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 Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.  Para esta nuestra 
publicación del verano, estamos volviendo a un tema yá familiar, ¡fruta!  
¡El artículo de Anne “Hay una Serpiente en el Huerto” expone algunos 
aspectos muy importantes sobre la vida Cristiana que esperamos sean 
una bendición para todos!  Es un artículo importante porque la misma 
serpiente que enganó a Eva en el Jardin (Huerto) del Edén aún está 
tejiendo su tela de araña de mentiras en Cristianos hoy día (2 Corintios 
11:3).  Por eso fué que Jesus dijo “Guardaos de los falsos profetas, 
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces.  Por sus frutos los conoceréis...” (San Mateo 7:15-16).  Por 
ejemplo, durante nuestra campaña pro fondos del 1993 el Señor nos 
bendijo con muchas llamadas por teléfono de mucha gente que querían 
hacer preguntas.  Casi todas las llamadas fueron un gozo recibir.  Sin 
embargo, hubieron unas cuantas que simplemente querían argumentar 
(1 Timoteo 6:4-5).  Cuando supieron que regalábamos Biblias NIV 
gratis a los prisioneros, se enfurecieron.  Habían oído una controversia 
que se había divulgado por unos cuantos grupos que se llamaban ellos 
mismos grupos Cristianos y funciones de seción de 
radio y habían llegado al resultado definitivo que 
lo que habían oído era la verdad (2 Corintios 11:14- 
15).  Estos individuos se consideraban Cristianos 
inteligentes, y por consecuencia, querían instruir a otros como vivir 
por Dios.  Así es que no tenían interés alguno en prestar atención 
a cualquiera que no estaba de acuerdo con ellos.  
¡Cuando sus opiniones estaban en conflicto con otros, 
alzaban el decibel de sus voces y asaltaban al que 
se oponía con un ataque verbal!  No tenían nada del fruto 
del Espíritu de Dios, el cual es “...amor, gozo, paz, paciencia, be- 
nignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza....” (Gálatas 
5:22-23).  Sin embargo, tenían en abudancia la fruta mala como 
índole de la naturaleza pecadora, que íncluye “...enemistades, 
pleitos, envidias, iras, contiendas, disensiones, celos y envidias...” 
(Gálatas 5:19-21).  Aún hoy día en el 1997, el corage que brota de los 
que proponen sus opiniones continúan causando fricción entre los 
Cristianos.
 El problema empezó con la publicación de un libro escrito por una 
maestra de economía en el ano 1993 (a ver Gálatas 5:9).  Fué un ataque 
vicioso de toda clase de traducción moderna de la Biblia.  Ahora, 
nosotros no sancionamos toda clase de traducción nueva que sale.  
¡Algunas vienen en verdad del fondo del infierno!  Sin embargo, hay 
otras traducciones que son bastante buenas.  De todas maneras, la única 
que el autor del libro cree es válida es la Versión del Rey Santiago.  
Todas las otras traducciones, en su opinion, vienen del demonio y están 
enlazados al ocultismo y las filosofías de la Nueva Edad.  Se supone 
que alguien que escribe un libro como ese tendría que tenor por lo 
menos un grado en Griego o Hebreo.  ¡Ella no lo tiene!  Ni tampoco 
tiene grados avanzados en Biblia, teología, linguística, crítica textual, 
ni ningún otro sujeto académico que sea pertinente a su libro.  Nunca 
ha sido asociada con otra bien conocida y aceptada organización de 
culto o expertos ni tampoco ha publicado libros anteriormente sobre 
despachos Bíblicos.  Ningún alumno escolar de Biblia ha respaldado 
su tesis o sus argumentos.  No obstante, ella, y aquellos de un mismo 
parecer, han creado gran animosidad y confusión en la iglesia.  Sin 
embargo, mucho antes de nos comprobar las acusaciones nosotros 
mismos, yá sabíamos que el origen de la controversia no era de Dios, 

pues “...el buen árbol no puede dar malos frutos...” (San Mateo 7:18).  
Aún así queríamos saber más de este asunto.
 El programa de computadoras que usamos nos pone a la vista tres 
versiones diferentes de la Biblia una al lado de la otra cosa que podamos 
comparar una traducción con la otra.  Son las KJV, la NIV, y la ASV.  
Por consecuencia, estábamos satisfechos suficientemente con ellas, 
¡cosa de saber que no eran del diablo!  Es más en 1993, unas cuantas 
horas despues de recibir la primera llamada corajuda sobre todo esto, 
Anne tuvo el gusto de hablar con un hno. Cristiano que nos llamó desde 
Hawaii.  Había venido al Señor despues de haber leido la Versión NIV 
(Versión Nueva Internacional) del Nuevo Testamento.  ¡Que diferencia!  
Su fruto nos trajo paz, gozo y amor.  ¡Fué un compañerismo el hablar 
con él sobre lo mucho que amamos a Jesus!  Unos días despues, los 
dos hablamos con el Rev. Chuck Adams de la Sociedad de Biblia Inter- 
nacional, la organización que tradujo la Versión NIV.  Lo conectamos 
al tubo acústico del teléfono, y mientras todos nosotros hablábamos 
juntos, ¡la precencia de Dios inundó el cuarto!  El Rev. era un hombre 

que hablaba en voz baja y tenía mucha paciencia con nuestras 
muchas preguntas.  ¡Y podíamos sentir que amaba al Señor!  
Eso no quiere decir que estamos de acuerdo con todas las 
enseñanzas de la Sociedad de Biblia Internacionales pero 

¡la diferencia en el fruto entre ellos y sus antagonistas 
fué asombrosa!  ¡En los años que han seguido, hemos 
recibido noticias que nos han mandado los prisioneros 
en diferentes cárceles que han venido al Señor despues 
de haber leido la versión NIV del Nuevo Testamento 

que distribuímos!  No es de extrañar que Sataná odia la 
Versión NIV y traducciones similares, pues son más facil 
de comprender, más específicas, y como resultado ¡más 
dificil de disputar!  Si les interesa saber mas sobre este 
asunto hay unos cuantos libros y folletos sobre este sujeto.  

Unos de estos es “La Impugnación de las Versiones Biblicas 
de la Nueva Edad” por James White, B.A., M.A., director de Ministerios 
Alfa y Omega.  Y el “Centro de Información de los Cristo - gentes” 
en Sacramento, Cal, también publicaron un artículo muy interesante 
e informativo que se titula “Una Revista Crítica de las Versiones de 
la Biblia de la Nueva Edad,” por B.B y Gretchen Passantino.
 Hay muchos regalos que Dios le dá a Sus hijos (San Mateo 7:9-11).  
¡Pero solo hay una cosa que Él quiere recibir de nos!  Esta es la fruta 
de Su Espíritu, morando dentro de los corazones de aquellos que le 
aman.  El demonio posiblemente grita durísimo (1 Cor. 13:1) y atrae 
la atención con sus caprichos irregulares de furia pero aquellos de 
nosotros que amamos a Cristo sabemos que “...ni con fuerza, sino con 
mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zacarías 4:6).  Así es 
que no importa lo que creas estás haciendo por Dios, si no es hecho 
por medio de Su amor ¡te vale nada!  Pues “El amor es sufrido, es 
benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 
envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad” 
(1 Corintios 13:4-6).  Así es que, “Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias.  Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7).

En Su Amor, quedamos, 

SIN  BENEFICIO  EXENTO  DE  
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Hay una Serpiente en el Huer to

 Entre las preguntas hechas mas amenudo en el mundo hoy día son 
“¿De donde vine?  ¿Porqué existo?  Y ¿tiene la vida algún propósito?”  
Todos aquellos que aman y sirven a Jesucristo sabemos de donde 
vinimos.  Todo empezó con un hombre que se llamaba Adán.  “Entonces 
Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra...”  (Génesis 2:7.  
Tambien a ver 1:27).  En otras palabras, el cuerpo de Adán fué hecho 
de tierra usada para jardines.  ¡Esto ha sido probado por la ciencia 
moderna!  Un bioguímico les dirá que despues de sacar todo el liquido 
del cuerpo humano, lo único que queda son unas cuantas substancias 
químicas baratas que se originan en la tierra.  ¡Adán fué el prototipo 
del cual todos nosotros originamos!  Vino en un mundo perfecto lleno 
de plantas preciosas y animales amistosos.  Aún así, se sentía solitario.  
Así es que, “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; 
le haré ayuda idónea para él...  Y de la costilla que Jehová Dios 
tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre”  (Génesis 
2:18-22).  Adán se encantó con ella y la llamó Eva.  Pero, ¿porqué 
fueron Adán y Eva creados?  La llave se encuentra en el local donde 
Dios los puso y la substancia usada para formarlos.  Más “Y los bendijo 
Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos...” (Génesis 1:28.  Tambien 
a ver Génesis 2:8).  Por consecuencia, no los puso en el aqua en algun 
sitio o en el desierto.  ¡Los puso en un jardín, pues es ahí donde se 
crece fruta buena!
 Todas las generaciones futuras vendrán por medio de 
la semilla que Dios puso en los lomos de Adán (a ver Génesis 
1:11-12).  Sin embargo, aunque él fué el receptor de la 
semilla, no pedía crecer en su cuerpo.  He ahí 
donde entra Eva.  Su cuerpo fué formado de 
una costilla que Dios le quitó a Adán (Génesis 
2:21-22).  Así es que también vino de “...polvo 
de la tierra...”  Como tal, el Señor lo había 
hecho un santuario fertil adrede donde la 
semilla del esposo florecería con “...Cosa 
de estima el fruto del vientre” (Salmos 
127:3).  Pero ¿porqué tomó Dios Su tiempo 
y Su trabajo de remover una costilla del 
cuerpo de Adán cuando creaba a Eva?  
¿Porqué simplemente no excavó un 
poco de tierra fresca o barro, material 
de que una cosa está hecha?  Esta es 
la razón.  Adán no era yá un cuerpo de barro (Isaías 64:8).  Dios 
“...sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” 
(Génesis 2:7).  ¡La parte física de Adán, su cuerpo, fué hecho de 
materiales casi sin valor, pero el valor en verdad del hombre no era 
físico sino espiritual.  Fué el soplo de Dios que le dió vida a Adán!  
“Porque nuestro Dios es fuego consumidor” (Hebreos 12:29).  Esto 
no quiere decir que nuestro Señor no tiene cuerpo, como nos.  La Biblia 
nos dice que sí tiene cuerpo pues nos hizo en Su imagen (Génesis 9:6).  
Sin embargo, el aspecto de fuego tiene que ver con la Diedad y lo Santo 
de Dios, lo cual es la gloria de Dios (Éxodo 3:2 y 24:17).
 No hay nada como el fuego en toda la creación.  ¡Uno de sus 
atributos es el poder reproducirse sin disminuir la flama original!  Dios 
hizo dos cosas en el cuerpo de Adán.  Sopló Su propio aliento en el 
hombre, y en esa forma empezando un fuego eterno de vida que pasaría 
de generación a generación.  Segundamente, permitío un proceso a 
tener lugar en el mundo físico. No podemos ver la flama de vida lo 
cual es el alma de la persona, pues es visible solo en el reino espiritual.  
Pero podemos ver el cuerpo donde vive cada alma.  Otro característico 
de fuego es su habilidad de poducir calor.  Es por eso que se siente el 
calor en el cuerpo.  La temperatura corriente de una persona en salud 
es como 98.6ºF.  Cuando alguien muere, su espíritu sale del cuerpo y 
el cuerpo se vuelve frío.  Aún así, Dios ha ordenado que la unión física 
de marido y mujer tuviera la potencia de empezar nueva vida (a ver 
Génesis 2:23-24).  ¡Adán y Eva viven en un paraíso en la tierra, pero 
había una serpiente en el jardín (huerto!)!  “Pero la serpiente era 

astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 
hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho: No comáis 
de todo árbol del huerto?” (Génesis 3:1).  ¡Esta no era una serpiente 
corriente!  Pues ningun animal en el reino tenía la habilidad de rasonar 
con el hombre en una base intelectual.  Sin embargo, esto fué exacta- 
mente lo que la serpiente estaba haciendo.  Ya era tiempo que fuera 
bien obvio quien estaba hablándole a Eva.
 La Biblia nos dice sobre la caída de Lucifer, quien era probable- 
mente el más poderoso de todos los ángeles de Dios.  Sin embargo, 
se rebeló contra el Señor e indujo una tercera parte de los angeles del 
Cielo (Apocalipsis 12:4) a rebelarse con él.  Pero fué definitivamente 
derrotado y hechado del Cielo.  “Y fue lanzado fuera el gran dragón, 
la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña 
al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados 
con él” (Apocalipsis 12:9).  Ahora vamos para atrás un poquito pues 
quiero enseñarles la causa de todo esto.  Por medio de la escritura Dios 
nos da una carta abierta a Satanás.  El Señor se dirige a él como Lucifer, 
que quiere decir, “estrella de la mañana” u “ortador de Luz.” Se le 
había dado ese nombre allá cuando había sido uno de los mas altos 
ángeles de Dios. Eventualmente Jesucristo ha de ser nuestra estrella 

de la mañana (a ver Apocalipsis 22:16), así es que este 
nombre probablemente quiere decir soberanía sobre 
toda la tierra.  Mas como Lucifer se cayó tan lejos de 
la Luz (a ver San Juan 1:4 y 8:12) yá no era digno 
de ese nombre.  Es un hábito de Dios cambiarle el 
nombre a cualesquiera que cambia su identificación 
espiritual.  Por ejemplo, Abram se volvio Abrahán 
(Génesis 17:5), Sarai se volvió Sara (Génesis 
17:15), Jacob se volvió Israel (Génesis 32:28) y 

Simón se volvió Pedro (San Mateo 16:17-18).  
Así es que evidencia circumstancial nos 

sugiere que Dios cambió el nombre Lucifer 
a uno que le cuadrara major.  El 

nombre “Satanás” quiere 
decir “acusador de nue- 

stros hermanos” (Apocalipsis 
12:10).  Los angeles caídos que fueron 
echados fuera del Cielo con Satanás 

se volvieron demonios, y Satanás su 
governador, se convirtió en el demonio.  Dios le dijo, “¡Cómo caíste 
del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!  Cortado fuiste por tierra, 
tú que debilitabas a las naciones.  Tú que decías en tu corazón: Subiré 
al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, 
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre 
las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.  Mas tú 
derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo”  (Isaías 14:12-15).  
¡Fué por cause del orgullo de Satanás, su “propia estimación” que 
hizo que se rebelara contra Dios!  Noten su manera de pensar.  En su 
mente, todo se revolvía alrededor del yo.  “Yo haré esto y yo haré 
aquello.”
 Entonces, ¿porque le apareció el demonio como una serpiente 
a Eva en el Jardín del Edén? ¡Ya no tenía un cuerpo de si propío!  
Dios lo había destruído como parte de su castigo por su rebeldía!  Y 
aparentemente es obvio que lo mismo le pasó a los demonios, pues 
si hubieran tenido sus propios cuerpos no necesitarían entrar dentro 
de los cuerpos humanos o animales (San Mateo 8:28-31).  Angeles 
del Cielo tienen cuerpos sólidos.  Es por eso que “...porque por ella 
algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles” (Hebreos 13:2).   Pero los 
ángeles caídos no, pues son espíritus.  Es por eso que a veces han 
aparecido en una forma como de vapor y han engañado a la gente 
a creer que son el espíritu de alguna persona muerta, “...porque un 
espíritu no tiene carne ni huesos...” (San Lucas 24:39).  En Génesis 
19:5 vemos como ¡dos angeles del Cielo que visitaron a Lot antes de 
destruir a Sodomá eran tan atractivos que los hombres homosexuales 
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de la cuidad querían violarlos!  Lucifer era probablemente en un 
tiempo el mas bello de todos los ángeles.  Tenía una vanidad increible 
sobre su apariencia.  Su cuerpo debió haber sido usado como un 
santuario obediente dedicado a la gloria de Dios.  Los cuerpos de 
los angeles bajo su autoridad debieron haber sido usados de la misma 
manera.  ¡Mas Lucifer solo le interesaba el glorificarse a si mismo!  
Asi es que el Señor decidió que yá no era digno de tener su propio 
cuerpo!  Dios le dijo “Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, 
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré 
por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti.  Con 
la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones 
profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el 
cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de 
todos los que te miran” (Ezequiel 28:17-18).  ¡En otras palabras, el 
cuerpo de Lucifer se quemó mientras se paró en el ante Dios!  ¡El 
diablo es un fracaso asi es que si vives por el estás siguiendo a 
alguien que yá ha sido derrotado por el Poder de Dios!  Mas nuestro 
Creador es mucho mas fuerte que el enemigo (Éxodo 15:1-21 y 
Apocalipsis 12:8), y cuando Su Espíritu vive en nos somos más 
fuertes que los poderes del mal por medio de nuestra dependencia en 
Jesucristo (a ver 2 Timoteo 4:17-18, Efesios 1:19, 1 San Juan 4:4 
y Filipenses 4:13), y eventualmente Satanás y sus demonios serán 
hechados en el Lago de Fuego (Apocalipsis 20:10).
 Bueno pues, regresemos al Jardin del Eden pues Satanás aún 
está usando las mismas tácticas que usó con Adán y Eva “Y la mujer 
respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 
podemos comer; pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis.  Entonces la serpiente 
dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que 
el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y 
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” (Génesis 
3:2-5).  ¡Noten la estrategia de Satanás!  Empieza por 
hacer que Eva pierda confianza en Dios y luego apela a su 
estimación personal, su orgullo (2 Corintios 11:3).  ¡Y Eva 
rindió a la tentación!  Pero nada ocurre entonces pues Dios 
no le había dado la semilla de vida a Eva, se la había dado 
a Adán.  Pero el gran premio que Satanás queria no era el de 
la vida física que Adán había recibido, era la espiritual, la parte 
eterna y no vista del hombre. ¡Era el Fuego que Dios le habia 
respirado al hombre!  Satanás sabía 
que si podía envenenar la semilla 
que Dios había puesto en Adán 
podía condenar no solo a Adán 
pero todos los que podian venir 
detrás.  ¡Eva era simplemente el instrumento que Satanás usó 
para llegar a Adán!  Vén, Adán no se engañó por las mentras del 
demonio (a ver 1 Timoteo 2:14) asi es que Satanás no pudo haber 
engañado a Adán directamente.  ¡Así es que usó a Eva como su 
anzuelo!  El resultado fué que Adán tambien pecó contra Dios y en 
esa forma se volvió contra Dios y en esa forma se volvió esclavo del 
pecado y perdió la autoridad sobre este sistema de mundo.
 Este mundo está lleno de maldad.  Sin embargo, los dos pecados 
primarios que causaron a Adán y a Eva a perecer y caer de la gracia 
de Dios son los mismos dos pecados que Satanás y sus demonios usan 
muy amenudo hoy día.  ¡Son orgullo e idolatría!  El engaño de Eva 
fué su orgullo, su querer ser iqual que Dios y Adán fué atraido al pecado 
por haber puesto su esposa antes que Dios.  El primer Adán y su 
mujer fracasaron pues ¡la semilla que se les había dado para crecer 
se había manchado con su pecado!  Asi es que los hecharon del 
jardin (Genesis 3:23-24.)  Como resultado “Si bien todos nosotros 
somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades 
nos llevaron como viento” (Isaías 64:6).  Dios nos dice aquí que no 
importa cuantos buenos actos realizamos nunca serán lo suficiente 
para redimir nuestras almas de la muerte (a ver Romanos 6:23).  Sin 
embargo, “...Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 

mas tenga vida eterna” (San Juan 3:16).  ¡Mas Jesucristo es el Unico 
nacido en este mundo que no vino de la semilla de homre mortal!  
La semilla que la Virgen Maria trajo a este mundo no fué implantada 
en ella por medio carnal.  ¡Fué impregnada por Dios (San Lucas 
1:35)!  Por eso es que por todo tiempo Satanás ha hecho todo lo que 
puede cosa de corrumpir la iglesia y hacer del Hijo de Dios un tipo 
de monstruo lleno de odio y venganza.
 Aún hoy día gente se deleita en hacer daño a nombre de Jesus.  
¡Estos están engañados por Satanás no por Cristo!  “Porque no envió 
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él” (San Juan 3:17.  Tambien a ver San Lucas 
9:51-56, y San Mateo 26:51-52).  Sin embargo, mientras el pecado 
del primer Adán profanó la semilla de la cual originamos, y en esa 
forma imponiendo una sentencia de muerte para la raza humana 
(Romanos 5:14-17), la semilla del último Adán, Jesucristo (1 Corintios 
15:45) nos puede librar de la ley del pecado y la muerte (Romanos 
8:2).  ¿Cual es la semilla del último Adán?  ¡Es fe!  Aunque tu fé sea 
tan pequeña como la semilla de mostaza (San Mateo 13:31-32), Dios 
puede usarte ¡si quedas fiel a Él!  Pero en el momento que te alargas 
lejos de Jesus, te vuelves presa facil para Satanás y sus demonios 
mentirosos.  Toda vida vino a ser por medio de la Palabra de Dios 
(San Juan 1:1-4). Pero la muerte vino como resultado de desobediencia.  
Aún asi ¡mientras éramos pecadores Jesus murió por nos (Romanos 
5:8)!  Asi es que cuando somos renacidos es otra vez por la Palabra 
de Dios que tenemos vida nueva y somos rescatados de las tinieblas 

a Su Luz maravillosa (San Juan 8:12 y 1 Pedro 2:9).
 Ahora pues, la Biblia no usa el plural “Palabras.”  

Usa el singular “Palabra.”  Hay tantas maneras de usar 
palabras, pero la forma más básica es por medio de 
conversación.  Es la manera por la cual comunicamos 
el uno con el otro por medio de sonidos que salen de 

nuestra boca.  Los sonidos que salen son nuestra voz.  
La voz se produce con la expiración de aire por las cuerdas 

vocales.  ¿Y que hace la voz con el aire que exhala? ¡Los 
devuelve en palabras!  Y esto nos trae de nuevo a la Palabra 
de Dios quien es Jesucristo (Apocalipsis 19:13).  “Este era en 

el principio con Dios.  Todas las cosas por Él fueron hechas...” 
(San Juan 1:2-3).  Él es la Palabra que “... aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 

gloria como del unigénito del Padre)...” 
(San Juan 1:14).  Fué por medio del 
aire que sopló Dios el Hijo, que Adán 
recibió vida.  ¡Y es por medio del aire 
que Dios el Hijo sopló que recibimos 

nueva vida (San Juan 1:12-13) en Él!  
Antes del Señor irse para el Cielo, le prometió a Sus discipulos 

que mandaría un comfortador que pudiera ayudarnos a vivir por 
Él.  “Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo” (San Juan 20:22).  “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban 
todos unánimes juntos.  Y de repente vino del cielo un estruendo 
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, 
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.  Y fueron 
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen” (Hechos 2:1-4).
 ¿Que pasó?  Después que el Señor regresó a Su hogar en el 
Cielo, Sus pensamientos eran de Su Esposa, la iglesia (2 Corintios 
11:2), a quien la tierra.  Y he ahi donde Él mandó a Su Santo Espíritu 
para comfortar y aconsejar Sus queridos en Su ausencia.  ¡El soplo 
victorioso de nuestro Salvador resucitado llegó a Su redil con el 
Poder y la autoridad de Su Santo Espíritu!  El fuego espiritual 
original que todos recibimos en nuestro nacimiento original se 
había sufocado por pecado (a ver San Marcos 4:7).  Unas de las 
propiedades de fuego es luz.  Asi es que sin la Santa Flama de Dios 
viviendo en nuestros corazones, existiríamos en obscuridad espiritual 
(1 San Pedro 2:9). Mas el Espíritu Santo no cayó en todos los 
habitantes de la tierra, solo en aquellos que habían dedicado sus 
vidas a Cristo (Hechos 2:1).  
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Mas se habían separado del mundo (2 Corintios 6:17 y 1 San 
Juan 2:15-16) porque querían quedarse puros ante Dios.  A Su 
iglesia, Jesucristo es como el oxígeno que un nadador respira 
bajo agua.  El nadador podrá aguantar respirar poco tiempo si la 
maquinaria es quitada pero si no regresa su boca al oxígeno pronto, 
morirá.  Así es que ¡si eres Cristiano renacido, y te has alejado de la 
vid de Cristo, estás viviendo peligrosamente!  Estas arriesgando 
más que tu vida.  ¡Estás en peligro de ser separado de la Viña (San 
Juan 15:2) y de perder tu salvación!  Dios ha honrado Sus hijos (San 
Juan 1:12-13) por medio de dejar Su propio Santo Espíritu morar 
en estos cuerpos de lodo cosa que pueda crecer buena fruta en nos, 
pues ¡la única fruta que Dios quiere recibir de nos es la fruta que 
Él crece en nos por si mismo, (Isaías 5:1-16 y Jeremías 2:21-22)!  
“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia 
del poder sea de Dios, y no de nosotros” (2 Corintios 4:7).
 Jesucristo vino a este mundo para deshacer el daño que el pecado 
del hombre había causado. Como resultado, Él fué el segundo y 
último Adán para todos los que se arrepienten y viven por Él.  Por 
Él, podemos volvernos a nuestro Creador, y volver a ser lo 
que Dios originalmente planeó que fuéramos, ¡Sus hijos 
(San Juan 1:12-13)!  El primer Adán fracasó en hacer 
la voluntad de Dios.  El último Adán obedeció a Dios 
todo el camino hasta la cruz (San Lucas 22:42).  El 
primer Adán produjo fruta mala (Gálatas 5:19-21).  
El último Adán produce buena fruta (Colosenses 
1:10, Hebreos cap. 11, y Gálatas 5:22-23).  El 
primer Adán nos trajo muerte en vida (a ver 
Romanos 5:14, 17 y 6:23).  El último Adán 
nos da vida eterna (San Juan 10:10).  El 
primer Adán nos separó del Arbol de la 
Vida (Génesis 3:24).  El último Adán nos 
devuelve el Arbol de Vida (Apocalipsis 
22:2).  La semilla del primer Adán creció dentro 
del cuerpo de su esposa, Eva (a ver Génesis 4:25).  
La semilla del último Adán es fé (Romanos 10:17 
y Hebreos 11:6).  Crece dentro de la Esposa de 
Cristo, la iglesia (2 Corintios 11:2).  Eva salió del 
cuerpo roto de Adán (a ver Génesis 2:21-22) en 
la misma forma que la iglesia salió del cuerpo 
quebrantado de Cristo (San Mateo 26:26, y Efesios 
5:28-32).  La semilla del primer Adán será con- 
sumida con fuego (Apocalipsis 21:8).  La semilla 
del último Adán sera purificada con fuego (a ver 
Isaías 48:10, Proverbios 17:3, 1 San Pedro 1:7 y 
Apocalipsis 3:18).
 La lava del volcán puede destruir completa-
mente una civilización.  Las ruinas de Pompei todavía 
puede recordarnos la muerte consumidora que puede 
traer.  Sin embargo, cuando mi rebúsqueda para mi artículo en Enero 
del 96 titulado “La Realidad del Infierno,” me sorprendió aprender 
que el tipo de tierra más fertil se encuentra cuando la tierra ha sido 
purificada por fuego. (A ver San Mateo 5:18, San Marcos 13:31, 
2 Pedro 3:10-13.  Tambien a ver 2 Timoteo 2:22, y Apocalipsis 
7:14.)  ¡Pues la misma fuerza volcánica que destruyó lo viejo, produce 
nueva vida! Cuando pasa lo viejo, los nuevos elementos de vida nueva 
empiezan a formarse.  (Romanos 6:1-11, 1 San Pedro 1:22-23, 2 
Corintios 5:17, y Apocalipsis 21:1-2.)  Es nuevamente renacido sobre 
las cenizas del pasado.  El Apostol Pablo le escribió a las iglesias 
jovenes de su día, “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no 
vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo 
por mí” (Gálatas 2:20).  ¡El viejo Pablo habia muerto a si mismo!  
Y ahora la vida nueva que vivia no era por Pablo sino por Jesus.  
¿Te preocupa que si vives por Dios en verdad perderás tus amigos, 
familia, trabajo, prosperidad o tal vez aún tu vida?  (A ver San Lucas 
9:24.)  Pablo tenia mucho que perder.  Había sido influencial, 

próspero, respetado y de mucha influencia.  Pero al final, aún muchos 
de sus hnos. Cristianos le dieron la espalda (2 Timoteo 4:9-18).  Y 
no existe evidencia que ninguna de su familia terrestral se comunicó 
con él nunca.  Es más por su fuerte posición por el Evangelio, Pablo 
fué golpeado (Hechos 16:22-23), encarcelado (Hechos 20:23), atado 
con cadenas (a ver Hechos 21:33), naufragado y casi apedreado a 
muerte (2 Corintios 11:25).  Al final aún perdió su vida.  La historia 
de la Iglesia nos dice que fué decapitado en Roma.
 ¿Creyó Pablo que estaba haciendo un gran sacrificio por su 
fé?  ¡No!  Escribió “...aun estimo todas las cosas como pérdida 
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por 
amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar 
a Cristo” (Filipenses 3:8). De buena manera Pablo sacrificó su pasado 
y lo enterró en la tierra.  Y ¡Dios usó ese estiercol como fertilizador 
precioso en Su viña Celestial (San Juan 15:1-6)!  ¡Nunca ha habido 
tierra más fertil creada en un cuerpo de carne mortal sino en Cristo 
mismo!  Pablo sufrió muchos procesos de muerte, muerte, muerte 
(Romanos 6:5-7, y 2 Corintios 4:10-12).  ¡Pero al final salió una 
fruta tan pura que Jesus sintió orgullo en llamarlo Suyo (a ver Hechos 
9:15-16)!  La vida de Pablo estaba continuamente en peligro y 

casi perdió su vida muchas veces.  Dios intercedió cada vez y 
lo protegió hasta que su tiempo en esta tierra fué terminado 
(a ver 2 Timoteo 4:7).  A lo que concierne esto Pablo escribió 
“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.  
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio 

de la obra...” (Filipenses 1:21-22).
        Cerrando, quiero discutir un caracter que queda.  

Sabemos que el primer Adán nos engendró con 
semilla envenenada.  Pero ¿de donde vino el 

veneno?  ¡Vino de la serpiente!  ¿Como 
es que la serpiente reparte su 
veneno?  ¡Por su boca!  (1 Reyes 
22:19-23, San Juan 8:44, Ro-
manos 1:25, y 2 Tesalonicenses 

2:11.)  ¡Velen por los profetas falsos, 
gentes!  Vienen en vestidos 

de ovejas (a ver San Mateo 
7:15) y son dificultuosos 
de ver.  Más cuando oigan 

a reporteros y gente célebre 
decir cuan bueno tal o cual ministro 
Cristiano un predicador pueda ser 
recuerden las palabras de Jesus, 

“¡Ay de vosotros, cuando todos los 
hombres hablen bien de vosotros! porque así 
hacían sus padres con los falsos profetas” 
(San Lucas 6:26).  El Apostol Pablo no 
era popular con el mundo (1 Corintios 4:13 
y San Mateo 5:10-12).  Ni aun tansiquiera 

con la iglesia (Hechos 20:29-30 y 2 Timoteo 
4:14-15).  Mas aún la fruta que produjo no era de este mundo 
(San Juan 18:36).  Era de un mundo mejor (a ver San Mateo 6:20-21 
y 1 Corintios 2:9).  Consideren las palabras de Juan el Bautista 
a los falsos profetas de su día, “...¡Oh generación de víboras! ¿Quién 
os enseñó a huir de la ira venidera?  Haced, pues, frutos dignos 
de arrepentimiento...el hacha está puesta a la raíz de los árboles; 
por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en 
el fuego” (San Lucas 3:7-9).
 Personalmente, mejor me paro con los que defienden la fé 
(Filipenses 1:27 y Judas 1:3), que con todos los hipocritas populares 
y ricos que tratan de alejar las ovejas de Dios (a ver San Mateo 
7:21-23 y San Juan 10:11-15).  Cada uno de nosotros tiene la 
potencía de crecer fruta buena pero ¡solo si dejamos que Dios 
sea nuestro jardinero!  A despecho de todo lo que sufrió por 
el Evangelio, Pablo no murió de la mordida de una serpiente 
(Hechos 28:3-5).  Así es que estén alertos de la víbora, pues es 
mentirosa y recuerden ¡como Pablo tiró la serpiente en el fuego!  
(A ver San Juan 8:42-45 y 1 Corintios 2:4-5.)

Hay una Serpiente en...


