
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL INCONSCIENTE   Parte 2 

En el ser interno espiritual, en su Inconsciente, la persona almacena 
innumerables mecanismos, capacidades, programas y archivos de 
información. Se dice que ahí está el "piloto automático" que activa los 
pensamientos (incluso los olvidados), las vivencias, experiencias, las 
sensaciones, las actitudes y las proyecciones a acciones futuras. 
 
En la mayoría de casos, la persona no se da cuenta de todas esas 
utilidades contenidas ahí. De manera consciente, solo maneja una mínima 
parte de todas las capacidades contenidas. Por ejemplo, un conductor de 
autos; al paso de los días las acciones que acompañan el manejo, pasan 
del ámbito consciente al Inconsciente pues en la mayoría de los casos, los 
movimientos ya no se piensan o se programan sino que de manera 
automática se realizan. 
 
Inconsciente, no es un término bíblico, pero nadie puede negar su 
existencia y su trabajo; sus acciones se hacen visibles para bien o mal; esto 
es de acuerdo a su condición y naturaleza. Por ejemplo, una persona 
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manifiesta tristeza o enojo; debemos saber que éstas y muchas otras cosas 
similares son los “efectos” de una “causa”.  
 
La gente solo puede ver que está enojada o triste, pero no sabe que la 
“causa” se encuentra en su Inconsciente. Todos esos “efectos” solo son 
como burbujas que surgen y brotan a la superficie desde las profundidades 
de su ser.  
 
En la actualidad hay 
especialistas que tratan 
los problemas del 
Inconsciente; pero alguien 
dijo bien: Que esta 
especialidad debería ser 
ejercida por “artistas” que 
tengan el debido 
conocimiento y hablen el 
lenguaje del Inconsciente. 
Sin duda, ello es una 
“arte”; el manejo de los 
problemas originados en 
la gigantesca montaña 
hundida del Inconsciente.  
Las personas que se dedican al tratamiento de dichos problemas, le llaman 
el psicoanálisis, el cual es un método específico para investigar y tratar los 
procesos mentales Inconscientes. Sin embargo, no hay especialista que 
llegue a conocer plenamente a los demás; solo llegará a conocerlos en 
cierta medida a través de los Principios Espirituales contenidos en la Biblia. 
Entonces… 
 
La Psicología y la Psiquiatría podrían erradicar de manera definitiva los 

problemas que se generan y originan en el Inconsciente?. 
Ciertamente, lo contendido ahí, bueno o malo, es mayormente espiritual, y 
para problemas espirituales se requiere un experto en lo espiritual ¡Solo 
Dios!... No hay más. Algunas dañadas áreas intermedias de la vida de la 
persona en el ámbito de su alma, pueden ser tratadas por el humano, pero 
la eficacia del tratamiento radical de lo profundo, solo Dios. 
 
Obviamente, para los problemas del cuerpo físico, se requiere un médico; 
para aquellos conscientes y algunos subconscientes del alma, un psicólogo 
o un psiquiatra son los indicados. Pero para lo oculto y escondido de la 
montaña profunda, y oculta, solo el Creador y sus Recursos espirituales. Él  
es Experto en aquello que Él mismo creó y formó. 
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Entonces… ¿La Psicología y Psiquiatría están por demás para ayudar 

eficazmente a las personas en algunos tipos de problemas? 

Gracias a Dios por esas herramientas de ayuda y tratamiento; ayudan y 
resuelven algunas anomalías; pero los cambios de raíz y eficaces, solo los 
produce Dios por medio de la transformación y del oculto Inconsciente. 
Recordemos que éste, 
trabaja en la vida 
natural de una persona, 
como lo es de la misma 
manera en lo espiritual. 
Y muchos de los 
problemas psicológicos 
y otros físicos son el 
“efecto” de una “causa”: 
El deterioro o daño de 
algunas áreas del 
Inconsciente. 
 
Refresquemos ahora el 
Principio Espiritual, de 
que en las ocultas   
profundidades del ser 
interno o de la montaña 
escondida de cada 
persona hay un “registro exacto” de las características de la persona y en 

relación a su espíritu, alma y cuerpo.   
 
Cuando aún el pecado no se había hecho presente, teníamos una gran 
claridad de mucho de lo que hay en los libros del Reino de Dios que está en 
“entre” nosotros, o en el corazón Kereb. (Lucas 17:20-21). Sabíamos y 

teníamos presente lo que Dios nos había anunciado, mostrado y explicado 
acerca de nuestra estadía en la Casa del Padre, de nuestro largo viaje al 
venir a esta vida. Nos mostró Su Plan Maestro de regreso a Casa. 
 

Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro (El Plan Maestro de Dios el 
ADN o Código Genético) estaban escritas  todas aquellas cosas que 

fueron luego formadas sin faltar una de ellas.   Salmo 139:15-16 

Versión Reina Valera 1909 
Tus ojos vieron mi imperfección, y en tu libro todos mis miembros fueron 

escritos, mis días fueron delineados, cuando todavía no había ninguno de 
ellos. Versión: Moderna de H.B.Pratt 1929 
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Evidentemente, el Código Genético o ADN, contiene un ámbito espiritual, y 
otro   natural.  Es el Plan Maestro de Dios para nuestra vida en particular. 
Ahí se describen todos los grandes y pequeños detalles de nuestras 
características, tanto espirituales, como naturales.  
 
Poseemos un cuerpo físico 
visible, y además uno invisible 
espiritual.  El ADN, contiene 
relojes exactos que marcan el 
tiempo de cosas relacionadas 
a nuestra existencia; además 
una gran diversidad de 
Indicaciones específicas… Es 
como el Disco Duro de la 
computadora que fue 
programado para activarse 
automáticamente. 
 
La Biblia lo llama, como: “El 
Libro”.  Salmo 139:15 
A menudo, los científicos han 
llamado al ADN humano 
como el Libro o Hilo de la 
Vida.  Cada ser humano lleva 
escrito en su Molécula de ADN un texto Enciclopédico, formado por una 
combinación de aproximadamente  3,200 millones de datos de información. 
La edición completa del Libro o Hilo de la Vida o ADN, equivale a 
aproximadamente a  medio millón de páginas de información; o 
aproximadamente a 500 o 600 libros Enciclopédicos de 1000 páginas. 
 
…Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. Isaías 44:7… 

Recordemos que Dios el Creador, nos reveló,  manifestar, avisó, expuso, 
predijo, anunció, explicó, repitió; y nos habló sin rodeos; dio a conocer  el 
camino y el propósito de Su Voluntad en relación a la vida y viaje de nuestra 
existencia. Se nos hizo saber acerca de los familiares que tendríamos, el 
tipo de actividad a desempeñar, el país de origen, etc. 
 
Por lo tanto, no ha sido obra de la casualidad o de la buena o mala suerte, 
el tamaño y forma de nuestra nariz, de nuestras manos, el tamaño y color 
de los ojos, las características de nuestro pelo, labios, boca, oídos, manos... 
 
Ya “todo estaba escrito” en el Libro de Dios, ahí se asentaron las 

características de nuestro espíritu, alma, y cuerpo físico.  Cuando nuestro 
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cuerpo físico entró en la etapa de su desarrollo en el vientre de nuestra 
madre, todas las cosas escritas o registradas en ese Plan Maestro de Dios, 
fueron formadas sin faltar una de ellas. Y  “estuvimos de acuerdo”. Todo, 
todo, ya “estaba escrito”. 
 
Ahora vemos por espejo, en 
obscuridad; mas entonces 
veremos cara a cara: ahora 

conozco en parte; mas 
entonces conoceré como 
soy conocido.  1 Corintios 

13:12 
Hoy lo contenido en la 
montaña oculta, está 
cubierto y oculto a la 
percepción humana. El 
hombre sin Dios, e incluso 
algunos creyentes, viven y 
se conducen de acuerdo a 
los impulsos, estímulos e 
influencia del “piloto 
automático” del 
Inconsciente. Y en muchos 
casos, su condición no es la 
apropiada, por ello muchos sienten que su vida es como la del pez que está 
“fuera del agua”, se sienten desesperados, inquietos y saltan de un lugar a 
otro, no tienen paz.  
 
Además, se alteran, se perturban, vacilan y se descomponen al enfrentar 
situaciones incómodas y adversas que se presentan en su vida. Situaciones 
que “ya estaban escritas” y de las cuales estuvimos de acuerdo.  

 
Bienaventurado el varón que sufre la tentación; porque cuando fuere 

probado, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le 
aman.  Santiago 1:12 

Tentación… Griego: peirasmos  3986 
Significa: Prueba, disciplina, adversidad, tentación, experiencias de mal. 

 
Es sumamente importante hacer lo que es necesario hacer, para obtener 
transformación y una condición saludable del Inconsciente; de esa manera 
crecerá en tener una mayor capacidad para soportar la prueba, las 
experiencias de mal; o la tentación… La tentación de desertar o dejar el 
Camino del Señor; la tentación a caer en prácticas incorrectas, etc.  
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Al ir progresando en su transformación y santificación, la roca de la montaña 
sepultada y oculta adquirirá la naturaleza de la “Roca Eterna llamada: Dios”. 
Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son 
rectitud: Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él: Es justo y recto. 
Deuteronomio 32:3-4 1 Pedro 2:5.  
  

Roca… 
 Hebreo: ts r  o tsoor  6697  

Significa: Una piedra afilada, 
una roca, un refugio, fuerza, 

fortificar, una casa en la roca.  
Al crecer en transformación y 
limpieza, el Inconsciente 
adquirirá la fuerza de la Roca, 
para volver a decir a Dios en 
medio de toda prueba: “Estoy 
de acuerdo, estoy de 
acuerdo, quiero regresar a 
Casa, quiero regresar al 
Punto de Partida en Ti”… “Sé 
que toda situación, favorable 
o desfavorable, solo ayuda 
para crecer en la Naturaleza 
de Jesús”. Creceremos en 
ser nuevamente la persona 
imperturbable, que no vacila, 
inquebrantable, que no se 
perturba, no se intimida, sereno ante el peligro, y no se descompone. 
 
Veamos otros Principios Espirituales acerca del tema. En un medio de 
estudio Bíblico, el Consciente es llamado de manera ilustrativa como: La 
Voluntad de día. Día habla de luz o lo que se ve. Es el 10% de la 
capacidad de raciocinio de la persona.  Además, el Inconsciente es 
llamado como: La Voluntad de Medianoche, y habla de la oscuridad de la 

medianoche; no se ve o se aprecia lo que está contenido. Es un ámbito 
velado y representa el 90% del raciocinio. 
 

Entonces… ¿El Inconsciente se encuentra en el corazón o en la 
Voluntad?, Veamos… 

Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta 
entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, é inflama la 

rueda de la creación, y es inflamada del infierno. Santiago 3:6 
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Sabemos que como personas somos seres  “tripartitos”: Espíritu, alma y 
cuerpo físico. (Hebreos 4:12; 1 Tesalonicenses 5:23). Al hablar de la rueda, 
de refiere ilustrativamente de nuestra vida por completo. Entonces ya 
hemos visto que poseemos un cuerpo físico, y en su interior está contenido, 
un cuerpo invisible llamado: Alma, y a la vez, en su interior otro cuerpo 
espiritual llamado: Espíritu. 
 
El espíritu contiene y 
encierra el corazón 
espiritual, y en el centro del 
corazón a modo de “eje” se 
ubica la voluntad. Entonces 
el Inconsciente tiene su 
fundamento en el espíritu y 
de ahí fluye para irrigar el 
raciocinio y pensamientos 
del corazón. 
  
En el espíritu, el viejo 
corazón y la vieja voluntad; 
el nuevo corazón y la 
voluntad santificada,  tiene 
su ámbito, Inconsciente. 
En el Corazón Kereb, es 
donde se encuentra el 
Reino de Dios. Ahí se 
encuentran toneladas de 
información; ahí se asientan los pensamientos, las tendencias e 
inclinaciones y la intuición, que es la habilidad para conocer, comprender o 
percibir algo de manera clara e inmediata. La voluntad es por así decirlo, el 
interruptor que da la chispa y toque para que se active todo lo que contiene 
el corazón e Inconsciente. 
 

Hablamos del Corazón;  ilustrativamente está formado a modo de 
capas, como lo es la formación de una cebolla. Ahí se encuentra el 

Kereb. ¿Del corazón global… ¿Qué representa el Kereb? 

Es el núcleo o la parte más íntima y central. Es el corazón del corazón. Ahí 
se ubica el Reino de Dios y el Mundo Olam que el Creador depositó 
(Eclesiastés 3:11). Ahí está la fábrica de los pensamientos, de las 
intuiciones e intenciones. 
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Del cerebro o mente natural, y del corazón espiritual ¿A cuál de ellos la 
Palabra de Dios le da más importancia? 

Dijo Jesús: Porque “de dentro” (Kereb), del corazón de los hombres, salen 

los  malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 
los hurtos, las avaricias, las maldades, el  engaño, las  desvergüenzas, el 

ojo maligno, las   injurias, la  soberbia, la  insensatez.   Todas estas  
maldades  “de dentro” salen…   

 Marcos 7:21-23 
Recordemos, que ahí está 
contenido lo más espeso, 
lo más negro y corrompido 
de la vieja naturaleza. 
Todo ello está en el 
Inconsciente o la Voluntad 
de Medianoche. Hoy, Dios 
el Padre está trabajando 
en la Voluntad de 
Medianoche… Él quiere 
entrar ahí y levantar Su 
Trono de Gobierno… Es 
Su Deseo, transformar 
todo lo que se encuentra 
ahí… Pues… 
 
El que me ama, mi palabra 

guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Juan 14:23 

Con esta Escritura nos damos cuenta que una cosa es que Jesús haya 
venido al corazón espiritual como nuestro Salvador; y que haya hecho Su 
morada ahí; otra cosa diferente es que el Padre venga ahora al corazón, a 
su Reino y Mundo, y establezca Su Trono de Gobierno desde ahí. 
 
Definitivamente, el trabajo de transformación de nuestro viejo corazón, se 
inició en el ámbito consciente, lo que se encuentra en la parte más 
superficial o de encima del ser…. Ahora, se están tocando profundidades de 
la vieja naturaleza que se encuentran en el ámbito Inconsciente, o de la 
Voluntad de Medianoche. 
 
Algunas obras gigantes de la carne que se hallan ocultas, se harán visibles; 
otras no, pero debemos hacer lo que tenemos que hacer y el Padre lidiará y 
se encargará de ellas. ¿Cómo que aspectos pecaminosos y profundos se 
están tocando y manifestando hoy?... 
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En los postreros días vendrán tiempos peligrosos: Que habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, 
desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, 

calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, 
traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de 

Dios; Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de 
ella: y a éstos evita.    2 Timoteo 3:1-5 

Estas características se 
manifestarían en los tiempos 
postreros o futuros; hoy son 
esos tiempos. El Padre está 
agitando toda la espesa 
suciedad y pecaminoso que 
se encuentra en las 
profundidades. La aplicación, 
no solo se limita a los 
cristianos; lo es de la misma 
manera en la vida de los 
malos e inconversos; por ello 
los delincuentes están 
actuando como bestias; lo 
hacen sin ninguna 
humanidad, lo hacen de 
manera salvaje y con 
crueldad; violentamente y sin 
control alguno. 
 

¿En qué consiste el Plan 
del Padre al trabajar en el 

Inconsciente o Voluntad de Medianoche? 

El Plan es, transformar todo lo que ahí se encuentra y poner Su 
Naturaleza… Que regrese a su condición original; pues al final quiere que 
regresemos a Su Casa. Él quiere entrar ahí y levantar Su Trono de 
Gobierno… Es Su Deseo, Transformar todo lo que se encuentra ahí.  
 
Claro, en este Plan está de por medio nuestra libre voluntad, nuestro libre 
albedrío; el estar de acuerdo y aceptar Su soberanía en medio de toda 
situación; ya sea de placer o de dolor. Nuestras elecciones son 
determinantes para ver si hemos de regresar a Casa o no lo hemos de 
hacer. Si somos reales, no damos cuenta que hay cristianos que después 
de una actividad cristiana; ya sea un congreso; un seminario, un culto 
especial, una noche de oración, etc. Ellos salen y regresan a su lugar de 
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origen con un alto voltaje espiritual; hablan maravillas de aquella 
experiencia, sin embargo, al paso de los días vuelve a las malas andadas. 
 
Debemos tener presente que el proceso de transformación y cambio no solo 
del Inconsciente, sino de todo el ser en general, es un proceso a corto,  
mediano y largo plazo. Ciertamente, en alguna actividad cristiana, se logra 
un cambio de alguna parte 
de la montaña profunda y 
oculta, pero no significa que 
ha sido totalmente renovada 
y cambiada la naturaleza de 
la montaña. 
 

...somos transformados de 
gloria en gloria en la misma 

semejanza (del Señor), 
como por el Espíritu...    2 

Corintios 3:18 

Es buena la intención al 
expresar: “Señor, hazme un 
radical”, y Dios tiene todo el 
poder para hacerlo, sin 
embargo: esto es un trabajo 
que nosotros debemos 
realizar, Dios nos otorga los 
elementos o recursos para 
realizar esa limpieza, o 
transformación y solo es cuestión de que cada día trabajemos en oración, 
para hacer morir o transformar esas obras de nuestra pecaminosa 
naturaleza. Esto es un proceso. 
 
Dios dice: “Venid luego y estemos a cuenta” (Isaías 1:18)... Entrégame tu 
carne, tu pecaminosa naturaleza; nombra tus pecados uno por uno, 
confiésalos y arrepiéntete de ellos, pídeme que los transforme, que los 
cambie, entonces te irás convirtiendo en un cristiano radical. 

 
No cometamos el error de vivir equivocados.... El crecimiento espiritual que 
agrada a Dios se manifiesta a través de una vida transformada, fundada en 
cambios continuos y radicales en la manera de ser, pensar, hablar, actuar, 
etc., y no basada solo en el conocimiento; en los dones, habilidades, 
talentos, capacidades y ministerios. 
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¿Qué resultados habrá cuando el Padre se vaya apoderando, reinando 
y dominando en el Inconsciente o Voluntad de Medianoche? 

Jehová  “en medio” (Kereb) de ti, poderoso, él salvará; gozaráse sobre ti 
con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Sofonías 3:17 

 
Gozaráse…  

Hebreo: sus...syis 7797 
Significa: Regocijarse, mucho 

gusto, ser brillante. 
Seremos cristianos brillantes, 
con mucho gusto, en medio de 
todo tipo de situaciones. Debo 
cuidar que el “mucho gusto” que 
tenga en mi vida, no dependa 
de otros, sino que el Padre va 
ensanchando su dominio 
sobre mi vida. 

 
Cuando los justos dominan, el 
pueblo se alegra: más cuando 

domina el impío, el pueblo gime.  
Proverbios 29:2 

Cuando los enemigos 
espirituales que habitan en el 
inconsciente, dominan o están 
en autoridad, entonces la Tierra 
de nuestro ser, gime o se lamenta. 

 
Gime… Hebreo: anákj   584 

Significa: Quejarse; lamentarse; gemir; llorar; estar de luto. 
¿Cómo está nuestra tierra, nuestro corazón, o nuestra vida?.  Existe queja, 
lamento, murmuración, melancolía, desilusión, insatisfacción, disgusto o 
depresión?. Si la respuesta es afirmativa: Eso significa que el Padre 
Celestial, no domina, no impera Su Autoridad. 
 
Un rey equivocado está sojuzgando y dominando el ser; él lleva a alejarse 
del estudio, lectura y el oír la Palabra de Dios.  Le incomoda y le molesta en 
cierta medida, que le digan sus verdades o que sean descubiertas. Es 
necesario pues, estar atentos y elegir prestarse al proceso de 
transformación de la montaña oculta y profunda. Cuando Jesucristo y el 
Padre que son los Verdaderos Dueños, entonces dominarán nuestra tierra,  
pondrán Su Pie de posesión y de dominio;  entonces nos alegraremos! 
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Alegra… Hebreo: samakh    8055     

Significa: Contento, satisfecho; alegrarse; gozoso; de buen ánimo; de buen 
humor; jovial; tener mucho gusto; iluminar; recrear; deleite. 

Esto es lo que se manifiesta en la persona cuando Jesucristo y el Padre 
están haciendo morada en Su Reino que se encuentra en el corazón e 
Inconsciente. Habrá contentamiento, estaremos de buen humor, de buen 
ánimo; nos sentiremos 
joviales o  jóvenes en 
nuestra experiencia 
cristiana.   
 

¿Cuál es el Plan de 
Dios al darnos Su 

Palabra, dónde debe 
ser grabada? 

Daré mi ley en sus 
entrañas, y escribiréla en 
sus corazones; y seré yo 
a  ellos por Dios, y ellos 
me serán por pueblo.  

Jeremías 31:33 
Este es el Deseo de 
Dios…Hay quienes solo 
permiten que sea alojada 
en sus mentes, por ello 
no genera notables 
cambios en los 
procederes de las 
personas. La Palabra de Dios es Súper eficaz para los problemas surgidos 
del inconsciente; para discernir y corregir los pensamientos e intenciones 
del corazón. 
 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda 
espada de dos filos: y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y 
las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 

del corazón.  Hebreos 4:12 
 

¿Cuánto tiempo tomará el proceso de transformación y cambio de lo 
que se encuentra asentado en las profundidades del  Inconsciente o en 

la  Voluntad de Medianoche? ¿Cuándo nos vamos a deshacer de 
nuestra muerte espiritual? 
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Ese trabajo será por toda la vida del cristiano, o mientras viva, o en otro 
caso hasta que sea arrebatada. Hasta ese momento se concluirá ese 
proceso. Lo corruptible será vestido de incorrupción. 
 

Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará del cuerpo de muerte?    
Romanos 7:19-24 

Muerte…. Griego 
2288    dsánatos     

Hebreo: 4194  
mávet      

Significa: 
Pestilencia, ruina, 
seco, marchito, 

insensible, 
calamidad, 
desmayar, 

desastre, dolido, 
lastimado, abatir, 

derrota, desbaratar, 
destrozar, saquear, 

aniquilar. 
Esta es la 

naturaleza del 
Cuerpo de Muerte. 
La muerte espiritual 
asentada de 
manera especial en 
el corazón e inconsciente, será dejada atrás o separada cuando se toque la 
trompeta, y los muertos en Cristo sean resucitados, y luego los que 
quedamos seremos arrebatados.   1 Corintios 15:54-57 

 
En ese momento la muerte es vencida, pierde su control, su aguijón ya no 
se enseñoreará más, ya no envenenará más. 
Así que, mientras vivamos, seguiremos manifestando en alguna medida la 
influencia del Cuerpo de Muerte. 

 
¿Y qué debemos hacer en relación a lo que hay en la Voluntad de 

Medianoche o inconsciente? 

Solo tenemos que seguir entregando las obras de la carne…. Y permanecer 
sincera y determinante en el Padre, y descansar en Él…  

Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josaphat. 
Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande 

multitud; porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.  2 Crónicas 20:15 
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Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estaos quedos, y ved la salud de 
Jehová, que él hará hoy con vosotros; porque los Egipcios que hoy habéis 

visto, nunca más para siempre los veréis.   Éxodo 14:13 
 

No temáis; estaos quietos, y ved la salud del Señor. 

Versión: La biblia del Oso. 
Algunas obras gigantes de la carne que se hallan en el Inconsciente se 
harán visibles; otras no… Pero hagamos lo que tenemos que hacer y el 
Padre lidiará y se encargará de ellas. Permanezcamos quietos o tranquilos  
en Dios; seamos sinceros, que la determinación de llegar a ser como Jesús 
no se debilite… El Padre va a lidiar con la Voluntad de Medianoche…Él se 
encargará de lo que esté contenido en esas profundidades. 
 
Solo en el Ámbito de la Voluntad de Medianoche o en el Inconsciente, se 
levantará la Verdad de que Dios en la Cabeza, el Origen y Causa de todas 
las cosas; y que nadie puede tocar nuestra vida, fuera del Control del Padre. 
Y que todas las cosas ya “estaban escritas” y preparadas para cumplirse. 

 
¿Cuál debe ser la postura del creyente al ver las fallas de los demás?. 

Dice la Escritura: Así que, el que piensa estar firme, mire no caiga.  
1 Corintios 10:12 

No hay que ser prestos para hablar de sus fallas, pues lo que criticas tú 
mismo podrías ser reprobado en eso mismo. El criticar a los demás, es una 
proyección de algún aspecto en deterioro o dañado, de nuestra sombra o 
mundo Inconsciente oculto. 
Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas: porque en 

lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque lo mismo haces, tú que 
juzgas.  Romanos 2:1 

 
Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… Respete el Diseño 

Original; mencione nuestra Página Web. No se permite su uso con fines lucrativos. 
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