la 

ciudad donde se encuentra; 

esto es lo que hace la tecno-

logía por medio de la ener-

gía de la electrónica (espíri-

tu de la electrónica). 

Los siete espíritus 

de Dios, son una de las ma-

ravillas celestiales, inmen-

samente superiores al ejem-

plo del espíritu o energía de 

la electrónica; por medio de 

ellos tiene calificado al 

hombre y dirige a su igle-

sia; la mente, es el aparato 

receptor, donde se encuen-

tra el centro del discerni-
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miento donde se manipulan 

deseos y virtudes, opacán-

dose la conciencia, Efesios 

4:23 aconseja: “Y renova-

ros en el espíritu (Ruaj) 

de vuestra mente”, nos 

damos cuenta cómo Dios lo 

maneja todo por medio de 

energías (espíritus, el men-

cionado en Efesios, no es el 

espíritu de vida, es el que el 

hombre posee en su mente), 

corrigiendo al creyente; y 

en todos los humanos, se da 

cuenta que sus mentes no 

están sintonizadas con él; 

pero eso sí, perfectamente 

sintonizada con el espíritu 

satánico. Por cuanto el 

amor que es uno de sus sie-

te espíritus, el hombre lo ha 

entregado al espíritu erótico 

y solo lo ha idealizado hasta 

los límites del altruismo 

(ayuda). Con el espíritu de 

luz, se da cuenta que a los 

ojos del hombre, solo brilla 

la luz de la ciencia, que ha 

hecho a hombres y mujeres: 

Ateos, escépticos, incrédu-

los, indiferentes, por causa 

de la “evolución natural” 

que enseña la “descenden-

cia del chango”. 

Es ofendido en su 

verdad, cuando ve que el 

hombre pone mucha dili-

gencia en la verdad terrena, 

solo las de los tribunales y 

de la política, ambas con-

venencieras del dinero y las 

religiones con su verdad 

alterada a su conveniencia. 

Por medio del espí-

ritu de santidad, examina el 

comportamiento humano y 

ve como ensucia la moral 

sin preocuparse por la pure-

za de la santidad (Salmo 

24:4); subiendo únicamente 

a la muralla de la moral y 

no al monte de la santidad; 

con su justicia, pesa al hu-

mano y se da cuenta que en 

los juicios naturales, socia-

les, judiciales, son escasos 

(Isaías 32:17). Con la forta-

leza descubre como el 

hombre nutre su confianza 

en el dinero, armas, política 

y cultura física (Sal-

mo20:7). 

El hijo de Dios vino 

a buscar espíritus forjados 

en el vaso de la carne, estos 

se conectan con Cristo, sus 

palabras fueron: “Biena-

venturados los pobres en 

espíritu (Ruaj) porque de 

ellos es el reino de los cie-

los”; este espíritu se forma-

rá por la energía positiva de 

la inteligencia (Job 20:3) y 

antes de dejar este mundo 
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lleno de energías inmundas 

(espíritus) a sus discípulos 

les dice: “No os dejaré 

huérfanos, vendré a voso-

tros” Juan 14:18, prome-

tiéndoles una fuerza celes-

tial (Ruaj Emet), que le fue 

a él encargada al estar fren-

te al trono, Apocalipsis 5:6 

dice que el cordero inmola-

do tenia los siete espíritus 

de Dios, para analizar y 

ayudar, lo afirma el capítulo 

3:1 de Apocalipsis, leyén-

dose: “El que tiene los 

siete espíritus de Dios… 

yo conozco tus obras”. 

Esta fuerza de siete caracte-

rísticas, las envía a ayudar 

porque la lucha es de espíri-

tus contra espíritus, para 

educar y salvar al ser hu-

mano. 

Pasando ahora a al-

go de suma importancia 

dentro de este ministerio del 

“Espíritu”, con todo lo que 

se ha analizado, queda muy 

claro que el espíritu santo 

es uno de los siete espíritus 

de Dios, un modo de activi-

dad o característica maravi-

llosa, una influencia que va 

a motivar al hombre en su 

comportamiento, por esta 

razón es el calificativo más 

mencionado en las escritu-

ras y se ha generalizado 

como “Espíritu Santo” (1ª 

de Pedro 1:16), a Dios no le 

interesa que el hombre haga 

milagros, lo que le interesa 

es que por medio de su 

ayuda, el humano haga el 

milagro de su “Santidad”. 

El espíritu de Dios 

se da a conocer como “Po-

tencia” por el mismo Cristo 

(Lucas 24:49), como una 

virtud, por Gabriel (Lucas 

1:35) y por el mismo Jesús 

(Hechos 1:8); a esta poten-

cia o virtud le llama: “Espí-

ritu de Verdad” en Juan 

14:17, diciendo: “El espíri-

tu de verdad al cual el 

mundo no le puede reci-

bir, porque no le ve, ni le 

conoce”. Tres expresiones: 

Virtud, Espíritu, Potencia; 

declaran un conjunto de 

energía celestial y no una 

persona de la trinidad. 

 

P R E G U N T A S: 
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Contenido: 

Pasemos ahora a 

comprender los espíritus del 

hombre, anteriormente se 

estudio la palabra “Espíri-

tu”, dejándose bien aclarado 

que es una energía, ahora 

dirijo el estudio a lo que se 

debe creer por espíritu y 

alma del hombre. 

Si este vocablo (es-

píritu), no se hubiera malin-

terpretado, la respuesta, 

sencillamente sería: El espí-

ritu de vida en el hombre, 

es una energía inexplicable, 

porque es de Dios; pero 

como se mal interpreto, hay 

que explicar lo único que 

nos comparten, la biblia y la 

ciencia. 

Los científicos hoy 

en día, al conocer sustan-

cias visibles e invisibles y 

darles el nombre de energé-

ticos (por ejemplo: Energía 

eléctrica, energía atómica, 

energía mecánica, energía 

calorífica, energía solar, etc. 

todas estas para mover al-

go), no deberían desconocer 

una energía celestial, esta la 

hacen a un lado sin darle 

importancia. Dios en sí, es 

una energía de vida, única 

fuente que el hombre ya 

debería aceptar, el Evange-

lio de Juan 5:26 dice: 

“Porque como el Padre 

tiene vida en sí mismo, así 

también ha dado al hijo, 

él tener vida en sí mismo”. 
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A Cristo, Dios le ha 

entregado la inmensa dosis 

de este energético, pero al 

hombre solo una partícula 

de esa energía; para el 

comprendimiento de esta 

micro energía de vida; ini-

ciemos primero por conocer 

los grandes descubrimientos 

de los científicos: James 

Dewey Watson y el francés 

H. C. Crick, que por el año 

1951, al repasar estudios 

científicos de sabios ante-

riores, para buscar los resul-

tados que se habían hecho 

anteriormente sobre la es-

tructura química del ADN, 

en sus investigaciones lo-

graron descubrir una estruc-

tura helicoidal, quiere decir, 

como una elice o una esca-

lera de caracol, en cuya 

estructura hay contenida 

toda la información genéti-

ca, esto es, todas las carac-

terísticas físicas del indivi-

duo, como en una cinta 

magnetofónica (casete de 

grabación). 

El ADN, es la abre-

viatura del Acido Desoxi-

rribonucleico, o sea, el aci-

do de los núcleos celulares. 

Si usted no ha oído hablar 

de la célula, sepa que es la 

partícula más pequeña de la 

piel o de los órganos, es 

más pequeña que la punta 

de un alfiler; en el centro de 

la célula, se halla un centro 

llamado núcleo y dentro de 

ese núcleo, se halla increí-

blemente una maravillosa 

estructura como de noventa 

centímetros de largo. La 

tecnología es una maravilla, 

pues con el microscopio 

electrónico, la partícula más 

pequeña, se puede aumentar 

su tamaño, al tamaño de la 

plaza de una ciudad y con 

los Rayos “X” con los que 

se puede ver la estructura 

real de las moléculas; por 

estos medios, lograron ver 

la escalera o la estructura 

del ADN y al contemplarla, 

declararon haber descubier-

to la receta de la vida para 

la vida misma. 

Este descubrimien-

to, ya existía representado 

en la sagrada biblia, los 

científicos ciertamente lle-

garon al rincón donde se 

alberga la vida, en el Salmo 

139:15-16 se dice: “No fue 

encubierto de ti mi cuer-

po, bien que en oculto fui 

formado y compaginado 

en lo más bajo de la tie-

rra. Mi embrión vieron 

tus ojos y en tu libro esta-
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ban escritas todas aque-

llas cosas que fueron lue-

go formadas sin faltar una 

de ellas”. 

En sus investigacio-

nes lograron contemplar la 

maravillosa estructura  del 

ADN, estaban frente a un 

programa celestial y dijeron 

que está admirable molécu-

la, encierra el contenido de 

una enciclopedia de diez 

mil volúmenes. Ahí están 

todas las características 

físicas del individuo. 

Esta escalera se en-

cuentra ya anunciada en la 

sagrada biblia, cuando Dios 

presenta a Jacob la promesa 

de la proliferación de su 

raza, declara el momento en 

que iba a comenzar la mul-

tiplicación de la vida y lo 

perdurable de la herencia 

sobre cada célula Israelita, 

Génesis 28:12-14, registra: 

“Y soñó, y he aquí una 

escalera que estaba apo-

yada en tierra y su cabeza 

tocaba el cielo: y he aquí 

ángeles de Dios que 

subían y descendían por 

ella. Y he aquí Jehová 

estaba en lo alto de ella, el 

cual dijo: Yo soy Jehová, 

el Dios de Abraham tu 

padre, y el Dios de Isaac: 

la tierra en que estas acos-

tado te la daré a ti y a tu 

descendencia. Y será tu 

simiente como el polvo de 

la tierra, y te extenderás 

al occidente y al oriente y 

al norte y al sur; y todas 

las familias de la tierra 

serán benditas en ti y en 

tu simiente”. 

Esta es la escalera 

de la vida, bosquejada des-

de el Génesis y ratificada 

por Jesús; el Evangelio de 

Juan 1:51 dice: “De cierto, 

de cierto os digo: de aquí 

adelante veréis el cielo 

abierto, y los ángeles de 

Dios que suben y descien-

den sobre el hijo del hom-

bre”. 

La figura que reci-

bió Jacob, era una escalera 

que aparte de describir el 

desenvolvimiento de su 

raza, presenta los principios 

de los mecanismos de la 

vida; en la figura planteada 

por Jesús, aparte de ratificar 

los principios de la vida y la 

promesa a Jacob, deja asen-

tado en que otra forma la 

descendencia de Jacob (la 

misma de Abraham) se iba 

a proliferar (en forma espi-

ritual, hijos para vida eter-

na). 
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Ahora bien, con es-

to, la biblia señaló el lugar 

donde se hospeda esa secre-

ta y maravillosa energía 

inexplicable, llamada “Es-

píritu de Vida”, encontrán-

dose en cada célula y no en 

el corazón ni en la cabeza. 

 

P R E G U N T A S: 
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Contenido: 

La creación del 

hombre, es el evento más 

maravilloso, no hay califi-

cativo para exaltarlo, ni 

mente para imaginarlo, ni 

científico que pueda expli-

carlo; mejor han tomado el 

camino mentiroso de la 

evolución, han discurrido 

vergonzosamente por la 

descendencia del chango. 

Ahora el hombre 

conoce su propia composi-

ción química, quiere decir 

que lo escrito en la sagrada 

biblia es una gran verdad, 

en Génesis 3:19 se dice: 

“Hasta que vuelvas a la 

tierra; porque de ella fuis-

te formado: pues polvo 

eres, y al polvo serás tor-

nado”, y la ciencia de la 

química lo comprueba, ella 

demuestra que el hombre es 

un conjunto de elementos, 

algunos de los que hay en la 

composición terrestre y son: 

Carbono, hidrogeno, oxi-

geno, nitrógeno, yodo, hie-

rro, potasio, magnesio, cal-

cio, cloro, fosforo, sodio, 

azufre, zinc, (quizá algún 

otro más). Magnifica prue-

ba del registro bíblico con-

tenida en ella desde hace 

miles de años, pero ahora 

¿Cómo fue hecha la combi-

nación de estos elementos? 

Si el científico pudiera 

combinarlos, ¿haría un hu-

mano? ¡Imposible! Solo 

una sabiduría celestial lo 
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realizo Génesis 2:7 dice: 

“Formo pues Jehová Dios 

al hombre del polvo de la 

tierra y alentó en su nariz 

soplo de vida; y fue el 

hombre en alma viviente”. 

Lo que parece ab-

surdo al científico y sus 

discípulos, es una verdad 

por él mismo descubierta, 

no es más que tierra anima-

da maravillosamente, (es un 

alma) aunque no lo quiera 

aceptar; y como ha sido 

dotado de facultades extra-

ordinarias, se considera 

algo más que tierra; alberga 

la creencia de tener además 

del cuerpo humano, otro 

cuerpo con textura de espí-

ritu inmortal. 

En las palabras de 

Génesis 2:7 se encuentran 

tres vocablos, estos en nin-

gún momento dan a enten-

der que el hombre sea otra 

cosa más que: “Tierra mol-

deada, pensante, actuante, y 

sensitiva”; los vocablos 

hebreos son: el primero 

“Neshimat”, su significado 

es: “Halito, aliento o impul-

so”; el segundo es “Jaim”, 

este significa: “Vida”, en 

otras palabras, es el impulso 

de un energético de Dios, 

aplicado al muñeco, este 

energético que no es otro 

“Ser” o “Persona”, es del 

Omnipotente. El tercer vo-

cablo es “Nefesh”, total-

mente diferente, este signi-

fica: “Ser” o “Alma”. 

Esta palabra “Ne-

fesh” (Ser), señala el resul-

tado de la suma de los dos 

elementos: Materia y Ener-

gía (vida), también se puede 

decir: que lo que surgió de 

tierra y halito, fue un alma 

o un ser; por esto, las pala-

bras del capítulo 2:7: “For-

mo del polvo de la tierra”; 

este es el primer elemento y 

continua diciendo: “Y alen-

tó en su nariz halito de vi-

da”, este es el segundo ele-

mento. Estas dos cosas uni-

das dieron resultado: un 

alma viviente o un ser vi-

viente. 

Aunque de los ani-

males se narra su creación 

en forma diferente al hom-

bre, también surgieron del 

polvo y tienen energía de 

vida (Génesis 6:17), por lo 

tanto también son almas; se 

les señala así en Génesis 

9:9-10, 12, 15, 16. 

(9-10) “He aquí yo 

establezco mi pacto con 

vosotros y con vuestra si-

miente después de vosotros; 
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y con toda alma viviente 

que esta con vosotros”. (12) 

“Esta será la señal del pacto 

que yo establezco entre mi 

y vosotros y toda alma vi-

viente que esta con voso-

tros”. (15) “Y acordarme he 

del pacto mío, que hay entre 

mi y vosotros y toda alma 

viviente de toda carne”. 

(16) “Y estará el arco en las 

nubes y verlo he para acor-

darme del pacto perpetuo 

entre Dios y toda alma vi-

viente, con toda carne que 

hay en la tierra”. Por lo 

tanto, los humanos y anima-

les, son almas. 

En la creación de los 

animales la biblia es con-

creta, esto es para hacer 

resaltar el poder sobrenatu-

ral de Dios y el hombre lo 

reconozca por presenti-

miento espiritual o por fe; 

ella solo presenta la orden 

de “Produzca” Génesis 

1:20,24. Lo mismo fue con 

los árboles y plantas, sin 

embargo, cuando el cientí-

fico estuvo capacitado para 

ver la perfectísima escalera 

de caracol del ADN, que 

también está en los anima-

les y las plantas; debería 

haber exclamado: ¿Quién 

haría esta máquina maravi-

llosa?, ¿Quién la programa-

ría?, ¿Cuándo, cómo y 

quién la grabaría? 

Estas preguntas exi-

gen la respuesta así: “Solo 

una mente celestial, fuente 

de fortaleza, sabiduría e 

inteligencia suprema” (Je-

remías 51:15); creando con-

forme a una planificación 

excelsa hasta la más dimi-

nuta alma; porque debe 

usted saber que aun la ami-

ba unicelular está perfecta-

mente programada con su 

respectivo ADN. 

Esto quiere decir 

que el creador, al crear, 

formó y programó el ADN 

de cada célula animal, creó 

todos los compuestos de 

ella, para luego colocarlos 

en la tierra, después a la 

orden de “Produzca”, se 

realizó la mitosis, o sea, la 

proliferación de las células 

en forma acelerada. Mitosis 

quiere decir: La división y 

multiplicación de la célula; 

una célula se divide en dos, 

esas dos en cuatro, esas 

cuatro en ocho y así sucesi-

vamente hasta formar órga-

nos, miembros y cuerpo. 

De este evento, aún 

quedan relativos ejemplos 

en las plantas; una semilla 
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puede ser una célula en 

reposo (Mateo13:31-32), 

allí en esa pequeña simiente 

va programado un enorme 

árbol, desde sus raíces con 

sus pelos absorbentes, la 

sabia, todas la hojas, sus 

venas, su fruto y su simien-

te para continuar la especie; 

el hombre siembra variedad 

de semillas, pero no puede 

dar la orden de “Produzca” 

y se concreta a esperar la 

explosión silenciosa y a que 

el tiempo realice la lenta 

mitosis o la germinación; 

cada semilla absorbe sólo 

las sales y azúcares corres-

pondientes que necesita de 

la tierra para alimentarse y 

sin asombro el hombre con-

templa las puntas verdes 

que emergen sobre la faz de 

la tierra a través del tiempo; 

cosechando después de me-

ses: frutos y flores de diver-

sos tamaños, colores y sa-

bores sabrosos y hermosos. 

 

P R E G U N T A S: 
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Contenido: 

Habiendo Dios esta-

blecido los principios de la 

vida, creó después de las 

plantas, los peces, las aves, 

los reptiles, los cuadrúpedos 

y los bípedos. 

El hombre fue crea-

do en forma diferente pero 

bajo el mismo principio, 

Eclesiastés 3:19 dice: 

“Porque el suceso de los 

hijos de los hombres y el 

suceso del animal, el mis-

mo suceso es”. 

Job capítulo 10:8-

12, al presentar la forma de 

creación del hombre, expli-

ca: “Tus manos me for-

maron y me compusieron 

todo en contorno: ¿Y así 

me deshaces? Acuérdate 

que como lodo me diste 

forma ¿Y en polvo me has 

de tornar? ¿No me fundis-

te como leche y como un 

queso me cuajaste? Ves-

tisteme de piel y carne y 

tejisteme de huesos y ner-

vios. Vida y misericordia 

me concediste”. 

No se puede decir 

que el alfarero divino se 

llevó todo el tiempo que 

ocupó Miguel Ángel, el 

escultor italiano, para hacer 

la estatua de Moisés; ni los 

catorce años que ocupo 

Gutson Borglum, para es-

culpir los rostros de 

Abraham Lincoln, Teodoro 

Roosevelt, Thomas Jeffer-

son y George Washington, 
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en las montañas negras en 

Keystone, Dakota del Sur; 

ni miles de años que argu-

yen los religiosos. 

El alfarero celestial 

tenía toda la idea, toda la 

curiosidad, toda la inspira-

ción, todo el poder, toda la 

simetría, toda la sabiduría, 

etc. para hacer la masa del 

muñeco de tierra roja; con-

forme iba acariciando los 

átomos de materia, iba for-

mando órganos diferentes y 

programando tiempo exac-

to, inyectando coordinación 

y combinación, característi-

cas adecuadas para funcio-

nes biológicas, etc. 

Después necesitó 

únicamente, el tiempo exac-

to, ocupado por una chispa 

de distribuidor sobre una 

bujía, para realizar una ex-

plosión y llevarse a cabo un 

movimiento, o el menor 

tiempo al que necesita una 

computadora para dar la 

información más complica-

da. Para dar Dios el impulso 

al muñeco y realizarse la 

química que señalaba Job 

con palabras sencillas: ¿No 

me fundiste como leche y 

como un queso me cuajas-

te? Toda una mutación o 

cambio, el cual los hombres 

sabios de aquellos años, 

imaginando el valor de cada 

micra del cuerpo, la figura-

ban a un ramo; uno de ellos 

fue Bildad Suhita, en el 

libro de Job 18:13 quedo 

registrado: “El primogéni-

to de la muerte, comerá 

los ramos de tu piel y de-

vorará sus miembros”, el 

primogénito de la muerte, 

es la enfermedad que herirá 

las células; estos hombres 

declaran en figuras, la con-

versión e importancia de la 

célula humana; uno de ellos 

hablando de la combinación 

química y el otro hablando 

de la célula, antes del des-

cubrimiento de la química. 

Todo esto hace pen-

sar, en ese momento cuando 

el muñeco de tierra roja 

(Adam), recibió la energía 

del creador (el ruaj, espíritu, 

viento, impulso), realizán-

dose un movimiento, una 

conversión violenta de tri-

llones o cuatrillones de 

átomos de tierra, a trillones 

o cuatrillones de células, 

perfectamente bien organi-

zadas o programadas (cua-

tro clases de células: ner-

viosas, epiteliales, conjunti-

vas, musculares), compara-

bles a maravillosas máqui-
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nas diminutas, realizando 

funciones extraordinarias, 

capaces de construir, com-

binar y conservar los órga-

nos, los huesos, la piel que 

los cubre y llevando un 

polo para la comunicación 

de la vida, durante miles de 

años. 

Job dijo: “Me ves-

tiste de piel y carne, y me 

tejiste con huesos y ner-

vios, vida y misericordia 

me concediste” (10:11-12). 

La programación in-

teligentemente celestial del 

humano, llega a tal grado, 

que determinadas células 

construyen una fortaleza 

especial (el cráneo), para 

salvaguardar las delicadas 

células directrices de toda el 

alma, llamadas neuronas, 

pero lo más maravilloso, es 

que el funcionamiento de 

estas células cerebrales, es 

realizar no solo actividades 

biológicas, fisiológicas y 

psicológicas, sino también 

funciones espirituales. 

Este excelente apa-

rato, siente, piensa, imagi-

na, regula, idealiza, emo-

ciona, intuye, domina, al-

macena, recuerda, alerta, 

razona, capta, separa, do-

mina, decide, aprende, es-

coge, juzga, analiza, pre-

viene, dirige, manda. Con 

estas maravillosas faculta-

des, el ser humano crea su 

propia conciencia y su pro-

pio espíritu; Pablo lo señala 

en dos de sus cartas: A los 

Romanos 7:23, allí se lee: 

“…que se rebela contra la 

ley de mi espíritu…” y a 

los Efesios en el capítulo 

4:23, allí aconseja: “Y a 

renovaros en el espíritu de 

vuestra mente”, este espí-

ritu creado por las faculta-

des, no es la energía de vi-

da, por medio de este espíri-

tu se dará a notar la perso-

nalidad y el carácter o el 

temperamento del humano; 

este espíritu se creará de-

pendiendo del ambiente en 

el que viva en su hogar, o 

en el ambiente social. Tam-

bién este espíritu creado por 

las facultades, explica la 

diferencia entre el humano 

y el animal, porque tiene la 

facultad de comprender los 

valores y decidir entre el 

bien y el mal. 

¿Cómo funciona el 

espíritu para determinar la 

personalidad? Si estando en 

el ambiente, se da libertad a 

la concupiscencia, se caute-

riza la conciencia (1ª de 
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Timoteo 4:2), las acciones 

serán malas, las facultades 

se usan mal o no se usan y 

no se razona en lo que hace 

daño, aparte de volverse 

malo o medio malo, apare-

cerá la desesperación, espí-

ritus (fuerzas o energías), 

de amargura, temor, zozo-

bra, tristeza, nostalgia, ver-

güenza, etc. y quizá caiga 

hasta el crimen; la persona-

lidad está deteriorada y co-

mo la carne concupiscente 

se acostumbra a todo y re-

siste a todo, se deja arrastrar 

por todo placer (Romanos 

8:5-8; 13-14). 

Ya se puso de ejem-

plo a Jacobo y a Juan, cómo 

Cristo les llamo hijos del 

trueno (Marcos 3:17), me-

ses después, cuando las 

circunstancias de la predi-

cación se volvieron difíci-

les, hicieron aflorar pro-

blemas y Cristo los repren-

dió, Lucas 9:54 narra el 

evento cuando Jacobo y 

Juan enojados por no ser 

recibidos en una aldea sa-

maritana, quisieron hacer 

descender fuego del cielo y 

Jesús les dijo: “Vosotros 

no sabéis de que espíritu 

sois”, estaban falseando su 

personalidad. La energía 

espiritual del hombre, es 

débil ante la carne, mientras 

no crean en Cristo y les 

fortalezca, Él dijo: “Velad 

y orad para que no entréis 

en tentación, el espíritu 

siempre está presto más la 

carne enferma” Ma-

teo26:41; basado en esta 

frase, Pablo explica la 

grande lucha que el hombre 

libra entre su espíritu y su 

carne y escribió en Roma-

nos 7:23: “Más veo otra 

ley en mis miembros que 

se rebela contra la ley de 

mi espíritu y que me lleva 

cautivo a la ley del peca-

do”. 

El almacén mental 

(subconsciente), tiene la 

cualidad de hospedar (ade-

más de todo lo oído y vis-

to), una buena cantidad de 

defectos que hoy en día han 

salido a luz con toda la in-

moralidad que se ve y toda 

esta inmoralidad demonia-

ca, Cristo la dejo figurada 

en los demonios que saca-

ba; el Evangelio de Marcos 

5:1-9 narra de un endemo-

niado que tenia 6000 demo-

nios, pregúntese ¿este hom-

bre es el único que ha exis-

tido a través de los siglos? 

¿Habrá otro? Asómbrese 
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con lo poco que se ha expli-

cado en este tema, la res-

puesta es: Hay millones, 

esto ha hecho que la perso-

nalidad del hombre quede 

en duda y muchas escuelas 

y fuentes de trabajo traten 

de detectar cuántos demo-

nios tiene ese empleado o 

estudiante, sometiéndolo a 

exámenes psicológicos; esta 

forma explicada científica-

mente consiste en “Test” de 

inteligencia, aptitudes y 

capacidades psíquicas 

(examen psicométrico). 

Estos espíritus, ha-

cen sufrir crudamente por-

que piense ¿Qué les sucede 

a aquellos que sinceramente 

buscan empleo o quieren 

superarse y les es negado, o 

que han tenido decepciones 

fuertes en la vida? Si su 

mente, no está capacitada 

para preparar una buena 

inyección de medicina psí-

quica o espiritual, aparecerá 

entonces el espíritu de de-

sesperación enfermándolo 

con espíritu de frustración, 

produciéndoles traumas 

psíquicos, apareciendo el 

espíritu de tristeza (Prover-

bios 17:22), hundiéndose en 

la nostalgia, la depresión, la 

melancolía; en otras pala-

bras, su espíritu esta ator-

mentado, ¿Ah! Pero sí hay 

medicamentos para esto y 

son el licor y el placer, el no 

preocuparse. 

 

P R E G U N T A S: 
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Contenido: 

El espíritu también 

muere, en Génesis 45:27, al 

narrarse el final de la histo-

ria de Jacob, se lee: “Y 

ellos le contaron todas las 

palabras de José, que les 

había hablado y viendo 

los carros que José envia-

ba para llevarlo, el espíri-

tu de Jacob su padre revi-

vió”; el verso ciertamente 

dice revivió, pero eso quie-

re decir que estaba muerto; 

y es una verdad admirable, 

porque mientras sea este 

tipo de muerte psíquica de 

la esperanza, las neuronas 

del individuo están en ac-

ción y tienen el poder de 

resucitar el ánimo, la ale-

gría, la esperanza, los idea-

les; después que hasta su 

semblante palidecía, adel-

gazaba, todo le dolía, aun-

que no estuviese enfermo 

físicamente, pero si psico-

lógicamente. 

Es lógico que si el 

humano no se deja arrastrar 

por el ambiente de los vi-

cios y placeres satánicos y 

usa el espíritu de inteligen-

cia (Job 20:3), usando las 

virtudes, apreciara los valo-

res y tendrá control de sí 

mismo en todo, su tempe-

ramento es confiable, fue 

educado en un buen medio 

de respeto, con temores, 

etc. se contempla que ar-

monizan algunas virtudes 

sin conocerlas o estudiarlas 

y saboreara satisfacción, 
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felicidad, sosiego, confor-

midad; la personalidad es 

aceptable, por eso vemos 

una humanidad viviendo 

placenteramente. 

Con todo lo analiza-

do, nos damos cuenta cómo 

Dios ha creado el albedrio 

humano, dotándolo de 

energías psíquicas para que 

decida por sí mismo, glo-

sándoselo y explicándoselo 

con un nombre que después 

confundió el hombre: Espí-

ritu, Ruaj o Viento. satanás 

aprovecho la materia, la 

carne para crear espíritus 

(energías), concupiscencias, 

vicios, rebeliones, etc. 

Lamentablemente, 

toda esta maravillosa criatu-

ra muere, la ley del Crea-

dor, así lo dice: “Hasta que 

vuelvas a la tierra; porque 

de ella fuiste tomada, pues 

polvo eres y al polvo serás 

tornado”; pasaron muchos 

años, e Israel no había mo-

dificado la creencia, porque 

Ezequiel, en su escrito 

(18:4) dice: “El alma que 

pecare, esa morirá”; pero en 

otras naciones paganas co-

mo Egipto y Babilonia,  ya 

había inquietud en el asunto 

del espíritu y Salomón, tra-

tando de corregir, dice en su 

libro de Eclesiastés 3:21: 

“Quién sabe que el espíritu 

de los hijos de los hombres 

suba arriba y que el espíritu 

del animal, descienda deba-

jo de la tierra? No parecían 

torpes aquellas gentes y se 

pasaban de ingenuos, por-

que al espíritu humano lo 

enviaban para arriba, pen-

sando que era mejor que el 

del animal, al cual manda-

ban para debajo de la tierra; 

aun en la actualidad existe 

esta creencia y ya no se 

tomaba en cuenta el espíritu 

animal. 

Salomón en su tra-

tado, vuelve a insistir para 

enseñar en Eclesiastés 9:5 

diciendo: “Porque los que 

viven, saben que han de 

morir, más los muertos, 

nada saben, ni tienen más 

paga; porque su memoria, 

esta puesta en el olvido” (lo 

último del versículo lo dice 

Salomón, sin tomar en 

cuenta la historia que re-

cuerda a algunos; ni la tec-

nología futura de fotogra-

fías y películas). Habla así, 

para marcar el fin total del 

alma, ser o persona. 

¡Todo el ser muere! 

¡Se termina! Aun el espíritu 

que el humano tiene el pri-
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vilegio de crear por medio 

de sus facultades, ya bien 

sea creado por las virtudes 

o el espíritu deteriorado por 

los defectos; porque Salo-

món agrega: “También su 

amor, su odio y su envidia, 

fenecieron ya; pero usted se 

preguntará: bueno, ¿Y qué 

del espíritu de vida? ¿De la 

energía de vida? Muy senci-

llo, el mismo Salomón, 

completa su respuesta, sur-

gida por la pregunta del 

capítulo 3 verso 21 y escri-

bió en Eclesiastés 12:7: “Y 

el polvo se torne a la tierra 

como era y el espíritu vuel-

va a Dios que lo dio”. 

Note que esta forma 

de hablar es general, aquí 

no habla de los buenos so-

lamente, para pensar que 

únicamente el espíritu de 

los buenos se va al cielo; en 

esta frase, no se determina 

quien, se lee: “El polvo se 

torna a la tierra”, buenos, 

malos y animales, están 

hechos de tierra, por lo tan-

to, toda la energía de vida, 

es de Dios, él es omnipoten-

te para recogerla (la vida no 

muere), recupera su energía 

y no está recogiendo el al-

ma, los seres, las personas, 

ni animales, ni ángeles caí-

dos, a los cuales Dios, se-

gún la doctrina mormona, 

les dio permiso para dar 

vida al muñeco hecho por 

él. 

Ejemplos muy sen-

cillos, para que todas las 

gentes, técnicos e ignoran-

tes, puedan comprender lo 

que Dios le quita al humano 

y animales cuando mueren, 

lo mismo se tiene en la tec-

nología del robotismo, pero 

más sencillo para todos, los 

juguetes eléctricos, que 

comparados con la muñeca 

de trapo de niñas antiguas, 

son una maravilla, ahora, un 

muñeco cierra los ojos, ca-

mina, dice mamá, llora, ríe, 

canta, pide leche y hace 

pipi; ¿no le enseña nada al 

hombre lo que ve de la tec-

nología moderna? ¿Cómo 

se ha ingeniado el técnico 

para meter en un muñeco 

pequeño, aparatos para rea-

lizar las funciones mencio-

nadas? ¿Quién no sabe, que 

trabajan por medio de pilas 

eléctricas? Y cuando se les 

acaba la energía a las pilas 

o alguien le quita las pilas, 

no está quitando otro muñe-

co, solo se le acabo la ener-

gía o le quito las pilas. 
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El muñeco dejo de 

ser inanimado y se convirtió 

en un alma (ser animado), 

cuando fenece o muere, a la 

edad que sea, es porque 

pierde su energía y regresa 

a la fuente suprema de vida, 

que es Dios y no está reci-

biendo alma, sino su ener-

gía (Salmo 104:29). 

La conclusión hasta 

aquí es: Espíritu, es una 

energía de diferentes aspec-

tos, son fuerzas de la natu-

raleza, fuerzas emanadas de 

los elementos, fuerzas psí-

quicas de bien y de mal, 

virtudes y pecados. Todas 

estas fuerzas, salen de ele-

mentos tangibles, son invi-

sibles, solo se ven sus efec-

tos. 

 

P R E G U N T A S: 
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Contenido: 

Aún queda la más 

grande de las inquietudes 

¿Cómo es Dios? La res-

puesta la da Cristo total-

mente concreta para los que 

no han confundido la pala-

bra “Espíritu” y se lee en 

Juan 4:24: “Dios es Espíri-

tu”. Si se pensara como 

piensan los teólogos, que el 

espíritu es una persona invi-

sible; para cumplir con el 

deseo de Dios, se tendrían 

que convertir en personas 

invisibles, espíritus, igual 

que él, los verdaderos ado-

radores; porque Cristo dijo 

en Juan 4:23-24: “Más la 

hora viene, y ahora es, 

cuando los verdaderos 

adoradores, adorarán al 

padre, en espíritu… Y los 

que le adoran, en espíritu 

y en verdad es necesario 

que le adoren”. 

Alguien puede de-

cir: “Esto es para el futuro”. 

Si Cristo no hubiera dicho, 

“Más la hora viene y aho-

ra es”, pudiera ser y Dios 

tenía que esperar hasta que 

el hombre se convirtiera en 

espíritu para que le adoren 

como lo desea; no se puede 

interpretar así, porque Cris-

to vino a realizar este sis-

tema en su pacto, empezan-

do con el intelecto del hu-

mano, Pablo lo afirma 

cuando dice: “Más nosotros 

tenemos la mente de Cris-

to”, se puede dar cuenta 

cómo Cristo vino a rectifi-
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car ayudar al espíritu de 

inteligencia del hombre, 

orientándole cómo manejar 

en su cerebro las facultades 

hacia las virtudes (espíri-

tus). 

Ahora es cuando el 

humano, va a conocer a 

Dios en espíritu y le va a 

aceptar en espíritu; la inte-

ligencia le dictara al razonar 

las cosas creadas, hechas 

con perfección: “El creador 

de ellas es omnisciente”. Al 

ver todas las cosas en per-

manente movimiento, con-

cluye que el que las activó, 

es vida (autovita), al estu-

diar la longevidad de algu-

nos seres aceptará que el 

Creador es eterno. Al 

asombrarse de las fuerzas 

del infinito y naturaleza, no 

podrá negar que es Omni-

potente; no se puede negar 

que en cada cosa creada, se 

ve la mano de Dios, por lo 

tanto, es Omnipresente 

(Romanos 1:20). 

¡Así es como Dios 

se da a conocer en espíritu! 

Pero si se le quiere conocer 

más a fondo en espíritu, se 

debe despertar el sentimien-

to para sentir que todo lo 

que nos rodea, fue hecho 

con amor, cada cosa fue 

proporcionada para vivir 

con comodidad, salud, ale-

gría, quietud, satisfacción 

etc. la comprensión de esta 

obra despertará una fuerza 

(energía, espíritu), conteni-

da en el hombre motivándo-

lo a obedecerle, de nombre 

“Fe”. Pablo no la podía 

olvidar ya que es la energía 

para creer y obedecer a 

Dios y esta energía la usa el 

hombre para creer y obede-

cer a todos menos a Dios. 

Hebreos 11:6 dice: “Empe-

ro sin fe es imposible 

agradar a Dios”. 

¡Esto es conocer a 

Dios en espíritu! “Ahora, y 

en verdad” ¿Cómo será el 

Dios Rey y dueño del uni-

verso, el cual nadie la ha 

visto ni puede ver? (1ª de 

Timoteo 6:16). 

Dios ha dejado el 

medio para conocerle, no en 

persona, sino en espíritu, 

ese medio que es Cristo 

dijo: “Yo soy el camino, la 

verdad y la vida, nadie 

viene al padre sino por 

mi” Juan 14:6. Él recibió 

una dosis, casi completa del 

espíritu de Dios (Apocalip-

sis 1:4; 3:1; 5:8), excep-

tuando vida eterna porque 

murió, esta le fue entregada 
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cuando triunfó (Juan 10:17-

18; Romanos 8:11), recibió 

la potencia de Dios, porque 

era un vaso digno, era el 

hijo de Dios; su vida era 

santa, perfecta (1ª de Pedro 

2:22), tenía que traer seña-

les del Dios que le enviaba 

a los que ya le esperaban 

(Mateo 11:3), demostrándo-

selos sanando toda clase de 

enfermedades y levantando 

muertos (Mateo 11:5), por 

medio del espíritu de Dios. 

Dios por medio de 

su espíritu, dio la primer 

señal para los judíos, al 

poner forma de paloma al 

espíritu, no porque sea pa-

loma, al viento se le puede 

dar la forma que sea, de-

pende lo que infle (Mateo 

3:16); le dio forma de pa-

loma para cumplir con la 

figura profética de Jonás, 

Cristo lo expreso muy cla-

ramente en Mateo 12:40 

que dice: “Porque como 

estuvo Jonás en el vientre 

del gran pez”; el espíritu 

de Dios con la figura de 

paloma, está diciendo: “Es-

te es el Mesías”; el nombre 

de Jonás proviene del voca-

blo hebreo Iona y quiere 

decir paloma. 

Cristo es el sistema 

verdadero de adoración, su 

sistema está basado en el 

amor, verdad, luz, justicia, 

santidad, paz, fortaleza (es-

píritus, energías), a Jesu-

cristo, le fue encomendado 

dar a conocer a Dios, Juan 

17:3 lo dice: “Que te co-

nozcan al solo Dios ver-

dadero”; el morbo humano, 

exige ver la materia de 

Dios, quieren sentir su tex-

tura, no sabe que moriría 

por su inmundicia si estu-

viera frente a él (Éxodo 

3:20); es misericordia de 

Dios no ver su persona, 

debe tener su cuerpo, su 

forma, pero nadie la cono-

ce, se da a conocer en espí-

ritu que es verdad (Juan 

14:17), por su palabra que 

es espíritu (Juan 6:63), por 

su doctrina que es espíritu 

(1ª de Corintios 2:13), por 

su ley que es verdad y espí-

ritu (Salmo 119:142 y Ro-

manos 7:14). 

Está prometido que 

un día se le vera, todos los 

que entren en el sistema de 

Cristo, el dijo: “Bienaven-

turados los de limpio co-

razón, porque ellos verán 

a Dios” Mateo 5:8. Juan lo 

repite, escribiendo: 
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“…pero sabemos que 

cuando él apareciere, se-

remos semejantes a él, 

porque le veremos como él 

es” 1ª de Juan 3:2. 

Para llegar a verle, 

todos tienen que pasar por 

el proceso del espíritu, dejar 

el espíritu de mentira y vi-

vir en el espíritu de verdad, 

por medio de él, descubrirá 

todas las mentiras religio-

sas, con la luz de Cristo, 

comprenderá la justicia 

celestial (en lugar de casti-

go, perdón de pecados o 

gracia), para ser envuelto en 

el espíritu de santidad, esta 

es la meta a la que quiere 

Dios que llegue el hombre y 

sienta ese espíritu de paz, 

en lo más intimo de su ser; 

todo esto no lo puede lograr 

el hombre sin una ayuda y 

el Señor Dios, se la da por 

el espíritu de fortaleza (san-

to). 

Cristo lo prometió, 

sabiendo la debilidad hu-

mana diciendo: “No os de-

jare huérfanos, vendré a 

vosotros” Juan 14:18; está 

hablando de la fortaleza 

celestial, espíritu de Dios 

para dar ánimo en los mo-

mentos de la sangrienta 

persecución, hacer sentir 

vivas las promesas, darle 

energía a la responsabilidad 

de predicar, valor para es-

grimir la verdad contra la 

mentira y para ir creciendo 

en la santidad, vencer las 

tentaciones con el espíritu 

santo. 

Cuando se recibió la 

potencia de lo alto (Lucas 

24:49, Hechos 2:2-4), el 

último día de la fiesta del 

pentecostés, los discípulos 

recibieron un efecto espe-

cial del espíritu santo, les 

concedió el espíritu de 

Dios, hablar e interpretar, 

lenguas o idiomas (Hechos 

2:8-11); al recibir esta ener-

gía de Dios, a los discípu-

los, no les dio ningún ata-

que de nervios, ni los tiro 

en el suelo, ni se convulsio-

naron, ni pegaron de gritos 

como locos, ni balbucearon 

ronquidos sin sentido; los 

discípulos estaban hablando 

idiomas perfectamente arti-

culados; los judíos que no 

sabían hablar en arameo, 

por haber nacido en otra 

nación, oían en su propio 

idioma la predicación del 

evangelio (Hechos 2:11). 

¿Por qué Dios reali-

zó este efecto con su espíri-

tu? Lo realizó, porque su 
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pueblo Israel había pecado, 

y lo castigó dejando que se 

lo llevaran cautivo a Asiria 

(2º de Reyes 10:23) y a 

Babilonia (Jeremías 25:11), 

muchos regresaron, otros se 

quedaron y regresaban a 

Jerusalem en las fiestas. Era 

necesario predicarle a todo 

Israel el evangelio (Hechos 

2:36), porque para ellos era. 

Dios les había profetizado 

por Isaías esta forma de 

evento, Isaías 28:11 dice: 

“Porque en lenguas de 

tartamudos y en extraña 

lengua, hablara a este 

pueblo” y Pablo dice que 

son señales para los judíos, 

a la iglesia de Corinto que 

quería hablar idiomas, 1ª de 

Corintios 14:21, diciendo: 

“En la ley está escrito: En 

otras lenguas y en otros 

labios hablare a este pue-

blo; y ni aun así me oirán, 

dice el Señor” 

 

P R E G U N T A S: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
   Iglesia de Dios – Iom Shvii                        El Espíritu    

46 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido: 

Hubo otro derra-

mamiento del espíritu santo, 

ahora sobre los gentiles 

(Hechos 10:44-46) y es de 

notarse que el asombro o 

espanto de los judíos, no 

fue porque los que lo reci-

bieron temblaran como si 

les diera un ataque de ner-

vios, o se pusieran a gritar 

como locos; era de asom-

brarse o espantarse en aque-

llos tiempos, ver a alguien y 

más a un grupo que de mo-

mento comienza a comuni-

carse con otros en diferen-

tes idiomas, o alabar a Dios 

en otro idioma; los gentiles 

estaban consientes de lo que 

expresaban a Dios, lo que le 

decían, había tres efectos: 

pensarlo, entenderlo y ex-

presarlo. El espíritu de Dios 

hace las cosas perfectas y 

bellas como en este caso. 

Pablo, con el mismo 

espíritu de Dios, ordena 

este don para evitar la pre-

sunción de ser poliglotas y 

les hace saber, como él, 

habla más idiomas que ellos 

(1ª de Corintios 14:18) y los 

ocupa solo para provecho 

(verso 19 y capítulo 12:7), 

preocupándose por usar los 

dones para enseñar, culti-

var, sacar de la ignorancia a 

la feligresía (verso 12), po-

niendo sobre el don de len-

guas, la profecía (versos 1, 

4, 5) y ordena que si al-

guien quiere hablar otro 

idioma en la iglesia, que 
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haya quien interprete (verso 

13) y si no hay interprete, 

que se calle (verso 28) y la 

regla es, solo hablen dos o 

tres y uno interprete (verso 

27); haciéndoles ver que si 

hablan todos al mismo 

tiempo, se convertirá en 

casa de locos (verso 23). 

Esta es la instruc-

ción, no de Pablo, sino del 

espíritu de Dios, cualquiera 

que viole estas reglas, está 

poniendo en vergüenza al 

espíritu de Dios; Cristo ad-

virtió: “…más la blasfemia 

contra el espíritu santo no 

sea perdonada…” Mateo 

12:31-32; por cuanto dentro 

de los templos o cualquier 

auditorio se realiza un ritual 

con gritos desesperantes, 

que ensordecen, al grado 

que si una persona no está 

preparada para soportar 

psicológicamente semejante 

escándalo, se mareara, per-

derá el equilibrio, el sentido 

y caerá, al despertar estará 

rodeado de personas y el 

dirigente le dirá: “ha usted 

recibido el espíritu santo”, 

la persona confusa, lo cree-

rá por cuanto todos los que 

le rodean le dicen lo mismo. 

Las manifestaciones 

del espíritu de Dios, están 

perfectamente señaladas en 

las escrituras; son dos gru-

pos: uno en el sistema de 

dones y el otro en el sistema 

de frutos; los dones son: 

Sabiduría, ciencia, en pala-

bra de Dios, fe, dones de 

sanidades, milagros, profe-

cía, discreción de espíritus, 

géneros de lenguas, inter-

pretación de lenguas. Estos 

dones del espíritu son apti-

tudes valiosas, talentos, 

herramientas psíquicas, 

fuerzas o energías (Rujot, 

espíritus), para desarrollar 

por el espíritu de Dios, la 

difusión del evangelio y 

doctrinación (Cristo redi-

mió y el espíritu de Dios 

difunde); por ejemplo, con-

forme se iba extendiendo la 

predicación y doctrinación, 

se iban encontrando pue-

blos en las naciones con 

otros idiomas, era necesario 

que el instructor, evangelis-

ta o doctrinador, tuviera el 

don de lenguas y si no, ten-

dría que llevar como com-

pañero al que pudiera tra-

ducir y no todos tenían los 

mismos dones, o no todos 

los dones, estaban en un 

solo hermano; por eso, Pa-

blo dice: “¿Son todos profe-

tas? ¿Todos doctores? ¿To-

dos facultades? ¿Tienen 
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todos, dones de sanidad? 

¿Hablan todos lenguas?” 1ª 

de Corintios 12:11,29. 

Todos los dones son 

importantes, sin embargo 

Pablo, inspirado por el espí-

ritu santo, entresaca para 

recomendar uno más impor-

tante y dice: “Seguid el 

amor y procurar los dones 

espirituales, más sobre todo 

que profeticéis… Así que 

quisiera que todos vosotros 

habléis lenguas, empero 

más que profeticéis; porque 

mayor es el que profetisa, 

que el que habla lenguas, si 

también no interpretare, 

para que la iglesia tome 

edificación” 1ª de Corintios 

14:1,5. 

Y sobre todos los 

dones, hay un mecanismo 

espiritual que debe acom-

pañar a cualquier don; Pa-

blo concluye la presenta-

ción de ellos, al decir: 

“Empero procurar los mejo-

res dones. Mas yo os mues-

tro un camino más excelen-

te” 1ª de Corintios 13:13; 

quiere decir que los dones 

deben deslizarse por la vir-

tud majestuosa del amor y 

actuar en una plataforma de 

energéticos poderosos, vir-

tudes, espíritus, que aparte 

del objetivo de Dios, harán 

vivir en satisfacción y feli-

cidad y son: “Caridad, go-

zo, paz, tolerancia, benigni-

dad, bondad, fe, manse-

dumbre y templanza” Gála-

tas 5:22. 

 

Razonar el sistema espiritual de redención, es lo per-

fecto para comprender el espíritu del nuevo nacimiento. 

Desapareciendo las raíces de los malos pensamientos 

y el espíritu de la mente, aprenda oraciones, eximiéndose la 

boca de alimentos. 

Nace el ánimo de ser en la vida estudiante, para co-

nocer con la doctrina al Dios Omnipotente; en ella conocer 

sus leyes, guías espirituales para alejarse del pecado, inspi-

rando a santificarse, espiritualizarse y la vida consagrar; 

siendo esto el doctorado del único amor sagrado, llegando a 

titularse en espíritu y verdad para poder adorar. 
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INTRODUCCIÓN 

Las generaciones pasadas, vivieron bajo crudas men-

tiras, desde la antigüedad se hacía evolucionar el miedo, lle-

vándolo al pavor, haciendo creer en duendes, fantasmas del 

más allá, la llorona, el aparecido, el jinete sin cabeza, la 

mano ensangrentada, espíritus del infierno de fuego, almas 

en pena, etc. No es excusable, que la sociedad moderna aún 

crea en varias cosas de las mencionadas. 

En este momento, hay un espíritu que le aconseja: 

“No adquieras este libro”, ¿Qué espíritu es?_ _ _ _ _. Si ya 

lo tiene, el espíritu le hace sentir no leerlo, ¿Qué espíritu 

es?_ _ _ _ _. Si lo comienzas a leer, ese espíritu lo motiva a 

continuar, ¿Qué espíritu es?_ _ _ _ _. Un espíritu le cansará 

y se dormirá, ¿Qué espíritu es?_ _ _ _ _. El espíritu provoca-

rá que no lo entienda, ¿Qué espíritu es?_ _ _ _ _. El espíritu 

hará que lo termine de leer, ¿Qué espíritu es?_ _ _ _ _.  

Si al terminar, el espíritu le hace contestar estas pre-

guntas, ha usted entendido este libro. 

El deseo de Cristo y la Iglesia de Dios, es el librarlo 

del contagioso morbo de la superstición: ¿Qué es el espíritu?, 

¿A qué le llama la biblia espíritu?, los espíritus de demonios, 

los espíritus que saco Cristo, el espíritu del hombre, el espíri-

tu de vida, el espíritu de Dios, la paloma, etc. Esperamos que 

cuando lo termine de leer, le haya servido para su espíritu. 

Todo lo plasmado en este folleto, es una enseñanza 

de la Iglesia de Dios, cualquier teólogo que utilice algo de lo 

aquí expuesto, confiese de dónde lo tomó, no para deman-

darlo, más bien para felicitarlo. 

ATENTAMENTE: 

Iglesia de Dios Iom Shvii A. R. 

Min. Edmundo Arteaga Rivadeneyra 

 

 


