
 

INTRODUCCION 

Hablar de Misterios a mucha gente le parece anormal, 

porque la palabra misterio denota o insinúa algo oculto, y 

en efecto un misterio es un asunto que está oculto; Pero 

hay cosas ocultas, que están ocultas por Dios, para 

evitar que esas cosas ocultas lleguen al entendimiento 

de quienes no merecen conocerlas; Las cosas ocultas no 

siempre son oscuras, porque las cosas ocultas de Dios, 

no traen consigo tinieblas sino luz, ´pero luz verdadera, 

porque hay cosas ocultas que provienen de lo oscuro, 

pero parecen luz real y no lo son; Las cosas ocultas de 

las que generalmente habla la gente común, son cosas 

que provienen del mundo de las tinieblas, porque nadie 

que viva en las tinieblas puede hablar cosas ocultas que 

provengan de la luz,  así que cuando los hombres 

comunes hablan de cosas ocultas que iluminan, esas 

son luces que provienen de la oscuridad, así pues, por 

ejemplo si un astrólogo comienza a hablar sobre el 

destino de alguien, por supuesta iluminación de los 

astros, a los que ellos denominan “Signos del Zodiaco” 

está dando luz que proviene de las tinieblas, pero si 

alguien nos habla de cosas ocultas, que abren paso al 

entendimiento espiritual del plan de Dios para los 

hombres, entonces eso oculto, proviene de la luz 

verdadera. 

Los seres humanos, hemos entendido por siglos y siglos 

que escudriñar los Misterios de Dios, es pecado, y nos 

hemos criado con la convicción de que  nuestros padres 



tenían razón cuando nos hacían aquella advertencia, 

pero el hacernos creer aquello, no era más que una 

estrategia de Satanás para mantenernos alejado de la 

verdad de Dios, para meternos en miedo y no permitirnos 

lograr la perfección que Dios espera que alcancemos. 

Satanás nos ha hecho creer, que el hombre es 

imperfecto porque obra imperfectamente, y hemos 

mantenido esa convicción desde el inicio de nuestro 

vagar por el desierto, pero, en el entendimiento humano, 

quizás no se haya razonado que : ¿Cómo el hombre 

teniendo un diseño arquitectónico  perfecto, puede ser 

imperfecto?, porque el hombre tiene dos manos y en las 

dos tiene igual cantidad de dedos, iguales medidas, 

iguales apariencias, compatible con sus dos piernas, 

compatible con sus dos ojos, igual de compatible con sus 

dos oídos; Entonces si el hombre fue diseñado perfecto, 

¿Porqué es que no actúa perfecto?, Nos hemos 

resignado a creer que somos imperfectos, y de ese 

razonamiento nadie nos saca, porque según nuestra 

ciencia, eso es así. 

El hombre no se ha puesto a pensar que detrás de 

aquella imperfección en el obrar del hombre, hay un 

misterio, El hombre por muy espiritual que parezca, 

siempre va a pensar que él es imperfecto, y está ya 

predispuesto a actuar de forma imperfecta porque según 

él, esa es su naturaleza. 

A muchos que dicen ser cristianos, les he escuchado 

decir: ¡Solo Dios es perfecto, nosotros erramos en 

pecado porque somos imperfectos!, entonces me he 



hecho la pregunta, ¿Si ya hemos recibido el Espíritu 

Santo de Dios, entonces cómo no podemos llegar a la 

perfección?, entonces me respondo con otra pregunta y 

digo: ¿Realmente ya recibimos el Espíritu Santo?, 

porque el Espíritu Santo es perfecto, y quien vive 

conforme al Espíritu,  perfecto es también, pero el gran 

problema, es que no hemos aprendido a vivir conforme el 

Espíritu. 

El ser humano es cautivo en este mundo, primeramente 

cautivo en su propio cuerpo de carne y sangre, porque 

vive, trabaja y se esmera, por satisfacer las necesidades 

de la carne, pues trabaja para comer, para vestirse, para 

construirse heredades, para ganar bienes que lo hagan 

sentirse confortable, para alimentar a sus hijos, y para 

dejar herencia a sus hijos, y así según él, morir en paz. 

Luego el cautiverio se traslada más allá del cuerpo, a 

nuestro ambiente, en donde cada cosa visible está 

presta al servicio de la carne, así pues mantenemos 

cautivo al espíritu nuestro, y cuando recibimos al Espíritu 

Santo, mediante la aceptación de nuestro Señor 

Jesucristo como Maestro y Salvador, igualmente 

hacemos nuestra presa al Espíritu Santo, porque siendo 

éste nuestro guía e instructor, nos volcamos a recibir las 

enseñanzas de los hombres y con ellas nos apropiamos 

de sus tradiciones, volviéndonos religiosos, 

abandonando y desechando la enseñanza del Espíritu 

Santo y además no renunciamos completamente a la 

carne, a pesar que las sagradas escrituras nos ordenan 

hacer morir a nuestra carne, pero aún así el hombre que 



dice ser espiritual vive clamando a Dios por satisfacer 

sus necesidades carnales, y muy pocos piden satisfacer 

sus necesidades espirituales. 

Entonces para justificarnos, nos resulta más fácil decir: 

“Es que no somos perfectos”, pero es lógico suponer que 

si renunciamos a las enseñanzas de nuestro maestro de 

la perfección, que es el Espíritu Santo, entonces con ello 

estamos renunciando a conseguir la perfección de Dios, 

que por cierto es una tarea que nos ha dado Dios, 

porque Él espera que seamos perfectos idénticamente 

como Él, porque si fuimos hechos a imagen y semejanza 

de Él, perfectos tenemos que ser, pero nos hemos 

quedado con su imagen, desechando nuestra semejanza 

con Él, semejanza que equivale a la santidad y a la 

perfección. 

Nuestra cautividad en este mundo de imperfección y 

corrupto, es con el fin de alcanzar esa perfección; Al 

someternos Dios, a este mundo lleno de vanidad, se 

espera que el hombre reaccione al llamado a la 

perfección, y respondiendo al llamado, entonces el 

hombre alcanzará madurez, y es con la madurez que 

Dios segará su cosecha. 

Les hablaré pues de un misterio, uno que está oculto y a 

la vez visible, oculto porque el entendimiento del mismo 

es complejo y se requiere ser guiado por medio del 

Espíritu Santo para comprenderlo y asimilarlo;  y visible, 

porque sus efectos están a la vista de todos los hombres, 

de los naturales y de los espirituales, porque todos 

nuestros sufrimientos, sea cual sea, es producto de éste 



misterio, por este misterio nuestra tierra ha sido 

maldecida, por este misterio es que Dios impuso 

condena y maldición al hombre y a las bestias de la 

tierra, por este misterio es que Dios, nos ha sometido a 

fuego purificador, encerrándonos en esta prisión a la cual 

debemos sujetarnos, por este misterio es que Dios ha 

permitido que el hombre se enseñoree del hombre, que 

nación domine sobre nación, que la injusticia prevalezca 

antes que la justicia, que lo que parece bueno realmente 

sea malo. 

Si crees que quien te escribe es un gran teólogo, 

lamento decepcionarte, porque no soy y ni pretendo ser 

teólogo; Si piensas que soy un gran religioso, lamento 

decepcionarte, porque no soy y ni pretendo ser religioso. 

Porque ni la religión ni la teología conducen a Dios. 

Soy un simple mortal, que se ha dejado llevar por  la 

enseñanza del Espíritu Santo, alguien que ha recibido a 

Cristo como Señor, Maestro y Salvador, alguien que no 

se ha desesperado en ir a buscar enseñanzas de Dios 

mediante la ciencia humana, alguien que se ha 

percatado que todo, todo lo que el hombre hace y todo 

en lo que el hombre natural se afana, es vanidad. 

Soy alguien que ha pedido a Dios capacidad de discernir 

su palabra de verdad, alguien que no espera alcanzar 

fama, ni piensa enriquecerse con este libro, alguien que 

ha hecho eco a su llamado, cumpliendo con una tarea 

designada desde la antigüedad, que es llevar la verdad 

hasta los confines de la tierra, alguien que cree que el 

hombre sea éste natural o espiritual, está lejos de 



alcanzar la perfección, porque se ha resignado a su 

imperfección, sólo soy alguien que al igual que el viento 

se ha dejado llevar, sin saber hacia dónde va, con la 

única esperanza de hacer frutos de arrepentimiento, y 

rendir frutos espirituales para la honra de Dios, alguien 

que ha escuchado aquella voz que una vez nos dijo 

“Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad 

por las sendas antiguas, cuál sea el buen 

camino, y andad por él, y hallaréis descanso 

para vuestra alma “(Jeremías 6:16). 

No pretendo ser adulado, ni pretendo ser respetado 

como un gran escritor, no pretendo elogios, ni premios 

terrenales, porque sólo soy alguien que busca salvación 

verdadera, alguien que ansía la libertad del cautiverio, 

alguien que quiere hacer despertar a muchas personas 

del sueño en el que se hallan inmersos, al igual que 

Cristo me despertó a mí, porque lo que  de gracia se 

recibe, así mismo se da. 

Lo único que pretendo con estas palabras que les 

escribo, es hacerles ver, que el hombre espiritual vive 

una monotonía religiosa, la cual se ha vuelto un círculo 

vicioso, lo que como todo vicio,  trae un grave daño al 

espíritu, sólo quiero alertar que en lugar de acercarnos a 

Dios, nos estamos alejando de Él, porque vamos 

guiando a nuestro barco (El alma) por un faro 

equivocado; Sólo pretendo ser aquel atalaya, que ha 

visto un mal que se acerca y quizás nadie se ha 

percatado, o tal vez los que se han percatado no han 



sido oído, entonces quiero secundar aquella voz, por si 

alguien lo ha hecho antes. 

Mi pretensión entonces es: beber de la copa de Cristo, y 

quizás llegar a ser un escritor aborrecido, porque a 

diferencia de muchos que escriben, quisiera ganar un 

premio, pero no el mejor premio sino uno que a lo mejor 

no exista, quiero ser el escritor más aborrecido de la 

historia, porque me he percatado que entre más 

aborrecido soy por los hombres, más me acerco a la 

perfección que Dios espera de mi, y por tanto más me 

aproximo a mi liberación del cautiverio. 

Al desarrollar este tema, quisiera explicar aquello de la 

humanidad, que ha sido debatido por pensadores en 

cuyos entendimiento nunca estuvo la verdad; Nuestro 

origen, nuestra caída, nuestro objetivo o razón de ser, 

nuestro fin, y lo que ha de seguir después de nuestro fin, 

todo conforme a lo ya escrito en  nuestras sagradas 

escrituras, pues no me he alimentado de nada que sea 

extraño a la Biblia, y cada cosa que diga, en ella me 

basaré, cada afirmación que haga, con autoridad la haré, 

pues visible estará mi base escritural, porque no se 

puede ser titubeante, exponiendo hipótesis, porque de 

hipótesis está colmado el mundo, y todas ellas son 

falsas, porque responden a la lógica de la mente y no a 

la del corazón. 

Te invito entonces a que leas este libro, porque se ha 

escrito: “No menospreciéis las profecías.  

Examinadlo todo; retened lo bueno” (1ra, TES 

5:20,21), Así pues, examina todo lo que te he escrito, 



retén lo bueno, aunque a mí me lo parece todo, pero mis 

ojos aún son de carne y se equivocan, así que valora tú, 

mediante la meditación espiritual, si lo que te digo es real 

o es fantasioso.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


