Sexta Entrega del Libro de la Libertad
Llega el Poder contra el poder, llega LA LUZ CREADORA DE LA LUZ PROTECTORA DE
TODA LA CREACIÓN, que es LA VERDAD DEL ESPÍRITU en el cifrado de Mateo 12:28: “Pero
si Yo, por el Espíritu de DIOS, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros
el Reino de Dios”: porque el Espíritu de DIOS es diferente al espíritu del mundo, testificado
por Pablo en la 1 Corintios 2:10-14: “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu;
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los
hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco
nadie conoció las cosas de DIOS, sino el Espíritu de DIOS. Y nosotros no hemos recibido el
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de DIOS, para que sepamos lo que DIOS
nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo Espiritual. Pero
el hombre natural 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”… por la cual
tal espíritu del mundo, es contrario al Espíritu de DIOS que tiene el Poder de Luz sobre las
tinieblas, como fue escrito en Juan 1:5: “La Luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas
no prevalecieron contra Ella”…
La Luz es más poderosa que las tinieblas, por esto es diferente, porque nunca habrá Luz
dentro de la oscuridad Y CUANDO ELLA APARECE en ella, la acomete y descompone; pues
fue dicho por los poetas: “Ah terrible y al tiempo débil oscuridad; cuando eres perturbada
por la luz de una candela; DESAPARECES. ¿Cuál entonces es tu poder si te escondes,
tiemblas, te desvaneces y mueres en los brillos de la Luz?”… Entonces podemos exclamar:
¡Ah Poder de la Luz que Eterno, devora las tinieblas!
Por lo tanto, todos los Espíritus de Luz tienen esa misma naturaleza, que es la
Conformación de DIOS, y la condición de los hombres creados dentro del Espíritu de DIOS:
“¿No sabéis que sois Templo de DIOS, y que el Espíritu de DIOS mora en vosotros? Si
alguno destruyere el templo de Dios, DIOS le destruirá a él; porque el templo de DIOS, el
cual sois vosotros, Santo es”, (1 Corintios 3:16,17).
Un templo en el hombre, que igual tiene el espíritu en la Luz, porque eso es cuanto la
Escritura de Mateo 5:14-16 aplica; porque “templo” es espíritu: “Vosotros sois la Luz del
mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz
y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en
casa. Así alumbre vuestra Luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras,
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los Cielos”… que es comprensible y contenible en

Se termina la religión del miedo. Y
aquel que preserva el más preciado vestido del hombre,
tendrá al terminar su camino,
Yo les digo a todos:
¡Yo Existo aunque no me veáis!
¡Yo Estoy en tus corazones aunque no me sintáis!
¡Yo Soy el Eterno, el Sin Nombre, el Sin Fin!
Sabio Proceder de la Sabiduría
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Sí hijos Míos, existe la Supervivencia Eterna, ese histórico momento llegó a unos: es
cuando el Pensamiento Cree en Mí, el alma Me reconoce y el espíritu Me desea.
Así pues, no afinquéis en “Dios” falsas promesas que no reconoce el corazón: el hombre
sabio sabe que Existo y me acepta. El ignorante y falaz, Me rechaza en su soberbia
Y este es el Espíritu del Padre que está en nosotros, como El mismo en nuestros
corazones, y el corazón que no le conoce, que no sabe de esta existencia dentro de sí; NO
LO CONTIENE, por esto afirma: “no afinquéis en “Dios” falsas promesas que no reconoce
el corazón”… una Verdad para el hombre sabio: un rechazo para el ignorante y falaz.
Por esto, en el hombre falaz, existen todo tipo de espíritus del error… “En esto conoced
el Espíritu de DIOS: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de
Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y
este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está
en el mundo. Hijitos, vosotros sois de DIOS, y lo habéis vencido; porque Mayor es el que
está en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo; por eso hablan del
mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de DIOS; el que conoce a Dios, nos oye; el que
no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de Verdad y el espíritu de error”
(1 Juan 4:2-6).
El espíritu de error es el de tinieblas que se manifiesta en el hombre del mundo como
espíritu de lujo, vanidad, fornicación, vicio, crimen, maldad, la mentira en todos los sentidos
humanos cual la cita de Oseas 4:12 advirtió… “Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y
el leño le responde; porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para
fornicar”. Es el espíritu del demonio que posesa a todos los que tienen esas cualidades de
corrupción: “Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo,
el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos; ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno?
¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios”, (Lucas 4:33)…
La Luz destruye las tinieblas Y ESA ES LA LEY DEL PADRE SIN FIN: “Porque DIOS, que mandó
que de las tinieblas resplandeciese la Luz, es el que resplandeció en nuestros corazones,
para iluminación del Conocimiento de la Gloria de DIOS en la faz de Jesucristo” (2
Corintios 4:6)…
Y la Gloria de DIOS es el Espíritu de Verdad que mora en los justos… “Más vosotros no
vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de DIOS mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo NO está en vosotros, el
cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la Justicia.
Y si el Espíritu de DIOS que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu
que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos
conforme a la carne; porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu
hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu
de DIOS, éstos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual
clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos
hijos de DIOS. Y si hijos, también herederos de DIOS y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que con él, seamos glorificados”, (Romanos 8:9-17)…
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El Cristo es la demostración del Espíritu de Luz en el hombre, esto es del Padre o DIOS
Innominado y Sin Fin, cual Mateo 3:16,17 manifiesta: “Y Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de DIOS que
descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una Voz de los cielos, que decía: Este es
Mi Hijo Amado, en quien tengo complacencia”.
Los Hijos amados del Padre son quienes logran obtener su
Luz, porque los demás, se quedan con el espíritu inmundo,
porque eso es el mundo, un espíritu inmundo: “Y esta es
la condenación: que la Luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la Luz, porque sus obras eran
malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la
Luz y no viene a la Luz, para que sus obras no sean
reprendidas”, (Juan 3:19,20)… Este Espíritu de DIOS, el de
Luz, lo manifiesta el Anciano de Días al decirnos… “El que
me ama, Mi Palabra guardará; y Mi Padre le Amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él”, (Juan 14:23)…

Este es el entendimiento, de a cuál espíritu pertenecemos,
al mismo que Daniel 5:14 en Babilonia mostró al rey Nabucodonosor, cuando éste le dijo:
“Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz,
entendimiento y mayor sabiduría”… que es el de Jesús: “Yo, la Luz, he venido al mundo,
para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas”, (Juan 12:46)… que es el
del Padre, la Luz de la Vida por siempre… “Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo Soy la Luz
del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la Luz de la Vida”,
(Juan 8:12)”…

“El que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las Iglesias. El que venciere al inmundo espíritu del mundo, no sufrirá daño
de la Segunda Muerte”, (Apocalipsis 2:11)
“Te
mando delante de DIOS, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio
de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula
ni reprensión, hasta la cercana aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo
mostrará el bienaventurado y sólo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el único que
tiene inmortalidad, que habita en Luz Inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto
ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno
“el que siembra para
su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu
segará Vida Eterna”, (Gálatas 6:8)… y entonces aprende a ser de Dios, porque eres su hijo.
El Sembrador de la Luz Eterna
Reina del Sur, 1 de mayo del 2016
(A la manada pequeña; tradúzcase a todos los idiomas y envíese al mundo por las redes)
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