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Ciertamente, el gran misterio de Dios fue revelado a los gentiles, para que se conviertan en Israe-
litas Espirituales, y según la promesa los herederos del reino de Dios.  

Ro.  11: 25. Porque no quiero hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes 
en cuanto a vosotros mismos: que aconteció a Israel adormecimiento parcial, hasta que haya 
entrado la plenitud de los gentiles.

Ef.  3 : 2 y 3. Si es que habéis prestado atención a la administración de la gracia de Dios que me 
fue dada para con vosotros. Que por  revelación me fue declarado el plan oculto, como antes lo 
he escrito brevemente.

2Pe. 1 : 19. Tenemos también la palabra profética más confiable, a la cual hacéis bien en estar 
atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que llegue el amanecer y el 
lucero de la mañana se levante dentro de vuestros corazones.

Ef.  3 : 4 y 5. Leyendo lo cual podéis entender, cual sea mi conocimiento en el proyecto secreto 
de Cristo = Mesías = Mashiaj=. El cual no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras 
generaciones, en la misma medida que ahora fue revelado a sus apóstoles y profetas por el Espí-
ritu Santo. Rúaj HaKadesh.

Am.  3 : 7. Porque no hará nada Jehová, el Señor, Yehwéh el Adonai, sin revelar su secreto a sus 
siervos los profetas.

Ef. 3 : 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la pro-
mesa en Cristo Jesús = Mashiaj Yeshua, por medio de la proclamación del mensaje de reden-
ción. 

LAS COSAS SECRETAS DE DIOS. Son un misterio oculto a los príncipes y a la gente mundana. Más 
ahora, Dios ha revelado sus misterios a nosotros y a nuestros hijos, si es que cumplimos la Ley.

Dt. 29 : 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para 
nosotros y para nuestros hijos, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta Ley.

Ef. 3 : 9 y 10. Y de aclarar a todos cuál sea el plan del ministerio escondido desde los siglos en 
Dios, el creador de todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a 
conocer por medio de la congregación de Israel a los principados y potestades en los mundos 
celestiales.

1Co. 2 : 7 y 8. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios pre-
des-tinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo 
conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían clavado al madero al Adón = Señor de 
Gloria.
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1Co.  2 : 9 y 10. Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 
corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos revelo 
por medio del Espíritu; porque el Espíritu todo lo escrudiña, aun lo profundo de Dios.

1Co.  2 : 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de esta edad presente, sino el Espíritu Santo 
que proviene de Dios, para que  sepamos 

1Co.  2 : 13.  Lo cual también, hablamos, no con palabras enseñadas por filosofía humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, amoldando lo espiritual a lo espiritual.

LAS OBRAS DE LA CARNE Y EL FRUTO DEL ESPIRITU SANTO: Ro.  8 : 5 y 6. Los que son de la carne pien-
san en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse 
de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz.

1Co.  2 : 14. Pero el hijo del hombre en la carne no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,

porque para él son locura, y  no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.

Ro.  8 : 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan 
a la Ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.

Ro.  8 : 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. No es de él.

Ro.  8 : 10. Pero si Cristo = el Mashiaj está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa 
del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia.

Ro.  8 : 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús = el Yeshua está en vosotros, 
el que levantó de los muertos  a Cristo Jesús= Mashiaj vivificará también vuestros cuerpos morta-
les por su Espíritu que está en vosotros.

Ga.  2 : 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo = Mashiaj 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

LA CARNE CONTRA EL ESPIRITU SANTO: Ga. 5 : 16 y 17. Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfa-
gáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es 
contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais.

Pag.3



El misterio de Dios
revelado a los gentiles

Ro.  7 : 17, 18, 19 y 20. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está 
en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en 
mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago 
lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí.

Ro. 7 : 21, 22 y 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Pues 
según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se 
rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis 
miembros.

1Co. 3 : 3 y Ga.  5 : 18. Porque todavía sois carnales: pues habiendo entre vosotros celos, contien-
das y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pero si sois guiados por el Espíritu 
Santo, no estáis bajo la ley del pecado.

Ga. 19, 20 y 21. Porque manifiestas son las obras de la carne, que son: (1) Adulterio (2) Fornica-
ción (3) Inmundicia (4) Lujuria (5) idolatría (6) Hechicería (7) Enemistades (8) Pleitos (9) Celos (10) 
iras (11)  Contiendas (12) Divisiones (13) herejías (14) Envidias (15) Homicidios (16) Borracheras 
(17) Orgías, y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho 
antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. (Son 17 esp. Malignos)

Ro. 7 : 24 y 25. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Gracias doy a Dios 
= Yahwéh, por Jesucristo Señor nuestro! = por Yeshua el Mashiaj, nuestro Adón! Así que, yo mismo 
con mi alma divina, puedo servir a la ley de Dios, mas la a la realidad, con la carne no hago otra 
cosa que servir a la ley del pecado.

Ro.  6 : 21. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque 
el fin de ellas es muerte. 

Ro. 6 : 22 y 23. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis 
por vuestro fruto la santificación y, como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es 
muerte, pero la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.

LA VIDA PASADA Y LA VIDA NUEVA: Col.  3 : 5 y 6. Haced morir pues, lo terrenal en vosotros: Forni-
cación, impureza, pasiones, desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas 
cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.

Col. 3 : 7 y 8. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. 
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca
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Col.  3 : 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus 
hechos. Y revestíos del nuevo. Este, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta 
el conocimiento pleno.

Col. 3 : 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable miserico-rdia, 
de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.

Ef. 1 : 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,  para que fuésemos un pueblo 
apartado y sin mancha delante de él. 

Ef. 1 : 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesu-
cristo = Yeshua el Mashiaj, según decisión propia de su voluntad.

Ef. 1 : 9. Dándonos a conocer el plan secreto. Según su beneplácito, el cual se había propuesto 
en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo = Mashiaj, en la administración del cumplimiento 
de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.

Ef. 1 : 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo = Adón Yeshua el Mashiaj, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Iluminando los ojos 
de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuál la por-
ción de riqueza de la gloria de su herencia en el pueblo escogido.

LA VIDA NUEVA EN CRISTO JESUS: Ef. 4 : 21 : 22. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él 
enseñados, (porque la verdad de esto está en Yeshua) En cuanto a la pasada manera de vivir: 
despojaos del viejo hombre, que está corrompido conforme a los deseos engañosos. 

Ef. 4 : 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado 
según Dios, en justicia y santidad de la verdad. 

Ef. 4 : 25. Por tanto desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque 
somos miembros los unos a los otros.

Ef.  4 : 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de impartir gracia a los que nos escuchan.

Ef. 4 : 30. Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, = Rúaj HaKodesh de Yahwéh con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención.

Ef.  4 : 17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor=Adonai: Que ya no viváis como los otros gentiles, 
que andan en la vanidad de su mente.
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Ef. 4 : 18. Teniendo el entendimiento bajo oscuridad, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia 
que en ellos hay, por la dureza de su corazón.

Ro.  8 : 14 y 4. Para que la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme 
a lacarne, sino conforme al Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos 
son hijos de Dios. 
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