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EL ESPIRITU DA VIDA

Juan 6: 1-12
1. Después de esto,Jesús fue al otro lado del mar de Galilca, el

de Tiberias.
2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía

en los enfermos.
3. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discí-

pulos.
4. Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos.
5. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran

multitud, dijo a Felipe: iDe dónde compraremos pan para
que coman éstos?

6. Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que había
de hacer.

7. Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan n<¡ bastarían
para que cada uno de ellos tomasen un poco.

8. Uno de sus discípulos, ,Andrés, hermano de Simón Pedro, le
dijo:

9. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos
pececillos; mas équé es esto para tantos?

10. Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha
hierba en aquel lugar; y se recostaron como en número de
cinco mil varones.

11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias,los re-
partió entre.los discípulos, y los discípulos entre,los que esta-
ban recostados; asimismo de los peces, como querían.

12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged
los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada.

En nuestro mensaje vamos a compartir con vosotros uno de los
misterios más grandes en la Palabra de Dios, un misterio que es

absolutamente necesario que todo el Pueblo de Dios llegue a com-
prender, de manera tal de poder enfrentarse y pasar por la hora de la
gran tribulación que pronto vendrá sobre esta tierra. Este miste-
rio se encuentra en el versículo 63 de nuestro texto de la Escritura
dondeJesús dice: "El Espíritu es el que da üda: la came paranada
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son
Vida."

Ahora bien, para poder comprender el grg¡n misterio queJesús es-
tá tratando de revelarnos en esta declaracjón; necesitamos compren-
der la palabra "avivar" que se utiliza en la trad¡i{ción inglesa. Es una
palabra antigua inglesa que los traductores de' tísqa Wruióp- (King
James-inglesa) utilizaban para describir a la palabra" drigpoá en el
Griego en-la Escritura, y que quería decir "dar vida" o "qúé da-vifla"
o "que es la fuente de la vida".

Alí pues lo que Jesús realmente estaba diciendo aquí era: "El
Espíritu es el que da vida" o "el espíritu es la fuente de vuestra vi-
da."

- Cuando Jesús dice: "El espíritu es el que da vida" o,,es la fuente
de nuestra vida," El no está hablando del Espíritu Santo de Dios
sino de nu.estro cspíritu, vucstro propio espíriiu, recreado, regene-
rado y nacido de nuevo - que es e[h¡ó de Dios morando en vosotros
quien es la fuente de vuestrá vida.

Por lo tanto, la gran verdad queJesús está tratando de revelarnos
es que es nuestro espíritu, regenerado, recreado, nacido de nuevo
quien es la. fuente de nuestra nueva vida en cristo; pues es vuestro
plopio espíritu recreado, regenerado, nacido de nuevo, quien es el
Hijo de_Dios dentro de voiotros. No hay dos espíritus morando
dentro de vuestro .ye.p_o: vue-stro propio-espíritu y el Espíritu de
Cri:to. El Espíritu de Cristo dentró dé vosotros es vuestro propio
e,spíritu que ha sido regencrado, recrcado, renacido * quien ., ?,t fi¡o
de Dios dentro de vosotros, y eue p.r medio de la unción v la e.rs'e-
ñanza del Espíritu santo está ciecié.clo a la naturaleza de sú padre-
Dios.

El próximo misterio que necesitamos comprender para poder en-
tender l" qg.. Jesús nos éstá diciendo realmente , ., .i significado de
la palabra ".-u-.9".que-utilizó Jesús cuando dijo: ,,La"carne para
nada aprovecha." Cuando El utilizó esta palabrá -came_El nb se
estaba refiriendo a la carne que tenemos sóbre nuestros huesos, sino
que El estaba habla.ndo de todas las cosas visibles, materiales y físi-
cas sobre esta tierra-que son.de,la carne. En el capítulo 3 de juan,
hablando con Nicodemo, Jesús divide todo aquello que es mate"rial y
físico de todo aquello que es espiritualcuandó dijo: ¿'Lo que es de la
caTn-e' carne es, y lo_que es del espíritu, espíritu es." por'lo tanto la
palabra "cane" aquí én nuestra Éscritura no sólo se refiere ara car-
ne sobre nuestros huesos, sino que se refiere a toda cosa material y
física en este mundo natural-alimento natural, conocimiento natu-
ral, sabiduría natural, cuerpo natural, ley natural-todo esto es de la
carne y es a esto queJesús se está refiriendo cuando dijo: "La carne
para nada aprovecha" (o no trae ganancia-en su versióri inglesa).

.Lo próximo ege debemos comprender p¿üa poder eniéndér este
misterio"es. q_ue .el sigrüficado de lf palabra-"ganáncia" o "beneficio',
que..utilizó Jesris aquí cuando ¿üó: "La cárne para nada aprove-
..hu"^.(i no tiene ganancia o benlficio). Ahora ^bien, la ganancia,
benelicio o.provecho en cualquier inversión siempre es el iñcremen-
jo.. Es aquello que. no era, que es creado de loi poderes creadores
inherentes que están en la inversión misma, partieñdo de lo que uno
tenía en un principio. si yo invierto mil dólares y gano dos mil,
los segund.s mil dólares fueron producto de los podéres creadores
que había en los primeros mil dólares, los cualés se incrementan
y duplican al ser debidamente invertidos. p<¡r lo tanto ra palabra
"gananciar" "provecho," o "bcneficio," es una palabra créadora.
Implica el poder para crear, incrcmentarse , o reproducirse .

Por lo tanto cuando Jesús dijo: "La ca¡ne para nada aprovecha,"
lo que estaba tratando de hacérnos entender i, qrr. ,,, liuy ningun
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poder creador en la carne*es decir, en nada que es físico y material
en esta tierra. No puede incrementarse, no puede reproducirse; en
realidad, ni aún puede sostener la vida que tiene. Pues si nuestro es-

píritu se saliera de nuestro cuerpo camal, inmediatamente comenza-
iía a deteriorarse y volver al polvo de donde vino. Por lo tanto
cuando Jesús dijo: "La came para nada aprovecha," lo que nos es-

tá tratando de revelar es que toda cosa visible, carnal, material y
física en este mundo, incluyendo nuestro propio cuerpo carnal, no
es creadora. No tiene poder para incrementarse, para reproducir-
se. Ni aún tiene el poder para mantener su propia üda, todo lo que
puede llegar a ser es la manifestación visible de la Vida del Espíritu
y de los poderes creadores que hay en el Espíritu. Sin embargo,
cuando Jesús dice: "El espíritu es el que vivifica" o "El espíritu es el
que da üda" o "Es la fuente de tu vida," lo que nos está tratando
de revelar es que nuestro espíritu es creador, y que nuestro espíritu
tiene los poderes creadores, no solamente para mantener la vida que
está en nuestra carne, sino para engrandecerla, incrementarla*para
permitirle continuar reproduciéndose.

Es por eso que aún los científicos han descubierto que cada
cierto número de meses, toda célula en nuestro cuerpo humano se

renueva completamente-por medio de los poderes creadores que 9s-
tán en nuestro espíritu. Por lo tanto cuandoJesús dijo: "El espíri-
tu es el que viüfica" o "que da vida" o "que es la fuente de tu vida,"
el estaba tratando de revelamos los enormes poderes creadores de
Dios, que se encuentran en nuestro espíritu renacido, regenerado y
recreadb, para poder incrementar la vida, aún la que está en nuestra
propia carne, y no únicamente para mantenerla sino para elgrald_e-
éerlá y permitirle crecer por medio de la fe*hasta el punto donde lo
corruptible se vista de incorrupción, la mortalidad se vista de inmor-
talidad, y como dice la Escritura: "Sorbida es la muerte en victoria,"
y nuestro cuerpo natural será reemplazado por nuestro cuerpo espi-
ritual etemo, así como dice Pablo que hay un cue{po natural y uno
espiritual, también hay un cueryo terrenal, y uno celestial, y la
gloria del cuerpo terrenal es una gloria, pero la gloria del cuerpo
celestial es otra

Por lo tanto el gran misterio de la gran Verdad que Jesús está
tratando de revelar a aquellos que lo pueden recibir y comprender,
es que nuestro propio espíritu es la fuente de nuestra vida, y que lle-
varnos la fuente de nuestra vida dentro de nuestro propio ser, y que
por lo tanto siendo nuestro espíritu la fuente de nuestra vida, y
iiendo una fuente-no somos dependientes de nada que esté fuera de
nuestro propio ser para nuestra vida. Como veis, cuando sois la fuen-
te, sois el principio. Un manantial de donde un río sale de la tierra y
fluve en la tierra. es el comienzo de ese río. Es la fuente de donde
vieáen las aguas de ese río y por lo tanto eso es lo que Jesús es-

taba tratando de hacernos ver que puesto que hemos nacido de la
simiente de Dios, y en üsta de que Cristo, que es el principio y el
fin, es ese espíritu regenerado, recreado, renacido que está dentro
de nosotros, por lo tanto es vuestro espíritu que da vida, o que es la

fuente de vuestra vida; y siendo una fuente en sí misma, por lo tanto
no depende de nada fuera de sí para su vida. Pues cuandó uno es una
fuente, es el principio; y por lo tanto uno no depende de nada ante-
rior ni de nada posterior a uno mismo, ni de nada exterior a uno
mismo, para su vida.

Ahora, dejad que os revelemos un secreto. Y esto es que vuestro
9spíritu siempre está en el Espíritu de Dios: La Biblia revela que el
Espíritu de Dios es Omnipresente-que sig'nifica que El está en iodas
partes. La Biblia también revela qu-e el Espíritu'de Dios está sobre
todas. las cosas, y en todas las cosas y por todas las cosas. El Espíritu
de-Dios e_s un gran lago del Espíritu que llena las alturas, las piofun-
didades, la anchura_ y la longitud de todo este Universo, y- por lo
tanto, no hay ningú.n lugar donde luestro espíritu podría éstar que
esté fuera dei EspÍritu de Dios. Pues r,'uestró cspíritu siempre está
nadando de un lugar a otro en este gran lago del Espíritu que es el
Espíritu de Dios,. igu{ que .r, p...óito. Ei por estó que ü gi¡tiu
muchas veces utiliza el símbolo de un pezpaia referirie a aquéllos
que están en Cristo. Es únicamente vúestfo ser del alma, en donde
habitan vuestra mente y voluntad, y vuestra came, que puede salirse
del Espíritu al cesar de operar en vuestro espíritu reñacido, recreado
y regenerado.

Por lo tanto, la única forma en que podéis saliros del Espíritu es
dejando de operar en vuestro espíriiu y bajando a la menté camal,
natural y a ]a naturaleza carnal, y saliendo del Espíritu en lrrestra
conciencia. Pero r,rrestro espíritu en todo momento está en el Espíri-
tu de Dios, 1l por lo tanto siempre en contacto directo con Ei, la
fuente de su Vida dentro de sí mismo. Así Jesús dijo: ..Es el espi
ritu-vuestro_ espíritu, que vivifica, que da vid'a, o qré .r la fuente de
vuestra vidal'

Por lo tanto, llevando la fuente de vuestra vida dentro de vuestro
propio ser, vosotros tenéis el principio y el fin de vuestra vida dentro
de vuestro propio espíritu. El debldo a que.Jesús llegó a esta reve-
lación de la Verdad que. El podía venir al inuñdo y dedir: .,yo soy el
Sfu y el Omega, el principio y el fini' Sabiendó que El llevabá h
luente, el comienzo de Su vida dentro de Su propio-espíritu, EI po-
día decir, "Yo soy el principio." conociendo loi podeies creadores
que estaban en S-u espíritu para manifestar su destino final, y sabien-
do que^estos poderes, estaban bajo el control de los podereé creado-
res en Su prop-io espíritu, El podía decir: ,,yo soy eifin:, y cuando
vcsotros y yo_lleguemos a estar plenamente concientes de la gran re-
velación. que Jesús estaba tratando de mostrarnos aquí, o sea"que la
fuente de nuestra vida está en nuestros propios erpí.it,ts, entonces
nosotros también podemos enfrentarnos al-mundó diciendo: ,,yo
soy _el Alfa-el principio." Y habiendo llegado al conocimiento de
que los poderes creadores que están en nuesiro propio espíritu, cuan-
do operamos en el espíritu, nos dan el poder paia determinar nuestro
fin.y destino; entonces también podemos deóir: ,,yo soy el Omega,,,
sabiendo que .nosotros en,nuestro espíritu estamos en el gran lago-del
Espíritu de Dios, que es el principio y el fin.



Por lo tanto comenzamos a ver la gran verdad que Jesús estaba
tratando de revelarnos, es que nuestro propio espíritu es la fuente
y el principio de nuestra üda; por lo tanto no dependemos de nada
exterior a nuestro espíritu para nuestra vida. Es por eso que no
podemos morir. Vosotros sois un espíritu, no sois un cuerpo-
vuestro cuerpo es sólo el canal por medio del cual la vida eterna de
vuestro espíritu. se .man_ifiesta; y es la.naturaleza misma del espíritu

. restituir su propia vida. Por lo tanto es imposible que muráis.
Aún el espíritu de los malvados que han rechazado a Cristo

estará obligado a flotar en las esferas del infierno por toda la eter-
nidad, simplemente porque es espíritu y su naturaleza es la de res-
tituirse continuamente. Vendrá el día en que, por raz6n del tor-
mento que está sufriendo, desearía morir, pero no podrá, porque
lo que es espíritu no puede morir; lleva dentro de sí mismo la fuente
de su propia vida.

Es por medio de la revelación de esta gran verdad que Jesús
cumlió la escritura en el libro de Hebreos que dice que Jesús vino al
mundo para librarnos del temor al cual hemos estado sujetos du-
rante toda nuestra vida, el temor de la muerte. Y la forma en que El
nos libera de ese temor es revelándonos que llevamos la fuente de
nuestra vida dentro de nuestro propio espíritu, y por lo tanto no
podemos morir. Y utÍ Jesús le dice a Marta: "Todo aquel que.ür.e
y cree en mí, desde el momento en que cree en mí, nunca morirá."
Pues desde el momento en que creemos en Jesús, somos recreados,
regenerados-y por lo tanto tenemos la fuente de nuestra vida dentro
de nuestro propio espíritu.

Por lo tanto cuando Jesús dijo: "Es el espíritu el que da üda, la
carne para nada aprovecha," El nos está revelando la gran verdad
que dice que la fuente de nuestra üda no está en la carne ni en lo
üsible , no está en las cosas físicas y materiales, ni en nada que es de
este mundo carnal y natural, sino que todas estas cosas son mani-
festaciones de los poderes creadores que estiín en la vida del espí-
ritu, y que la fuenté de vida está en nueitro espíritu.

Ahora bien, el problema del pueblo de Dios es que no ha
conocido esta gran verdad. Ellos han pensado exactamente lo opues-
to. Han pensado que sus vidas dependen de las cosas carnales, mate-
riales y físicas de éste mundo: dinero natural, vivienda natural,
vestido natural, alimento natural, cuerpo natural, leyes de la natura-
leza. Todos hemos pensado que estas cosas son la fuente de donde
proviene nuestra vida. Estamos tan engañados que si somos privados
de ellas, es decir, si perdemos nuestro empleo, nuestro dinero,
nuestra casa y alimento naturales, moriríamos. Esta es la gran men-
tira con que el diablo ha engañado al hombre por medio de la caída.
Cuando él hombre perdió su naturaleza espiritual, y degeneró en la
naturaleza natural y carnal, el diablo convenció al hombre de que él
estaba sujeto a todas las cosas visibles y físicas, y a las cosas naturales
para su vida.

éHabéis visto ya por revelación del Espíritu de Dios, el doble
I

aspecto del plan de satanás para obligar a todos en este mundo a
inclinarse ante él y adorarle como a Dios? El primer aspecto de suplan lo ha estado desarollando desde la caída, durante^el transc,r.-
so de los 6,000 años pasados, convenciendo a toda al humanidad de
que la fuente de su üda son los recursos naturales de este mundo
presente: alimento natural, casa natural, dinero natural, energía na-
tural, todo natural. Y durante los ultimos 6,000 años él ha logiado la
primera fase de su plan.

En estos últimos días y en este fin del siglo, él está entrando en la
segunda fase de su plan, que es formarurrgobiemo mundial, de la
bestia, y tomar control de todos los recursos naturales de este mun-
do*las cosas que son de la carne; para que él pueda entonces decir a
toda la humanidad: "Arrodíllate y adóráme o te privaré de todas es-
tas cosas, y entonces morirás. No podrás comprar ni vender los re-
cursos naturales sobre los cuales sientes que depende tu üda, a me-
nos que te inclines y me adores"

. ,Pero para nosotros, quienes somos los Hijos de Dios, él es dema-
siado pequeño y ha llegado demasiado tardeipues Jesús íos ha dado
la revelación de que no dependemos de sus recursos naturales-la car-
ne-para la fuente de nuestra vida; sino que tenemos la fuente origi-
nal de nuestra vida en nuestro propio espíritu. pues Jesús dijo: ..És
vuestro espíritu el que vivifica, el que da vida, que es la fuente de
vuestra vida. La carne, lo físico, los recursos naturales para nada a^provechan."

t.h-abje-ndo aprendido_esta Verdad, en la hora en que el gobierno
mundial del Anticristo habrá tomado control de tod'os los-recursos
naturales en este mundo, y levantando su sistema donde ningún
hombre podrá comprar ni vender a menos que tome la marca de la
bestia, y no diqa: "Inclínate y adórame, si nó yo te separáre o te pri-
varé de esto." Para el tiempo que esto suceda,iesús nós habrá heóho
crecer en el espírifu lo suficientemente para que podamos reirnos de
él y dar la espalda a sus recursos naturaies y pusutlos por alto, y vol-
ver directamente a la- fuente original de ¿on¿é proviene la vidá 

- 
y de

donde proviene todo lo que es de la came-el espíritu.
Jesús, en éste texto, cuando estaba en el desierto con su pueblo y

necesitaba pan, pasó por alto los recursos naturales, pasó pór alto el
campo.de trigo y el molino y se sentó en el suelo, y por medio de la
operación de la ley espiritual de la fe, sacó de su própio espíritu sufi-
ciente pan para alimentar a_5,000 pe6onas. como vels amados, hay
una fuente de vida, y todo lo pertinente a la vida, incluyendo el pan
que la sostiene, no depende de los recursos naturales de este -u"¿ó. 'El espíritu es la fuente original de la vida. La Biblia dice cláramente
que toda manifestación de vida en este universo, vino originalmente
del espíritu.

Así el Apóstol Pablo dice en Hebreos ll: 3: "por la fe entende-
mos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo
hech.o lo que se ve, de lo que no 

*r" 
u"'ía." iu giuiiu ái.. !u" "n 

.r
comienzo, todo lo que es visible y físico en este mundo, no fue
hecho de algo que ya era-de algo visibre-sino de recuisos que
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vinieron originalmente del Espíritu por medio de la palabra hablada
en fe- Por lo tanto Jesús, cuando se recostó sobre el'suero ese día y
alimentó a cinco m"il peisonas con cinco panes, había ilegado a ser
un Hijo de Dios manifiesto, quien no eshba suieto a ras rÉves de la
naturaJeza, ni estaba bajo ellás, y por lo tanto no dependía de los
recurso.s naturales. para conseguir pan, sino que podíá pasarlos por
alto- El era un Hijo de Dios eipiritual que reinabá sobre esto, y por
lo tanto. podía retrocedcr hasta llcgar á la lucntc 

'riginal deí pair y
sacarlo de su propio espíritu.

Por lo tanto, a la hora en-qu€ el Anticristo tome control comple-
to de.este.mundo y apriete el .hudo.corredizo sobre su trampa y nos
diga: "Inclínate delante de mí y -adórame, o te privaré y te seplaré
de todos estos recurs-os naturales de que tú piensas que dépend.'r p*u
tu vida-" Dios nos habrá hecho creier a lá misma^manifestacióir de
Hijos en que Jesús caminaba, de tal forma que ya no estaremos
st'jetos a los recursos naturales de la ley natuial, iino como Hijos
sob,eranos y espirituales de Dios, estarémos reinando sobre elios,
pudiendo pasarlos por alto; y 99m9 hizo Jesús, nuestro Hijo modelo,
podemos volver a la fuente oriqinal del pán, V podemos n"roducirlo _

por medio de la operación de la ley .spiritrrál'de Dios de la fe _ de
nuestro propio 

-gs_píritu. como veis, hay una fuente de vida, amados,
que está más allá de los recursos natuiales de la lev natural en este
mundo natural.

. . 
Cuando lo-s hijos de Israel - los dos millones que eran ellos -

viajaron por el desierto durante cuarenta años, ide dónde os imagi-
nárs que sacaron todo ese pan cada mañana? pan para alimentar a
dos millones de personas yácía sobre la tierra cada mañana, v salían
para re.cogerlo. iDe dónde venía? La Biblia dice que u.iíu del
cielo. iPero entendemos esto en su sentido carnal y fíri"o, q,..
quería,decir que :l p.." c-aí1 d9 unos trillones de millás del espalio
donde había una fábrica de ha¡ina celestial, fabricando pan para que
lloviese sobre la tierra?

No, no era de allí de donde provenía. Venía del cielo, como dice
la Biblia. o sea que venía del Eipíritu todas las mañanas - la fuente
original del pan. '

Y así Jesús nos vino a revelar a nosotros el origen más alto de la
vida. Y cuando en la hora en que el Anticristo uprñt. el nudo come-
dizo y diga: "Arrodíllate y adórame a mí o moriiás, pues te privaré y
s.epararé -de--todos los recursos naturales que tu pienias ror iu fuenté
de tu vida," podemos reírnos en su cara, podemos pasar por alto sus
recursos naturales y podemos volver a [a fuente briginal del pan.
Dejadle a él tener los recursos - nosotros tenemos la firente. oüe él
tenga el agua. Nosotros tenemos el pozo.

En todo el mundo hoy en día, debido a que los conspiradores del
gobierno bestial mundial del Anticristo están creando cirestías en el
mundo, para poder así tomar control sobre é1, todos están habrando
sobre la falta de la energía que hay en el mundo. pero para los Hijos
de Dios en esta hora no vá a haber una escasez de bnergía, pües
hemos descubierto una fuente de Energía Divina, que no"depénde
del petróleo en los pozos árabes, ni dél petróleo én los pozos de

cualquier otro- lugar en este mundo. Hay unos Hijos de Dios que
son la compañía de petróleo ungida de óios, los cüales produciián
una fuente de energía cn este munáo que nunca se acaba¡á.
_ Po{ lo tanto, cuando un ministro del viejo orden me dijo a mí,
hace algún tiempo: "iQué- es lo que vosotrós, los predicad"ores dei
tiempo final, quienes estáis guiañdo al pueblo db ¡ios hacia el
deslerto, vars a hacer cuando os falte el dinero, y la tierra, y el pan?
Ahora mismo tenéis cientos de miles de hectírea, dotrdá póaei,
plantar el trigo para hacer harina y pan.,Vosotros predicáis qüe vais
a teJlgJ que internaros más adentro en el desierto,^donde un'día no
tendréis eso. iQué es lo que haréis pu.u .o.tr.g,.ir pan entonces?"
Yo Ie contcsté: "Harcmos lo mismo que hizo nuestro SeñorJesús en

f]...uRít"t" scis dc Juan. F)n cstc ticmp<-r cstaremos preparados, como
rruos marutlestos dc l)ros, quicncs ya no cstaremos suietos a los re-
cursos naturales, y por lo tanto, como hizo nuestro Hlio manifiesto
modelo, nos sentaremos en la tierra, y tomaremos los últimos cinco
panes que tenemos, y daremos gracias, y los partiremos y bendeci_
remos y los repartiremos a -cincó mil personas. - o cuantai personas
sean las que Dios nos haya_ dado para iaminar juntamente cbn elas.
Pues.pasaremo-s por alto el ..-pb de trigo, y"el molino de harina
babilomcos y Ia panadería babilónica, y volveremos a la fuente ori-
gnal del purr_." volvamos a leer cómo hizo Jesús esto, comenzand.o
en el versículo primero- del capítulo seis deJ.,utt, "Déspués de esto
Jesus tue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. y le seguía
gran multitr9,. po-rqg. veían las señales que hacía en los enferri-ros.
f-,n,ronces su.bro Jesus a un monte - un lugar desierto - y se sentó
allí con sus discípulos."

ios ha revelado Dios que la situación de esas personas quienes
1e.guían a Jesús en aquel enionces es exactamente igual a la nuestra?El espíritu mundial de Roma estaba tomando con"trol del mundo.
Jesús había entrado en el sistema para predicar su mensaie de vida.
Un grupo de personas había comeñzadó a seguirle, p.ro fu' pronto
como.empezaron a seguirle, encontraron que el camino que seguían
les guiaba al desierto. Porque - yo os uoy u decir algo ulrnadoí - en
gyalquier tiempo, en cualqui_er géneración, cuando ,rrr" gr,rpo de per_
sonas comienza a seguir a Jesús,.quiero decir realmeñte seguirle -
pronto _va a encontrar que el camino le guiará al desierto. Ll raz6n
Sl qr,. Jesús no p.uede manifestar su men'saje de vida en el sistema.
Nunca lo ha po-dido hacer ni nunca lo poárá hacer. El entró en el
sistema d.e a.qu_el. tiempo, entró en el Teniplo y comenzó a enseñarles
ru mensaje de-Vida,.y apenas hab ía coménzaáo cuando los goberna-
dores de ese día vinieron a El y le preguntaron que .o' qrE autori-
dad hacía él estas cosas, y fue bbügado" a euiar a'su pueblá al desier-
to para poder manifestar su.mensaje de Vidá.

Es así en toda generaclon, porque el sistema ha erieido muros
para. que Jesús no manifieste su mensaje de Vida en é1. Él no entra
en el sistem? pa:a hacer_esto, sino parf llamar a su pueblo a salir del
sistema y así poder guiarles a Ia Vidá.
_ I plr lo. tanto, así es con nosotros hoy en día. Un grupo del
Pueblo de Dios ha comenzado a seguir a Jcsús - realmentE séguir a
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I,esús - y 
-hemos 

vis.to rá,pilamente que nuestro camino nos guía aldesierto. si uno qurere únicamente sentarse en una igresia modernay carnal yJugar a Ia iglesia,, entonces puede.sentarse alli para siempr.,y nunca tendrá que irse ar desierto. i'ero si ,rro .omi.riá a seguir a
l.esús - realmenté seguirle - entonfes se encontrará con que allí esdonde el camino eveiruarmenre.res guru. Ár7"r-;;; ;;;";ros ahora,y así era con aquéllor q,u", se.guían a".J.sús ent'nccs. Ét.ulino _uypronto les guió-hacia cl dcsiért., p"í,, op"ros habían 

"nirudo er élcuando se encontr¿rron cara a car¿r c()n una flan prcgunta, la mismaa la que.nos enfrentam<¡s nosotros hoy;y csa cs: iDc dónde vamos a
::lt",g"ir pan p,q? alimenrar a toda Lsta gente? La Biblia nos diceque Jesús se volvió a ros ap,ósrolely les dij"o: ¿Dodónle-lr-prur.-
mos pan para que coman éstos? Esa es la-pregunta qu. t."iu'.¡-.rú1para I.s apóstolés en ese día,y esa es ra pregunta que tieneJesús paralos apóstoies hoy en día.

Al mirar alrededor nuestro vemos un gobierno mundial de labestia tomando ."1,]:l de todo, y pronto Tf.g.ir.f ;?;';; que nopodremos ir al almacen y comprar p¿*r, a menos que neguemos ernombre det Señor y tomémos rá m-ca á. ru u.riá.5;;;?, que no
l:t _:tt". camino para nosotros que .r ae aitid;""s'.r-á.ri*r". peroen cuanto hacemos esto, nos énfrentamos a una gra.n pregunta:iDónde vamos a conseguir pan para ali*..rt* 

"-i"¿?r?i iuebro deDios? Pues no habrá pañadeiías tabilónicas ¡ir, "it "uri-riolinos deharina babilónicos. Eita pregunta ha esiado ." lé prár""áo'á" ro, .o_r¿v ones de todos nosotros qirienes hemos 
"ído ia í", J.-ó"i", Iramán_donos al desierto. sabiendo que un día vamos a tener que internarnos

:H:,r:::^y_1.^l: podremos tener grandes granjas ."'á"r,¿. plantartngo. La pregunta que ha estado eri nuestrc c.oiuron.s _ la preguntapor_la .14 vg.he éstado buscando a Dios d";;i;-;..r-#o, _ .r,"Señor, ide dónde vamos a sacar pan para alimentar u 
-todu 

ertugente?" Pero ahora 
-y_a 

no es una pregunta solamente, pá.q.r.,._nemos la respuesta. Nosotros esta¡emo! p*puruJor- p"l j.r.i', p*"poder volver nuevamente aI origen y-}"."i. áe donde^viná el pan enprimer lugar -_al espíritu.. pues"paá ese tiempo .r;;.;;, yu .u^i_
l-11'rd? 

como Hijos 
-manifiestos, 

y nosotros también tendremos in-curcaoa en nuestra conciencia Ia gran verdad que Jesús nos revelaaquí, que el espíritu es la fuente d'e Vida. Nosotros también seremos
:apac-es, c-uando no tengamos ningún otro recurso, de sentarnos so_bre el suelo y tomar los"últimos .irr.o pur., qqe nos queden, bende_
lirlos y dar gracias a Dios y r.p-iirrÁ para arimenrar a cinco miipersonas' por medio de ra fé, ruiándoro ¿i lu ru."t. 

"rigii"i a.r p"",
l:l_T.di", de los poderes creadores de Dios q".;r,ái".], ,r.rt.oproplo esptrrtu.

iNotáis cuán fácilmente Jesús hizo esto? El versículo diez dice
1^1: J.::út dijo que,los hombrés se sentasen. Cuando obtenéis pan deesta tuente no tenéis que obtenerlo estando parados, ."; ;; irl.o yuna pala^en vuestra m3"" 1, trabajando y súdando.o.r-.t rrr¿o. ¿.vuestras frentes, como han hecho ros homb.es durante seis mil anosmientras han estado lajo la maldición, sino que ;;J¿i; sentarostranquilamente y produóirlo sentados. y ros hémbi.rl"."rirrtu.orr,

| .lesús sc _s(fntó tranquilamente con ellos. Y la Biblia nos dice que
,f csúrs sirn¡llc y tranquilamente tomó los panes y cuando hubo dado
grnr;iirs los distribuyó entre sus discípulos - cuanto querían. Como
vt'is, rr<r había escasez aquí; todos comieron cuanto quisieron. Y Jesús
kr .[riz<-r muy tranquilamente. El simplemente se sentó, dió grácias,
y lo comenzí a distribuir. No tuvo que pasar por todas las cosas
del. alma y de lo físico que hacemoi nósotroi n"y en día para
poder producir un poco de fe. El no tuvo que pasar por un cultb de
treinta minutos de alabanza, ni da\zar por aquí-y pof allá en el Espí-
ritu durant! eujnc_e minutos, ni hablár en 

-lenguas y luego deóir,
"en el nombre de Jesús, que sea el pan," sino qüe esta grari Verdad
que deseamos compartir con vosotros había lleóado a s."r tan real en
El, quc.moviéndosc en,csa ley espiritual dc fe, podía sacarlo callada-
mente clc su propio cspíritu.

Y así scrá con nosotros cn csta última hora. de modo oue en el
versículo 27 de este capítulo, Jcsús dice : "Trabajad, no ptr la co-
mida que perece, sino por la comida que a vida eierna peimanece."
Así pues, amados, el problema con nbsotros es que hémos pasado
toda nuestra vida trabajando por la comida que p-erece; trabájando,
en negocios y. el la construcción y en los campos - por el alimento
natural, agotándonos y volviéndonos viejos y cansados, encane-
ciendo, trabajando siempre por la comida que perece; pero no hemos
pasado un. porc-entaje de tiempo equivalente 

-trabajañdo 
por el ali-

mento espiritual que permanece cuándo toda la comida natural pe-
rece. Y-por lo. tanto es tiempo de.que comencemos a trabajar por
la comida espiritual que permanecerá hasta la vida eterna.

No es que seamos como algunos en el mover de Dios quienes se
tornan^tan._espirituales que ya no trabajan físicamente para mantener
a sus familias y cubrir sus necesidades, a estas alturas. sin haber
llegado a aquel lugar. Pero el lugar de equilibrio a donde Dios quiere
traernos, es,a aquél en el cual empleemos igual tiempo trabajando
tanto por- el- alimento que perece como por él que peimanece; para
que cuando la comida que perece se acabé, podamos tener otra füen-
te de alimento. Por lo tanto, en las granjas del tiempo final en el de-
sierto, levantémonos- por la mañana y salgamos á trabajar física-
mente; removamos la tierra, sembremos las papas, el tiigo, y el
maíz; pero-entonces también durante la noche, juntémonos iodos en
nuestros tabernáculos, rindiéndonos a la unción de Dios. v trabaie-
mos por la comida que será la fuente de nuestra provisión cuando Ia
carne natural se haya terminado. Porque para nósotros, el alimento
natural pronto se acabará, porque un ^qobierno 

mundiaÍ de la bestia
se levantará y nos privará de él como nuestra fuente de provisión.
Por lo tanto estemos preparados para poder volver a la fuénte origi-
nal, trabajando por la comida que perrnanece.

Por eso, en el versículo 35 del mismo capítulo,Jesús dice: ,,yo
soy el p,an de- vida," simplemente porque El sabía qúe porentrar en
el mundo y derramar su sansre paia limpiarnos de .uertr.rr pecados,
haciéndonos vasijas iimpias' pá.a que 'el Espíritu santo 'pudiesé
recrearnos, regencrarnos y haccrnos renacer y crecer en el Espíritu
a un lusar donde scarnos FIijos M;rnifiestos como lo era El, y que por



medio de El en nosotros pudiésemos volver a la fuente original de
Vida y de Pan. El es el pan de Vida para nosotros, no el sistema de
este mundo natural, ni los recursos naturales del sistema de este
mundo natural.

Por lo tanto en el versículo 63, El quiso liberarnos de la idea
falsa de que somos dependientes de lo nátural, lo carnal, lo visible,
lo que no aprovecha, para la fuente de nuestra vida. y nos rcveló la
gran.verdad de que es nu€stro propio espíritu el quc vivifica, el que
da vida, que es lá fuente de nueitriVidaipara qnr L., ese día, cuando
el sistema de gobierno mundial del Anticfisto nbs oblizue a ponernos
de rodillas y a-adorar a satanás amenazándonos co,i quitárnos los
recursos naturales, est€mos preparados para darles la espalda y mirar
hacia la fuente original del pán para nueitra vida.

.Pero alguien me preguntó: "Hermano, icómo sabe usted que
pod-rá hacer esto en esa hora?" Y yo le contesté: ,,Laraz6n poilu
cu.al yo sé que podremos hacer esto en esa hora es porque yo ié q.r.
mi Dios no v.a a permitir que el Anticristo me impulse ai desieito
hasta que esté preparado para poder hacer esto." pues la Bibria dice
que mi Dios aborrece una balanza falsa. El hace todas las cosas con
balance, y t9 gs -realmente .Satanás quien está obligando al pueblo
de Dios a salir del sistema e irse al desierto, sino que és nuest.ó pad.re
quien está haciéndolo. satanás es únicamente el instrumento que El
está u.sando, pero es El quien nos está sacando del sistema y llevando
al desierto.

Cuando leí por primera vez este relato del Evangelio sobre la
ida al desierto de nuestro Señor Jesús, el Hijo Modllo, para ser
probado por el Diablo,.es.tuve r.tn po.o confundido por un tiempo,
porque me parecía que había una contradicción en el Evangelio. Un
Evangelio decía que El- fge guiado por el Espíritu al desiertó, y otro
Evangelio decía que el Espíritu le-impulsó-al desierto. pero'ahora
que ha llegado paia mí también la horá en la cual debo ir al desierto
para ser tentado por satanás,he,llegado a ver que son ambas cosas -
El fu9 a la vez guiado e impulsado -- y así será con nosotros, seremos

{npulsados por el sistema bestial del Anticristo, y guiados por el
Espíritu de nuestro Padre. Por lo tanto es Dios quién*lo está hacien-
do, y por eso sé que El no va a permitir que la bestia del Anticristo
nos haga llegar a este punto hasta que El-nos haya preparado; pues
nuestro Dios aborrece una falsabalanza.

Por el momento estamos viviendo en granjas hermosas al borde
del desierto, con bastante tierra para sembiar irigo; estamos todavía
en el nivel de crecimiento dondé no podemor .rrólu.rrro, a la fuente
original' sino que debemos depender, én cierta medida, en lo natural.
Pero.para el tiempo en qu_e Dios haya permitido a satanás separar-
nos de los recursos naturales, El nos tendrá preparados como'Hijos
Manifiestos de Dios para dejar los recursos naturales y volver a la
Fuente. Es .el espíritg e.l qy9 crea la vida, la car.t. puiu nada apro-
vecha. Por lo tanto Jesús .d1jo: "Lo que es de la caine, carne es, y
1" q.". es del Espíritu espíritu es." Y cuando dijo esto nos mostr6
las dos formas de vida. Podéis vivir vuestra 

'ida en la carne o podéis
vivir vuestra vida en el Espíritu. Podéis caminar en la carne, o bodéis

1l

caminar en el Espíritu. Podéis vivir r.'uestra vida de acuerdo a la ley
natural, <> podéis comenzar a prepararos a vivir vuestra vida de acuer-
rk¡ ¿r l¿r Lcv espiritual.

til apóstoi Pablo dijo: "Si vivís conforme a la carne, moriréis;
nras si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis."
Por lo tanto, veis que hemos sido engañados toda nuestra vida de
que era la carne, lo visible, lo físico, la fuente de nuestra vida -

alimento natural, vestimenta natural, dinero natural, habitación
natural, todo lo natural. Hemos estado esclavizados debido a este
gran engaño, pero Dios ahora va a permitir que el sistema bestial
del Anticristo nos obligue a dejar el sistema y a adentrarnos profun-
damente en el desierto, tomando el camino que no conduce a ningu-
na parte, cuyo final cs la nada; dejando atrás todos nuestros bienes
de fortuna, hasta que seamos despojados de todo, y no tengamos
otra cosa que nuestro espíritu. cPara qué? Para que entonces poda-
mos descubrir la verdadera fuente de nuestra vida; para que podamos
entonces descubrir que no estamos muertos ni arruinados, sino que
habremos descubierto que somos un espíritu eterno que tiene la
fuente de su propia vida dentro de su propio ser. Y por lo tanto
podremos buscar en nuestro propio espíritu y encontrar no sólo
aquello que necesitamos para mantener nuestra vida, sino también
una vida incorruptible.

Es por esta razón que Dios ha permitido que el gobierno bestial
del Anticristo se levante y nos obligue a tomar el camino que no con-
duce a ninguna parte, cuyo final es la nada - el mismo camino que
anduvo Jesús cuando llegó al lugar donde fue clavado en la cruz,
desnudado de todo excepto de su espíritu, de tal forma que miró
a su Padre y dijo: "En tus manos encomiendo mi espíritu," y cuando
hizo esto, descubrió que no estaba arruinado ni muerto, sino que
estaba vivo por la eternidad.

Cuando retrocedemos en la historia de la Escritura encontramos
que Dios ha puesto ante nosotros tres grandes modelos que andu-
vieron este camino que conduce a la nada. El primero fue Job. La
Biblia dice que cuando Job comenz6 a andar este camino, él era el
hombre más rico del Oriente, en las cosas materiales, carnales y
físicas - casas, tierras, asnos, ovejas, ganado, siervos, siervas, hijos,
familia. Y él había consezuido todas estas cosas caminando en la
luz de Dios que él tenía liasta ese momento. Pero el problema era
que Job sólo tenía los recursos, mas no la fuente; y Dios quería
darle el doble de lo que él tenía por medio de hacerle a él la fuente.
Por lo tanto Dios permitió que Satanás le despojara de todo lo que él
tenía - casa, tierras, esposas, hijos, siervos, amigos - hasta que final-
mente Job se sentó en medio de ceniza, y fue despojado de su
misma carne, mientras esta escurría por las llagas que estaban sobre
su cuerpo; y él no tenía nada más que su espíritu que todavía era
capaz dc creer en Dios, y que todavía estaba diciendo: "Aunque
El me matare, en El cspcraré." Y fuc en ese punto cuando el torbe-
llino, el Espíritu de Dios, comcnzó a hablarlc y en esencia Dios le
dijo a Job: 'Job, hasta ahora tú pcnsabas quc sabías algunas cosas,
pero en verdad no sabías nada. t-D<'rndc cstabas tú cuando yo creé



el mundo y las co.sas que hay en él? iEstabas tú por alrí de tal 
'.r*aque conocieras la fuente de esto?

por lo tanto Dios comenzó a enseñarle a Job la fuente de laVida, y antes de terminarse la.nse-ñu.rza,Job ¿.r.lr¡ri¿ ü la fuentede todas las cosas que él tenía po. pa¡te de Dios no provenía delcieto, sino de su propi:,::líri,, : qu¿ l.';";;"li;;ilJ;; medio dela fe que él habia manifesradc¡ cn-su propr() t'spíritu. y dc rcpente.|ob descubrió dóndc,csraba [li,rr, qu"., ti t,_,.,-,i"1;¿.i;r; las cosas;que EI no estaba cn ros ciclos, ni 
"it,,b,, cn cl oricntc 

'i c. el occi_dcnte - sin' 0"":1,_,_9,. ,u p..rpi., .:rpírit,r. I;t;;;;;':iamó Job:"De oídas te había oído; mas áhoro -ir o¡o, t.-iüi'i..rrorr..,se manifestó esa gran revelación: ,,yo 
.sé gil;;i ii.i.,r,u, vive, yal fin Ie veré en Jra carne.'. Job fue .l prl;;.';;;;;;';;. ruvo la

::y.]i.ió" de quc Dios se -u,iif"rtu.íu .n ,., plcnituJ, ,,o'rólo.n rupropra carne, sino en la carne del hombre. V;t;;,;o'r¿to t.r,íulos recursos, sino que había a.r."t ;.ri" que la fuente estaba dentrcrdc su,propio ser; y fue doblem.r,t. prorp.roao.
,.,-_: t^:cl-199 modelo quc Dios pui,, ante nosorros, de los que andu_vteron el camrno que no.llega.¿ nl:lr¡una p.art! y cuyo final ei la nada,fue José. También'era hij.o d?l ir,r,irB* *ás ricó deí ori.rt.. su padreJacob' siendo aun ioven,"había<:ruzad,L el jordán;* #;;ás que sucayado. Pero cuañdo éÍ vorvió r. h;tí" transformado en el hombre
ilí:;1..: 

del oriente, rico en su"ud;, ;iuü;;;;; J".á iu ,r r,¡o
, {.tgJlsó tenía solamente los recursos, y Dios te dió un sueño endonde El Ic iba a hacer ra fuenre, q";! "r rána q". ;i;"r, ra runa ylas esrrettas se posrraban. anre er, Jrg"iü;ilü. ;d;i; creaciónun día se postraiía ante é1. ' "-ó--^

De allí en adelante, pensamos que él comenzaría a ascenderhacia una meior oosición, y a tcner *k, ,"rp.to por parte de sus her_manos' Pero áesd'e ese momento comenzó a ancrar este camino cuyofinal es 13 n1d1, habiendo si<to desp{uáo ¿. todo. perdió a su familianatural' Perdió su ribertad, siendó .ir-.r.lurro en la casa der oficialegipcio. Perdió su honor ."r"a" iu .rporu de potifa¡ le acusó farsa-mente de haberla seducid'. y finalmen'te perdió ra ruz del sor cuandolo echaron en la celda. o.rfri*.q." ;;;"á;;;r;;^;;.";"""1. q,redómás .que- su espíritu, y. su iluÉitauJ-para poder creer en el sueñocspiritual que Dios Ie hábí¿ da.do. 
---- r'

Pero fue allí donde 
,descubrió- que él no estaba arruinado nimuerto, sino que los poderes que ha'bía cn su cspíritu lo*.rrror,rna .brar hasta ievantarie a rr ai'.stru J.i ,ror.,,, de Dios como señorsobre todas las cosas.

_ lero el tercer_y más.glorioso modelo que ha sido puesro antenosotros, es el señorJesús mismo. Desde.l'-o;;;;.ll"r. ru.i¿en este mundo, todo a ru alrededor gritab.a. q"; i;;.-rü t visible,Io físico, lo natural era la fuente á."" vida; madr. .rui.r.ár, padrenatural' religión de'la parabra literal de la Biblia, tub..rrá..,io*naturar,muebles naturales.

^ .Pero su Espíritu ascendió a los
Padrc le habló diciendo: ..Hijo mío,

I3

cielos, y a los treinta años su
ese no es tu padre; yo soy tu

l)¿rrlrr:. I'lsc tabernáculc¡ no cs cl lugar donde yo moro. yo moro en
tu cs¡ríritu. Esa arca dcl pact(-, nir cs el arta verdadera. El arca
vcrrlrr<lcra está dentro de tí. Esa no cs la luente de tu vida:la fuente
rlt' tr¡ virla está dentro de tu propio cspíritu."

l)csde entonces El comenzó a andar por el carnino que no condu-
cc a.ninguna-parte, cuyo final es la nada. Perdió su fainilia natural,
¡¡erdió su religión natural, perdió su nación natural. iNos suena
f¿miliar este camino?

Nosotros también perdimos nuestros padres naturares. cuando
D.ios nos mostró^.que como Melquisedec, nó tenemos padre ni madre,
ni.principio_ n1 fin de días, nosótros también perdimos nuestra reli-
gión natural. Estos hechos en sí nos deberían mostrar que estamos
andando el mismo camino que anduvo nuestro Maestro.

_ 
Luego perdió a sus discípulos. Y finalmente, a los doce. Aún

Pedro,_quien había dicho: "éSeñor, a quién iremos?," finalmente se
marchó. Después, en la cruz. El perdió la sangre de su propia vida
natural,,a medida que ésta sc vcrtia de su costaáo. Así pües,Tue des-
pojado hasta, que no_le quedó otra cosa que su espíritu.'pero en
este punto El descubrió qu-e no estaba mueito, sino que estaba más
vivo que nunca. Y no estaba arruinado. sino que entontró en este
p.unt' que.El no había heredado únicamente un .rerpo glorificado,
sino también el oro y la plata, el sanado de mil colraáos."y así será
c<¡n nosotros. Por esta causa, el señor está permitiendo que una bes-
tia mundial nos obligue a ir al desierto, déspo.jándonos'de todo lo
q.ue tenemos, tan de prisa como El pueda ácóndicionar a nuestro
sistema nervioso a soportarlo, hasta qüe finalmente ellos nos habrán
lmpulsado a ir por el camino que no ionduce a ninguna parte y cuyo
f inal es la nada, hasta que finalmente q.uedemos .oñ n,t.ttro eípírít,,
únicamente, para que pódamos descubrir la verdadera fuente de^nues-
tra vida- Y en este. punto descubriremos que no estamos muertos, ni
arrulnados, slno vrvos eternamente, y ricos en la verdadera plata y
el verdadero oro.

nos dice,que cuandoJesus dijo estas palabras, sus discípulos le
dleron la,espalda y_ se fueron. De tal forma que se vorvió a sús discí-
pulos y les dijo: "os iréis vosotros también.'" Más pedro resnondió:
iseñor, a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterná." iHa-
béis entendido esto amados? Las palabias de vida eterna." Esto signi
fica vida Eterna en palabras espirituales, que alimentan nuestro
espíritu 

^y lo hacen. fuerte. para manifestar ésa cualidad espiritual
llamada fe, que un día podrá manifestar nuestro cuerpo glorificado.

Así pues, cuando un predicador me dijo: ,,Está bián, hermano,
pero.supongamos que llegue usted al punlo donde pueda multiplicar
Ios últimos cinco panes. cQué hará cuando, al habér penetrado pro-
lundamentc en el desierto, ya no tendrá ni cinco panes con'los
cuales comenzar?" Y9 lg dije: "No los necesitaría siempre que tenga
conmigo dos o tres de l<¡s hermanos en cristo. podremos tln"r.r.ru
pequeña y santa convocación, alzaremos nuestras manos v entrare-
mos en el Espíritu. Y El producirá dentro de nuestro íientre la
palabra final qu.c nos_ dará la fucrza que necesitamos para sacar esa
vida incorruptiblc de dentro dc nuestro propio espíritu.'
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Por lo tanto amados, hay dos caminos ante nosotros en este
mundo. Podéis vivir en lo natural, o podéis vivir en el Espíritu.
Podéis vivir conforme a la ley natural, ó podéis vivir conforme a la
ley espiritual. Podéis vivir en el Espíritu, o podéis vivir en la carne. O
como düo,Pabio: "Podéis caminar según el Espíritu, o podéis cami-
nar según la-carne." Así pues,_dijo.Fablo: "Si vivíi conforme a la
carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la
carne, viviréis."

Hasta ahora Dios ha permitido que caminemos ambos caminos
juntos, y hemos -caminado con un pie sobre uno y un pie sobre el
9fr9, un pie en lo natural y un pie en lo espiritual. Pero en estos
últimos días hemos llegado a una bifurcación-en el camino. Y estos
se están separando caáa ve" más de tal manera que no podemos
mantener un pie .sobre ambos. Vamos a tener qut andaf todo el
camino en el Espíritu con Cristo, o todo el camino en la carne con
el Anticristo. Y si caminamos según la carne moriremos. Pero si no-
sotros amortiguamos las obras de la carne, por medio del Espíritu,
viüremos. Pues es el espíritu el que vivifica, el que da vida. La carne
para nada aprovecha.
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SPIRIT GIVETH LIFE
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