M.C.A. FORMACIÓN BÁSICA CRISTIANA - CRECIMIENTO ESPIRITUAL
Guía Número 2:

EL PLAN DEL ÚNICO DIOS YHVH (=יהוהYahveh)
A TRAVÉS DE JESÚS ָ(י ְׁשּועYeshúa) CON LA RAZA HUMANA.
No toda la obra de Dios puede ser descifrada o conocida por el hombre Eclesiastés 8:17, pero el
hombre si puede llegar a conocer lo que Dios permitió revelarnos, sobre eso si debemos
conocer. Deuteronomio 29:29.
En este libro describiremos bíblicamente de manera resumida y por pasos una vista general
del plan de Dios con la raza humana y algunos hechos de su creación implicados en el
desarrollo de ese maravilloso programa de miles de años, hasta que Dios viva literalmente
con sus hijos tomados de entre la raza humana.
El solo hecho de que la biblia tiene un antiguo y un nuevo testamento nos habla claramente
que Dios ha dividido su programa en porciones de tiempo y la historia de la revelación divina
ha sido dada por medio de edades sucesivas, en periodos de tiempo bien claros y cada uno de
ellos con un propósito de Dios.
Jesucristo el cual es Dios, es el centro de ese plan programado por Dios, pues por Jesús
(Yeshúa) es que fue creado el universo.
Hebreos 1:1,2 1Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo
a los padres por los profetas, 2en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien
constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo;
Daniel 7:13,14 13Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del
cielo uno como el Hijo del Hombre que venía, y llegó hasta el Anciano de días, y le
hicieron llegar delante de Él.
14Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su
reino uno que no será destruido.
1 Corintios 2:9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han
subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman.
Así, desde ese primer estallido creativo ‘’Hágase la Luz” o Big bang científico desde el cual
Dios dio inicio a todo, desde la creación de la materia hasta las cosas que son invisibles en
estas cuatro dimensiones, universos, seres y un planeta especialmente concebido y
sincronizado con el universo para poner allí a su criatura especial, el hombre. Entonces todo
debía estar listo para el momento en que YHVH Dios soplara vida sobre el Hombre de barro
que había creado.
Dios quiere vivir con nosotros pero no puede vivir con todos sino solo con los que Jesús limpie
de pecado.

1- Dios crea a las criaturas espirituales servidoras de Dios en el cielo. Los Ángeles ְאְך
ַ֥ ַ  = ַמלmal·’aḵ
(Hebreo), y ἀγγέλου o angelou (Griego) que significan MENSAJERO; Estos ángeles son en su
orden: Querubines, Serafines, Arcángeles y Ángeles, criaturas a las cuales no les es autorizado recibir
adoración ni invocación de parte de los seres humanos. Ellos son espíritus que le sirven directamente al
Señor y además son enviados por Dios para ayudar a sus siervos y a otras personas en la tierra, pero
nadie, ni los creyentes siquiera se deben arrodillar delante de ellos, ni orarles, ni invocarles o poner su fe
en ellos. Estos seres angelicales fueron creados antes que el hombre (Job 38:4,7); Ángeles de Dios y
ángeles de Satanás, es por eso que el mal ya existía antes de la tentación en el Edén (Génesis 2:9), así
mismo la rebelión y la caída de la tercera parte de estos ángeles y su líder Lucifer (Satanás) ocurrió antes
de que el hombre fuera tentado y cayera en el huerto del Edén.
Hebreos 1:7 Y ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de
fuego.

Hebreos 1:14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de salvación?
Colosenses 2:18 Nadie os prive de vuestra recompensa, afectando humildad y adoración a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal,
Apocalipsis 19:10 Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy
consiervo tuyo, y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio
de Jesús es el espíritu de la profecía.
Apocalipsis 22:8 Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los
pies del ángel que me mostró estas cosas.
Apocalipsis 22:9 Y me dijo: No hagas eso; yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los
que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
Nehemías 9:6 Tú, sólo tú, oh YHVH; tú hiciste el cielo, y el cielo de los cielos, y todo su ejército, la tierra y
todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú has preservado todas estas cosas, y el
ejército del cielo te adora.

Colosenses 1:16 Porque en El (Jesús) fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la
tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por
medio de Él y para El.
En El Antiguo Testamento aparece mencionado un Ángel que recibió holocausto, ofrenda y adoración,
pero este No es un ángel como los mencionados antes sino que él es conocido como “El Ángel de YHVH”
el cual es la forma en que se le llamaba a Jesús o Yeshúa antes de venir a encarnarse, ese Ángel es
Jesucristo mismo, la segunda persona de la Deidad. Estas manifestaciones de Dios son llamadas
Teofanías. Ver Génesis 22:11-12; Génesis 16:7-13; Génesis 31:11-13; Éxodo 3:2; Éxodo 23:20,21; Josué
5:14-15; Jueces 13:19-23; El Padre habla con el Hijo en Zacarías 1:12,13.

2-LUCIFER Y LOS ANGELES CAIDOS CONTRA EL HOMBRE
La rebelión de Lucifer con la tercera parte de los seres angelicales, su expulsión (Lucas 10:18) y
conversión en criaturas demoniacas o ángeles caídos quienes se hacen llamar seres de luz, espíritus
guías, dioses, diosas, maestros iluminados, seres extraterrestres y otros nombres más (2 Corintios
11:14). También Satanás se presenta de cuando en cuando delante de Dios (Job 1:6,7) y pide permiso
para intervenir en algunas pruebas hacia los hijos de Dios y oprimirlos (Job 2:5-7; Lucas 22:31), pero
los creyentes deben y pueden resistirlo (Santiago 4:7), aun lucifer y sus demonios pueden entrar,
poseer y operar hoy también en los desobedientes a Dios (Efesios 2:1) y en los que no son verdaderos
creyentes cristianos o en los que se apartan (Lucas 22:3); de igual forma pueden ser engañados y
oprimidos aun cristianos que no conocen la forma en que trabaja satanás y sus demonios (2 Corintios
2:11).
Apocalipsis 12:4ª Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra.
Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás,
el cual engaña a todo el mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
2 Pedro 2:4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los
entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio;
Judas 1:6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha
reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día.
Millones de demonios que hoy siguen encerrados serán liberados del pozo del abism o con permiso de
Dios (Apocalipsis 9:1-16) para hacerle daño a los hombres durante el reinado de siete años del
Anticristo, que son los días de la gran tribulación que vienen sobre la tierra cuando ya Jesucristo se haya
llevado con él a los verdaderos creyentes el día del Rapto.
Satanás utiliza la estrategia también de hacerle creer al mundo que él (El Diablo) no existe o en su
defecto hacer creer que él ya está totalmente destruido y retirado del planeta tierra, utilizando mal
versículos como Hebreos 2:14 donde la palabra “Destruir” es la traducción mal entendida, esta palabra
en griego es KATARGESE= que significa Anular , dejar sin efecto, inutilizar; queriendo decir en realidad
no que el Diablo esta ya totalmente destruido sino que Jesucristo con su pode r y victoria anuló el poder
que Satanás tenía sobre la muerte. Pero no se debe desconocer que lucifer o Satanás aun opera su
poder en los hijos de desobediencia.
Después de la Tribulación y al final del reinado de Jesucristo en la tierra durante mil años, Satanás y sus
servidores serán arrojados para siempre en un lago que arde con fuego y azufre para ser atormentados
por la eternidad (Apocalipsis 20:10).
3- UN PLAN CON LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS. Desde el comienzo Dios creó al hombre como una
criatura espiritual y física hecha a su imagen y semejanza con el propósito de tener entre ellos hijos de
Dios eternos para que un día vivan eternamente con su creador pero luego de ser perfeccionados en
la obediencia y a través de Jesucristo para la gloria de su nombre, este plan va más allá de la vida y de

la muerte.
Génesis 1:27 Y creó ‘Elohim al hombre a su imagen, a imagen de ‘Elohim lo creó; varón y hembra los
creó.
Juan14:2,3 En la casa de mi Padre muchas mansiones hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy,
pues, a preparar lugar para vosotros. 3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a
mí mismo; para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Hebreos 2:5b-7 ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le
visites? 7 Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre
las obras de tus manos.
Isaías 43:7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los creé, los formé y los hice.
Isaías 56:5 les daré en mi casa y en mis muros un lugar, y un nombre mejor que el de hijos e hijas; les
daré nombre eterno que nunca será borrado.
Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
Juan 1:12 Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los
que creen en su nombre,
4- UN LUGAR Y UN TIEMPO DE FORMACIÓN. Dios debe crear entonces primero el universo y la tierra
con todas las condiciones apropiadas para poner a su criatura especial AL HOMBRE y permitir la
multiplicación de él, propiciar su desarrollo y hacer de la tierra durante miles de años un lugar de
cumplimiento cronológico de su plan y un lugar de prueba del libre albedrio para la humanidad para
luego sacar de entre ellos a los escogidos y probados en obediencia al llamado de la fe en el Hijo de
Dios, el Único Salvador.
Dicen los científicos que todo sigue perfectamente sincronizado actualmente en el universo para que
siga habiendo vida humana en el planeta tierra: “…y aunque sabemos que en nuestra galaxia hay
centenares de miles de millones de estrellas, y que hay centenares de miles de millones de galaxias y que
muchas de ellas contienen sistemas planetarios, …sin embargo universos en los que pueda haber vida
como la nuestra son raros . Vivimos en uno de los universos en que la vida es posible, pero tan solo con
que el universo fuera ligeramente diferente seres como nosotros no podrían existir. Que podemos hacer
con esa sintonización tan fina? …; Nuestro sistema solar tiene propiedades afortunadas sin las cuales
nunca habrían podido desarrollarse formas sofisticadas de vida;…Esas casualidades tan improbables que
han conspirado para hacer posible nuestra existencia, y el diseño del mundo hospitalario para la vida
humana,…”,( Tomado de: El Gran Diseño por Stephen Hawking y Leonard Mlodinov, pag. 164, pag. 170,
pag. 173 ).

E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la
lumbrera menor para dominio de la noche; hizo también las estrellas.
Génesis 1:28,29 Y los bendijo Dios; y les dijo Dios: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y
señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven
sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de
toda la tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, os será para comer.
Génesis 1:16

Génesis 9:3 Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento; así como las legumbres y plantas
verdes; os lo he dado todo.
Dios no puso a evolucionar las criaturas vivientes sino que las creó con capacidad adaptativa, así que
desde un comienzo los creo a todos según su especie para sostener un equilibrio perfecto y necesario,
todo también para el servicio del hombre y la gloria de Dios.
Génesis 1:24,25 24 Y dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y reptiles y
animales de la tierra según su especie. Y fue así. 25E hizo Dios animales de la tierra según su especie, y
ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios
que era bueno.
Job 38:4-7¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber, si tienes conocimiento. 5 ¿Quién
ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? 6 ¿Sobre qué están fundadas sus
bases? ¿O quién puso su piedra angular, 7 cuando las estrellas del alba juntas alababan, y todos los hijos
de Dios daban gritos de gozo?
Job 38:26,27 haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no
hay hombre, 27 para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba?
Job 38:33 ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra?
5- Dios sustenta a toda criatura creada con espíritu de vida y a los hombres les forma un espíritu
nuevo dentro de cada uno de ellos en el momento de la concepción, les otorga sabiduría, inteligencia
y libre albedrio, para que el hombre elija el beneficio eterno de vivir para conocer a su creador, escoja
por amor obedecerle y viva así para siempre con su Dios o escoja destruirse así mismo alejándose de
él (esto es la muerte espiritual). Entonces nuestro espíritu es eterno y de nuestra obediencia a Dios
dependerá lo que Dios también hará con nuestro espíritu cuando él nos llame a cuentas.
Génesis 2:7 Formó, pues, YHVH Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida;
y fue el hombre un alma viviente.
Zacarías 12:1 Carga de la palabra de YHVH acerca de Israel. YHVH, que extiende los cielos, y funda la
tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho:
Hebreos 12:9 Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos, ¿con cuánta
más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus, y viviremos?
Salmo 76:12 Él cortará el espíritu de los príncipes; terrible es a los reyes de la tierra

Job 38:36 ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio a la mente la inteligencia?
Efesios 1:4 según nos escogió en El antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha
delante de Él. En amor

Tito 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para si un
pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras.
Marcos 16:16 El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado.
Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que
la ira de Dios permanece sobre él.
Juan 3:18
El que cree en Él no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de Dios.
6. Al recibir a Dios sólo a través de Jesucristo usted ya no está solo, ahora recibe ayuda sobrenatural y
capacitación de Dios pues se ha convertido en un hijo de Dios por lo tanto es parte de la familia de
Dios, linaje escogido con poder sobrenatural para vencer mientras vivimos en un mundo lleno de
dificultades, poder para vencer la tentación y tener la victoria en medio de mucha oposición, nada ni
nadie ahora puede separar a un verdadero creyente del amor de Dios.
El desafío ahora es el de su propia obediencia a su único creador Dios YHVH, la debida resistencia que
cada cristiano fiel debe ejercer contra el ataque de Satanás, tiene el desafío diario de dominar su
propia carne y el deber de rechazar constantemente al sistema sin Dios que ofrece este mundo.
Satanás tienta al hombre a llevar una vida independiente de Dios, impulsando su mente carnal para que
haga su propia voluntad, Satanás está mintiéndole siempre al hombre que busca el conocimiento
espiritual independiente del Dios de la biblia, diciéndole que el mismo hombre ya es un dios en sí mismo
pero que aún no lo ha descubierto, alejándolo así de la verdadera palabra de Dios y llevándolo al
conocimiento engañoso y falso que ofrece Lucifer.
Génesis 3; 4,5 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5mas sabe Dios que el día que comiereis
de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal.
2Corintios 10:5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo;
2 Timoteo 3:7,8 que siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 8Y
de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres
corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.

7- Fue demostrada entonces la posición falible de la criatura humana y de su incapacidad de ser
perfecta por sí misma alejándose de Dios.
Génesis 3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol

codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido y él comió
con ella.
8- Viene al hombre la pérdida de la inocencia, el pecado, la expulsión, la muerte física y la muerte
espiritual.
Génesis 3:7 Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron
hojas de higuera, y se hicieron delantales.
Génesis 3:8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día; y Adán y su
esposa se escondieron de la presencia de YHVH Dios entre los árboles del huerto.
Génesis 3:23,24 Y lo sacó YHVH del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24
Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida
que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.

LA MUERTE FÍSICA:
Génesis 3:19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.
Y LA MUERTE ESPIRITUAL:
Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte(espiritual) a vida.
Mateo 8:22 Pero Jesús le dijo: Sígueme; y deja que los muertos (espirituales) entierren a sus muertos.
Romanos 5:15 Así también fue el don, mas no como el pecado. Porque si por el pecado de uno muchos
murieron (espiritualmente), mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de gracia por un
hombre, Jesucristo.
Romanos 5:17 Porque si por un pecado reinó la muerte (espiritual), por uno; mucho más los que reciben
la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo.
Romanos 6:13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad; sino
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos (espirituales), y vuestros miembros
a Dios como instrumentos de justicia.
Efesios 2:1 Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos (espiritualmente) en vuestros delitos y
pecados,
Fijémonos en que se ha colocado entre paréntesis la referencia a espiritual porque se habla de muerte
pero en personas que están vivas físicamente.
9- Después de la caída del hombre prevista por Dios, el ha establecido un tiempo prefijado de trato
con el hombre durante siete dispensaciones que duraran siete milenios o siete mil años. En este
tiempo nosotros estamos viviendo en la última parte de la sexta dispensación conocida como la
dispensación de la gracia, luego vendrá el rapto de los verdaderos cristianos, después siete años de
gran tribulación y reinado del Anticristo, y al fin regresará Jesús por segunda vez a Reinar por los
últimos mil años en la tierra que son la última o Séptima Dispensación; y en seguida el Juicio final
donde Dios va a destruir este planeta para vivir para siempre con sus escogidos por toda la eternidad
en una nueva tierra y un nuevo cielo.

Sofonías 8:3 8Por tanto, esperadme--declara el SEÑOR-- hasta el día en que me levante como testigo,
porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación,
todo el ardor de mi ira; porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida.
Apocalipsis 21:1-3 1Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
habían pasado, y el mar no existía ya más. 2Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que
descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. 3Y oí una gran voz del
cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos; y ellos serán su
pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios.
10- Lucifer es Satanás = טן
ָ֛ ( שśāṭān) un ser creado inicialmente como un ángel querubín de gran
autoridad el cual luego con la tercera parte de los ángeles celestiales se rebela contra Dios y su plan es
ahora el de apartar al hombre del verdadero y Único Salvador de Dios, Jesucristo.

Ezequiel 28:13-15
13En Edén, en el huerto de Dios estuviste; De toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornerina,
topacio, jaspe y crisólito, de berilo y ónice; zafiro y carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus
panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
14Tú, querubín ungido, protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estuviste; en
medio de las piedras de fuego te paseabas.
15Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.
Gálatas 1:7-8 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, y quieren pervertir el evangelio
de Cristo. 8Más si aún nosotros, o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos
predicado, sea anatema.
Gálatas 3:1¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos
Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado?
Gálatas 5:7-8 Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para que no obedezcáis a la verdad? 8Esta
persuasión no viene de Aquél que os llama.
1 Timoteo 5:15 Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás.
2 Corintios 11:14 Y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza como ángel de luz.
Lucas 22:3 Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los doce;
2 Corintios 2:11 para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides.
1 Tesalonicenses 2:18 Ya que queríamos ir a vosotros (al menos yo, Pablo, más de una vez)
pero Satanás nos lo ha impedido
2 Timoteo 2:26 y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer
su voluntad.

11- Lucifer y sus falsos seres de luz o maestros iluminados (que son demonios), tienen un plan de
destrucción violenta o pasiva de la raza humana a través de filosofías, religiones, ocultismo y engaños de
poder, señales falsas, tentación, engrandecimiento de la criatura, el falso cristo interior, orientalismo,
nueva era, Nuevo Orden Mundial, Masonería, el humanismo, el ateísmo y la independencia del hombre
de su creador.
12- Inicialmente Dios se revela a los patriarcas Noé, Abraham, Isaac, Jacob, en altares a través de
holocaustos, luego se revela a través de sus profetas, Jueces y la ley, para revelarse después
directamente a través del Hijo de Dios Jesucristo, luego sus apóstoles, y hoy por su palabra la Biblia, la
obra del Espíritu Santo a través de su Iglesia y la predicación del evangelio de Jesucristo.

13-Dios se hace Hombre para poder derramar sangre, resucitar y pagar la deuda por el pecado que
ningún hombre podría nunca pagar por la salvación de su alma y abrir el camino del hombre al Padre a
través de él.
14- Dios establece su único sistema de comunicación válida con el hombre a través de la Fe, la oración al
Dios Trino únicamente en el Nombre de Jesucristo, la adoración, la alabanza, el servicio a él y la
evangelización mundial para la salvación de los seres humanos que oigan el llamado del Padre.
15- Dios confirma que este es su método por su presencia (unción) que cambia vidas y hogares, que
sana y restaura, transforma al hombre pecador y religioso en un verdadero discípulo que estudia y
conoce a su Dios, que ama sinceramente a su prójimo, perdona, cristianos que superan la tentación y el
pecado, que creen que son salvos por la fe y no por las obras que hagan, que se santifican, consagran y
que al final manifiestan en su vida e iglesia los dones y los frutos del espíritu santo.
16- Dios prepara a su iglesia a través de la obra del Espíritu Santo, el conocimiento de Él y su palabra, el
testimonio, las pruebas, el servicio, la evangelización mundial, la obediencia a su evangelio y la guerra
contra las tinieblas.
17- Desde la venida del Espíritu Santo en el pentecostés hasta estos últimos días, Dios terminará este
tiempo de la gracia (sexta dispensación) de trato con el hombre con el juicio de la gran tribulación y en
seguida la segunda venida del Señor Jesucristo.
18- Se completará antes del arrebatamiento el número de los gentiles que deben ser salvos y vendrá la
resurrección y el Rapto de los fieles cristianos que ya murieron y los que e stemos vivos en ese momento
de diferentes denominaciones para subir con Cristo y estar con él. Se irán los creyentes que guarden la
correcta palabra de Dios y estén en comunión con él.
19- Vendrán siete años de Juicios sobre el planeta tierra, tiempo conocido como la “gran tribulación”
donde Dios dejara reinar al Anticristo y a su ayudante el falso profeta.
20- Jesucristo volverá entonces literalmente a la tierra al final de estos siete años para separar los
cabritos de las ovejas que queden (convertidos durante este tiempo), destruirá toda idolatría y dominio
humano e iniciará su reinado de mil años gobernando desde Israel y con su iglesia.

21-Después de estos mil años será destruido este planeta, Dios sacará los humanos que estén vivos y las
almas de los que están muertos y realizará el Juicio Final o Juicio del trono blanco donde serán
condenados como Lucifer y sus demonios en un lago de fuego y azufre todos los que no estén escritos
en el libro de la vida del Cordero, esta es la muerte segunda.
22- Creará YHVH el Señor una nueva tierra donde además se asentará el cielo donde habita la Deidad y
vivirá Dios allí con su iglesia y en este planeta junto con los que hayan sido salvos por toda la eternidad.
23-Llenará el Señor toda la nueva tierra de su Gloria y no habrá más muerte ni dolor. La raza humana
perfeccionada por Dios será saturada del conocimiento del Señor y le servirá por toda su creación hasta
el infinito universo preparado de antemano por El Señor.

