Hable con la Montaña
(Al citar las Sagradas Escrituras de la Biblia Reina-Valera de 1989, sustituiré la palabra Hebrea Yahshua por Jesús, Yahweh y
Elohim por Dios, y el Señor y Jehová por Cristo.)
(Este artículo fue escrito en inglés y traducido por un programa informático al español, que causará errores gramaticales.
Posteriormente fue revisado por un traductor profesional. Gracias por su comprensión.)

Los egipcios perseguían a los niños de Israel, cuyas espaldas estaban contra el mar. El
miedo y descreimiento entró en los corazones de los niños de Israel. Le gritaron a Moisés,
mientras que Moisés le gritaba a Yahweh buscando la liberación. Yahweh le dijo a Moisés
“deja de llorarme,” y partió el mar. Moisés creyó las palabras de Yahweh, de tal modo que
entró al mundo sobrenatural, lo cual lanzó su autoridad y poder sobrenaturales que le
otorgó Yahweh. ¡El mar le obedeció a Moisés! “Entonces Yahweh le dijo a Moisés: —
¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se marchen. Y tú, alza tu vara y extiende
tu mano sobre el mar, y divídelo para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar,
en seco” (Ex. 14:15-16). Para vivir nuestras vidas con miras hacia nuestro Padre, de la
manera más completa, debemos saber quiénes somos y qué autoridad y poder se nos ha
otorgado. Moisés aprendió acerca de su autoridad y poder sobrenaturales a raíz de su
profesor, que era Yahweh.1 Como niños de Yahweh, ¿ejercitamos nuestra autoridad
sobrenatural sobre un problema con un mandamiento, como Yahshua lo hizo con la gran
tempestad,2 o será que nosotros pedimos que nuestro Padre solucione nuestro problema
con un rezo? El cristianismo no cuestiona el poder y la autoridad sobrenaturales que los
seres del espíritu tienen pero cuando estos mismos individuos examinan sus propias vidas,
son plenamente conscientes de que carecen la autoridad y los poderes sobrenaturales;
dudan de su autoridad como niños de Yahweh. Veremos en las escrituras que nuestro
Padre ha colocado a Sus niños en una posición sagrada, justo debajo de Sí mismo. Si usted
cree y actúa sobre estas verdades en la Palabra de Yahweh, logrará desatar la autoridad y
los poderes sobrenaturales sobre la tierra. Como Cristo dijo, “¡Al que cree todo le es
posible!”3
Pedro, quien fue un pescador ordinario, creyó las palabras de Cristo y actuó sobre estas al
caminar sobre el agua y elevar a los muertos. Pedro era como uno de nosotros. No somos
los sabios, poderosos ni somos los ricos. Yahweh lo llamó como El nos ha llamado porque
“lo débil del mundo Yahweh ha elegido para avergonzar a lo fuerte” (1 Co. 1:27). ¿Por
qué? “Para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor” (1 Co. 1:31).
¿Acaso todos los creyentes tienen la capacidad sobrenatural de caminar sobre el agua y de
elevar a los muertos? ¡Sí! ¿Lo harán? Probablemente no, debido a su carencia de la
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Éxodo 4
Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: —¡Calla! ¡Enmudece! Y el viento cesó y se hizo grande bonanza (Mr.
4:39).
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Yahshua le dijo: —¿"Si puedes…"? ¡Al que cree todo le es posible! Mr. 9:23
2
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creencia pero esto no cambia la verdad que se enseña en la Palabra de Yahweh de que
usted puede y se le llama a realizar los trabajos sobrenaturales de Cristo. De todos los
apóstoles, solamente Pedro creyó caminar en el agua aunque todos los apóstoles tenían la
capacidad. Porqué no caminaros los otros apóstoles sobre el agua, porque Pedro era el
único apóstol que pidió salir sobre el agua. Los otros apóstoles y discípulos ejercitaron sus
poderes sobrenaturales curando a los enfermos, expulsando a los demonios, profetizando y
hablando en lenguas. Algunos ejercitaron mayores poderes que otros; cada uno según su
propia creencia.
La mayoría de la iglesia cristiana de hoy ha sido engañada para creer que no pueden
manejar los poderes y la autoridad sobrenaturales. Niegan los oficios de los apóstoles y de
los profetas pero conservan los oficios del pastor, del profesor y del evangelista. ¿Por qué?
Su dogma artificial impotente lo requiere. Pablo proclamó, “Ni mi mensaje ni mi
predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del
Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Yahweh” (1 Co. 2:4-5); “…llegaré a conocer, ya no las palabras de
aquellos inflados, sino su poder. Porque el reino de Yahweh no consiste en palabras, sino
en poder” (1 Co. 4:19-20). La palabra, ‘poder’ no está en el vocabulario de la mayoría de
instituciones cristianas. Rechazan el poder del espíritu pero conservan un espíritu
impotente. Estas instituciones han paralizado al cuerpo de Cristo al anular la Palabra de
Yahweh. Si Abraham y Sara hubieran sido miembros de estas instituciones, nunca habrían
tenido a Isaac. La mayoría de los santos de hoy se ríen como lo hizo Sara cuando ella oyó
la promesa de Yahweh.4 Se ríen cuando oyen la promesa proclamada por Yahshua, “De
cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: "Quítate y arrójate al mar," y que no
dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho” (Mr. 11:23).
El cuerpo del Cristo, según estas instituciones, es un cuadripléjico; limitado por una silla
de ruedas. La Cabeza, que es Cristo, tiene un Cuerpo impotente; la columna vertebral, que
es espíritu, ha sido rota (incredulidad) por los mandamientos y las doctrinas de los
hombres. Dicen que la columna vertebral fue cortada tras la muerte de los doce apóstoles.
Estoy aquí para revelarle a usted que la columna vertebral no se ha roto. Todo lo que se
requiere para desatar el poder sobrenatural de Cristo, nuestra Cabeza, a través de su
Cuerpo en el mundo, es de rechazar las doctrinas de los hombres y creer y actuar sobre la
Palabra de Yahweh.
Cristo, nuestra Cabeza, no podía desatar poderes en ciertos lugares de la tierra durante sus
días sobre la tierra, “por su incredulidad.”5 ¡Es lo mismo hoy en día! En cambio, la gran
potencia fue desatada cuando la gente creyó y actuó sobre sus palabras; “Respondió el
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Entonces dijo: —Ciertamente volveré a ti después del tiempo que dura el embarazo, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un
hijo. Sara escuchaba junto a la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, de edad avanzada. A
Sara le había cesado ya la regla de las mujeres. Y Sara se reía dentro de sí, diciendo: "Después que he envejecido, ¿tendré
placer, siendo también anciano mi señor?" Gn. 18:10-12
5
Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mt. 13:58
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centurión y dijo: —Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la
palabra, y mi criado será sanado. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad
[exousia] y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a éste: "Ve," él va; si digo al otro:
"Ven," él viene; y si digo a mi siervo: "Haz esto," él lo hace. Cuando Yahshua oyó esto, se
maravilló y dijo a los que le seguían: —De cierto os digo que no he hallado tanta fe en
ninguno en Israel. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán
con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán
echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Yahshua
dijo al centurión: —Ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella
hora” (Mt. 8:8-13).
A nosotros, como el Cuerpo de Cristo, se nos ha dado la misma autoridad y poder que
Yahshua, nuestra Cabeza tenía cuando él estaba sobre la tierra. Yahweh es la Cabeza de
Cristo. Yahshua era la boca, las manos y los pies de Yahweh cuando él estaba sobre la
tierra. Nosotros somos ahora las manos, los pies y la boca de Cristo, que es nuestra
Cabeza. La palabra griega ‘autoridad’, traducida, es exousia.6 Se define como: el poder de
la autoridad (influencia) y del derecho (privilegio); el poder de elegir, la libertad de hacer
como uno quiera; el poder físico y mental. La palabra griega ‘poder’, traducida, es
dunamis.7 Se define como: el poder de la fortaleza, la capacidad de hacer; el poder
inherente, el poder que reside dentro de una cosa en virtud de su naturaleza, o que una
persona o cosa ejerce y presenta; el poder para realizar lo sobrenatural. Ambas palabras se
utilizan aquí debajo:
Todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo: — ¿Qué palabra es
ésta, que con autoridad [exousia] y poder [dunamis] manda a los espíritus
inmundos, y salen? Lc. 4:36
Reuniendo a los doce, les dio poder [dunamis] y autoridad [exousia] sobre todos
los demonios y para sanar enfermedades. Lc. 9:1
He aquí, os doy autoridad [exousia] de pisar serpientes, escorpiones, y sobre todo
el poder [dunamis] del enemigo; y nada os dañará. Lc. 10:19
Nos equiparon con el poder (dunamis) y la autoridad (exousia) cuando nos hicimos
miembros de la familia de Yahweh. Nos hicimos hijos del Creador a través de la fe y
después recibimos el espíritu al aceptar a Yahshua como nuestro Señor y creyendo en
nuestros corazones que Yahweh lo elevó de entre de los muertos.8 El espíritu es poder
como se ilustrada aquí debajo:
1849 exousia exousia ex-oo-see’-ah
1411 dunamiv dunamis doo’-nam-is
8
Pedro les dijo: —Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Yahshuacristo para perdón de vuestros
pecados, y recibiréis el don del espíritu santo. Hch. 2:38; Ro. 10:9
6
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Pero recibiréis poder cuando el espíritu santo haya venido sobre vosotros, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la
tierra. Hch. 1: 8
Me refiero a Yahshua de Nazaret, y a cómo Yahweh le ungió con el espíritu santo
y con poder. El anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el
diablo, porque Yahweh estaba con él. Hch. 10:38
Y quien fue declarado Hijo de Yahweh con poder según el espíritu de santidad por
su resurrección de entre los muertos… Ro. 1:4
Al aprender sobre nuestra autoridad y poderes que hemos recibido, debemos romper de la
tradición de usar la traducción de la Biblia y empezar a usar las palabras hebreas
originales. Las palabras hebreas expresarán el pensamiento correcto que la lengua española
no puede hacer. (La palabra de Yahweh fue escrita por los profetas hebreos.) Por ejemplo,
la palabra hebrea traducida, ‘hombre’, en español es realmente la palabra hebrea, `adán.'
La palabra hebrea ‘adán,’ puede significar humanidad o puede significar el primer hombre,
Adán. Adán puede ser utilizado como nombre propio o puede ser utilizado para denotar
una especie. Se define especie como; una clase distinta; una clase. Los Adánes son una
especie diferentes de los seres del espíritu (los mensajeros y los demonios), que son
diferentes de los querubines, etc. Hay muchas diversas especies de criaturas en el Cielo y
sobre la tierra pero hay solamente un Padre;9 “Hombre [zakar]10 y mujer los creó, y los
bendijo. Y el día que fueron creados, llamó el nombre de ellos Hombre [Adán, especies].11
Cuando Adán [nombre propio] tenía 130 años…” (Gn. 5:2-3).
La palabra española, ‘dios’ también ha adquirido un significado diferente en el
cristianismo a la intención dentro de la Palabra de Yahweh. Al contrario de la creencia
cristiana, el nombre del Creador no es ‘Dios.’12 Dios es la palabra española usada para
traducir la palabra hebreas ‘elohim’, ‘el’, ‘eloah’ y la palabra griega ‘theos’. Como
veremos, ‘elohim’ se puede utilizar para significar: a. regidor, jueces, b. los seres divinos,
c. ángeles, d. dioses, e. el Creador. Elohim también se puede utilizar para referirse a una
clase de seres como los seres del espíritu, también conocidos como mensajeros. En este
artículo, utilizaré la palabra hebrea, ‘elohim’, en vez de la palabra, ‘dios’, porque ‘dios’ no
comunica los pensamientos de Yahweh correctamente.
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Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, Ef. 3:14-15
02145 rkz zakar zaw-kawr’ varón (de seres humanos y de animales)
11
0120 Mda ‘adam aw-dawm’ 1) hombre, humanidad 1a) hombre, ser humano 1b) hombre, humanidad (sentido mucho más
con frecuencia previsto en OT) 1c) Adán, primer hombre 1d) ciudad en el valle de Jordania
12
Porque, ¿quién es Dios [0433 hwla ‘elowah el-o’- ah] fuera de Yahweh? ¿Quién es Roca aparte de nuestro Dios [0430
Myhla ‘elohim el-o-heem’]? Dios [0410 la ‘el ale] es el que me ciñe de vigor, y hace perfecto mi camino. Sal. 18:31-32
10
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“En el principio creó Elohim [Dios] los cielos y la tierra. Creó, pues, Elohim
[Dios] al hombre [especies] a su imagen [elohim]; a imagen de Elohim [Dios]
lo creó; hombre y mujer los creó” (Gn. 1:1, 27).
“Yo os dije: ‘Vosotros sois elohims [dioses]; todos vosotros sois hijos del
Altísimo.’ Sin embargo, como un hombre moriréis y caeréis como cualquiera de
los gobernantes."¡Levántate, oh elohim [dios]; juzga la tierra, porque tú
poseerás todas las naciones” (Sal.82:6-8)!
“Tu trono, oh elohim [dios], es eterno y para siempre; cetro de justicia es el
cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la injusticia; por eso te ha
ungido Elohim [Dios], el Elohim [Dios] tuyo, con aceite de gozo, más que a tus
compañeros” (Sal. 45:6-7).
La humanidad, como especie, fue creada originalmente con la imagen de, y en semejanza
a, Elohim, que también es una especie. La humanidad, que fue hecha originalmente para
ser inmortal, era todo poderoso (omnipotente) sobre la tierra. El propósito original de
Yahweh todavía será satisfecho en el futuro para los individuos que elijan someterse a los
pies de Yahweh. Cristo, el hombre, reinará sobre la tierra y reinaremos con El por 1.000
años. Cristo ahora es inmortal y también seremos inmortales cuando la trompeta suene; “y
esto mortal se vista de inmortalidad” (1 Co. 15:54). Yahshua, como Hijo ungido de
Yahweh, era todo poderoso sobre la tierra. También somos hijos ungidos de Yahweh, los
hermanos y las hermanas de Cristo, quienes son sus manos, pies y boca. Somos todo
poderoso a través de Cristo.
Adán, un hijo de Elohim, fue ubicado como representante de la humanidad, un poco
inferior a Elohim; “Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas
que tú has formado, digo: ¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes; y el hijo de
hombre [adán], para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los elohim13
[ángeles] y le has coronado de gloria y de honra. Le has hecho señorear sobre las obras de
tus manos; todo lo has puesto debajo de sus pies: ovejas y vacas, todo ello, y también los
animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar: todo cuanto pasa por los
senderos del mar. Oh Yahweh, Señor nuestro, ¡cuán grande es tu nombre en toda la tierra!”
(Sal. 8:3-9). En el Jardín, se le dio a la humanidad la autoridad y el poder en la tierra de
“…sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los
animales que se desplazan sobre la tierra” (Gn. 1:28). La humanidad existía para gobernar
13

Los traductores han causado un problema grave cuando traducen mal Salmos 115:15-16 y 2:5-8 de los Hebreos. La mayoría
de las traducciones traducirán el elohim de la palabra usado en 115:5 de los Salmos como ángeles pero la palabra hebrea para
los ángeles es melakim y no elohim. La humildad falsa que publicaba de la religión ha influenciado el juicio del traductor. La
doctrina religiosa nos enseña a que la humanidad está debajo de los ángeles. Los ángeles no están sobre nosotros según las
indicaciones de 22:8-9 de las Apocalipsis; “Yo, Juan, soy el que he oído y visto estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré
para adorar ante los pies del ángel que me las mostraba. Y él me dijo: "¡Mira, no lo hagas! Pues yo soy consiervo tuyo y de tus
hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¡Adora a Yahweh!” La tierra se ha dado a la humanidad y
no a los ángeles; “Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos (He. 2:5).
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la tierra; “Benditos seáis de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos de los
cielos son de Yahweh; pero él ha dado la tierra a los hijos del hombre [adán]” (Sal.
115:15-16).
Adán y Eva fueron creados en la imagen y semejanza de Elohim (Gn. 1:26-27). Ellos
eligieron no tomar del árbol de la vida sino que eligieron la muerte al desobedecer a su
Padre. La consecuencia de este pecado fue de no tener hijos en la imagen y la semejanza
de Elohim sino en imagen y semejanza de Adán; “Cuando Adán tenía 130 años, engendró
un hijo a su semejanza, conforme a su imagen [Adán], y llamó su nombre Set” (Gn. 5:3).
El término, ‘hijo de Adán’ o ‘hijo del hombre’ (especie) fue utilizado por primera vez en
23:19 de Números; “El [Dios] es, no un hombre, que él debe mentir, ni un hijo de Adán,
que él debe arrepentirse.” La humanidad ahora ha ido de ser un hijo del elohim [especie
del espíritu] a ser un hijo de Adán [especie de la carne].
En el resto del Viejo Testamento se refieren a la humanidad principalmente como los hijos
de adán. Se refieren a los mensajeros (ángeles) como los hijos de Elohim (Job 1:6, 2:1;
Gn. 6:2-4). ¿Por qué? Porque los mensajeros, sean buenos o malos, han nacido de Elohim
(Sal. 104:4, He. 1:7, 14). Nacieron de Elohim y todo que nace, nace después de su clase
(1:11 del generador - 12). El vástago de un reptil es un reptil. El vástago de adán es un
hombre. El vástago de Elohim es un elohim. Los vástagos de una especie se componen de
los mismos elementos que los padres. Entonces, un hijo de Elohim se compone de los
elementos de Elohim. La primera epístola de Juan declara, “Hijitos, vosotros sois de
Elohim, y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el
mundo…Y todo aquel que ama ha nacido de Elohim… Sabemos que somos de Elohim…”
(1 Jn. 4:4, 4:7, 5:19). Elohim se compone del espíritu, del amor y de la luz (Jn. 4:24, 1 Jn.
4:8, 1 Jn 1: 5).
Satán se llama el elohim [especie del espíritu] de esta edad (2 Co. 4:3-4). (En griego, la
palabra hebrea, ‘elohim’, se traduce ‘theos’ pero para nuestro uso continuaremos usando
‘elohim’ del en vez de ‘theos’ al citar el Nuevo Testamento. Elohim no es sinónimo de
theos.) En Juan 10:30-36, Yahshua habla con los judíos sobre los elohims; “Yo y el Padre
una cosa somos. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yahshua les
respondió: —Muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas
obras me apedreáis? Los judíos le respondieron: —No te apedreamos por obra buena, sino
por blasfemia y porque tú, siendo hombre [especies del adán], te haces elohim [especies
del espíritu]. Yahshua les respondió: — ¿No está escrito en vuestra ley, "Yo dije: Sois
elohims [especies del espíritu]"? Si dijo "elohims [especies del espíritu]" a aquellos a
quienes fue dirigida la palabra de Elohim (y la Escritura no puede ser anulada), ¿decís
vosotros: "Tú blasfemas" a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dije: "Soy
Hijo de Elohim?” Yahshua citaba al 82:1-7 de los Salmos donde llamaron los jueces de
Israel los elohims. Yahshua nació de Elohim; “A Elohim nadie le ha visto jamás; el
6

unigénito [monogenes]14 elohim [especies del espíritu] que está en el seno del Padre, él le
ha dado a conocer” (Jn. 1:18). Yahshua recibió su nacimiento espiritual cuando recibió el
espíritu después de que a Juan lo bautizara; “Y cuando Yahshua fue bautizado, en seguida
subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al espíritu de Elohim o
Yahweh15 que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí, una voz de los cielos
decía: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mt. 3:16-17).
Elohim es espíritu, según se registra en el 4:24 de Juan. Nacemos de Elohim (espíritu)
cuando confesamos a Yahshua como nuestro Amo y Señor y creemos en nuestros
corazones que Yahweh fue elevado de entre de los muertos (Ro.10: 9-10). En aquel
momento recibimos el espíritu, que es santo, que también se llama espíritu santo o el
espíritu de Yahweh.16 Como hijos del Creador, nosotros recibimos la naturaleza de un
elohim (hijo de elohim) cuando recibimos el espíritu (Hch. 2:38). Yahweh es espíritu y
Yahweh es santo (I Sam. 10:6, lev. 11:44 - 45). En 1 4:8 de Juan, Yahweh también se le
llama, amor (ahab). Yahweh también es ligero y en El no existe ninguna oscuridad en
absoluto (1 Jn. 1: 5). Las especies de elohim tienen espíritu, que es poder, amor y luz. Sus
cualidades son:

Frutos (Ga. 5:22-23)
El amor
El gozo
La paz
La paciencia
Las buenas atenciones
La bondad
La fidelidad
La mansedumbre
El dominio propio

Espíritu
Manifestaciones (1 Co. 12:7-10)
La Palabra de la sabiduría
La Palabra del conocimiento
La Fe
Los dones de la curación
El hacer Milagros
El profetizar
El discernimiento de espíritus
Los géneros de lenguas
La interpretación de lenguas

14

3439 monogenhv monogenes mon-og-en-ace’ Jn 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito [monogenes], para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna; Jn 3:18 El que cree en él no es
condenado; pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito [monogenes] Hijo de
Dios; 1Jn 4:9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito [monogenes] al
mundo para que vivamos por él.
15
El espíritu del Adonay [Señor] Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh. Me ha enviado para anunciar buenas
nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros
apertura de la cárcel, Is. 61:1; 0136 ynda ‘Adonay ad-o-noy; Cuando el' adôn aparece en la forma plural especial, con un
primer sufijo pronominal singular común (' adona [y]), refiere siempre a Yahweh. Aparece en esta forma más de trescientas
veces, sobre todo en salmos, lamentaciones, y los 3ultimos profetas. Apenas como' elohîm (dios) es plural en hebreo, así que
esta palabra se pudo también llamar un plural intensivo o el plural de la majestad.
16
Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahweh
descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. 1 S. 16:13
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Luz
(Nueve frutas y nueve manifestaciones. El número 3 denota lo completo. Por ejemplo,
Yahshua estaba en el sepulcro durante 3 días, la tierra se elevó en el 3r día etc. El nueve es
3 x 3 que denota un estado divino completo.)
Las especies de las cualidades de adán son: la fornicación, la impureza, el desenfreno, la
idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, la envidia, la ira, las contiendas, las
disensiones, los partidismos, etc. Nacemos de la especie de adán cuando somos concebidos
por la carne y nacemos de la especie de elohim cuando confesamos y creemos en el 10:910 de los Romanos, de tal modo que recibimos las cualidades naturales de Elohim.
Tenemos una vieja naturaleza (adán) y una nueva naturaleza (elohim).
“Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
seáis hechos participantes de la naturaleza divina [theios = elohim], después de haber
huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones” (2 P. 1:4). La
palabra griega traducida como ‘divino’ es ‘theios’ lo cual significa, “un nombre general de
deidades o divinidades según se utilizan por los griegos.” Somos una nueva creación, una
especie de elohim (2 Co. 5:17, Ga. 6:15); “Con respecto a vuestra antigua manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos; pero renovaos en el
espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de
Elohim en justicia y santidad de verdad.” (Ef. 4:22 - 24); “y os habéis vestido del nuevo, el
cual se renueva para un pleno conocimiento, conforme a la imagen de Aquel [Elohim] que
lo creó” (Col. 3: 10).
Abraham y Sara fueron dos de los primeros en viajar por el camino de lo sobrenatural. Al
creerlas palabras de Yahweh, produjeron resultados sobrenaturales;17 “como está escrito:
Te he puesto por padre de muchas naciones— delante de Yahweh, a quien él creyó, quien
vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Abraham
creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo
con lo que le había sido dicho: Así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, él tuvo
muy en cuenta su cuerpo ya muerto (pues tenía casi cien años) y la matriz muerta de Sara.
Pero no dudó de la promesa de Yahweh por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su
fe, dando gloria a Yahweh, plenamente convencido de que Yahweh, quien había
prometido, era poderoso para hacerlo.” (Ro. 4:17-21).
Moisés, que había sido dado el espíritu de Yahweh, 18 también se presentó para manifestar
el poder sobrenatural de un elohim. Llamaron a Moisés del yermo para tomar su posición
como elohim contra Faraón; ¡“Y todos los egipcios hicieron pozos alrededor del Nilo para
beber, porque no podían beber las aguas del Nilo (Ex. 7:1)! Las diez plagas estaban a
17

Entonces Yahweh dijo a Abram: "Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo
haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Gn. 12:1-2
18
Entonces Yahweh descendió en la nube y le habló. Tomó del espíritu que estaba sobre él y lo puso sobre los setenta
ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu posó sobre ellos, profetizaron; pero no continuaron haciéndolo. Nm. 11:25
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punto de desatado sobre Egipto por Yahweh, a través de Moisés. El juicio debía ser
ejecutado en los elohims de Egipto (Ex. 12:12). Moisés comenzó un movimiento por el
que los hijos de adán, cuando fueron otorgados el espíritu de Yahweh, ejercitaran su
autoridad espiritual desatando su poder sobrenatural.
Yahshua (Josué) cruzó la Jordania en tierra seca e hizo que el sol se estuviera quieto;
“Entonces Josué habló a Yahweh el día en que Yahweh entregó a los amorreos ante los
hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: "¡Sol, detente sobre Gabaón; y tú, luna,
sobre el valle de Ajalón!" Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo
vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? El sol se detuvo en
medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero.” (Josué 10:12-13). Yahshua
(Josué) caminó como un elohim, al igual que lo hicieron Sansón, Elías, Pedro, Pablo y los
creyentes que estaban llenos de fe. 19 Estos todos tuvieron una cosa en común; ¡el espíritu
de Yahweh y la resolución para creer y actuar sobre la Palabra de Yahweh!
No es ninguna maravilla que al apóstol Pablo se le llamó un elohim. La definición de,
‘dios’ en el diccionario es, “cualquiera de varios seres concebidos como sobrenatural,
inmortal y con poderes especiales sobre las vidas y los asuntos de la gente y del curso de la
naturaleza: deidad.” Pablo no era todavía inmortal pero le caben los otros criterios. Pablo
fue náufrago en una isla e tuvo un impacto sobre los habitantes cuando una víbora
venenosa lo mordió pero no murió. Los nativos “decían que era un elohim” (Hch. 28:6).
Los nativos se dieron cuenta de su autoridad y poder, cuando él no murió y pudo curar a
sus enfermos; “Pablo entró a donde él estaba, y después de orar, le impuso las manos y le
sanó. Después que sucedió esto, los demás de la isla que tenían enfermedades también
venían a él y eran sanados” (Hch. 28:8-9). Pablo, caminando bajo un poder sobrenatural,
tuvo un impacto en cada comunidad que él visitó; “En Listra se hallaba sentado cierto
hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había
caminado. Este oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser
sanado. Y dijo a gran voz: — ¡Levántate derecho sobre tus pies! Y él saltó y caminaba.
Entonces, cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en
Lengua licaónica: — ¡Los elohims han descendido a nosotros en forma de hombres!”
(Hch. 14:8-11). Somos una especie de elohim. Se nos ha dado poderes especiales que
pueden afectar las vidas y los asuntos de la gente. También podemos cambiar el curso de
la naturaleza si creemos, como Moisés, Elías, Eliseo, Josué, Yahshua y muchos otros. No
debemos ser adorados como los hombres de Lystra intentaron adorar a Pablo. Debemos
realizar la voluntad del padre como Yahshua lo hizo y darle a nuestro Padre toda la gloria.
19

Escoged, pues, hermanos, de entre vosotros a siete hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a
quienes pondremos sobre esta tarea. Y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta propuesta
agradó a toda la multitud; y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe…(Hch. 6:3-5). Esteban, lleno
de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo (Hch. 6:8). Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y
les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que
Felipe decía. Porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran
sanados; de modo que había gran regocijo en aquella ciudad (Hch. 8:5-8).
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¿Cuál era voluntad de Yahweh para su Hijo? “El espíritu del Adonay Yahweh está sobre
mí, porque me ha ungido Yahweh. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los
pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y
a los prisioneros apertura de la cárcel,” (Is. 61:1; Lc. 4:18-19).
Debemos concebir de nosotros mismos como seres sobrenaturales (elohims) primero, antes
de poder operar poderes sobrenaturales. Un mensajero (ángel) no tiene problema en
realizar hazañas sobrenaturales porque saben quién son. Son hijos del elohim como
también lo hemos sido hechos nosotros. Nos han creado un poco por debajo de Elohim,
nacido de Elohim, el Cuerpo de Cristo y la tierra se nos ha otorgado a nosotros. Pedro
caminó como un elohim al caminar sobre el agua, elevando a los muertos, curando a los
enfermos, proclamando los evangelios y caminando en los nueve frutos del espíritu.
Esteban también manifestó una vida sobrenatural; “Entonces, todos los que estaban
sentados en el Sanedrín, cuando fijaron los ojos en él, vieron su cara como si fuera la cara
de un ángel (luz)” (Hch. 6:15). Yahshua era el ejemplo supremo del Hijo de Elohim.
Él era el hijo de adán y el hijo de Elohim. Él no tenía pecado en su sangre y eligió caminar
una caminata perfecta. Él recibió el espíritu de Yahweh y el mundo nunca ha sido igual
desde entonces. Él fue un elohim que ministraba a los hijos de Adán; Él que me ha visto ha
visto a padre (Elohim). Yahshua continuamente manifestaba el espíritu, el amor, la luz, el
poder y la autoridad.20 Yahshua habría podido pecar pero eligió la naturaleza de elohim.
Él ahora es un elohim quién está gobernando la creación hasta que se haya destruido la
muerte (1 Co. 15:23-28). ¿Él cabe dentro de la definición de un elohim? ¡Absolutamente!
Yahshua sabía quién qué era; “Yahweh me ha dicho: "Tú eres mi hijo; yo te engendré hoy.
Pídeme, y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra”
(Sal. 2:7-8). Yahshua es nuestro Amo y Señor, sentado a la mano derecha de nuestro Padre
que realiza su vocación para ser el Jefe del Cuerpo, la asamblea. Él nos ha delegado con
autoridad y poder porque también hemos recibido el espíritu de Yahweh. También se nos
han ordenado que caminemos en autoridad, poder del espíritu, amor y luz. Somos
hermanos y hermanas de Yahshua.
“De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago.
Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre” (Jn. 14:12). ¿Por qué podemos hacer
estos trabajos sobrenaturales? Tenemos la naturaleza del elohim porque nacimos de
Elohim. Pero también tenemos la naturaleza de Adán porque nacimos de Adán. ¿Usted se
ve como un elohim o un adán? El mundo necesita elohims porque hay un conflicto
continuo espiritual (Ef. 6:12). El mundo necesita que nuestra luz brille, que nuestro amor
abrace, que nuestra autoridad mande y que nuestro poder del espíritu se entregue. El
mundo necesita que los nueve frutos y manifestaciones del espíritu operen. Esto glorifica a
nuestro Padre. Podemos elegir caminar en el espíritu o en la carne. Si elijo la caminata del
20

Y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en
gran manera y dijeron: —¡Verdaderamente éste era Hijo de Elohim! Mt. 27:54
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espíritu, debo verme como el Padre me ha hecho. Creeré y actuaré sobre Su Palabra, y lo
qué hable, según la Palabra de Yahweh, llegará a pasar si no dudo en mi corazón.
Yahshua demostró los métodos antedichos cuando él maldijo un árbol de higo. Él les dijo a
sus discípulos; “Tened fe de Elohim.”21 De cierto os digo que cualquiera que diga a este
monte: "Quítate y arrójate al mar," y que no dude en su corazón, sino que crea que será
hecho lo que dice, le será hecho” (Mk. 11:22-23).22 Yahshua no les estaba daba
instrucciones a sus discípulos de que rogaran por que se moviera la montaña, sino de
ordenarle a la montaña que se moviera, como Yahweh lo haría. Yahshua demostró la, ‘fe
de Elohim,’ ordenándole a un árbol que muera; callando el mar, caminando en el agua,
elevando a los muertos etc. Yahshua no le rogó a Yahweh que para matara el árbol, sino
que ¡Yahshua mató el árbol por sus palabras! Yahshua mató el árbol por sus palabras con
el fin de instruir a sus discípulos que ellos podían hacer funcionar el mismo poder y
autoridad. Un hijo de adán nunca podría creer esta promesa porque él es natural y la
promesa es sobrenatural. Un hijo de Elohim sabe que se le ha dado poder y autoridad
sobrenaturales. Él camina en los pasos del unigénito elohim, Yahshua. ¿Por qué? Él
también nace de elohim y se unta con el espíritu de Yahweh, que le permite realizar lo
sobrenatural. Yahshua instruyó a sus discípulos acerca de las razones por las cuales no
podían lograr una hazaña sobrenatural; “…Por causa de vuestra poca fe. Porque de cierto
os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí,
allá"; y se pasará. Nada os será imposible” (Mt. 17:20). Pablo también comentó acerca de
quitar las montañas por el acto de un individuo creyente; “…y si tengo toda la fe, de tal
manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy.” (1 Co. 13:2). ¡Se nos ha
dado el poder y la autoridad de realizar tareas sobrenaturales!
Debemos hablar con la autoridad de uno que tiene la naturaleza de un elohim justo como
nuestro Padre lo habló. La gente debe mirarnos como hicieron con Yahshua y decir, “cual
el Padre, tal el Hijo.” ¡Lo qué hablan llega a pasar! Las palabras entregadas con fe
producen resultados; “Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos; todo el ejército
de ellos fue hecho por el soplo de su boca” (Sal. 33: 6).
En la Génesis una, “Elohim dijo,” se utiliza diez veces.
3 Entonces dijo Elohim: "Sea la luz," y fue la luz.
6 Entonces dijo Elohim: "Haya una bóveda en medio de las aguas
9 Entonces dijo Elohim: "Reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar
11 Después dijo Elohim: "Produzca la tierra hierba,
14 Entonces dijo Elohim: "Haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de
21

La mayoría de las traducciones de la Biblia traducen esta frase como, “tener fe en Dios.” No hay palabra griega para, ‘en,’ la
palabra adentro que ha sido insertado por los traductores. Otras escrituras donde, está la fe del `de dios,' en el caso objetivo
están: Ro. 33, Ef. 6:23, Tit. 1:1
22
Mt 21:21 Yahshua respondió y les dijo: —De cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no sólo haréis esto de la higuera,
sino que si decís a este monte: "Quítate y arrójate al mar," así será.
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20 Entonces dijo Elohim: "Produzcan las aguas innumerables seres vivientes,
24 Entonces dijo Elohim: "Produzca la tierra seres vivientes según su especie
26 Entonces dijo Elohim: "Hagamos al hombre a nuestra imagen,
28 Elohim los bendijo y les dijo: "Sed fecundos y multiplicaos.
29 Elohim dijo además: "He aquí que os he dado toda planta que da semilla
Yahshua nos dijo de, “decir a la montaña” como él también le habló al árbol de higo y si
usted no duda lo que usted habla, “le será hecho.” 23
Todos los niños de Yahweh han sido otorgados con espíritu, que denota automáticamente
el poder y la autoridad. Algunos producirán treinta veces, algunos sesenta veces y otros
cien veces. 24 Algunos pueden ocultar su poder en la tierra, mientras que otros ejercitarán
granes potencias.25 Se nos ha advertido de no negarles nuestros poderes a nuestros
hermanos; “Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad
y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Yahweh en él” (1 Jn. 3:17)? Un hermano
podría preguntarnos que le suministremos una cura, lo cual es una de las manifestaciones
del espíritu, o él podría pedirnos una profecía y se la podríamos rechazar. ¿Entonces cómo
sería que el amor de Yahweh vive en nosotros? La parábola del hombre26 justo que entrega
por encima de su sustancia a sus criados se aplica a cada uno de nosotros. A todos nosotros
se nos ha dado el espíritu, que debe ser utilizado. Cristo nos preguntará cómo
administramos nuestro don costoso del espíritu. Si hacemos funcionar el espíritu del amor,
oiremos, “Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra
en el gozo de tu señor.” Si rechazamos funcionar nuestro don del espíritu que podemos oír,
“¡Siervo malo y perezoso!” (Mt. 25:14-26).
¿Acaso haremos todos funcionar nuestros poderes sobrenaturales usando la misma
capacidad? No. Hay diversas posiciones en el Cuerpo y diversas resoluciones. Algunas
personas son temerosas mientras que otros son valerosos. A todos se nos ha dado la
capacidad y se nos anima a la profecía para que crezca la asamblea.27 Una persona llamada
para ser un profeta podrá profetizar mejor que el creyente que no ha sido llamado para ser
un profeta. Se les anima a todos los creyentes proclamar a Cristo, aunque un Evangelista
es un especialista en esta área. Podemos todos ejercitar el poder y la autoridad
sobrenaturales pero hay ministerios especiales en el Cuerpo del Cristo, que Yahweh ha
fijado en la asamblea, a los que se llaman, los ‘Poderes’28, y Dones de Curaciones. Estos

23

Mr. 11:23
Mt. 13:8
25
Mt. 25:19
26
Mt. 25:14
27
Así que, hermanos míos, anhelad profetizar; y no impidáis hablar en lenguas. 1 Co. 14:39
28
1411 dunamiv dunamis doo’-nam-is. 1) energía de la fuerza, capacidad 1a) energía inherente, energía que reside en una cosa
en virtud de su naturaleza, o que una persona o una cosa ejerce y presenta. Algunas traducciones de la Biblia traducen mal los
dunamis griegos de la palabra, en 1 Co. 12:28, milagros.
24

12

oficios llegan después de las posiciones de los Apóstoles, los Profetas y los Maestros.29
Estos individuos han sido otorgados la capacidad de ejercitar mayores poderes y mayores
dones de curaciones que el creyente normal. Alexander Dowie (un ministro inafectado por
una plaga), John G. Lake (vendedor de seguros), Smith Wigglesworth (fontanero) y Oral
Roberts (tuvo tuberculosis), para nombrar solo algunos cuantos, sería una lista de ejemplos
actuales de individuos a quienes se les ha otorgado el oficio de los Dones de Curaciones y
o Poderes. Se nos han instruido a todos de buscar o tenerle envidia a los mayores dones,
‘Poderes’, y los ‘Dones de Curaciones’ siendo algunos de los mayores dones.
Necesitamos individuos para buscar servir con sinceridad como un Apóstol, un Profeta, un
Maestros, Poderes y dones de sanidades etc. El mundo necesita más de estos criados de los
que actualmente tenemos.
El problema con la mayoría de los cristianos es que no reconocen quién son y lo que
tienen. En vez de hablar con la montaña directamente, le piden a Yahweh (oración) que
hable con la montaña por ellos. Debemos discernir de la palabra escrita de Yahweh y de
Su espíritu dentro de nosotros, cuándo pedirle al Padre algo en rezo o cuándo ordenar que
suceda un acontecimiento. Se nos ha dado ya la autoridad sobre los demonios, sobre
nuestros cuerpos y los cuerpos de nuestros niños y del clima. Nacemos de Elohim. Hemos
recibido el espíritu de Yahweh. La creación nos está esperando para manifestar a nuestro
Padre en su plenitud.30 ¡Hable con la montaña! Tenga la fe de Elohim.

29

A unos puso Yahweh en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros; después los que
hacen milagros [dunamis], después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de
lenguas. 1 Co. 12:28
30
Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Elohim. Porque la creación ha sido sujetada a
la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza de que aun la creación misma será
librada de la esclavitud de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Ro. 8:19-21
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