






























El caso del Padre



El caso del Hijo





He visto con frecuencia al amante Jesús, 

que es una persona. Le pregunté si su Padre 

era una persona y si tenía una forma como 

Él. Jesús dijo: ”Soy la imagen explícita de la 

persona de mi Padre”



Cristo altera su naturaleza

cuando viene a la Tierra



Dios y Cristo supieron desde el principio de la apostasía de Satanás 

y de la caída de Adán a través del poder engañoso del apóstata. 

El plan de salvación fue diseñado para redimir a la raza caída, para 

darles otra prueba. Cristo fue designado para el cargo de 

Mediador desde la creación de Dios, establecido desde la 

eternidad para ser nuestro sustituto y garantía. Antes de que se 

hiciera el mundo, se dispuso que la divinidad de Cristo debía estar 

envuelta en la humanidad. "Un cuerpo", dijo Cristo, "me has 

preparado." Pero él no vino en forma humana hasta que la plenitud 

del tiempo había expirado. Luego vino a nuestro mundo, un bebé 

en Belén.



Cristo murió para que la vida del hombre quedase ligada 

con la suya en la unión de la divinidad y la humanidad. El 

vino a la tierra y llevó una existencia divino-humana para 

que la vida de los hombres y mujeres fuese tan armoniosa 

como Dios lo desea. El Salvador os pide que os neguéis a 

vosotros mismos y llevéis vuestra cruz. Entonces nada 

podrá impedir que se desarrolle vuestro ser entero y en 

vuestra vida diaria habrá una actividad sana y armoniosa.





Los espíritus de Cristo



1 34 56 721 – Espíritu de Jehová

2 – Espíritu de sabiduría

3 – Espíritu de inteligencia

4 – Espíritu de consejo

5 – Espíritu de poder

6 – Espíritu de conocimiento

7 – Espíritu de temor de Dios
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El Consolador



Insto a nuestra gente a que cese sus críticas y sus palabras malvadas, 

y vaya a Dios en oración ferviente, pidiéndole que los ayude para no 

errar. Que se conecten entre sí y con Cristo. Que estudien el capítulo 

diecisiete de Juan y aprendan cómo orar y cómo vivir la oración de 

Cristo. Él es el Consolador. Él morará en sus corazones, llenando su 

gozo. Sus palabras serán para ellos como el pan de la vida, y con la 

fortaleza así obtenida, podrán desarrollar caracteres que serán un 

honor para Dios. Entre ellos existirá la comunión cristiana perfecta. Se 

verá en sus vidas el fruto que siempre aparece como resultado de la 

obediencia a la verdad.



El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero 

despojado de la personalidad humana, e independiente 

de la misma. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía 

estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, fue por el 

bien de ellos que Él fuera al Padre y enviara al Espíritu para 

que fuera Su sucesor en la tierra. Nadie podría tener 

ventaja alguna por su ubicación o su contacto personal 

con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a 

todos. En este sentido, Él estaría más cerca de ellos que si 

no hubiera ascendido a lo alto.



Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todos los 

lugares personalmente; por lo tanto, fue para su beneficio que Él los 

dejara, fuera a su Padre y enviara al Espíritu Santo para que fuera su 

sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, despojado de la 

personalidad de la humanidad, e independiente de la misma. Él se 

representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por Su 

Espíritu Santo, como el Omnipresente. “Pero el Consolador, que es el 

Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él te enseñará 

todas las cosas y te recordará todo lo que te haya dicho. ... Sin 

embargo, te digo la verdad; Es conveniente para ti que me vaya, 

porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ti; mas si me fuere, os 

lo enviaré.



El Señor pronto vendrá. Queremos esa 

comprensión completa y perfecta que solo el 

Señor puede dar. No es seguro atrapar el 

espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, 

que es Jesucristo. Si nos comunicamos con 

Dios, tendremos fortaleza, gracia y eficiencia.



El Espíritu Santo



El Espíritu Santo



El Espíritu Santo
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El Espíritu Santo es una persona,

pero es Él mismo Jesús en su

versión netamente divina.


