
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MISTERIOS DE DIOS  7 
EL MISTERIO DE LAS ESPECIES 

 
¿CREACION O EVOLUCION? 

La teoría de la creación, afirma que todas las cosas existentes, fueron  
hechas por  un Ser Superior y Divino (Dios). El pensamiento de la 
evolución se fundamenta en que todas las especies y el hombre son el 

resultado de un continuo proceso evolutivo surgido de transformaciones o 
cambios  a través del tiempo.  
 
Estas dos teorías al paso de los años han producido problemas, son un 
tema conflictivo y difícil, que no llegan a un punto en común o a un acuerdo. 
El aceptar una de las dos teorías no da margen a la existencia de la otra. 
 

Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud: porque tú criaste 
todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas.  

Apocalipsis 4:11 
Estas Notas están escritas para aquellos que creen y enseñan acerca de un 
Dios Creador, y con el Cual se tiene una experiencia por medio de Jesús, 
Su Hijo, el cual es el Único Camino al Padre. Colosenses 1:13-16 
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Gracias a Dios por esa experiencia que ha generado una sensible 
convicción y fe firme en Él; pero debemos reconocer que aún con todo ello: 
¡Dios Mismo es todo un Misterio! Dice la Escritura que en Él vivimos, nos 
movemos y somos (Hechos 17:27-28); ¿Entendemos esto? ¿Lo 
comprendemos y podemos dar una explicación satisfactoria? ¡Sin duda que 
no!. Nuestro entendimiento  queda corto cuando al busca dar una 
explicación precisa acerca de Dios 
y nuestra existencia en Él como el 
Creador de todas las cosas, y entre 
ellas. Hoy consideremos algunos 
Principios acerca de:  

¡EL MISTERIO DE LAS  
ESPECIES VIVAS!. 

 
SEGÚN SU ESPECIE…    

Génesis 1 
Y dijo Dios: Produzca la tierra 
hierba verde, hierba que dé 

simiente; árbol de fruto que dé 
fruto según su género, que su 
simiente esté en él, sobre la 

tierra: y fue así. (11) 
Y dijo Dios: Produzca la tierra 

seres vivientes según su 
género, bestias y serpientes y 

animales de la tierra según su especie: y fue así. (v.24) 
Género… Hebreo: mín 4327 

Significa: Naturaleza, género, especie, sortear, hacer porciones;  
 

Y dijo Dios: Produzca la tierra. Como principio de la existencia de las 
especies, la tierra obedeció al Creador, de ella brotaron las especies que se 
mencionan. La tierra contenía los elementos de vida capaces de dar a luz o 
hacer nacer las especies vivas; posteriormente la reproducción o la 
propagación, vendría o se daría en base al germen de vida contenido en las 
semillas ya producidas por las especies. 
 
¿Cuántas especies vivas existen en la tierra, incluyendo la vegetación y el 
reino animal? Al paso de los días, la lista de las especies conocidas en el 
mundo crece sin cesar. Han trascurrido años "etiquetándose" especies, y a 
pesar de ello, apenas si se conoce una pequeña parte de las criaturas vivas 
que comparten con nosotros el planeta.  A pesar de siglos de esfuerzos, se 
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cree que un 86% de las especies de la tierra aún no han sido descubiertas. 
¡Sin duda, todo es un Misterio de Dios!. 
 
La tierra está llena de vida por todas partes. Desde las profundidades 
abisales de los océanos a la cima de las más altas montañas, cientos de 
miles de especies diferentes pueblan cada espacio, cada rincón, cada 
agujero y cada ambiente por 
inhóspito que pueda parecer. Y solo 
por mencionar algunas de las 
especies vegetales, ahí están los 
más insignificantes organismos que 
forman las diminutas plantas; 
tenemos los diversos tipos de 
musgos, líquenes, hongos, algas, 
helechos, plantas terrestres, plantas 
marinas y de agua dulce, y sin faltar 
los árboles y  gigantescos árboles. 
 
En el reino animal, mencionamos 
solo algunas de sus especies; 
contamos desde los 
microorganismos más pequeños 
contenidos en las bacterias y virus; 
además toda especie animal 
terrestre y las especies marinas. 
Entre ellos se cuentan las 
innumerables especies de animales 
vertebrados y los invertebrados; 
mamíferos, insectos, reptiles, peces, 
moluscos, crustáceos, y muchas 
otras especies. La mente finita del ser humano jamás podrá explicar el 
origen, la existencia y la gran variedad de especies vivas y sus asombrosos 
diseños, que han existido sobre el planeta. El razonamiento queda como 
abismado, absorto y pasmado. 
 
Dicen los científicos que desde que el mundo es mundo, han existido en la 
tierra millones de especies diferentes; y que todas ellas, excepto el reducido 
número de ellas que podemos ver en la actualidad, se han ido extinguiendo 
a lo largo de la larga historia de la vida en nuestro planeta. ¡Vaya, es todo  
un Misterio de Dios!. 
 

EL ADN… O LOS GENES PARTICULARES DE LAS ESPECIES. 
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Todos los seres vivos, desde las bacterias hasta los elefantes y gigantescas 
ballenas, y desde las flores hasta los humanos, se reproducen siguiendo 
instrucciones escritas en el lenguaje universal del ADN ó Ácido 
Desoxirribonucleico. Todos los seres vivos incluyen componentes básicos 

similares, proteínas codificadas con ADN.  
 
A diferencia de de la Teoría 
de la Evolución que se 
fundamenta sobre una 
transformación casual o al 
azar; el ser humano sigue 
reproduciendo seres 
humanos; los animales, aves, 
insectos y reptiles siguen 
reproduciendo según su 
especie y de acuerdo a los 
datos del ADN. Todo vegetal 
hace lo mismo de acuerdo a 
la información genética de la 
especie.  
 
No se puede dejar de 
mencionar, que la Ingeniería 
genética ha permitido mejorar 
la calidad de muchas 
semillas, plantas, verduras y 
frutas para mejorar sus 
propiedades alimenticias y hacerlas más resistentes a las plagas por medio 
del manejo de los genes; sin embargo, en relación a las singularidades de 
las especies, nadie ha reproducido de manera natural una especie nueva, o 
en otro aspecto, no se ha producido hasta la fecha un tipo de limón que 
contenga un sabor a guayaba, o un aguacate con sabor a papaya; todas las 
especies siguen propagándose según su género. 
 
Además, dentro de la singularidad de las especies y del manejo de sus 
genes, los científicos hoy, buscan formas de rediseñar nuevas especies 
animales para consumo humano, cuyos productos, además de ser 
alimenticios, puedan curar diversas enfermedades.  
 
Se ha planeado  producir ovejas cuya leche esté libre de colesterol; 
asimismo vacas que produzcan leche desnatada y con bajo contenidos de 
lactosa destinada al consumo de los que son alérgicos.  
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Y a pesar de estos logros de la Ingeniería Genética, aún así el hombre no 
alcanzará la Obra de Dios, pues podrán obtener logros naturales o  físicos 
por medio del manejo de los genes del ADN, pero a la fecha no han creado 
combinaciones de especies vivas que sean de utilidad, y de lograrlo, se 
obtendrían especies confusas.  
 

EJEMPLO DE ESPECIES CONFUSAS. 
…seres vivientes según su 

género, bestias y 
serpientes y animales de 

la tierra según su 
especie… 

Cuando Dios creó a los 
animales, entre ellos estaba el 
caballo y también estaba el 
burro; pero entre ellos no 
estaba el mulo el cual es un 
producto de la mezcla caballo- 
burra. El mulo es un ejemplo 
de confusión, es un animal 
hibrido y sin sexo pues ni es 
caballo, ni es asno. Este es un 
ejemplo de las consecuencias 
de fallar en la reproducción de 
las especies; o del mezclar 
sus singulares genes. 
 
Son todo un Misterio, las 
mezclas encontradas en los 
seres mitológicos:   Centauro: Hombre- Caballo… Mino-tauro: Hombre- 
Toro… Pegaso: Hombre- Caballo Alado… Sirena: Mujer- Pez… Sátiro: 
Hombre- Cabra… Esfinge: Hombre- León…. Pareciera que son un producto 
de la imaginación de la cruza de especies diferentes, pero no se descarta 
que hayan sido una realidad producida por el poder de las tinieblas y sus 
moradores..  
 
Aquellas mezclas de especies, y en este caso: Hombre-animal o humano-
bestia, nunca estuvieron en la mente de Dios, el hecho de producir mezclas 
abominables y de confusión. El Mandamiento de Dios fue: Reprodúzcanse 
cada uno según su especie. 
 

ADN ORIGINAL AFECTADO POR EL PECADO. 
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Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste á la voz de tu mujer, y 
comiste del árbol de que te mandé diciendo, No comerás de él; 

maldita será la tierra… Espinos y cardos te producirá, y comerás 
hierba del campo.  Génesis 3:17-18 

Y Jehová Dios dijo á la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita 
serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; 
sobre tu pecho andarás, y polvo 

comerás todos los días de tu vida. 
Génesis 3:14 

Por así decirlo, el día que el pecado 
se hizo presente, la tierra y sus 
especies vivas fueron, afectadas por 
un campo radiactivo, por un densa 
contaminación espiritual. Las 
especies vivas ya no habitaban ni se 
movían en la dimensión pura, santa y 
sin pecado; por causa de la caída del 
hombre y la mujer debido a la 
tentación de la serpiente, ahora en el 
ambiente era patente la maldición y 
abominación. 
 
En alguna medida, tanto las especies 
vegetales como animales, fueron 
dañadas por ese campo radiactivo de 
pecado. La muerte apareció en 
escena, y de manera especial el tiempo de vida del hombre adquirió la vejez 
y una fecha de caducidad. 
 
Por así decirlo, la fuerza energética del ADN de las especies, sufrió un 
poderoso impacto negativo por la onda expansiva que generó el pecado y 
su maldición. A partir de ahí, el ADN, de las especies, sufrió un desequilibrio 
en su funcionamiento y reproducción de algún modo y en alguna medida.. 
 
Es una verdad, los monos siguen reproduciendo monos; las mariposas 
hacen lo mismo; las plantas y árboles de igual forma, pero en algunos 
casos, se observan malformaciones y anomalías naturales y espontáneas 
en su desarrollo. ¿Quién no ha visto algún vegetal mal formado; o un animal 
con una deformación?. En parte es causa del daño que sufrió el ADN. 
  

MISTERIOS DE DIOS Y LAS ESPECIES…  
EL HOMBRE NATURAL Y SU ADN NATURAL ORIGINAL. 
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A diferencia de los vegetales y la gran mayoría de criaturas del reino animal, 
el ser humano fue creado como la corona de la creación.  

Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los críe, los formé 
y los hice. Isaías 43:7 

Y dijo Dios: Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme á 
nuestra semejanza… Génesis 1:26 

Aunque pudiéramos centralizar estas Escrituras en el ámbito espiritual, pero 
físicamente también tiene su aplicación. A ninguna otra especie viva se le 
dijeron estas palabras, 
solo el hombre adquirió 
esa suprema posición.  
 
Por lo tanto, el ADN del 
hombre es singular; 
posee características que 
están más allá de las 
demás especies. Tan 
solo por mencionar un 
ejemplo, pensemos en su 
cerebro, y cuyo 
funcionamiento está por 
encima de cualquiera de 
las demás especies 
animales. 
 

Dios en el Libro (ADN), asentó la información precisa y veraz para seguir 
reproduciendo a seres idénticos; registró las características del cuerpo físico 
(su estatura; el tamaño de sus manos; la forma de su nariz, de sus ojos, de 
sus labios; el tipo de pelo; las uñas. En el Código Genético de manera 
Misteriosa, están registrados los datos y tiempos de formación, la forma, la 
función y otras características del: Cerebro, corazón, pulmones, estómago, 
riñones, huesos, piel, ojos, labios, etc. etc.   
 
En la actualidad, no se registra un caso en donde una persona haya nacido 
físicamente con alas, con patas de jirafa, con dientes de león, o su cuerpo 
cubierto de escamas. El hombre sigue reproduciendo seres semejantes a su 
especie o a su género. 
 
 La molécula de ADN es uno de los más grandes descubrimientos 
científicos y humanos de todos los tiempos. La célula es muy complicada, 
usa incalculables números de instrucciones y de acuerdo al registro de su 
información; son increíblemente precisas para controlar cada una de sus 
funciones. Decir que el ADN surgió de manera casual, sería afirmar que la 
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información precisa, puede desarrollarse al azar. Y por el rumbo que se 
quiera ver, eso es ilógico; tanta precisión solo causa asombro y se puede 
considerar como un milagro. La afirmación que se impone en las personas 
que poseen lógica y sentido común, es: Que las especies vivas fueron 
diseñadas cuidadosa e ingeniosamente; son el testimonio y prueba de la 
existencia de un Diseñador Supremo.  En el principio crió Dios los cielos y la 
tierra.  
 
Retomando el tema del 
Código Genético: ¿Qué 
es el ADN (Ácido 
Desoxirribonucleico) de 
las células del ser 
humano?. 
 

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 

Escritas… Hebreo: katáb 3789 

Significa: Grabar, escribir, inscribir, prescribir, apuntar, contar, decretar, 
delinear, describir, escribir, escrito, escritura, formar, registrar. 

Se dice que el ADN de un humano almacena suficiente información 
codificada para llenar medio millón de páginas de información; o 
aproximadamente a 500 ó 600 libros Enciclopédicos de 1000 páginas. 
 
El Código Genético o ADN, contiene un ámbito espiritual, y otro   natural; 
una condición invisible y otra visible.  

Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la 
palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía. 

Hebreos 11:3 
 

El Código Genético, es el Plan Maestro de Dios para nuestra vida en 
particular. Ahí se describen todos los grandes y pequeños detalles de 
nuestras características y rasgos, tanto espirituales, como naturales. 
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El ADN, contiene relojes exactos que marcan el tiempo de cosas 
relacionadas a nuestra existencia; además una gran diversidad de 
Indicaciones delineadas, 
prescritas y específicas… por 
así decirlo, es el Disco Duro 
de la computadora. ¡Es un 
asombroso Misterio de Dios! 
 
Y toda esa información, relojes 
para marcar el tiempo exacto, 
indicaciones y una gran 
diversidad de mecanismos, 
son activados por la célula.  La 
célula es por así decirlo: el 
Procesador de la 
computadora; activa y da 
movimiento a todo ese 
misterioso complejo que es el 
ADN.  
 

EL HOMBRE MODERNO Y 
EL VÍNCULO CON SUS 

ANTEPASADOS 

El ADN humano es a menudo 
llamado como el Libro o Hilo de la Vida por los científicos.  Muchos de ellos 
apuntan a un Adán científico (no Bíblico)… Los indicios microscópicos de 
nuestro ADN vinculan a todos los hombres de la tierra con un solo hombre, 
un antepasado común.  
 
Y aunque el aspecto o rasgos físicos son tan diferentes entre unas personas 
y otras, a veces resulta difícil aceptar que todos estemos emparentados. Es 
difícil creer que casi 7 mil millones de habitantes del planeta compartan el 
mismo ADN de nuestro antepasado común. Pero la Palabra de Dios, afirma 
de manera contundente que así es.  
 
Sin duda alguna, hay una sección del Código Genético que nos vincula a 
todos los seres humanos aunque existe una gran diversidad de rasgos y 
características físicas…El Cromosoma Y, éste solo lo poseen los hombres y 
se trasmite de padres a hijos, a diferencia de otras criaturas vivas. El 
cromosoma Y, vincula a los hombres de hoy con los que vivieron en el 
pasado.  Aunque los genes humanos permanecen encerrados por así 
decirlo en una ciudad fortificada en el núcleo de la célula…  ¡Su poder es 
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tan gigantesco que dirigen la formación, el funcionamiento y el curso de la 
vida del hombre!!.     

 
EL ADN HUMANO DESPUÉS DEL PECADO. 

Contamináronse así con sus obras, Y fornicaron con sus hechos.    
Salmo 106:39 

Contamináronse…. 
Hebreo: tamé  2930 

Significa: Estar 
contaminado, amancillar, 

corromper, envilecer, 
inmundo, profanar, violar. 

Obras…  
Hebreo: maasé 4639 

Significa: Acción, 
transacción, actividad, 

forma, hacer, hacienda, 
hecho, labor, labrar, obra, 

oficio, operación, 
producto, trabajar. 

Este principio de verdad, 
aplica también a la 
condición natural de la 
persona, no solo debe 
considerarse a las obras 
y ocupaciones de ella. 
¿Qué pasó luego con el 
Código Genético humano al hacerse presente el pecado?. Aparecieron 
enfermedades y defectos de diversas maneras. Además en el tiempo 
señalado, la muerte se hace presente. 
 
Esta fue la consecuencia de la contaminación y profanación del buen 
funcionamiento en la vida del hombre. ¡Claro! No era ese el Plan Maestro 
del Creador. 
 
Al principio, el proceso de reproducción del ADN por medio de la función de 
la célula, era perfecto, aseguraba la continuidad de la información biológica 
en todos los organismos de su especie… Pero debido al impacto de la nube 
radioactiva generada por la inmundicia: La enzima llamada “polimerasa” que 
se encarga de hacer las “copias” del ADN, a partir de ahí a veces “comete 

errores” y cambia las moléculas orgánicas por otras. 
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Cuando esos errores en el copiado no se corrigen de inmediato, pasan a las 
nuevas generaciones y se modifica el contenido de las instrucciones y 
pueden ocasionar alteraciones nocivas. A estos errores se les llama:  
“mutaciones”.  
 

MANEJO DE LOS GENES….. 
¿CLONACIÓN HUMANA? 

¿PODRÍA REPRODUCIRSE EN EL 
LABORATORIO UN HOMBRE? 

Todo lo hizo hermoso en su 
tiempo: y aun el mundo dio en 
su corazón, de tal manera que 
no alcance el hombre la obra 

de Dios desde el principio hasta 
el cabo.“ Eclesiastés 3:11 

Alcance…   
Hebreo: matsá   4672 

Significa: Descifrar, alcanzar, 
apoderarse, conseguir, 

descubrir, entender, hallar, 
encontrar, exportar, producir, 

propagar, nacer. 
 Los Ingenieros Genéticos, 
posible podrán manipular hasta 
cierto grado los genes para 
crear y mutar  o alterar a 
criaturas manipuladas en lo natural o físico, pero.. ¡Jamás 
alcanzarán la Obra de Dios, en el Ámbito Espiritual, o manipular el 
ADN Espiritual!. En el ámbito espiritual encontramos la condición del 
alma y del espíritu. 

 
PERO ¿QUÉ DEL ALMA Y ESPÍRITU? SI SE DÁ UNA CLONACIÓN. 

Hoy está de moda la manipulación genética, se habla incluso de clonar 
seres humanos; y posiblemente al paso de los años esto se logre, sin 
embargo, aún así el hombre no alcanzará la Obra de Dios, pues podrán 
originar un cuerpo físico, pero no depositar en él un alma y un espíritu 
provenientes de Dios. Estos son ámbitos espirituales que el hombre jamás 
podrá alcanzar, conseguir, entender, encontrar, exportar, producir, 
propagar, y hacer nacer.  En este caso, el cuerpo de esas criaturas 
clonadas solo será una casa o habitación para que ahí habite un diablo o 
demonio. Estas criaturas solo serán monstruos de laboratorio debido a la 
irresponsabilidad de la Ingeniería Genética, solo lograrían hacer 
habitaciones o cuerpos para  habitación de criaturas siniestras y de las 
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tinieblas. Y dijo Dios: Hagamos al hombre. Aquí no se incluyó la 
participación del hombre para crear otro hombre en el laboratorio. 
 

MISTERIOS DE DIOS  
Y LAS ESPECIES…  

EL HOMBRE ESPIRITUAL Y 
SU ADN ESPIRITUAL  

Nuevamente anotamos:  
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 

 
Esta Escritura aplica al ámbito 
espiritual del ser humano, 
pues: Toda Escritura es 
inspirada divinamente y útil 
para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instituir en 
justicia…. 2 Timoteo 3:16 
Recordemos: Cada persona lleva escrito en su Molécula de ADN, un texto 
Enciclopédico, formado por una combinación de aproximadamente  3,200 
millones de datos de información, y codificados por solo 4 letras o bases 
químicas diferentes.   

Las 4 letras son: A (adenosina)  G (guanina)  C (citosina)  T (tiamina) 
Estudiosos hebreos afirman que estas 4 letras están relacionadas con las 4 
letras del Nombre Creador de Jehová: YHVH. 
 

ORIGINALMENTE,  
EL HOMBRE POSEÍA LA NATURALEZA DEL ADN DE DIOS. 

Poseía los Genes del Dios Altísimo…. Del Dios Todopoderoso…. Del 
Eterno…. Del Creador; El hombre poseía las 4 letras del Nombre de 
Jehová,  pues fue hecho a Su Imagen y a Su Semejanza. 

 
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, Y el hijo del 
hombre que lo visites?., Pues le has hecho poco menor que los 

ángeles (Elohym-430), Y coronástelo de gloria y de lustre… 
 Salmo 8:4-5 
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Recordemos: La expresión: “Poco menor”, entre sus significados está 
“cercenar,  cortar,  y rebanar”. 
Para la palabra “ángeles” se usa el 
hebreo: Elohym, es uno de los 
Nombres de Dios, el cual es usado 
para referirse a la Trinidad, pues esta 
palabra entre sus significados está: 
Dioses. 
 
¿Qué es el hombre?... El hombre en 

el lado espiritual es todo un completo 
Misterio; por decirlo de manera 
ilustrativa, el hombre es una 
rebanada que fue cercenada de Dios 
Mismo. El hombre es un fragmento, 
una partícula o pequeña porción del 
Dios Todopoderoso. Fuimos hechos 
poco menores que Elohym (Dios la 
Trinidad).  
 

…los que buscáis á Jehová: 
mirad á la piedra (tsur-6697) de donde fuisteis cortados, y á la 
caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Isaías 51:1 

Ello es todo un Misterio. Y como tal, Dios se reserva el Derecho Legal de 
revelar algunos destellos de Su Verdad a  algunos cristianos que llevan una 
etiqueta particular y especial. Hay a quienes se les concede saber acerca 
de los misterios del reino de los cielos, y a más de otro tipo de misterios.  

Y él respondiendo, les dijo: Porque á vosotros es concedido saber 
los misterios del reino de los cielos; mas á ellos no es concedido.  

Mateo 13:11 

De entre todos los Misterios de las especies vivas: ¡Dios diseñó y creó una 
Raza Superior (nosotros), pero  el Pecado degrado, deformó y rebajó esa 
naturaleza de Raza Superior!.   Hoy los Ingenieros Genéticos buscan crear 
esa raza  perfecta o superior a través de la manipulación de los 
genes…..Pero, solo la Sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo y la Palabra 
de Dios nos trasformarán, y generarán una Nación Santa, un Pueblo 
Escogido. 
 

ESPIRITUALMENTE… SE POSEEN LOS GENES DE DIOS. 
Dios en el Libro (ADN), registró las características y detalles del alma: Su 

temperamento; personalidad; imaginación, razón, memoria, consciencia y 
afectos.   Y las características de su espíritu (los mecanismos, capacidades 
y sistemas que llevarían a buscar de las cosas eternas, y le mantendrían en 
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unión con su Creador; su fe, adoración, esperanza, reverencia, etc.). Por 
esta razón cada ser humano es Único e Irrepetible. 
 
El pecado pues, en una 
considerable medida, deformó los 
Genes del ADN espiritual del 
hombre, generando así los patrones 
que rigen sus pecaminosas 
tendencias, inclinaciones y 
conductas, pero de manera 
Misteriosa, en Cristo viene la 
Corrección. 
 

“Consistiendo solo en viandas y 
en bebidas, y en diversos 
lavamientos, y ordenanzas 

acerca de la carne, impuestas 
hasta el tiempo de la 

CORRECCIÖN.  Mas estando 
ya presente Cristo, pontífice de 

los bienes que habían de venir... 
entró una sola vez en el 

santuario, habiendo obtenido 
eterna redención” 
Hebreos 9:1–12 

Entonces: ¡Con Cristo, vino el tiempo de la corrección!. 
 

CORRECCIÓN.  Griego: diorthosis  1357 

Significa: Enderezar, arreglar, rectificar, restaurar, reformación, igualar, 
levantar. 

Cristo… Vino a restaurar, arreglar y rectificar la condición del Libro, del 
ADN, o del Código Genético; y de manera especial en el ámbito espiritual… 
aunque Su influencia aún puede afectar en parte el ámbito físico natural.  
 
Por la muerte y resurrección de Jesucristo, vino la corrección y restauración, 
para dar oportunidad de tener mejores generaciones en relación a los 
descendientes.  Al tener a Jesucristo en el corazón como Salvador, esa 
corrección se activó y se intensificó en la vida de quien ha decidido 
aceptarle en su vida. 
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OTROS GENES SERÁN TRANSFORMADOS Y RECOBRARÁN SU 
ORIGINALIDAD POR MEDIO DEL ESPÍRITU SANTO, LA PALABRA DE 

DIOS Y LA SANGRE DE JESÚS. 
Además, en el proceso de la 
corrección, restauración y 
regeneración de la naturaleza 
original que se había 
contaminado, la Sangre de 
Jesucristo; el Espíritu Santo y la 
Palabra de Dios, serán vitales 
para lograr la condición original 
de las características del Código 
Genético que Dios el Creador 
había depositado en las 
profundidades del ser del hombre. 
 
No perdamos de vista que como 
cristianos: Tenemos Genes de 
Cristo… Los genes Divinos…. 
Los Genes del Dios Altísimo…. 
Del Dios Todopoderoso…. Del 
Eterno…. Del Creador… Del Dios 
Fuerte… Del Juez Justo… Del 
Redentor… Y del Soberano.  Además en Cristo, estamos creciendo en la 
regeneración del viejo hombre o la pecaminosa naturaleza. Por tanto, si 
podemos ser diferentes; si podemos manifestar una vida ejemplar y ser de 
buen testimonio  en todo tiempo, en todo lugar y en toda ocasión; ello será 
así en medio del ámbito familiar, laboral; en la escuela y en medio de la 
sociedad en general. 

Vosotros sois la luz del mundo… Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen á 

vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14-16 
Repetimos… 

ESPIRITUALMENTE… SE POSEEN LOS GENES DE DIOS 

Por lo tanto, con Cristo en nuestra vida, Misteriosamente hemos adquirido 
aspectos del ADN espiritual del Señor Jesús… Misteriosamente poseemos 

detalles de los Genes del Rey de Reyes, y del Señor de Señores. 
Apocalipsis 19:16 

Con cuánta razón la Biblia menciona a hombres que se comportaron al 
estilo del Dios Altísimo. Tal es el caso del apóstol Pablo: 
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¿Son ministros de Cristo? (Hablo como delirando.) ¡Yo más! En 
trabajos arduos, más; en cárceles, más; en azotes sin medida; en 

peligros de muerte, muchas veces. 
Cinco veces he recibido de los judíos cuarenta azotes menos uno; 

tres veces he sido 
flagelado con varas; una 
vez he sido apedreado; 
tres veces he padecido 

naufragio; una noche y un 
día he estado en lo 
profundo del mar. 

Muchas veces he estado 
en viajes a pie, en peligros 

de ríos, en peligros de 
asaltantes, en peligros de 

los de mi nación, en 
peligros de los gentiles, en 
peligros en la ciudad, en 

peligros en el desierto, en 
peligros en el mar, en 
peligros entre falsos 
hermanos; en trabajo 

arduo y fatiga, en muchos 
desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en 

desnudez.   2 Corintios 11:23-27 
 

Pablo ante todas estas situaciones adversas… No se desanimó; no se 
desmoralizó, ni se desalentó. Echó mano de una actitud de coraje, valentía, 
tesón y ahínco. El apóstol Pablo expresó en su Carrera y al final de ella: 

…una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y 
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,  al premio 

del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
Filipenses 3:13-14 

He peleado la buena batalla; he acabado la carrera; 
he guardado la fe.    2 Timoteo 4:7 

Esta es la manifestación de una persona que ha recobrado en buena 
medida el ADN espiritual del Señor.  
 
Los cristianos que han crecido en la obtención de mayores niveles del ADN 
del Verbo de Dios, expresan:  

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 
 

“Voy a superar esta situación adversa en el Nombre de Jesús”  
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 “Mis actitudes, palabras y acciones van a honrar a Cristo en todo tiempo”. 
 “Cada día me pereceré más Jesús y lo manifestaré ante toda persona” . 

 “Me propongo a tener una mejor vida familiar, seré un ejemplo para ellos”.  
 “En Cristo, decido ser un mejor 

hermano en la fe, un mejor 
congregante”.   

“Los pensamientos pesimistas 
ya no me van a dominar”. 

“Decido, ser pronto para 
perdonar y ofrecer disculpas 
incondicionalmente”.  

“En Cristo, voy a dominar mis 
emociones de enojo y disgusto”. 

“Hoy decido, no usar mi boca 
para hablar mal de los demás”. 

“Voy a superarme en ya no ser 
una persona resentida, que fácil 
se ofende”. 
“En Cristo, voy a triunfar… Voy 

a vivir una vida vencedora” 
“Tengo el ADN del Dios 

Todopoderoso….” 
 
Los cristianos que están 
creciendo en la regeneración de 
su ADN, y progresan en la 
obtención del Código Genético 
espiritual del Señor, cada día buscan encuadrar y unirse a Escrituras como: 
 

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas 
tentaciones.  Santiago 1:12 
Gozo…. Griego: jará 5479 

Significa: Alegría, deleite, gozo, feliz, regocijo. 
Tentaciones…. Griego: peirasmós 3986 

Significa: Adversidad, tentación, prueba, experiencia de mal, perforar. 
Este tipo de gente, posee el tesón, la firmeza, perseverancia, entusiasmo, 
fervor y voluntad para salir triunfante aún en medio de experiencia de mal, 
en tiempos en que parece que está siendo perforado y todo tipo de 
adversidades. 
 
Lo sobresaliente es que ellos progresan en el unirse a la Palabra: Tened por 
sumo o fuerte deleite y gozo en esos tiempos de prueba y tentación. ¡Vaya, 
nada fácil, pero si El Señor lo dejó registrado en Su Palabra, es porque si se 
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puede y es posible al fundamentarse en la fuerza de Su Código Genético 
espiritual en nosotros, pues Misteriosamente hemos adquirido aspectos del 
ADN espiritual del Señor Jesús al aceptarle como nuestro Salvador, y al ir 
adquiriendo de Su Espíritu y Su Palabra. 
 

Mas yo os digo: Amad á vuestros enemigos, bendecid á los que os 
maldicen, haced bien á los que os aborrecen, y orad por los que os 

ultrajan y os persiguen.  Mateo 5:44 
Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.  1 Corintios 10:24 

 
Estas Escrituras, son otras pruebas de fuego para los cristianos; no fácil se 
está dispuesto a unirse a estos Mandamientos. Pero si se está creciendo en 
la Naturaleza del Dios Todopoderoso, entonces será posible unirse a esos 
Mandatos y muchos otros de esa condición. 

 
En fin, estos son algunos Principios en relación al tema:  

EL MISTERIO DE DIOS EN LAS ESPECIES 

 Y entre las cuales sobresale la singularidad del Ser humano. 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un DELITO, mencione la Fuente de 
donde es tomado y su REDACTOR. No se permite su uso con fines lucrativos. 
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