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Apocalypse Angel 1.0



El sueño

Me encuentro frente al templo de Matrix. Ante mis ojos se le-
vanta una auténtica catedral. Un lugar de culto de todas las divi-
nidades matrixianas. Entro y diviso muchas pantallas televisivas 
que muestran a líderes políticos, económicos y religiosos. Jefes 
supremos de un nuevo orden planetario.
Miro a mi alrededor… veo envoltorios de apariencia humana que 
caminan sin una meta, que se apresuran sin un porqué, que se 
esfuerzan inútilmente,que hablan sin decir nada, que piensan pero 
no reflexionan... Zombis, muertos vivientes, almas sin alma, seres 
vivientes sin vida, entidades espirituales sin esperanza. La angu-
stia está pintada sobre sus rostros, el miedo despedaza sus voces, 
la desesperación invade todo su cuerpo. Penden y dependen com-
pletamente de los mensajes irradiados de las pantallas televisivas 
de un “Gran Hermano” matrixiano.
Una extraña atmósfera hipnótica me invade… parece tocarme, 
palparme. Consigo incluso sentir el espantoso olor de su aliento.  
Cada ser en el interior de este templo parece vivir a su ritmo... sus 
corazones laten al unísono.
La sangre de mis venas se detiene. Como drogado, caigo en un 
estado de trance, un entumecimiento profundo que percibo como 
mortal. Las imágenes de las pantallas se me graban en el con-
sciente y en el inconsciente de la mente. Me plasman a su imagen 
y semejanza. Soy uno con Matrix.
Mis oídos oyen el brindis del comandante jefe de Matrix que 
inaugura personalmente la “Nueva Era”. Pero de repente, una voz 
interrumpe esta fiesta universal, orgiástica y rebelde. Con la fuer-
za de la desesperación me doy la vuelta... mis ojos apenas consi-
guen enfocar una hornacina que sobresale de la nave central de 
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la catedral. Diviso a un chico sencillo que habla. Sus vestimentas 
son blancas y su rostro está iluminado. Tiene un aire de seguridad, 
sonriente, fuerte y humilde, impávido y afectuoso.
Sus brazos están abiertos en señal de acogida y su mensaje es 
sencillo y claro: “¡Sal de Matrix que Jesús está regresando para 
llevarte a casa!”.
Reúno mis últimas fuerzas y grito a Dios. Me uno afanosamente a 
este último sobresalto de libertad de mi alma. El espíritu de Jesús 
me susurra al oído diciéndome que estoy viviendo en los últimos 
días, poco antes de su gloriosa venida, días en los cuales los ciu-
dadanos de Matrix se alejarán de la fe, haciendo caso a espíritus 
seductores y a doctrinas de DEMONIOS. Comprendo que Matrix 
no es mi hogar. Me doy cuenta de que ésta catedral, tan imponente 
como mentirosa, no es la casa de Dios. Comprendo que solamen-
te fuera de Matrix puedo encontrar a Jesús, aquel que venció a 
Matrix y tiene un proyecto eterno para mí.
Con los ojos cerrados, los brazos y las piernas paralizados y el 
corazón en un puño grito: “¡Jesús yo estoy contigo! ¡Libérame y 
llévame a casa!”. Mi alma respira aliviada y renace; la esperanza 
invade cada célula de mi cuerpo, mi mente recupera su brillante 
lucidez.
Los zombis que llenan la catedral me asaltan, me escupen y se 
burlan de mí. Los dossieres secretos de las autoridades me etique-
tan como un fanático de Jesús. De pronto, ¡los líderes supremos 
me declaran ilícito!. Se me quitan las credenciales para comprar, 
vender, trabajar…existir. También las masas matrixianas me de-
claran enemigo público número uno y mis viejos amigos, conoci-
dos y familiares me hacen la guerra.
Me encuentro abandonado y sin comida. Sólo las ropas que llevo 
encima parecen pertenecerme. No tengo más perspectivas ni di-
gnidad. Matrix me repudia, me anula. Pero de repente, un ÁNGEL 
se me acerca, me abraza, me sostiene el alma con su sonrisa y ca-
lor. Me dice que ha sido enviado por Jesús a propósito. Me dice 
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que estoy bajo su protección y me ofrece comida. Reanimado fí-
sica, emotiva y espiritualmente, reanudo mi lucha comenzando a 
exhortar a los zombis a aceptar a Jesús, desconectando así el en-
chufe de los DEMONIOS y liberándolos de esta forma del virus 
matrixiano, tan solapado e inodoro como terrible y mortal.
Muchos se me ríen en la cara, pero alguno, con lágrimas en los 
ojos, se lanza al vacío aferrado solo al rayo de esperanza encen-
dido por mí. Lo veo salir del templo matrixiano, abandonar la 
catedral mentirosa. Asisto impresionado a su mutación genética: 
de zombi a criatura nueva y viviente.  Sus vestimentas se transfor-
man milagrosamente en blancas e inmaculadas, su rostro resplan-
dece. Me parece confundirlo con los ÁNGELES de Jesús que lo 
rodean y protegen.
De pronto, toda la tierra tiembla. Escucho una trompeta sonar, una 
llamada  que rompe el silencio encubridor que envolvía misterio-
samente todo aquello que me rodeaba. Veo derrumbarse todo el 
imperio de Matrix... la catedral implosiona como los muros de 
Jericó. Los zombis comienzan a buscar refugio en los tugurios 
y en las cuevas. El rey de Matrix, junto con su comandante jefe, 
tienen el terror pintado en sus rostros. Están escépticos, se sienten 
impotentes, humillados...anulados.
Comienzo a divisar a otros fans de Jesús que como yo han sido 
revestidos y protegidos. Su mirada se dirige fija hacia el cielo. Me 
vuelvo yo también hacia el cielo y noto que una pequeña nube se 
acerca, haciéndose cada vez más grande. Cuanto más pasan los 
minutos, mis ojos distinguen con mayor claridad a legiones de 
ángeles en la nube, que rodean a alguien sentado en un trono.
Su luz es muchísimo más potente que el sol, pero curiosamente 
a mis ojos no les molesta. Es más, ¡¡¡reconozco en Él, a aquel 
que me ha creado, amado y salvado, y que está volviendo para 
llevarme a casa!
Todo mi ser exclama: “¡Sí, la espera ha terminado!”. Mi cuerpo 
comienza a elevarse de la tierra acompañado de mi ÁNGEL que 
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finalmente se me presenta como mi ángel guardián, el que me ha 
asistido en cada momento de mi vida. Vuelo al encuentro de mi 
Rendentor Jesús, mientras el planeta tierra que dejo atrás se va 
haciendo cada vez más pequeño.
He aquí Jesús, sí es justamente él... su sonrisa, su abrazo y su sua-
ve voz. Me llama por mi nombre, me acaricia en la mejilla y me 
dice: “¡Estás finalmente en casa!”.
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Génesis: En el principio...

Lucifer: El portador de luz

Dios crea a Lucifer bueno, con un aspecto noble y muy hermo-
so. Él se asemeja mucho a Dios. Además, sin pretender nun-
ca demasiado de él, le da maravillosos talentos y le confiere al-
tos e importantes cargos, de absoluto relieve entre todos los 
ÁNGELES. Lucifer es el querubín más importante, el ser creado 
más majestuoso entre todos los del cielo. Es el más cercano de to-
dos al trono de Dios y mantiene la relación más estrecha con Él. 
Está revestido de la gloria, majestad y potencia de Dios.
El nombre Lucifer, que Dios mismo le elige, significa literalmente 
“Portador de luz”.
“Lucifer pone el sello a la perfección, está lleno de sabiduría, de 
una belleza perfecta; está en el jardín del Edén, el jardín de Dios. 
Es el responsable de la música en el cielo; tambores y flautas están 
a su servicio, preparados para él desde el día en el que fue creado. 
Lucifer es un querubín de alas extendidas, un protector. Era perfecto 
en sus caminos desde el día en que fue creado, hasta que  se encontró 
en él la chispa del mal” (Ezequiel 28:12-15).

Big Bang: La chispa del mal

Pur avendo Dio creato Lucifero molto bello e pur avendogli confe-
riDios, aun habiendo creado a Lucifer muy hermoso, y aun habién-
dole conferido grandes honores entre los ÁNGELES no le impidió 
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la libertad de elección al mal ni usar sus dones en negativo. Él habría 
podido continuar viviendo para la gloria de Dios, siendo amado y 
honrado por todos los ÁNGELES. Sus capacidades habrían podido 
ser una bendición para las otras criaturas y una gran gloria para Dios. 
Sin embargo, comienza a buscar cada vez más la gloria personal y a 
explotar su poder para suscitar admiración y atención. Además, en 
lugar de someterse a la voluntad de Dios, permite que los ÁNGELES 
que guía le sirvan. Paso a paso nace en él el deseo de vanagloria... A 
pesar de que su esplendor proviene de Dios, él piensa que es mérito 
suyo. Comienza a creer que su inteligencia no proviene de Dios, sino 
de sí mismo. Por lo tanto, se convence del hecho de merecer el mismo 
honor y el mismo poder que Dios. Así nace el reino del caos, opuesto 
al reino armónico de Dios.
Lucifer está convencido de que es muy amado por los ÁNGELES.
Ocupa una alta posición entre ellos; pero... en su corazón ambiciona 
ser como Dios. Se vanagloria de sí mismo y de sus objetivos ambi-
ciosos. Sabe que puede contar con la máxima consideración entre los 
ÁNGELES. Sus grandes responsabilidades le confieren una posición 
de autoridad y de honor. Lucifer ha vivido siempre ante la presencia 
del trono de Dios y, por lo tanto, una luz resplandeciente lo envuelve. 
Con gran alegría, toma nota del hecho de que los ÁNGELES obede-
cen a sus órdenes. ¿No son sus ropas maravillosas y llenas de esplen-
dor? ¿Porqué deberían preferir a Jesús?.
Los ÁNGELES reconocen con gozo la autoridad de Jesús y le dispen-
san su amor y adoración. Lucifer se inclina junto a todos los demás, 
pero en su corazón está ya en acción una extraña y terrible lucha. La 
sinceridad, la justicia y la fidelidad están en conflicto con la envidia 
y los celos… el orgullo lo atormenta. Siente una necesidad extrema 
de poder y dominio, y por lo tanto la envidia hacia Jesús comienza 
a tomar ventaja. Lucifer inicia su carrera de “príncipe de Matrix”, 
dando vida al Big Bang del mal, fomentando la rebelión y suscitando 
inseguridad en los ÁNGELES que se someten a su mando. Consigue 
engañar a muchos ÁNGELES, antes de que sus verdaderas intencio-
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nes salgan a la luz.
Él está completamente obsesionado por la ambición de alcanzar el 
mismo honor y la misma autoridad que fueron conferidas de Dios 
Padre a Dios Hijo, Jesús. El gran querubín se vuelve celoso y envi-
dioso con respecto a Jesús y trata de convencer a sus ÁNGELES, que 
están sometidos a su majestuosa autoridad, del hecho de que no le son 
tributados los honores que él merece, como poseedor de altos cargos.  
Mediante comentarios
 maliciosos y ambiguos, Lucifer siembra dudas en el corazón de los 
ÁNGELES, con respecto a la autoridad de Jesús, que – en su opinión 
– él mismo hubiera merecido recibir.
Con sus críticas hacia Dios, Lucifer se gana poco a poco el favor de 
algunos de sus semejantes. Sembrando la duda solapadamente, consi-
gue despertar un cierto malestar en el corazón de muchos ÁNGELES. 
Se aprovecha de ese malestar y se hace portavoz del consejo angélico. 
Por lo tanto, hábilmente hace creer a todos que la insatisfacción es 
general.
Lucifer descubre tener una gran ventaja sobre el Creador cuando se 
trata de hacer creer algo a sus semejantes angélicos. Dios no puede 
mentir y no influye en la conciencia de sus criaturas. Por el contrario, 
Lucifer puede mentirte y se aprovecha mucho de esta enorme ven-
taja. Es tan hábil en sus maniobras, que esconde de manera eficaz 
sus intenciones reales. Los ÁNGELES que no se unen a su protesta 
son tachados de indiferentes con respecto a los problemas de sus se-
mejantes.  De ese modo, consigue echar sobre ellos su propia culpa. 
Su método consiste en confundir la realidad del gobierno divino con 
argumentaciones ambiguas y maliciosas. Esconde la verdad con habi-
lidad, dando la vuelta a la realidad de los propósitos divinos. Además, 
su alta posición que le permite una cierta cercanía al trono de Dios, da 
una gran credibilidad y un gran peso a sus conjeturas.
El intento de Lucifer de destruir la ley y la imagen de Dios entre los ha-
bitantes del cielo inicialmente tiene cierto éxito. Muchos ÁNGELES 
se dejan seducir por sus palabras. Sin embargo, su aparente victoria 
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concluye con una abrumadora derrota, que tiene como consecuencia 
el distanciamiento de Dios y el exilio del cielo.
En cambio, los habitantes del planeta tierra le ofrecen la bienvenida. 
El Big Bang del mal propaga sus ondas rebeldes sobre mi planeta y 
Lucifer se convierte de esta forma, en el ilegítimo principe, inducien-
do  así a la raza humana a renunciar al derecho de administración de 
todo lo creado.  El objetivo final es que Jesús renuncie, en calidad de 
propietario (Salmo 24:1), a sus derechos sobre este planeta que ha 
creado, y que reconozca a Lucifer como el nuevo y definitivo pro-
pietario.

Miguel: El arcángel

Jesús, que es y será siempre Dios y Creador como el Padre; en la 
creación del mundo angélico, desciende voluntariamente al nivel 
de los ÁNGELES, convirtiéndose en su jefe supremo: el arcángel 
Miguel. Descubro que Dios hijo, viniendo a la tierra y encarnándose 
en hombre, desciende por segunda vez (siempre de manera humil-
de y voluntaria) de Dios hijo y ÁNGEL Miguel a Jesús-hombre, de 
Creador y jefe de los ejércitos celestes a Salvador de su criatura: la 
raza humana. Lucifer, por el contrario, se quiere elevar de criatura al 
rango de Creador. En su corazón nace la envidia: “él quiere ser a toda 
costa igual al Altísimo” (Isaías 14:14). Él quiere por la fuerza el lugar 
de Jesús, o sea Dios hijo.
¡Qué diferencia entre la humildad de Jesús Creador y la soberbia de 
Lucifer criatura!
Dios padre trata de disuadir a Lucifer, pero sin éxito. Él es destituido 
pero sigue teniendo acceso libre al trono de Dios hasta la muerte de 
Jesús en la cruz. Después de la resurrección Jesús asciende al Padre 
en el cielo como vencedor. De hecho, Jesús con su sacrificio, vence 
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a la muerte y a las fuerzas del mal. La Biblia (en Apocalipsis 4) de-
scribe la entronización de Jesús, el cual se sienta a la diestra de Dios 
Padre. Pero antes de que todo esto acontezca, el príncipe de Matrix 
con todo su ejército de DEMONIOS es expulsado definitivamente del 
cielo, desgraciadamente por la fuerza. Leo en la Biblia: “Y hubo una 
batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. 
El dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron y no hubo 
para ellos lugar en el cielo. El gran dragón, la serpiente antigua, que 
se llama diablo y príncipe de Matrix, el seductor de todo el mundo, fue 
arrojado a la tierra, y con él fueron arrojados también sus demonios” 
(Apocalipsis 12:7-9).
A pesar de que los ÁNGELES eran más numerosos y también más 
fuertes que los DEMONIOS, la intervención del arcángel Miguel 
(jefe de todo el ejército celestial) fue determinante. Ahora se prepara 
para la gran batalla final antes del glorioso retorno de Dios Hijo (el 
arcángel Miguel para los ÁNGELES, Jesucristo para mí).
En la última guerra cósmica entre el bien y el mal, el príncipe de la 
mentira, recurrirá a su capacidad de realizar obras poderosas, señales 
y prodigios, para seducir a los fans de Jesús. Pero Dios intervendrá, 
como siempre, en la persona de Miguel (el jefe del ejército celestial),  
y vencerá: “En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran jefe, el defensor 
de los hijos de tu pueblo; y tu pueblo será salvado” (Daniel 12:1).
Por lo tanto, las señales y prodigios son grandes y potentes armas 
en las manos del príncipe de la mentira, aquel que se hace pasar 
por dios, creador, portador de luz y amigo de la raza humana. Estas 
señales y prodigios esconden un secreto de vital importancia para 
mí. Encubren y custodian la mentira original, un veneno mortal para 
mi alma. Todo eso está contenido en los siguientes X-files top secret 
que el príncipe de las tinieblas oculta desde hace milenios. Pero ha 
llegado el momento de desenmascarar al ángel rebelde, descifrando 
sus X-files. Jesús me guiará en esta batalla espiritual mediante sus 
potentes ÁNGELES.
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Occult. X-Files del mundo invisible

X-File I: Magia

Ir más alla del límite de lo visible, en cierto modo despierta mi curio-
sidad, me estimula... es excitante. Ya mis antepasados, para conocer 
el mundo que les rodeaba y para intentar también dominarlo, recur-
rían a menudo a la magia para pasar después a través del tiempo, 
a la brujería, a la alquimia, al ocultismo, al esoterismo... Un fenó-
meno aunable: la necesidad de lo mágico. Pero una vez atravesado 
el umbral de lo invisible, corro el riesgo de caer en la trampa de la 
dependencia, hasta ser poseído por estas prácticas y por las entidades 
que las controlan y ejercitan. Esto es un juego muy peligroso, aunque 
sus X-files más difundidos puedan parecer inocentes e inocuos a mis 
ojos inexpertos, como por ejemplo:
• La Superstición – La creencia irracional y temor religioso en cosas 
sobrenaturales.
• Los Amuletos o Talismanes – Cualquier objeto que llevo encima 
por superstición para preservarme del mal o del peligro.
• La Cartomancia – La presunción de adivinar el porvenir por me-
dio de cartas de juego.
• El Péndulo – Gracias a sus oscilaciones cree pronosticar...
• La Quiromancia – El arte por el cual, mediante la observación de 
las líneas de mi mano, me atrevo a adivinar mis cualidades y presa-
giar las cosas que sucederán en mi vida.
• La Hipnosis – El sueño provocado artificialmente, dejando libre 
acceso a mi mente.
• La Nigromancia – La adivinación por medio de los muertos y de 
conjuros a sus almas.
• La Tiptología – La interpretación de los golpes sobre la mesa en 
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las sesiones espiritistas.
Si pienso que la “magia” es sólo sinónimo de ignorancia o supersti-
ción, es que todavía no he echado un vistazo atento a los próximos 
X-files del príncipe de Matrix. Si lo hago, descubriré que la atracción 
hacia lo desconocido y lo invisible empuja a mi alma hacia una tram-
pa mortal. Son mucho más que  juegos inocuos e inofensivos.

X-File II: Espiritismo

En el espiritismo, ciertamente ocurren los fenómenos paranormales; 
pero no gracias a las presuntas facultades psíquicas del cerebro (en-
contradas o probadas científicamente), sino por cortesía de entidades 
invisibles.
A menudo, creen en el Espiritismo y sus lisonjas aquellos que han 
conseguido mantener casi intactos los sentimientos de amor, herman-
dad, solidaridad y profunda religiosidad. Por lo tanto, puedo sentir la 
tentación de creer que el Espiritismo represente la respuesta adecuada 
a las mejores aspiraciones del hombre. Necesito creer; creer que la 
vida no es solamente una ilusión; creer, sobretodo, para no tener mie-
do de morir. Y esta es la causa principal que ha acercado a millones de 
personas al Espiritismo: la esperanza de poder hablar todavía con una 
persona querida desaparecida. La tentación es irresistible; se tiene fe 
en las entidades porque confiesan su cercanía con Jesús y demuestran 
tener como misión principal de sus apariciones la consolación de la 
raza humana. ¿Pero es así? ¿Estas entidades son ÁNGELES o se trata 
de DEMONIOS compañeros del primer ángel rebelde?.
Muy frecuentemente a las consideradas “entidades de luz” les gusta acre-
ditarse haciendo referencia a los elementos y a las doctrinas de la fe 
en Jesús. 
Oigo hablar acerca de entidades que viven en estrecho contacto con 
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Jesús, otras se hacen anunciadoras de la madre de Jesús; en gran parte 
son los espíritus los que me informan de haber sido enviados para 
instarme a leer la Biblia, etcétera. Pero resulta que el cristianismo no 
es el único tema de los salones mediúmnicos: a menudo se asoman 
espíritus agnósticos, pero también ecuménicos, hinduistas, budistas 
y hasta laicos. ¿Cómo puedo no quedarme perplejo frente a tanta 
confusión?. Entiendo que las criaturas terrestres puedan ser confusas, 
pero de las criaturas celestes me esperaba algo más (una mayor clari-
dad de principios y pensamientos). En cambio, constato que también 
en el más allá hay parroquias, grupos de pertenencia y partidos: ¿no 
estaban todos estos supuestos ÁNGELES, en contacto con el único y 
verdadero Dios?. Si Dios es verdad absoluta, entonces las entidades 
dan prueba de no conocerlo del todo.

X-File III: Astrología

Hace falta poco para hacer creer a la gente, porque la gente quiere 
creer. Todos los hombres tienen la tendencia a ser más o menos crédu-
los. Las inocentadas tienen siempre muchas víctimas; los estafado-
res son innumerables y los vividores muy a menudo se benefician de 
la confianza ciega de la gente que se deja engañar. A menudo, ésta 
tendencia a ser ingenuos implica una fe ciega en el “quien sabe”. 
Aquí está el secreto del éxito de la Astrología en general, y de los 
Horóscopos en particular. La Astrología es el arte que se propone pre-
decir los acontecimientos futuros mediante la observación de los astros, 
y que pretende descubrir los influjos de las estrellas sobre los hombres 
y las cosas del mundo. No puedo considerar la astrología una ciencia, 
ni una filosofía seria y ni siquiera una ayuda válida de la psicología. 
Entonces la misma es simplemente una rama de la magia.
¿Qué parte tiene Dios en las predicciones astrológicas? ¿Qué puesto 
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ocupa la astrología en la categoría de las doctrinas bíblicas? ¿Existe la 
posibilidad de un punto de encuentro y convergencia entre las doctri-
nas astrológicas y las bíblicas?. Comencemos a interrogar al Antiguo 
Testamento de la Biblia.
El primer testimonio del encuentro del pueblo de Israel con las prác-
ticas astrológicas lo hallo en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Se nos 
narra la experiencia del pueblo de Israel que huyendo de la tiranía 
egipcia, es conducido por Moisés en el desierto y acampa a los pies 
del monte Sinai, en espera de recibir los diez mandamientos de parte 
de Dios. Moisés sube  al monte para recibir las tablas de la Ley, y tar-
da en descender. El pueblo se impacienta y se construye un ídolo para 
adorar: un becerro de oro. Los israelitas solamente podían haber visto 
esta figura en Egipto; y de hecho era la copia perfecta del dios astroló-
gico egipcio “Taurus”. Cuando Moisés ve el becerro, se inflama de ira 
y arroja de sus manos las tablas de los mandamientos rompiéndolas 
a los pies del monte. Después coge el becerro que habían hecho, lo 
quema, lo reduce a polvo y esparce el polvo en el agua y la hace beber 
a los hijos de Israel.
Otra historia de la Biblia me aclara que ni los cálculos astrológicos ni 
ninguna otra práctica adivinatoria ayudaron a Daniel a desvelar al rey 
Nabucodonosor su sueño y a darle la interpretación correcta, y el profe-
ta de Dios lo reconoce: “Sea bendito el nombre de Dios… Porque a Él 
pertenecen la sabiduría y la fuerza...Él da sabiduría a los sabios y cien-
cia a los entendidos… Él  revela lo profundo y lo oculto; conoce lo que 
está en tinieblas y la luz mora en él”. Y al mismo rey el profeta le dice: 
“El secreto que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni 
adivinos lo pueden desvelar al rey; mas hay un Dios en los cielos el 
cual revela los secretos y Él ha hecho saber al rey… lo que sucederá 
en los postreros días” (Daniel 2:20-22 y 27-29).
Por lo tanto, descubro con claridad que la astrología y la Biblia no están 
muy de acuerdo. Es más, los personajes bíblicos más importantes se 
opusieron con vehemencia a la infiltración de la astrología en su pue-
blo.
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X-File IV: Reencarnación

La ley del Karma. ¡Cuántas miserias ha causado y continua causando 
esta sabiduría matrixiana!. La misma enseña que la vida es solamente 
un sufrimiento que expiar y soportar; empuja al fatalismo y a la resi-
gnación; priva al hombre de cualquier aspiración al gozo; lo frustra en 
cada intento de proyectar y planificar su futuro; lo priva de intereses 
sociales, morales e intelectuales; destruye todo brote de altruismo, 
de manera que el hombre pone la atención sólo sobre sí mismo y 
su sufrimiento, lo obliga a concentrarse ininterrumpidamente en la 
preocupación de evitar dar pasos en falso para no alargar el ciclo de 
los renacimientos.
La ley del Karma no prevee opciones como “pecado” y “juicio”. Al 
no existir un Dios personal que juzga, no existe tampoco un juicio. 
No puede ser concebido el perdón de los pecados, ni la misericordia y 
la comprensión para quien cae víctima de la espiral del mal; ninguna 
redención, y por lo tanto, ninguna salvación.
En la visión bíblica las categorías del “bien” y del “mal” son contra-
rias y muy distintas: quien hace el mal y no se aleja de él, está desti-
nado a ser juzgado. En cambio, el Karma, elimina la idea de Dios, 
dejando al hombre en la ilusión fatal de ser responsable no frente a 
un código moral, sino sólo de frente a sí mismo. La doctrina de la 
reencarnación empuja al hombre a sentirse y a hacerse un dios de sí 
mismo. En toda la doctrina de la reencarnación, el único ausente es 
propiamente Dios.
Está escrito: “Está establecido que los hombres mueran una sola 
vez” (Hebreos 9:27), y después cada hombre tendrá el inmenso gozo 
de encontrarse con Dios, el cual “enjugará toda lágrima y sanará 
todo dolor” (Apocalipsis 21:4). Así que la doctrina de la reencar-
nación es, en todos sus aspectos, la desintegración del Dios que yo 
conozco como fan de Jesús. Si me aventuro en sus caminos, además 
de no encontrar al verdadero Dios, a menudo no me encuentro ni 
siquiera a mí mismo.
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Hoy, en esta vida, la única que tengo, se me da la posibilidad de cono-
cer a Dios. Es fácil elegir un ídolo como compañero de viaje, cuando 
mi horizonte terrenal amenaza sólo nubes, desilusiones, amarguras, 
derrotas, y desesperación: es fácil buscar “en otra parte”. Es fácil caer 
en la mordaza de un falso dios, cuando desilusionado, desanimado 
o quizás solamente interesado, me dejo encandilar por el brillo de 
promesas ficticias y tentadoras. Sectas, santeros, gurús, paragnostas 
de todas las clases, están preparados para engrosar las filas de sus 
seguidores con nuevas víctimas.

X-File V: Una diosa “Made in Matrix”

María, la madre terrenal de Jesús fue una mujer maravillosa,bendita 
entre las mujeres. María era una joven mujer sencilla, pero sabía leer 
y escribir. Ella, llamada en la Biblia la sierva del Señor, era una mujer 
humilde y muy pobre, pero profundamente piadosa y devota. María 
residía en Galilea, en el pueblo de Nazaret, un pueblo de mala fama, 
y era (todavía virgen) la prometida de José. María, “favorecida por 
la gracia divina” fue elegida como madre de Jesús, hijo del Dios en-
carnado. Ella, sorprendida se sintió muy halagada por el mensaje  del 
maravilloso ÁNGEL Gabriel, pero se quedó muy perpleja y reaccionó 
con apuro, y sólo entendió la misión de su hijo Jesús de manera pro-
gresiva (Marcos 3:21).
María siempre fue consciente de ser una criatura de su Creador, y por 
lo tanto, de necesitar de la gracia de Dios. Ella se consideró una mujer 
bendecida y feliz de haber sido salvada por gracia. María no se puso 
nunca en el mismo plano que Jesús y no se consideró una mediadora 
entre Dios y los hombres. Además, no se dejó nunca adorar por los 
hombres ni tampoco lo pretendió; en todos los encuentros que tuvo 
junto a Jesús, solo Él fue adorado.
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Entonces me pregunto: ¿Cómo se recitan hoy en Matrix dos millones 
de Ave Marías al día? ¿Por qué cada año millones de personas de cada 
raza, lengua y religión visitan Lourdes para beber de sus aguas “sana-
doras”? ¿Por qué más de 10 millones acuden a Guadalupe para rezar 
a la madre terrenal de Jesús? ¿Por qué las apariciones? ¿Qué hay en 
María?.
No hay duda de que sus mensajes amorosos y sus apariciones mater-
nas atraen a las masas. Uno de los aspectos más intrigantes de la últi-
ma ascensión de María es propiamente éste: en un mundo inquieto, la 
necesidad emotiva de ella es tan irresistible, que incluso las personas 
que no tienen una unión evidente con ella se sienten atraídas. Además, 
hay otro aspecto de las apariciones que está arrastrando a muchos: 
no me extraña que en las últimas décadas, en constante búsqueda de 
lo sobrenatural, la gente se sienta atraída por lo milagroso. Pero me 
pregunto, ¿se trata verdaderamente de María o hay en circulación una 
falsa copia de la madre de Jesús?. Leyendo atentamente el Evangelio, 
noto cuan duro fue Jesús con su madre; recordando el pasaje evan-
gélico en el cual se narra el episodio de las bodas de Caná. Jesús y su 
madre son invitados por los novios y en un cierto punto de la fiesta, 
falta el vino.
María se da cuenta del hecho, y trata de pedirle a Jesús que haga algo. 
La respuesta del hijo parece, en efecto, esquiva: “¿Qué tengo yo con-
tigo mujer?” (Juan 2:4). Parece esquiva, pero no lo es. Jesús simple-
mente estaba poniendo en su lugar a los actores del maravilloso relato 
que es el Evangelio. Jesús es el Mesías, el Salvador; no María. Jesús 
tiene una misión que cumplir con la humanidad, y es por eso que fue 
enviado por el Padre; María fue el “vehículo” humano elegido por el 
Altísimo.
Jesús es Dios encarnado; María es y será siempre una criatura. Sin 
embargo, los teólogos matrixianos la han enaltecido tanto que han en-
sombrecido a Dios Hijo y al mismo Dios Padre. ¡Algunos continuan 
pensando que es mejor escuchar el “así dice el pueblo”, que el “así 
dice el Señor” del evangelio!
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No, Jesús no es esquivo con su madre: como verdadero profeta había 
ya visto lo que harían con su madre a través de los siglos: una diosa. 
Jesús ama a su madre, pero tiene el cuidado de añadir: “El que hace la 
voluntad de mi padre, es mi madre y mi hermano” (Mateo 12:50). Que 
Jesús ama a su madre, lo demuestra en la cruz: llama a su discípulo 
Juan para que esté cerca de ella como hijo, para el resto de su vida. Es 
verdad, pocas veces se habla de María en el Evangelio, y desde luego 
nunca como una diosa.
La figura de María está llena de significados afectivos y psicológicos 
para una gran masa de fieles. Ella es la madre celestial que protege 
de un Dios aparentemente inaccesible y a menudo muy airado. Es el 
símbolo de la cuna, de la protección y de la mediación. Pero aunque 
todo esto responda a una lógica de carácter emocional, no encuentra 
respuestas en la Palabra de Dios. De hecho, la Biblia me dice: “Y en 
ningún otro hay salvación; porque no hay bajo el cielo ningún otro 
nombre, por el cual podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Ningún otro 
nombre: ni siquiera el de María. ¿Cómo se ha llegado en Matrix a la 
exageración mariana?.
A través de la historia descubro, con gran estupor, que la practica ma-
trixiana de adoración de una diosa es común en casi cada tribu, lengua, 
religión y nación del mundo.
No hay límite a la cantidad de documentos sobre la importancia de las 
divinidades femeninas en las religiones y culturas matrixianas. Hoy 
en día, centenares de millones de individuos esparcidos por el planeta, 
creen al menos en una diosa. En el sistema de creencias de todas estas 
religiones, es central el rol de las divinidades femeninas con la conse-
cuente veneración de diosas de la naturaleza o de la fertilidad.
Pero el hecho más interesante, es que muchos creen que se trata de la 
misma diosa, una diosa con múltiples títulos, que ha sido llamada con 
diversos nombres a través de las distintas épocas. Aparentemente, esta 
diosa ha sido venerada en todo el mundo durante milenios. Aun presen-
tándose con diversos títulos, muchos investigadores creen que se trata de 
la misma entidad. No hay duda de que su reclamo trasciende las barre-
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ras religiosas y culturales, y según sus mismas predicciones, el cénit de 
su misión se está acercando. De la Biblia, también aprendo que el pue-
blo de Dios veneró repetidamente a una irreal “Reina de los Cielos”, 
conocida en los tiempos bíblicos como Astarte, Astoreth, Asera, Ishtar, 
Venus o Diana. Como descubro gracias a la siguiente cita bíblica, Dios 
usó palabras fuertes refiriéndose a la Reina de los Cielos y a sus fans. 
De hecho, el profeta Isaías me avisa con respecto a una mujer engaño-
sa llamada la “virgen hija de Matrix” y “la señora de los reinos”, que 
sería desenmascarada y castigada por Dios. El capítulo 47 de Isaías de-
scribe cómo esta reina perderá su trono y será lanzada en las tinieblas. 
La virgen hija de Matrix proclama que será señora para siempre, pero 
Dios le dice que ella no recuerda como terminarán los eventos, es de-
cir, que será completamente destruida. La profecía de Isaías me asegu-
ra que esto sucederá en un momento.
¿Qué otra “señora” (Isaías 47:5) hechiza al pueblo de Dios (Isaías 47:6-
9), viene como una “reina” con un trono (Isaías 47:1), se muestra a sí 
misma en todo el mundo como tierna, delicada y bella (Isaías 47:1), 
está escondiendo su verdadera naturaleza (Isaías 47:2), quiere ser ele-
gida “co-redentora” (Isaías 47:3-4), se autoproclama la “señora de los 
reinos” (Isaías 47:5), declara que es la “madre de la humanidad” (Isaías 
47:8) y seduce al pueblo de Dios con sus sortilegios y hechicerías 
(Isaías 47:9)?.
Esta “señora”, que afirma ser la madre de la raza humana, está sedu-
ciendo a muchos fans de Jesús con sus señales y prodigios.
Admitiendo que no ha sido todavía revelada al mundo en la plenitud 
de su gloria, predice señales y prodigios celestes a los cuales todo el 
mundo asistirá pronto.
Los mensajes de aparición de esta misteriosa entidad animan a sus 
fans a creer que haya varios caminos para alcanzar el cielo. Esta falsa 
doctrina es bien recibida por la mayoría de los ciudadanos de Matrix, 
pero contradice la clara enseñanza bíblica según la cual Jesús es el 
único camino.
Sólo Jesús es la puerta hacia el cielo: “Yo soy la puerta; el que por mi 
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entrare, será salvo” (Juan 10:9). Trágicamente, Jesús mismo predijo 
que muchos buscarían entrar en el cielo a través de otra “puerta”, a 
través de un camino distinto. Así que, detrás de estas apariciones, 
señales y prodigios no puede esconderse María, la verdadera madre 
terrenal de Jesús. Por lo tanto, esta entidad indescifrable y ambigua 
no tiene el pasaporte del cielo.

X-File VI: Ovnis 

Leyendo los millares de “comunicaciones” ufológicas recibidas por 
centenares de personas que han contactado con ellos, lo mínimo que 
me puede ocurrir es quedarme perplejo. Así como ocurre con las 
comunicaciones espiritistas, también de las naves espaciales llegan 
mensajes para todos los gustos: que ensalzan a Dios, al Cristo cósmi-
co, a una concepción atea de la esistencia, a una nueva filosofía eso-
térica, a una afirmación del espíritu racional-tecnológico, etc. A los 
consumidores interestelares nada les importa, si tales mensajes, todos 
proclamados por personajes sabios, están la mayoría de las veces en 
contraste entre sí, a menudo anulándose recíprocamente.
Me sorprende el antagonismo entre extraterrestres “cristianos” y “ate-
os”, pero es inimaginable que muchos de ellos sean también devotos 
al culto de la presunta madre de Jesús. ¿Pero no provienen todos del 
mismo cielo? ¿No tienen todos conocimientos del mismo Dios y de la 
única Verdad?.
La manifestación religiosa ha resultado siempre estar acompañada 
por fenómenos de tipo ufológico (soles rotatorios, luces en el cielo, 
etc). Pero ¿qué significa esta unión OVNI-religión?.
Y en última instancia, ¿”quién” está manipulando mis creencias reli-
giosas con las apariciones de una diosa?.
Y sobretodo, ¿con qué finalidad?. En los últimos años, las apariciones 
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de la supuesta madre de Jesús, se están convirtiendo en epidemia. Un 
verdadero y propio lavado de cerebro. Tiene toda la apariencia de 
un programa global de “adoctrinamiento” de las masas destinado a 
intensificarse con el tiempo.
Sea como sea, aunque le doy vueltas, no tengo clara ésta cuestión: 
necesito de una “estrella polar” que me indique con seguridad el 
polo del bien y el polo del mal. Sólo gracias a un punto de referencia 
fijo y absoluto podré estar en grado de distinguir a los ÁNGELES de 
los DEMONIOS. Quiero descubrir si existe ésta estrella.
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Prophecy. El código divino

North star: La Biblia

Unas cuarenta personas diferentes entre ellas en cultura, sensibili-
dad, estrato social y medios expresivos han participado en la redac-
ción del libro sagrado. A pesar de esta característica suya, la Biblia 
presenta una armonía y una unidad literaria elevadísimas. En su 
redacción, que duró 16 siglos, colaboraron reyes, sacerdotes, gran-
jeros, pastores, médicos, profesores, hombres de leyes, historiado-
res, hombres de estado, etc. El milagro está en que tal variedad no 
daña ni disminuye el valor del mensaje. ¿De dónde habría podido 
provenir, a través de toda la Biblia, tal unidad de visión, estructura, 
mensaje y doctrina, a pesar del paso de los siglos y de los numerosos 
instrumentos necesarios para su redacción?. Sólo hay una respuesta 
a ésta pregunta: en realidad la Escritura tiene solamente un único au-
tor: el Espíritu Santo. Para Él la revelación es una, puesto que habla 
siempre del único Dios verdadero.
Por lo tanto, la Biblia podría ser realmente “la estrella polar” que 
estaba buscando, el punto de referencia sólido e indiscutible para 
examinar cualquier pretensión espiritista, y desenmascarar a cual-
quier DEMONIO que se me presenta con vestiduras angélicas.
Lo que quiero descubrir no es tanto la existencia o la no existencia 
de espíritus, sino sus orígenes... su “polo”. Noto la contradicción: los 
espíritus me invitan a consultar la Biblia y la Biblia prohibe consultar 
a los espíritus.
Leo en el libro de Levítico: “No os  volváis a los encantadores ni a 
los adivinos, no les consultéis, para no contaminaros con ellos. Yo 
soy el Eterno, vuestro Dios” (Levítico 19:31).
Y continua diciendo: “...si alguna persona atendiese a encantadores 
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o adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo volveré mi rostro contra 
tal persona” (Levítico 20:6).
También en el libro de Deuteronomio encuentro indicaciones al re-
specto: “...no aprenderás a imitar las prácticas abominables de 
aquellas naciones. No sea hallado en tí quien practique adivinación, 
ni astrólogo, ni agorero, ni sortílego ni hechicero,ni encantador, ni 
adivino, ni mago ni quien consulte a los muertos, porque el SEÑOR 
detesta a cualquiera que hace estas cosas” (Deuteronomio 18:9-12). 
Extraño contraste entre éstas declaraciones bíblicas y las espiritistas, 
puesto que las entidades quieren asumir la responsabilidad de llevar-
me a Dios, y el Dios de la Biblia parece decidido a quererme alejar 
de su presencia.

Messiah. Emanuel

Una característica peculiar de la Biblia son las profecías. Muchas de 
ellas se refieren a la persona y a la misión de Jesús; de ellas aprendo que 
Jesús mismo es Profeta y Mesías, Hijo de Dios y Salvador de la huma-
nidad. Nunca se había dicho tanto de ningún profeta. Ningún profeta 
fue anunciado “proféticamente” como lo fue Jesús. Más de trescientos 
pasajes del Antiguo Testamento anuncian a Jesús como el “liberador de 
los oprimidos”, “el redentor del pecado”.
La mayor parte de las profecías contenidas en las Sagradas Escrituras 
se han cumplido con una impresionante precisión; sin embargo hay 
todavía algunas que deben cumplirse, como por ejemplo aquellas que 
tienen que ver con la segunda venida de Jesús a la tierra. Pero en su 
totalidad las profecías indican y confirman siempre a una persona: 
Jesucristo, el profeta profetizado, también conocedor y promotor de 
profecías. Lo que la Biblia dijo de Él se ha cumplido puntualmente, y 
Jesús lo explicó a sus discípulos con extrema sencillez: “Estas son las 
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cosas que os hablé, cuando estaba aún con vosotros, que era necesario 
que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, 
en los profetas y en los Salmos” (Lucas 24:44). De ningún otro jefe 
religioso ni de ningún profeta (verdadero o presunto) se profetizó tanto 
como de Jesús. Ningún sabio, gurú, o maestro humano ha dicho, hecho 
y profetizado con la amplitud y veracidad que lo hizo Jesús. Aunque 
la historia de los movimientos religiosos presente a muchas figuras de 
hombres y mujeres dignos de respeto y admiración, ninguno de ellos 
puede usurpar los derechos y títulos atribuidos a Jesús: Hijo de Dios y 
Salvador del mundo. La Biblia me confirma que Él es Emanuel (que 
traducido quiere decir “Dios con nosotros”), y también “el camino, la 
verdad y la vida” (Juan 14:6).

Immortals. La promesa

Según mi estrella polar (la Biblia), la primera mentira a la cual 
fue expuesta la raza humana, fue la pronunciada por la serpien-
te a Eva en el jardín del Edén. “No, tú no morirás” (Génesis 3:4). 
Y el eco de esta mentira original retumba todavía hoy en los cuatro 
ángulos de Matrix. La religión de la serpiente antigua apoya toda su 
base doctrinal en la suposición de una vida ultraterrena y en la existen-
cia de un alma inmortal. Esto permite que sus fans crean que muchas 
de las entidades evocadas en las sesiones espiritistas sean las almas 
de sus seres queridos muertos. Esto no es posible de ninguna manera. 
De hecho, mi estrella polar, no habla nunca de un alma inmortal.
Quiero recorrer de nuevo la cronología de la mentira original. El pri-
mer libro de la Biblia, el Génesis, me dice que el hombre, creado 
libre, eligió vivir independientemente de las leyes y de los cosejos 
de Dios; la inmortalidad estaba condicionada a esta obediencia: “Y 
mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 
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podrás comer; mas del árbol del conocimiento del bien y del mal 
no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” 
(Génesis 2: 16-17). Así que mis primeros padres al comer el fruto, se 
hicieron independientes de Dios, queriendo ellos mismos determinar 
lo que era el bien y lo que era el mal; la operación no tuvo éxito, y mi 
mundo conoció el mal, el alejamiento de la fuente de la vida.
Y con motivo de este alejamiento voluntario de la criatura de su pro-
pio Creador (la única fuente de vida), el hombre encuentra inevita-
blemente la muerte, perdiendo así el maravilloso regalo de la inmor-
talidad. Éste estado inicial de inmortalidad no podrá ser readquirido 
mediante “gnosis”, “técnicas” o “iniciaciones”; a él ya no puedo tener 
acceso, sino a condiciones mutadas que después veré.
“Entonces expulsó Dios al hombre del jardín del Edén, y puso que-
rubines al oriente del huerto, y una espada encendida que giraba 
en todas direcciones, para custodiar el acceso al árbol de la vida” 
(Génesis 3:24). En su sencillez pero con admirable profundidad, la 
Biblia me describe así la condición del hombre. Condición trágica, 
si Dios mismo no hubiese encontrado un “remedio”: Jesús, el Mesías 
Salvador.
En las Sagradas Escrituras, el adjetivo “inmortal” es mencionado so-
lamente una vez: “Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único 
Dios” (1ª Timoteo 1:17), con clara referencia al Creador. El sustanti-
vo “inmortalidad” es en cambio mencionado cinco veces, y nunca es 
aplicado a la naturaleza presente del hombre. En definitiva, el único 
ser inmortal es Dios: “...el Rey de reyes, Señor de señores, el único 
que posee la inmortalidad” (1ª Timoteo 6:16).
“El alma que pecare, esa morirá”, recuerda el profeta Ezequiel 
(18:20). Por lo tanto, no hay vida del alma después de la muerte. 
La doctrina filosófica del alma no se encuentra en ningún lugar de 
la Biblia.La Biblia no conoce la expresión “inmortalidad del alma” 
y no sabe nada de este dogma matrixiano. La tésis filosófica de la 
inmortalidad y de la indestructibilidad del alma humana es del todo 
ajena a la visión bíblica.
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Sin embargo, lo que la Biblia revela claramente, es que Jesús, con su 
sacrificio ha vuelto a dar a la criatura la posibilidad de vivir eterna-
mente:  “La paga del pecado es la muerte; más la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Romanos 6:23).
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigé-
nito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida 
eterna” (Juan 3:16).
“Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su  Hijo. Quien 
tiene al Hijo, tiene la vida; quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la 
vida” (1ª de Juan 5:11-12).
Mediante una gran cantidad de textos, mi estrella polar me enseña 
inequívocamente que debo buscar la inmortalidad, siguiendo con-
stantemente el ejemplo y el carácter de Jesús.
La doctrina matrixiana de la inmortalidad del alma es la negación en 
toda regla de los dogmas fundamentales de la Iglesia de Jesucristo. 
No solamente de la resurrección, sino sobretodo de la creación. 
Puesto que nunca se creó un alma inmortal. Según las diversas doc-
trinas platónicas y según todas las grandes mitologías matrixianas, 
que son consecuentes entre sí, el alma no ha sido nunca creada, ella 
es una emanación de la divinidad, una partícula, una chispa divina, 
caída e aprisionada en un cuerpo, y que liberada de este cuerpo con 
la muerte, vuelve a fundirse con la divinidad. Así la muerte no es más 
una maldición, no es más la paga del pecado. Al contrario, es una 
liberación.
La idea de la inmortalidad del alma se insinúa en el interior del pueblo 
de Dios desde las corrientes mentirosas matrixianas. Empujada por 
la concepción platónica del más allá, la doctrina de la inmortalidad 
llegó al seno del judaísmo alejandrino y, sucesivamente, gracias a 
Tertuliano y a Orígenes, también al cristianismo.
Pero entonces, ¿A dónde va el hombre después de la muerte?. La 
Biblia me responde afirmando que los seres humanos descienden to-
dos al lugar del silencio que se llama también “lugar de los muertos”, 
o Seol-Hades.
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Este lugar, no tiene nada que ver con el “paraíso” o el “infierno”. 
Es el lugar donde los difuntos, buenos y malos juntos, esperan en el 
olvido, el día de la resurrección. En aquel lugar, mis seres queridos 
“duermen”; por usar una expresión bíblica:
“Los vivos saben que han de morir; pero los muertos nada saben y 
no hay para ellos ninguna paga; porque su memoria ha sido puesta 
en el olvido. Su amor, su odio y su envidia fenecieron ya; y no tie-
nen ni tendrán parte alguna en todo lo que se hace debajo del sol… 
Todo aque llo que tu mano encuentre para hacer, hazlo con todas 
tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde te diriges, no hay trabajo, 
ni ciencia ni sabiduría” (Eclesiastes 9:5-10).

Si los muertos…

• No “viven” pero como afirma la Biblia, esperan en la tumba el jui-
cio final para resurgir, entonces no les puedo atribuir la producción de 
fenómenos paranormales.
• “Duermen”, no puedo atribuirles los movimientos de las mesas y las 
grabaciones fónicas en las cintas magnéticas de audio.
• “Reposan”, los personajes que aparecen durante las sesiones espi-
ritistas son hábiles falsificadores, mentirosos, que no tienen ninguna 
consideración por los sentimientos y los afectos que unen a los vivos 
y a los muertos, sino que explotan la memoria y a menudo la aparien-
cia, para fines innobles.
Dios dice que ningún muerto podrá jamás aparecerse a nadie; y si el 
espiritismo se permite aseverar desde hace milenios lo contrario, dedu-
ciré que el espiritismo está en antagonismo con el Señor del universo.  
Llego a la conclusión de que la doctrina de la inmortalidad del 
alma es el engaño más poderoso que utilizan los DEMONIOS de-
sde siempre contra la raza humana.
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Jesús: El antídoto

“Jesús es Dios”. Aunque era “hombre entre los hombres”, Jesús era 
igualmente Dios: “Porque en él habita corporalmente toda la pleni-
tud de la Deidad“ (Colosenses 2:9).
Toda la Biblia lo afirma con determinación. Sin Él ninguna redención 
es posible; ningún progreso espiritual es alcanzable. Fuera de Él no 
existe verdad salvífica. La vida, las palabras y el sacrificio de Jesús 
son el antídoto contra la muerte eterna. Jesús murió, para que yo hom-
bre pudiera vivir. Jesús colmó el abismo que le separaba a Él como 
Creador de mí como criatura: esto es el Evangelio.
En cambio, del más allá, además de las promesas consoladoras de una 
vida eterna, llegan los ecos de una guerra por la supremacía entre los 
seres espirituales. Como si por un lado las entidades del espiritismo, 
en calidad de “salvadores” y “guías” de la humanidad, quisieran de 
algún modo suplantar y desacreditar al único y verdadero Salvador. 
Ésta es la escuela de los espíritus. En estas clases, el nombre de Jesús 
apenas se tolera; su divinidad se niega completamente, los testimo-
nios de los teólogos, de los padres de la iglesia y de los apóstoles son 
groseramente distorsionados y falsamente reconfeccionados con un 
fín y una meta que no son para nada una farsa (es decir, su finalidad 
es muy seria).
Me bastaría releer los textos originales para evitar la humillación 
de ser objeto de burla del imitador de turno. Y es de esta forma que 
aprendí de los “mensajeros del más allá”, sobre un Jesús que huyó a la 
India; que nunca murió en la cruz; que se casó con Maria Magdalena; 
que fue el primer Templario; que fue medium y hasta extraterrestre.
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Chronicles of Mystery.
Entre los bastidores de Matrix

Twilight. El alba de un nuevo evangelio.

¿El evangelio de los espíritus es el mismo Evangelio que el de Jesús?. 
Muchos ciudadanos de Matrix lo creen sinceramente, sin tomarse la 
molestia de confrontar al Jesús histórico con las nebulosas imágenes 
transmitidas por los espíritus. No es infrecuente el caso de personas 
que, aun ignorando todo acerca de los contenidos bíblicos, aceptan 
por verdaderas las palabras, los consejos y las órdenes de uno de los 
tantos “Jesús” espiritistas. Estas personas aceptan todo como verdad, 
sin darse cuenta de que la mayor parte de las “revelaciones” del Jesús 
espiritista están en  marcado contraste con la Revelación del Jesús 
de la Biblia. Esa misma Biblia a la que me dirigen las entidades con 
sospechosa premura.
Las entidades pasan por alto demasiado rápidamente principios bíbli-
cos fundamentales; como si el mensaje principal que me quieren en-
tregar es: “Te tranquilizamos diciéndote que estamos en tu misma reli-
gión, pero no te ocupes de ella, ocúpate de lo que te decimos nosotros”. 
De hecho, parece que las entidades utilicen la Biblia sólo como un 
gancho, con el fin de acabar con mis fuerzas. Después de haber con-
quistado mi confianza, me inundan con un diluvio de consejos, de 
frases moralizantes, de prohibiciones y de indicaciones para cada 
aspecto de mi vida. Lo importante es tenerme colgado en el borde 
de lo invisible y del evento espiritista y no dejar que yo razone o que 
busque otras razones.
De todas formas, me resulta claro que mientras en la Biblia se hace 
hincapié sobre la ayuda indispensable de Dios para crecer espiritual-
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mente, en el ámbito espiritista se insiste en la práctica de una exaltante 
autopurificación. En términos más claros significa que el Espiritismo 
renuncia completamente a la revelación bíblica y a la obra de Jesús; 
significa que en el espiritismo no es posible encontrar ningún funda-
mento del evangelio bíblico.
Este es a todos los efectos, un evangelio diferente ... ¡una nueva filo-
sofía espiritual mística basada en señales y prodigios!. Sin embargo, 
las entidades juran lo contrario.
Cuando el Príncipe de Matrix quiere sembrar el mal, comienza di-
ciendo cosas correctas y aceptables. El “hablar bien” de los espíritus a 
menudo equivale a “decir a medias”. Por lo que se refiere a la Verdad 
Absoluta, un “decir a medias”, equivale a decir mentiras, tal vez espi-
rituales, pero al y al cabo mentiras. Sin embargo, miles de sinceros 
fans de Jesús, además de laicos, agnósticos y ateos, se guían por las 
pistas trazadas por las revelaciones espiritistas, y caminan rápidamen-
te convencidos de alcanzar al fin la “Casa del Padre”.Tales personas, 
mientras se regocijan por lo que creen de los descubrimientos subli-
mes, no se dan cuenta de que son arrastrados por la mentira original. 
Por lo tanto, el espiritismo, a pesar de su pretensión de ser un desar-
rollo de la fe en Jesús, es solamente una flagrante contradicción.
Está escrito: “...Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia-
re otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” 
(Gálatas 1:8).
Dado que a las entidades del espiritismo les gusta definirse a menudo 
como “ÁNGELES”, y dado que su “evangelio” no se corresponde 
con el Evangelio, se deduce que ellas son “anatema”, es decir, “mal-
ditas”. Como el espiritismo y el Ocultismo son “otro evangelio”, mi 
estrella polar puede afirmar que sus doctrinas son “doctrinas de de-
monios”. La Biblia no dice con un lenguaje políticamente correcto 
que son doctrinas de “iniciados” o de “parapsicólogos”, ni siquiera 
dice que son “revelaciones de difuntos”.
Pero ¿cómo es posible que un fan de Jesús que cree en la enseñanza 
bíblica, pueda aceptar el evangelio según Matrix?. Hoy en día, pocos 
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presuntos fans leen la Palabra de su Maestro. Demasiado a menudo, 
yo mismo me conformo con lo que se me enseña como bíblico. No 
siempre encuentro interés en estudiar personalmente la Biblia. Sin 
embargo, es mediante el estudio de la Biblia que Jesús desea equipar-
me para poder distinguir lo falso de lo verdadero, los DEMONIOS de 
los ÁNGELES: “Si perseveras en mi palabra, eres verdaderamente 
mi fan; conocerás la verdad y la verdad te hará libre” (Juan 8:31-32). 
Y para crecer en la fe y desarrollar mayor perspicacia es necesario 
que me atenga con fuerza a las enseñanzas de la Palabra de Dios. 
“Atenerme a” significa someterme a las enseñanzas de Jesús (o sea, 
dejar que gobiernen mi vida mental, física y espiritual). Si así lo hago, 
entonces puedo definirme su auténtico fan. Por lo tanto, conoceré la 
verdad y esta me hará libre.

Charmer. Espíritus seductores

Quiero ser consciente de la existencia de seres espirituales divididos 
en buenos y malvados. Cada hombre está, por así decirlo, acompaña-
do de manera invisible por estas criaturas espirituales. Los ÁNGELES 
siguen a Jesús, están
ligados a la voluntad de Dios y actúan a favor del hombre; los 
DEMONIOS siguen al príncipe de las tinieblas y de la mentira, ac-
tuando exáctamente de manera opuesta, en oposición a Dios y con el 
intento de destruir y desvíar a sus criaturas como yo.
Tales DEMONIOS que son pérfidos encantadores, para seducirme, 
usan una táctica precisa en tres tiempos que tiene como objetivo:
1. Asombrarme, suscitando en mí la máxima emoción para reducir al 
mínimo el espíritu crítico;
2. Conquistar poco a poco mi confianza, con el fín de ponerme a di-
sposición para aceptar las enseñanzas que ellos quieren que yo com-
parta;
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3. Hacerme aceptar supinamente sus directrices. Esta es la fase del 
sometimiento propiamente dicho, cuando el alumno voluntarioso está 
ya maduro para hacer todo lo que el maestro invisible le quiera su-
gerir. 
Así, ÁNGELES y DEMONIOS, son los espectadores invisibles del 
desarrollo de mi vida terrenal. Están por lo tanto al corriente de to-
das mis acciones, de mis caídas y de mis victorias, de mis errores 
y de mis virtudes.  Estas entidades no tienen el poder de leer mis 
pensamientos; sin embargo pueden inspirarme... En el caso de que 
fueran malvados, pueden manipular, angustiar, coaccionar y poseer 
mi mente por completo.
Cuando un individuo muere, los seres sobrenaturales continúan vi-
viendo; y ellos serían capaces (incluso después de milenios), de con-
servar la “memoria” de la vida de una persona a la que han seguido 
en la invisibilidad durante toda su existencia.
Pero hay más. Estos seres son capaces de “representar” las caracterí-
sticas caracteriales, culturales y éticas del difunto, y pueden imitar 
hasta el timbre de la voz. Y es lo que de hecho sucede en cada sesión 
espiritista. En esta perspectiva, es fácil ver cómo las llamadas “expe-
riencias de recuerdo” de una supuesta reencarnación, son sólo trucos 
de espíritus seductores. Los DEMONIOS son invisibles, pero saben 
revestirse de formas y figuras muy variadas. La tentación es la simu-
lación del bien; es el engaño por el cual el mal asume la máscara del 
bien, es la confusión entre el bien y el mal. Entreveo la existencia de 
un “plan oculto”, y de una “inteligencia” misteriosa que se proponen 
desviar mi mirada de una fuente confiable de salvación. Pero, ¿de qué 
se trata exactamente?.
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Playmaker. El director

Es asombroso ver cómo las apariciones de los OVNIS y las de la “diosa 
made in Matrix” no sólo coinciden en los signos que las acompañan 
(físicos, luminosos, atmosféricos, etc) sino también en los periodos de 
aparición: las consideradas “oleadas”. En concomitancia con los fenó-
menos que muchos atribuyen a la madre de Jesús, en efecto, los OVNIS 
son avistados y fotografiados in situ en las zonas de las apariciones. 
Analizando estadísticamente los datos relativos a las diversas oleadas 
ufológicas desde el año 1947 hasta hoy, se descubre que, ya sea por los 
picos de máxima que por los de mínima, existe una impresionante su-
perposición y sincronía con las manifestaciones de la Reina de los cie-
los. Los gráficos muestran que los OVNIS y la “diosa” han aparecido 
contemporáneamente en las grandes oleadas de 1947,1950, 1954,1958, 
1968 hasta nuestros días. Por lo tanto, existe un fenómeno. Pero si exi-
ste un fenómeno, ¿quién lo determina? ¿Quién lo ha predispuesto? ¿Es 
la “diosa” que patrocina a los OVNIS o son los OVNIS los que hacen 
propaganda de la “diosa? ¿Quizás alguien me quiere adoctrinar?. Todo 
esto no puede ser una casualidad ni una coincidencia.
El Director, la inteligencia única que está detrás de todos los fenómenos 
y las filosfías examinadas, ha creado una extrema confusión afirmando 
todo y lo contrario de todo, con la finalidad de destruir lo que es verda-
dero. Este enigmático playmaker ha demostrado querer:
A. Suplantar y a menudo cancelar la figura de mi Salvador Jesús.
B. Relativizar la importancia de mi estrella polar: la Revelación 
Bíblica.
Para conseguir su meta, el Director, ha usado constantemente el en-
mascaramiento y la mentira. El fenómeno OVNI-diosa es sólamente 
un ejemplo. Una acción oculta de entidades camufladas, con el fin de 
engañar a los seres vivientes.
Serían por lo tanto, las mismas entidades que, habiéndose despojado de 
las vestimentas de la Reina de los cielos para convencer a los devotos 
de la madre de Jesús, visten las escafandras marcianas para convencer 
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a quien no cree en la diosa.
No es por lo tanto casualidad que en las diversas oleadas hasta ahora re-
gistradas, la “diosa” haya aparecido exclusivamente en países católicos y 
latinos, mientras que los OVNIS aparecían contemporáneamente, en la 
ex-unión soviética y en los países del norte de Europa. Es como decir: a 
quien no le va la idea de la “diosa”, el “Director” puede siempre jugar con 
la carta del extraterrestre. Pero ¿quién es este “director oculto e invisible 
del planeta”?.

Decoded. X-files descifrados

Como ya he visto, la Biblia revela que un día lejano, en el Edén, 
Lucifer salió con toda su fuerza y determinación para seducir a las 
primeras criaturas; utilizó la caracterización de la “imagen parlante 
y en movimiento”: la serpiente. Los siglos sucesivos me han mo-
strado otras innumerables y variadas imágenes parlantes del mismo 
“Director”.
En la oscuridad, tal director, utilizando un “biombo engañador”, se 
“disfrazó” haciendo suyas las facciones de un querido familiar u 
otra persona fallecida, para convencerme de la posibilidad de entrar 
en contacto con los espíritus y así ofrecerse “en lugar de alguien” 
; después se disfrazó de ocultista para los paladares más refinados, 
tratando de suscitarles curiosidad en el gran deseo de conocimiento 
implícito en la naturaleza humana y “revelando” vacíos y farragosos 
conocimientos esotéricos, ocultistas, cabalistas, gnosticos, herméti-
cos; atiborrando la mente de pseudodescubrimientos sobre los nú-
meros, los metales, las piedras, las flores, las pirámides, las estrellas, 
las aguas: sobre todo, en vez de sobre el Creador, el Dios viviente y 
verdadero. Me ha alejado de Él; llenándome de niebla y humo.
Para los menos exigentes, el príncipe de Matrix, el enemigo de Dios 
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y de los hombres, se ha disfrazado de paragnosta, de mago, de me-
dium, de cartomante; ha llevado los hábitos de la santidad neurótica 
y alucinada; los de taumaturgo, entendiendo que los milagros y las 
curaciones son más convincentes que las palabras por sí solas. Se ha 
travestido de “ángel de luz” para distribuir gracia y milagros como 
una máquina expendedora (es decir, en abundancia): con el fín de 
secuestrar la mirada del hombre ya sea física o espiritual; secuestrar 
hipnotizando, sugestionando, magnetizando para dirigirla siempre a 
otro lugar, en los cielos, delante de una gruta o bajo un árbol fron-
doso, en la oscuridad del trance, entre las nubes... con tal de que sea 
siempre a otro lugar. A fín de que el hombre continue caminando de 
siglo en siglo, hasta el fin del mundo, no hacia la “meta”, sino al en-
cuentro de la ilusión; no como dueño y protagonista de su vida, sino 
como en trance, colgado de los hilos de un “titiritero” invisible.
Con la complicidad de las tinieblas, de lo invisible, el príncipe de 
Matrix, consigue fácilmente aparecer bajo la forma de un ÁNGEL, 
benefactor de la humanidad, entidad de luz, gran iniciado, guía su-
prema. En la oscuridad puede continuar ejercitando su antigua labor: 
la de mentiroso, engañando a millones de seres humanos. Haciendo 
de tripas corazón, se disfraza de apóstol, santo, evangelista, doctor de 
la iglesia, filósofo; llegando incluso a referir palabras y enseñanzas 
que representan a Dios y a las cosas espirituales en general. Aunque 
se sentiría impelido a blasfemar contra Dios, lo predica, con la espe-
ranza de destruir a quien lo busca: lo importante es predicarlo a 
medias. Aunque su maldad lo obliga a mofarse de los hombres, se 
contiene y se muestra como su guía “amoroso”, con tal de que le 
salga bien el golpe de alejarme del único camino verdadero. Aunque 
anhela ardientemente que la raza humana se pierda, es pródigo en 
consejos moralistas, para intentar eclipsar el plan de salvación que 
Dios ha preparado propiamente para arrebatarme de la muerte eterna 
(que proviene de la mordedura de la “serpiente antigua”).
El Adversario, al que la Biblia define “el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y príncipe de las tinieblas, el seductor 
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de todo el mundo” (Apocalipsis 12:9), se dedica a una sola misión: 
alejar a los hombres de creer y de seguir a Jesús, aquel que “...vino 
a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen” 
(Hebreos 5:9,10).
No importa cuan religiosos sean los hombres, cuánto frecuenten las 
iglesias o los cultos cristianos. No importa cuánto se empeñen en obras 
caritativas y humanitarias. Lo que importa, para él, es que no invoquen 
el nombre de Jesús para pedirle que les perdone y les salve; “porque 
cualquiera que invocase el nombre del Señor, será salvo” (Romanos 
10:13).
Puede parecerme ridículo, en el tercer milenio, hablar de fuerzas de-
moniacas que influencian a los hombres. Pero está escrito: “Nuestra 
lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra po-
testades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las 
fuerzas espirituales de maldad, en las regiones celestes” (Efesios 
6:11-12).
Ya no quiero creer más que sea anacrónico usar este lenguaje bíblico. 
El tiempo en el que vivo manifiesta de manera demasiado clara y 
evidente el producto de aquello que el “enemigo” ha sembrado. Más 
bien me quiero preguntar: ¿el enemigo ha conseguido sembrar tam-
bién en mí?. Quiero descubrir si estos DEMONIOS camaleónicos, 
travestidos de ÁNGELES, se han infiltrado también en mi mente y 
en mi corazón.

Possession. Alma vendida

Hace dos mil años Jesús encontró a bastantes hombres poseídos por 
DEMONIOS. A menudo, a estos hombres les salía saliva de la boca, 
mostraban evidentes rasgos de agresividad y asustaban a todas las 
personas con las que se encontraban. Verdaderos monstruos de apa-
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riencia humana. Hoy, por el contrario, es verdaderamente difícil ser 
partícipes de eventos tan evidentes de “posesión demoniaca”. Pero, 
¿es de verdad posible que en el tercer milenio el Príncipe de Matrix 
sea más débil o se haya cansado de controlar la posesión total de los 
seres humanos y del mundo entero? ¿Es de verdad posible que ya 
no haya fans de Matrix que vendan su alma al príncipe a cambio de 
dinero, poder, fama y sexo? ¿Estoy convencido de verdad?.
Los DEMONIOS de la última generación no se me presentan con los 
cuernos y la horca. No intentan ni siquiera convencerme con argu-
mentaciones mentirosas. Ellos, en apariencia, ni siquiera me hablan. 
No usan la comunicación ni la persuasión. No. El riesgo de que mi 
cerebro y mi moral individualicen estos ataques ya no lo corren más. 
El ataque es subliminal e hipnótico... prácticamente invisible. Sólo 
lo puedo percibir si tengo los “ojos espirituales” bien entrenados y 
alertas. Su naturaleza subliminal evita hablar a mi cerebro, bypassan-
dolo con técnicas manipulativas y engañosas. En cambio, su natura-
leza hipnótica deriva de su omnipresencia en la sociedad matrixiana. 
Matrix está invadida de publicidad que me estimula a exaltar mi yo. 
Ella me susurra que “todo gira en torno a MÍ”. Matrix está llena de 
películas que me incitan a liberar mis pasiones más bajas. Matrix está 
saturada de música que exalta mi espíritu rebelde. Matrix está in-
vadida por juegos y entretenimientos que estimulan mi agresividad 
destructiva, emborrachando así mi conciencia.
El poseído matrixiano no tiene el aspecto de un loco, ni muestra si-
gnos exteriores de histerismo o esquizofrenia. El poseído matrixiano 
a menudo tiene la apariencia de un ÁNGEL, un hombre cualquiera 
que en definitiva parece que no hace nada malo, pero que secretamen-
te está sometido al DEMONIO de la depravación o de la envidia o 
de la deshonestidad, o del orgullo, de la autoexaltación, de la maldad, 
de la falsedad, de la infidelidad y de todos los otros problemas de 
carácter que lleva tras de sí y que alteran y distorsionan su imagen 
de fan de Jesús.
Cada día, cada minuto y cada decisión de mi vida comporta ine-
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vitablemente una guerra psicológica interior en mi conciencia. 
Por una parte están los ÁNGELES que me proponen una elección co-
herente con los principios divinos de amor, justicia y verdad. Por otra 
parte están los DEMONIOS, los cuales, al contrario, apuntan a mi or-
gullo innato y a todos los otros defectos de carácter que todavía no he 
conseguido alejar de mi corazón. La “posesión demoniaca” moderna 
no se evidencia casi nunca como hace tiempo, con formas exteriores 
groseras y repugnantes. La misma, se esconde con malicia y deslealtad 
detrás de cada uno de mis defectos de carácter, de cada uno de mis erro-
res, de cada inclinación malsana contra la cual he dejado de combatir. 
Si el DEMONIO del orgullo, de la envidia, de la corrupción no desen-
cadenan ya ninguna lucha de oposición en mi conciencia, entonces 
quiere decir que me he rendido al DEMONIO. ¿Cuántos demonios 
tengo todavía que expulsar de mi “armario”? ¿Cuán oscuro está mi 
sótano interior? ¿Durante cuánto tiempo protegeré, disminuiré y ju-
stificaré su presencia y su “posesión” en mi vida?.
La única via de salida para mí, poseído por Matrix, es una muta-
ción genética, de Matrix Style a Christian Style... en definitiva de 
DEMONIO a ÁNGEL. Y el único capaz de efectuar un cambio así 
de profundo y auténtico en mí es Jesús. De hecho, su palabra me 
promete: “Te daré un ADN nuevo y pondré dentro de tí genes nuevos, 
quitaré de tu cuerpo el ADN matrixiano y te daré mi ADN divino” 
(Ezequiel 36:26).
¿En qué manos pongo mi destino? ¿A quién confio yo el control 
de mi sótano interior?. Jesús (exactamente como hizo hace dos mil 
años), es capaz de expulsar a estos DEMONIOS de mi vida hacién-
dome un hombre libre física, psicológica y espiritualmente. Jesús es 
el único que puede vaciar mi sótano de los DEMONIOS más ocultos 
y solapados.
Jesús es el único que puede liberarme de la “posesión demoniaca” 
que controla de manera más o menos evidente a todos los fans de 
Matrix.
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ADN

Sanctum. El código genético divino

Cada ser viviente tiene un patrimonio genético. Se llama patrimo-
nio genético a la combinación de genes que lleva la molécula del 
ADN. Por lo tanto mi patrimonio genético, o sea, el conjunto de los 
mensajes contenidos en los genes de mis padres que me han sido 
transmitidos, está escrito en la cadena de mi ADN con un código 
llamado genético.
Mi estrella polar es indiscutiblemente clara: el primer atributo del 
ADN de Dios es la santidad. Noto con un poco de estupor, como la 
palabra “santidad” (o sinónimos) se encuentra en la Biblia asociada 
a Dios más veces que la palabra “amor” (o sinónimos), “justicia” o 
cualquier otra característica divina. Dios está separado totalmente de 
todo aquello que ha sido tocado por Matrix. No obstante, la santidad 
es la característica principal de Dios; la misma es sistemáticamente 
ignorada o malinterpretada por muchos sabios matrixianos. En cam-
bio, hay falsos profetas (“científicos del espíritu” sin escrúpulos), que 
ponen la santidad en contradicción con el amor, otro gen fundamental 
del patrimonio genético divino. La santidad parece tener una acepción 
demasiado negativa y sectaria, mientras que el amor es un concepto 
positivo, que parece acoger más que dividir. Sin embargo, descubro 
que la combinación de los génes de Dios no tolera el gen del mal y lo 
manifiesta claramente. El amor de Dios es perfectamente compatible 
con su santidad. La santidad es por lo tanto el gen principal del ADN 
de Dios, del cual provienen luego todos sus otros “mensajes genéti-
cos”. Como fan de Jesús estoy invitado a seguir el ejemplo de Dios 
(Efesios 5:1), y a reproducir en mi vida el código genético exacto de 
Dios. No tengo la facultad de elegir los genes divinos que me inte-
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resan y/o ignorar los genes que me causan crisis. La concepción de 
Dios que se ha difundido en Matrix deja de lado la invitación que Dios 
mismo dirige a sus fans: “Sed santos como yo soy santo” (Levítico 
11:44; 1ª de Pedro 1:15-16).
Si amo a Dios sinceramente, debo sobretodo salvaguardar la invio-
labilidad del código genético divino; reflejando en primer lugar el 
gen de su santidad. En el momento en el que yo como fan de Jesús 
comienzo a comprometerme con genes diversos de aquellos presen-
tes en el ADN divino, sin duda alguna, dejo de reflejar la prueba del 
ADN que me caracteriza como hijo de Dios (Isaías 57:15), y se evi-
dencian en mí huellas de una mutación genética… y por lo tanto de 
otro padre.

Diabolicum. La mutación genética del mal

Se define enfermedad hereditaria a aquella enfermedad que se de-
sarrolla en un individuo por acción de uno o más genes mutantes 
que provienen del patrimonio genético de uno de los padres. Los mu-
tantes son criaturas que, debido a mutaciones del propio ADN, acci-
dentales o creadas a propósito en laboratorio, asumen características 
diferentes de las criaturas normales, o de los seres vivientes de la 
misma especie, que generalmente les confieren defectos atípicos para 
la especie a la cual pertenecen.
En Matrix se respira aire de un ADN espiritual dramáticamente mutado. 
El solo acto de respirar oxígeno en Matrix me lleva a adquirir moléculas 
invisibles (pero significativas) de rebelión contra mi Padre y Creador y 
su código genético, que me ha sido claramente transmitido a través de 
los diez genes del ADN de Dios: los diez mandamientos contenidos en 
Éxodo 20.
1° gen: En Matrix la música exalta mi voz, la moda exalta mi imagen, 
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el baile exalta mi sensualidad, el cine exalta mi mirada, los programas 
televisivos exaltan mi talento, las revistas exaltan mi cuerpo, la publici-
dad exalta mis deseos, las empresas exaltan mi carrera... En pocas pala-
bras, Matrix gira en torno a mi EGO, lo estimula, lo despierta, lo droga. 
El corazón de Matrix bate al ritmo de una rebelión abierta y descarada 
contra el Creador y contra su primer gen: “No tengas otros dioses 
delante de mí” (Éxodo 20:3). ¿Mi EGO que puesto ocupa?.
2° gen: En Matrix las tradiciones exaltan las reliquias, las religiones 
exaltan a sus propios santos y/o profetas, los líderes espirituales exaltan 
su propia superioridad... En pocas palabras, Matrix se ha desarrollado 
en una sociedad en la cual la criatura toma el lugar reservado sólo al 
Creador.
El corazón de Matrix bate al ritmo de una rebelión abierta y descarada 
contra el Creador y contra su segundo gen: “No te postrarás ante 
esculturas ni imágenes de las cosas que están arriba en el cielo o 
abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra” (Èxodo 20:4-
5). ¿Ante quién se doblan mis rodillas?.
3° gen: En Matrix, se hacen guerras sanguinarias en nombre de Dios, 
se persiguen herejes en nombre de Dios, se esclaviza a las masas en 
nombre de Dios, se crean alianzas militares en nombre de Dios, se 
combate contra los que son diferentes en nombre de Dios, se somete 
a las minorías en nombre de Dios, se declara integristas a los amigos 
de Dios... En pocas palabras, Matrix está gobernada por una élite de 
blasfemos. El corazón de Matrix bate al ritmo de una rebelión abierta 
y descarada contra el Creador y contra su tercer gen: “No pronun-
ciarás el nombre del SEÑOR, el Dios tuyo, en vano” (Éxodo 20:7). 
¿Qué uso hacen mis acciones del nombre de Dios?.
4º gen: En Matrix se observan doctrinas hijas de un código genético 
mutado a través de la creación de fiestas religiosas, la institución de 
festividades, la imposición de días de reposo... En pocas palabras, el 
calendario en Matrix está completamente inundado de criaturas di-
sfrazadas de semidivinidades. El corazón de Matrix bate al ritmo de 
una rebelión abierta y descarada contra el Creador y contra su cuarto 
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gen: “Acuérdate del séptimo día de reposo (sábado) para santificar-
lo” (Éxodo 20:8). ¿De quién son hijas mis verdades y mis doctri-
nas?.
5º gen: En Matrix se olvida a los padres en los días de su vejez, se 
abandona a los ancianos a su suerte, se desprecian los cabellos blan-
cos... Por otra parte, se honra a los fuertes, se protege a los ricos, se 
engrandece a los soberbios. En pocas palabras, se somete a los más 
débiles, mientras nos dejamos someter por los poderosos.
El corazón de Matrix bate al ritmo de una rebelión abierta y descarada 
contra el Creador y contra su quinto gen: “Honra a tu padre y a tu 
madre” (Éxodo 20:12). ¿A quién ofrezco yo mi honor y respeto?.
6º gen: En Matrix hay manos que se estrechan tras los bancos de las 
iglesias, manos hipócritas, manos que hacen cosas que no se cuentan 
(de otro modo, quien sabe lo que pensarían las otras manos… y se 
escandalizarían). Manos que matan a los pobres con el hambre, a los 
débiles con la fuerza, a los extraños con la exclusión, a las minorías 
con 
la difamación, a los sencillos con la indiferencia, a los ignorantes con 
el escarnio, a los humildes con la humillación, a los enfermos con 
la marginación... Manos que se alzan a espaldas de los hermanos. 
En pocas palabras, la debilidad de muchos en Matrix es explotada por 
la sed de poder de unos pocos. El corazón de Matrix bate al ritmo de una 
rebelión abierta y descarada contra el Creador y contra su sexto gen: 
“No matarás” (Éxodo 20:13). ¿De qué parte estoy yo? ¿De la parte 
de las víctimas o de la de los verdugos?.
7° gen: En Matrix está de moda el “aquí y ahora”, se evitan los sacri-
ficios, se odian las renuncias, se ama lo nuevo a expensas de lo viejo, 
se estimula la mentalidad del “usar y tirar”, se alaba la total libertad 
sexual... En pocas palabras, el consumismo en Matrix es un virus 
que ha envenenado también a las relaciones humanas más íntimas y 
frágiles. El corazón de Matrix bate al ritmo de una rebelión abierta y 
descarada contra el Creador y contra su séptimo gen: “No cometerás 
adulterio” (Éxodo 20:14). ¿Qué revelan mis pasiones más secretas?.
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8° gen: En Matrix reinan los ladrones. Basta echar un vistazo al mun-
do de la política y de los negocios matrixianos, para percibir notables 
injusticias sociales a todos los niveles. Quien más tiene, conoce las 
formas más lujosas y elegantes para eludir el control público, guar-
dándose en los bolsillos el dinero que pertenece a la colectividad, 
recurriendo a principios de “fisco creativo”.
En pocas palabras, el ladrón con el cuello blanco, la chaqueta y la cor-
bata es en Matrix muy a menudo una persona importante e influyente. 
Desgraciadamente, cada vez más, incluso el pequeño empresario y el 
ciudadano privado se adapta a este modus vivendi poco transparente 
y muy sumerjido en la ciénaga negra del mal hacer.
El corazón de Matrix bate al ritmo de una rebelión abierta y descara-
da contra el Creador y contra su octavo gen: “No robarás” (Éxodo 
20:15). ¿Poseo yo verdaderamente sólo lo que es mío?.
9° gen:  En Matrix existen las mentiras blancas. La falsedad es cada 
vez más excusada como una inocua omisión por el bien de algo. En 
Matrix la mentira más grande es “la ley es igual para todos”. Los más 
acaudalados pueden permitirse consultores cínicos que se adentran 
en los meandros de la jurisprudencia deformándola a su propio gusto 
y placer. En pocas palabras, hay mentirosos que son juzgados como 
culpables, y mentirosos que son ascendidos. El corazón de Matrix 
bate al ritmo de una rebelión abierta y descarada contra el Creador y 
contra su noveno gen: “No dirás falso testimonio contra tu prójimo” 
(Éxodo 20:16). ¿Mis labios y mis comportamientos dicen siempre la 
verdad?.
10° gen: En Matrix los ciudadanos viven con el temor de poder pa-
recer pobres, ostentan lo que tienen y envidian todo el resto, luego lo 
compran, para estar constantemente por encima del prójimo. Hacen 
lo que quieren que sea conocido públicamente, gastan, derrochan y 
son lo que tienen.
El corazón de Matrix bate al ritmo de una rebelión abierta y descarada 
contra el Creador y contra su décimo gen: “No codiciarás la casa de tu 
prójimo; ni desearás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, 
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ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo” (Éxodo 20:17). 
¿Qué sueño siguen mis aspiraciones más profundas?.
Constato que la rebelión contra la ley santa e inmutable de Dios, re-
flejo de su caracter santo y perfecto, ignora al verdadero CRISTO y 
allana el camino del ANTICRISTO y de su ADN luciferino.

Pater Noster. El test de paternidad

Un test de paternidad se efectúa precisamente para cerciorarse de la 
paternidad, es decir, de si un hombre es el padre biológico de otro 
individuo o no. Este test puede ser importante desde el punto de vista 
de los derechos y deberes del padre. El mismo se realiza a través de 
análisis del ADN. La reproducción sexuada lleva al ADN de ambos 
padres a unirse casualmente para crear una combinación única de ma-
terial genético en una nueva célula. Por lo tanto, el material genético 
de un individuo es el resultado del material genético de sus padres. 
Confrontando las secuencias del ADN de un individuo con las de otro 
individuo, se puede verificar si uno de ellos deriva del otro o no. Se 
observan secuencias específicas para ver si han sido copiadas del ge-
noma de un individuo al de otro con precisión. Si es así, entonces este 
hecho prueba que el material genético de un individuo es derivado del 
de la otra persona.
Jesús, cuando fue atacado en el desierto de manera directa por el prín-
cipe de Matrix (el comandante jefe de los DEMONIOS), evidenció 
de manera clara el origen de su material genético espiritual. No re-
spondió a ninguna de las tres tentaciones valiéndose de sus genes 
personales, como por ejemplo su fuerza, o su inteligencia, sino que 
respondió con un simple: “está escrito” a secas. Sí, la Biblia fue tam-
bién la estrella polar de Jesús durante toda su vida terrena. Con ella, 
Jesús venció la rebelión con la obedencia y el orgullo con la humil-
dad. Jesús fue el perfecto ejemplo del ADN divino en un hombre, 
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y ser similar a Él, es decir, ser christian style, es en definitiva, la 
cuestión más importante de mi vida.
¿Mi material genético espiritual de quién deriva? ¿Mi test de pater-
nidad espiritual qué dice? ¿de quién elijo ser hijo? ¿He aceptado la 
invitación de Jesús de salir de Matrix, asimilando su ADN incontami-
nado en mí o he decidido ser hijo de otro padre, el cual me marcará 
indeleblemente con la marca del mal?.
O acepto integralmente y en su estado puro, el ADN de Dios Creador 
que contiene las informaciones genéticas necesarias y las moléculas 
indispensables para el desarrollo armonioso y el correcto funciona-
miento de toda su creación, o me entrego con mis propias manos al 
destino que le depara al mal y a sus actores, grandes y pequeños: una 
muerte eterna e irreversible.
Aunque haya llegado a descubrir la esencia misma del mal como mu-
tación genética del ADN divino, los X-files del príncipe de Matrix no 
han sido todavía completamente descifrados. Es más, me quedan por 
descifrar justamente los X-files que respectan al próximo e inminente 
futuro del planeta tierra. Pero gracias a mi estrella polar puedo cono-
cer el futuro que me espera.
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Apocalypse now

Se ha descubierto que cuando un individuo se duerme y sus pensa-
mientos tienden a “andar a la deriva”, las ondas cerebrales comien-
zan a ralentizarse. Las ondas cerebrales son trazados gráficos que 
evidencian la actividad eléctrica del cerebro. Según la frecuencia de 
las ondas emitidas por el cerebro, puedo determinar las siguientes 
cinco fases macroscópicas:
• ondas Delta: son las ondas que caracterizan mi sueño profundo;
• ondas Theta: son las ondas de los estadíos de sueño en los que 
sueño;
• ondas Alfa: son las ondas típicas de la fase de “casi vigilia” y de 
los instantes precedentes a mi adormecimiento;
• ondas Beta: son las ondas que emite mi cerebro cuando estoy con-
sciente;
• ondas Gamma: son las ondas que registro en los estadíos de alerta 
o tensión particular.
Según la famosísima parábola de las diez vírgenes que Jesús mismo 
narró (Mateo 25:1-13), el príncipe de Matrix consiguió adormecer a 
las diez vírgenes que estaban esperando al esposo, es decir, a los cri-
stianos que esperan a su Señor y Salvador. Pero Jesús, con la misma 
parábola, me asegura que a medianoche, es decir, poco antes de su 
regreso, haría lanzar un potente grito de despertar. Por lo tanto, Jesús 
en persona me profetiza que todos sus fans pasarán de forma repenti-
na del estadío de sueño profundo (ondas Delta) al estadío de vigilia y 
alerta (ondas Gamma). Quiero seguir atentamente el desciframiento 
del principio de las frecuencias de las ondas cerebrales aplicada a 
mi “sueño espiritual”, escuchando y asimilando este potente grito de 
despertar espiritual de la hipnosis matrixiana.

49



Delta: Hipnosis de masa

En la antiguedad, la expresión latina “Panem et Circenses” era usada, 
sobretodo de manera crítica, para definir la acción política de indivi-
duos o grupos de poder, dirigida a atraer y mantener el consenso popu-
lar mediante la organización de actividades lúdicas colectivas, o más 
específicamente para distraer la atención de los ciudadanos de la vida 
política de modo que la dejaran sólo a las élites. Tal expresión “Panem 
et Circenses” representaba un mecanismo de poder muy influyente 
sobre el pueblo romano, un verdadero instrumento en manos de las 
élites para hacer cesar el malestar de las masas.
Hoy en día, el príncipe de Matrix usa la misma estrategia para con-
trolar a las masas. Él esta aprisionando a la humanidad entera en una 
celda invisible, silenciosa, inodora e inmaterial. Se trata de una verda-
dera guerra silenciosa.
Que mi cerebro sufra continuamente ataques del exterior es, ya, un 
hecho notable del cual soy consciente. Sin embargo, lo que me coge 
desapercibido es el descubrimiento de haberme convertido en un obje-
to de una auténtica “Hipnosis de masa” sin haber percibido nunca su 
presencia. Sin embargo, palabras, colores, sonidos y técnicas de los 
que no he sido nunca consciente se usan ininterrumpidamente y sin 
escrúpulos en Matrix, con la finalidad de hipnotizarme. Este bombar-
deo contínuo e invisible condiciona en gran manera el modo en el cual 
mi consciente y mi inconsciente se ven a sí mismos y al mundo.
En pocas palabras: me estoy convirtiendo cada vez más en un especta-
dor del mundo en vez de en un participante, sin haberme dado cuenta 
nunca. Esto sucede en el momento en el que los “espíritus hipnotiza-
dores” deciden la suerte de la humanidad mientras yo estoy sentado en 
la grada mirándoles jugar la partida. ¡Ni siquiera me he debido tumbar 
en una cama para escuchar sus palabras susurradas al oído!.
Me basta estar sentado en una butaca escuchando a quien da el teledia-
rio, los actores, las voces de fondo de la publicidad y los diversos pre-
sentadores; el juego está hecho. Los mensajes poco a poco se insinuan 
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en mi mente hasta llevarme a pensar como quieren hacerme pensar 
los jefes supremos de Matrix. Todo esto puede parecerme una visión 
excesivamente apocalíptica de la situación, ¡pero corresponde a la re-
alidad matrixiana actual!. A la luz de estos hechos, me parece que casi 
no haya escapatoria desde el momento en el cual soy sometido a una 
“guerra silenciosa”, que dispara comunicaciones en lugar de proyecti-
les. Comunicaciones accionadas por procesadores de datos, en vez de 
pólvora; por un ordenador en vez de por un fusil... Desgraciadamente, 
cuando un arma secreta se usa gradualmente no me doy cuenta de su 
presencia, es más, me adapto al punto de tolerar su invasión en mi 
vida. Un arma que no hace ningún ruido, no provoca ninguna herida 
física o mental evidente y obviamente no interfiere con mi vida social 
y con la cotidianeidad.
Una guerra solapada desde el momento en el cual no soy capaz de 
reconocer el arma que me golpea, y por lo tanto, se me hace creer que 
tal arma no existe y que quizás, es fruto de la fantasía enferma de todos 
aquellos a los que les gusta ver complots en todas partes.
Jesús ha predicho que en los últimos días, poco antes de su venida, sus 
fans (definidos como vírgenes) estarían todos espiritualmente ador-
mecidos (Mateo 25:1-13). También en este caso parece tratarse de una 
verdadera hipnosis de masa. Líderes religiosos, guías espirituales y 
supuestos fans de Jesús ciegos frente a las señales de los tiempos pro-
fetizadas por la Biblia. ¿Y yo? ¿Mis preocupaciones principales son 
el pan y la diversión, la carrera y los hobbies, permaneciendo así vo-
luntariamente en mi prisión invisible? ¿O estoy empeñado con férrea 
determinación en salir de Matrix, reflejando el carácter de Jesús, es 
decir el ADN de Dios?
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Theta: Un cáncer espiritual 

Se define cáncer a una masa de tejido que crece en exceso y de manera 
descoordinada respecto a los tejidos normales, y que persiste en este 
estado después del cese de los estímulos que han inducido el proceso. 
Tal crecimiento descontrolado y descoordinado de un grupo de células 
es determinado por alteraciones de su propio patrimonio genético. En 
Matrix se está verificando una alteración genética permanente justa-
mente en el campo espiritual. Los jefes supremos de Matrix han llegado 
a la conclusión de que su “mundo único” progesará solamente cuando 
los obstáculos religiosos del presente sean eliminados y toda la huma-
nidad llegará a un único culto religioso, es decir, sólo cuando el patri-
monio genético espiritual que me ha sido donado por mi Creador, sea 
suplantado por una mutación genética creada en el laboratorio del mal. 
De hecho descubro que ya está en acción una fusión político-religiosa 
universal. Delante de mis ojos (hipnotizados espiritualmente por el 
gran director y titiritero de Matrix) está naciendo una nueva filosofía 
espiritual mística que se propone como evolución de la fe en Jesús. El 
príncipe de Matrix está preparando un marco religioso alternativo, al 
cual toda la población terrestre deberá vincularse pronto, muy pronto.
Hoy en día en Matrix encuentro infinidad de predicadores y libros 
que tienen la pretensión de nutrir mi hambre espiritual innata con una 
síntesis de prácticas, creencias, tradiciones y ritos religiosos prove-
nientes de los más diversos ambientes matrixianos. Esta emergente 
oleada espiritual no propone un regreso a los orígenes del ADN único 
e inmutable de Dios, sino un sincretismo espiritual de aspecto vaga-
mente cristianizante.Y este cruce forzado entre la palabra del Creador 
y las mentiras de la criatura rebelde, está llevando a un sincretismo 
cristiano-matrixiano, el cual está ya dando a luz a un nuevo sistema 
religioso en el cual conviven creencias y prácticas basadas ya sea en 
las enseñanzas de Jesús y de la Biblia, o bien en aquellas de las reli-
giones y doctrinas de DEMONIOS.
Hoy en día en Matrix, se pone un gran (y proféticamente sospechoso) 
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énfasis sobre la unificación de todos aquellos que profesan ser fans 
de Jesús, de toda denominación y credo. El principio es: “Después 
de todo no somos tan diferentes...podemos colaborar sin problema. 
Si ponemos aparte las diferencias doctrinales podemos encontrar un 
punto en común sobre las cosas que tenemos en común”.
De hecho, numerosos líderes religiosos sostienen a capa y espada que 
referirse a las verdades bíblicas (como por ejemplo el cuarto manda-
miento sobre el día de reposo) no hace otra cosa que causar divisiones 
y que, por lo tanto, tal referencia se evita en nombre del amor y de la 
unidad entre los hermanos.
De esta manera, estos líderes ignoran la Biblia, mi estrella polar 
que me ayuda a distinguir a los ÁNGELES de los DEMONIOS. 
Las Escrituras no podrían oponerse más claramente a tal mutación 
genética espiritual: “Cualquiera que se extravía y no persevera en la 
doctrina de Jesús, no tiene a Dios. Sin embargo quien persevera en la 
doctrina, tiene al Padre y al Hijo” (2ª Juan 1:9). Y además de ignorar 
la Biblia, estos pseudo-profetas mutan el ADN divino ignorando su 
gen más importante: la santidad. Este sincretismo cristiano-matri-
xiano está causando una reducción de todos los elementos de la fe al 
mínimo común denominador.
La Palabra de Dios es ignorada en sus partes más incómodas e im-
populares, la experiencia se vuelve más importante que la verdad, las 
señales y prodigios más importantes que el “está escrito”. La sana 
doctrina de los ÁNGELES y la corrección divina son juzgadas sin 
amor y como elementos de división y conflicto. Pero la verdad ofende 
sólo a aquellos que no quieren escucharla. Ignorar la verdad significa 
vender mi alma a un destino de destrucción eterna.
He llegado aquí al quid de la cuestión. Pronto en Matrix el fundamen-
talismo bíblico será tildado de espíritu sectario y etiquetado como una 
amenza global. Esto significa que quien cree en la inspiración divina 
de la Biblia y en sus valores absolutos es un extremista peligroso; ¡es 
por lo tanto considerado como un enemigo público y tratado en con-
secuencia!. Quien al contrario se somete pasivamente a la corrupción 

53



de la pureza de la Palabra de Dios, aceptando el ADN luciferino, será 
honrado y respetado. Y Apocalipsis (13:3-4) no deja ninguna duda 
sobre el hecho de que toda la tierra adorará a su nuevo dios, absor-
biendo totalmente su ADN.
Si examino atentamente este tema, la fusión político-religiosa ma-
trixiana resulta por lo tanto una brillante y centelleante estrategia de 
comunicación, la cual no me permite hallar puntos de referencia cier-
tos. Estoy asistiendo impotente a una consideración más flexible del 
Evangelio, a una redefinición del concepto del ser fan de Jesús, y a 
una acentuación desproporcionada de temas como la aceptación y 
la tolerancia. Por otro lado, la proclamación integral de la Palabra 
de Dios se descarta alegremente y de manera apresurada. Pero me 
pregunto: ¿cuál es el “terreno común” que une la fe y la increduli-
dad, el Evangelio de Jesús y las doctrinas de DEMONIOS, el ADN 
divino y el luciferino?. Un fan de Jesús no puede ignorar las “diferen-
cias genéticas” que lo separan del fan de Matrix. No puedo ignorar 
la condición del fan de Matrix, escondiéndole las grandes y vitales 
verdades bíblicas que todavía ignora. Desde el momento en el que 
mis principios me llevan hacia el gran mandato, debo necesariamente 
proclamar en Matrix el Evangelio original de Jesús... sin “reinterpre-
taciones serpentescas”.
Sólo el ADN original e incontaminado tiene el poder de liberar al 
fan de Matrix de su posición de esclavo. He aquí el porqué el tira-
no que esclaviza a este mundo está aterrorizado y lo combate de 
todas las formas posibles. El ADN de Dios es la pesadilla de los 
DEMONIOS y de su comandante jefe. Incluso un análisis super-
ficial de lo que está sucediendo en el interior del mundo religioso 
“made in Matrix”, no puede esconderme una puesta en discusión ter-
rible de las bases originales y auténticas de la fe en Jesús. Se trata de 
un verdadero cáncer espiritual. La Biblia predice que éste cáncer se 
expanderá por todo el mundo. Pero la llamada de Dios a sus fans es: 
“Sal de Matrix, a fin de que no seas infectado por su cáncer espi-
ritual” (Apocalipsis 18:4). Dios mismo se sentará en medio de sus 
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fans. ¡Sólo ellos son el verdadero pueblo de Dios!. Será un pueblo 
que reflejará incondicionalmente la imagen, el carácter y la santidad 
del Creador. Estos fans de Jesús están todavía diseminados en todas 
las denominaciones religiosas, pero se unirán bajo la presión del nue-
vo líderazgo político-religioso universal, para formar una unidad con 
respecto a la cual Jesús profetizó: “No temas oh pequeño rebaño; 
puesto que a tu padre le ha placido darte el reino” (Lucas 12:32). 
Y éste último rebaño de fans de Jesús no aguarda un reino de paz 
terrestre establecido por los hombres, sino el regreso de su Señor 
Jesucristo en persona. Esta última iglesia del remanente no se reu-
nirá en grandes templos ni edificios eclesiásticos, sino en pequeñas 
comunidades, casas y lugares aislados como en el tiempo de los apó-
stoles. Será una iglesia en la clandestinidad, regresará el tiempo de 
las catacumbas. Pero cuanto más aumente la presión externa por parte 
de la comunidad cristiano-matrixiana, más crecerá la confianza del 
pequeño rebaño de Jesús. Nacerá así un rebaño bajo un sólo pastor, 
tal como lo predijo Jesús. Un rebaño inmune al cáncer espiritual ma-
trixiano. Un rebaño imbatible porque será portador del código 
genético del Creador omnipotente.

Alfa: Otro mesías

Hoy en Matrix existe una red inmensa y bien organizada formada por 
miles,entre grupos, organizaciones, fundaciones, clubs, logias y gru-
pos religiosos que tienen como finalidad preparar al mundo para la 
llegada de una nueva era, la Era de Acuario (New Age). El “proyecto 
madre” de esta red es el de poner en relieve y en primera linea al único 
líder del mundo, un nuevo mesías que es llamado el Cristo o Maitreya, 
el cual me enseñará a vivir en paz con los demás. Por lo tanto, el obje-
tivo del movimiento es el de preparar al mundo para recibir al nuevo 
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mesías y para introducir la Era de Acuario, y de esta forma establecer 
un nuevo reino universal sobre el planeta tierra.
En el pensamiento New Age la idea principal es la “conciencia de 
Cristo”. En otras palabras, Cristo es más bien una energía que un 
individuo. Esta idea de “conciencia de Cristo”afirma que Jesús no 
fue el único Cristo, sino que se pertrechó para recibir la “conciencia 
de Cristo”, así como probablemente hicieron Buda, Krishna y tantos 
otros. Los fans del New Age creen que Jesús recibió la conciencia de 
Cristo en su bautismo y que tal conciencia lo dejó en el momento de 
su crucifixión.
Por lo tanto, me resulta imposible trazar un perfil definitivo, la princi-
pal convicción que auna a casi todos los fans de este nuevo mesías es 
que el planeta tierra y la humanidad entera se encuentren en el umbral 
de un progreso espiritual que, si se alcanza, consentirá el acceso a una 
nueva conciencia: el 2012 es la fecha que se reconoce más o menos 
unánimemente como fin de esta transición, como el momento en el 
cual todas las escisiones que oprimen al hombre contemporáneo, sean 
interiores o exteriores, podrán ser vencidas gracias a la práctica de la 
meditación y a la búsqueda de la armonia con el universo; la fecha 
que es indicada como el puente que conducirá finalmente a la era de 
Acuario, la nueva era de luz y de hermandad universal.
Esta nueva espiritualidad declara una apertura total de ideas hacia 
todas las religiones, pero su filosofía de base representa un intento 
atento y calculado de desbancar a Jesús, el hijo unigénito de Dios, con 
un nuevo mesías que ha trabajado en la sombra durante siglos.
• ¿Quién puede ser este mesías sombra, definido por la Biblia como 
el Antricristo, sino Lucifer que desde el principio ha querido sustituir 
a Jesús?.
• ¿Quién puede ser el artífice de esta nueva era de luz y hermandad, 
sino Lucifer, el antiguo ángel portador de luz?.
• ¿Quién puede ser el portador de una nueva ley y paz universal, sino 
Lucifer que desde el Génesis ha hecho de todo para desacreditar la ley 
y la armonía divina del universo?
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Beta: El imperio invisible

Una de las características principales de Matrix es la disolu-
ción de los estados-nación tradicionales, que conduce a un 
único gobierno planetario, regulado por un poder central. 
Los líderes de Matrix están entusiasmados por la perspectiva de paz 
y de una nueva era a través de la instauración de una autoridad ilumi-
nada y universal. Y la población mundial acepta todo pacíficamente 
creyendo que la nueva autoridad traerá paz a la humanidad entera.
Mi estrella polar, en el capítulo 17 de su último libro, me habla de la 
creación de un “Nuevo Liderazgo Planetario” por parte del Anticristo, 
el ex – querubín Lucifer, que quiere usurpar el puesto de Jesús, justo 
en estos últimos días. Seguramente, este impostor deberá tener a su 
disposición una forma solapada de gobierno dictatorial para controlar 
a los ciudadanos sin la interferencia de cualquier tipo de oposición.
Para preservar un orden social frágil, muy pronto el príncipe de Matrix 
reprimirá toda forma de disensión, resistencia y motín. En efecto, las 
revelaciones apocalípticas de la Biblia me advierten sin rodeos, que 
junto con la formación de una religión y una política mundial, en Matrix 
se instaurará una dictadura universal. Y estos nuevos dictadores, agi-
tando el espantapájaros de la emergencia (para limitar a través de me-
didas de emergencia las libertades civiles), están tomando ya posesión 
de las democracias actuales que conozco. La historia me enseña que 
todos los dictadores matrixianos siguen siempre la misma estrategia. 
El control es poder. Aun tratándose de dictadores divididos por diferen-
cias ideológicas, ellos encuentran un terreno común en su estrategia. 
Todos los dictadores adoptan siempre los mismos esquemas y las mi-
smas tácticas para limitar a las sociedades libres y eliminar la disensión. 
Es demasiado fácil para mí observar el mundo y creer que estas ad-
vertencias bíblicas son exageradas o lejanas en el tiempo: después de 
todo, continuo haciendo lo que siempre he hecho. Navego en el mun-
do apasionante de internet, paso de un canal de TV a otro, disfruto con 
las películas de Hollywood, leo los bestseller y los periódicos que me 
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dan una perspectiva general con respecto al cuadro político existente, 
las cortes hacen los procesos, los periódicos publican las noticias, 
las manifestaciones protestan contra la guerra, una campaña electoral 
está en fase de preparación. En la imaginación colectiva las dictadu-
ras tienen  facetas muy evidentes como las escenas de una película: 
las botas que suben por las escaleras, alguien que llama a la puerta en 
el corazón de la noche, las tropas que desfilan por las calles, las pan-
cartas gigantescas que campan sobre los palacios. Escenas de terror 
en el horizonte con el humo que sobresale de los hornos crematorios. 
Yo mismo estoy acostumbrado a ver imágenes que impresionan (con 
respecto a las sociedades totalitarias): los gulag, los campos de con-
centración y de exterminio. Incluso los ciudadanos más instruidos de 
Matrix, creen que si la prensa publica y el parlamento legisla, enton-
ces todo va bien. Sin embargo, la normalidad a menudo preanuncia el 
inicio de un cambio, el punto de no retorno en una democracia mori-
bunda. La normalidad a menudo continua existiendo incluso cuando 
se ha establecido el poder de una dictadura violenta. De hecho, la 
historia me enseña que el establecimiento de una dictadura no com-
porta a la fuerza el exterminio masivo de personas. Históricamente 
la dictadura tiene una apariencia de normalidad. Inicialmente se ha-
bla de arrestos de alto perfil por “traición”, o de arrestos esporádicos 
por “espionaje”. Todo eso sucede invisiblemente mientras los turistas 
visitan en masa los monumentos y las celebridades desfilan por las 
discotecas de la ciudad. Por lo tanto, no presto mucha atención al 
proceso evolutivo que transforma a una sociedad libre en un lugar 
donde todo puede suceder. Sin embargo hoy en día en Matrix, están 
desapareciendo silenciosamente conceptos como democracia y liber-
tad. Los derechos civiles, políticos, sociales y éticos que son la base 
de la democracia son cada vez más pisados e ignorados. Una corpo-
ración tecnocrática de tintes tiránicos, basada en la vigilancia, la mo-
nitorización, el indocrinamiento de los medios de comunicación, la 
opresión militar y una separación radical de las clases sociales se está 
instaurando a todos los niveles. Cámaras de vigilancia, microchip, 
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redes sociales y medios de comunicación de masas, se utilizan abun-
dantemente por un círculo restringido de gobernantes, para manipular 
la voluntad de las masas, las cuales viven bajo la constante opresión 
de la pobreza, del hambre y de la enfermedad.
Una especie de pesadilla orwelliana de “Gran Hermano”, en la que 
una confraternidad descaradamente rica, potente y corrupta vive por 
encima de una población mantenida en la ignorancia sobre su con-
dición real de esclavitud material y espiritual. Y es así, a través de 
la legislación de los gobiernos y gracias a una nueva espiritualidad 
en las iglesias, que el príncipe de Matrix, (junto con la ayuda de los 
DEMONIOS y de personas alineadas políticamente y conectadas reli-
giosamente), está inyectando su propio ADN en cada alma viviente.
¡Sí,ahora finalmente lo veo claro! En términos materiales, Matrix 
es un estado policial tecnológico, gobernado por una élite potente y 
oscura, que busca constantemente mantener a las masas subyugadas.
En términos espirituales Matrix es un mundo a imagen y semejanza 
de Lucifer, el gran adversario de Jesús.
Se trata de un cuadro más bien gris y sombrío del mundo del mañana, 
ya sea desde el punto de vista social, o del económico y político. Pero 
quiero recordar dos cosas:
1. El profeta Daniel profetizó que los tiempos del fin serían de gran an-
gustia como no han sido nunca en la historia de la humanidad (Daniel 
12:1);
2. La habilidad principal del arquitecto de Matrix (como demostró ya 
en el Génesis con los ÁNGELES), reside justamente en su capacidad 
de mantener sus verdaderos propósitos y diseños invisibles hasta el 
final.
El imperio de los últimos días del príncipe de Matrix será la causa de 
la mayor angustia que el género humano haya jamás conocido y here-
dará su misma invisibilidad delante de todos sus ciudadanos, blancos 
inconscientes de su hipnosis de masa y víctimas de su ADN mutante 
infeccioso. Pero en esta estrategia de engaño de la raza humana toda-
vía me espera una última arma letal.
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Gamma: Milagros mentirososi

Pronto estaré frente a una cascada impresionante de fenómenos parar-
normales tan evidentes y prodigiosos que pondrán de acuerdo inmedia-
tamente a todas las religiones del mundo.
Una secuencia bien arquitectada de manifestaciones sobrenaturales, 
tan clara e incontestable que no podrá ser puesta en discusión por na-
die. Una evidencia de tal fuerza que haga cesar inmediatamente todas 
las guerras e imponga una nueva conciencia colectiva muy fuerte, 
capaz de unir inmediatamente a todos los hombres como nunca antes. 
¿Pero quién aparecerá hipnotizando al mundo con señales y prodi-
gios?.
• ¿Los personajes históricos y mis seres queridos difuntos que desde 
el más allá tienen tantas ganas de aconsejarme?.
• ¿Los reencarnados que bajo hipnosis tienen tanta prisa en iluminar-
me?.
• ¿Los marcianos que viniendo de muy lejos, tienen tantas ganas de 
encontrarme? .
• ¿Los espíritus que se me presentan bajo falsas apariencias de 
ÁNGELES de luz?.
• ¿La diosa que tanto se parece (retrocediendo en los siglos y atrave-
sando continentes) a las antiguas divinidades femeninas?.
• ¿El Cristo que quiere establecer su reino poco celestial y muy ter-
renal?.
Prácticamente según todas las religiones “made in Matrix”, los fenó-
menos sobrenaturales monopolizarán la atención del mundo de los 
últimos días. Y a partir del 2012 estos fenómenos sobrenaturales au-
mentarán, emanando toda su energía salvífica y milagrosa para unir a 
todas las religiones bajo las alas de un nuevo mesías. Este momento 
coincide con el inicio de una nueva era de paz y bienestar.
¿Se trata de verdad o de falsificación? ¿De ÁNGELES o de 
DEMONIOS? ¿Cómo hago para saber si mis mismos sentidos me 
están engañando?. Mi estrella polar me ofrece tres indicios:

60



1. El Anticristo hará señales y prodigos seduciendo si fuera posible 
incluso a los fans de Jesús.
2. Los últimos días no serán de paz sino de tribulación.
3. Los muertos no pueden aparecerse.
Además la Biblia me avisa con urgencia en 1ª de Tesalonicenses 5:3 
que cuando estas entidades, junto a todos sus fans digan: “Paz y segu-
ridad”, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los 
dolores de parto a la mujer embarazada; y no escaparán. De hecho, en 
el capítulo 18 de las revelaciones apocalípicas de la Biblia, encuentro 
indicaciones claras sobre la destrucción repentina de Matrix y del fin 
fulminante de este imperio dictatorial invisible.

Leo:
1. “Tu juicio vino en un momento” (versículo 10);
2. “Una riqueza tan grande fue destruída en un momento”(versículo 16); 
3. “En un momento fue reducida a un desierto... y así Matrix no será 
jamás hallada” (versículos 19-21).
La imagen bíblica no describe una dulce continuidad hacia el futuro, sino 
una crisis y una discontinuidad radical en un breve periodo de tiempo, 
que da inicio repentinamente a la batalla de Armagedón, la crisis final… 
al último enfrentamiento entre los ÁNGELES y los DEMONIOS, 
al epílogo de la gran batalla entre Jesús Creador y Lucifer criatura. 
Mi estrella polar me revela el destino de Matrix: el imperio de los 
imperios que tendrá el fin de Sodoma y Gomorra (Isaías 13:19).
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Independence day

Justice. Las siete últimas plagas

Cuanto más se acerca el regreso de Jesús y la batalla final entre 
el bien y el mal, más intervienen los ÁNGELES con fuerza y de-
terminación en la vida de los fans de Jesús, llamados en la Biblia 
“santos y/o salvados”. De hecho, el libro del Apocalipsis es rico en 
intervenciones extraordinarias por parte de los ÁNGELES a favor 
de los “santos”.
La tarea prioritaria de los ÁNGELES es la de acompañarme en mi 
camino de fe, y protegerme de los ataques continuos por parte de 
los DEMONIOS. Pero ellos no retendrán para siempre los vientos 
del mal (Apocalipsis 7:1). Justamente por esto, al final del tiempo 
de gracia, cuando cada ser humano habrá hecho su elección, los 
ÁNGELES no podrán encargarse de aquellos que hayan rechazado 
(a esas alturas ya definitivamente) la protección divina, y acepten 
la marca de pertenencia a Matrix. Y así los vientos del mal soplarán 
libremente en la tierra bajo forma de plagas, golpeando siete veces 
a aquellos que hayan elegido estar lejanos de la presencia vital de 
su padre celestial. (Apocalipsis 16:1-2).
Estos vientos serán violentos, sus azotes estremecedores, pero los 
ciudadanos de Matrix golpeados por las plagas continuarán blasfe-
mando el nombre de Dios (Apocalipsis 16:11,21), mientras los fans 
de Jesús, sellados sobre la frente con el sello del bien, serán reuni-
dos una vez más, como la gallina recoge a sus polluelos, bajo las 
alas protectoras de su Dios omnipotente (Apocalipsis 7:2 y Lucas 
13:34).
Las siete últimas plagas serán los eventos finales antes del regreso 
de Jesús. Matrix se derrumbará, el mal terminará y mi mundo será 
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limpiado de todo aquello que destruye y causa dolor. Pero, durante 
todas estas plagas que golpearán con su maldición a los alíados hu-
manos de la serpiente antigua, el Creador, todo el mundo angélico y 
los santos/salvados mismos serán los que más sufran.

The one. El regreso de Jesús

Mi estrella polar me revela que pronto Dios hijo regresará a la tierra 
para reconducir finalmente al hombre a su lugar de origen. Será un 
día de independencia y liberación total del virus de Matrix. Toda la 
Biblia dirige mi mirada hacia este grandioso evento; tener la mirada 
dirigida “a otra parte” puede costarme caro.
Jesús me llevará finalmente a casa donde no se oirán más llantos, ni gri-
tos de guerra; donde ya no será posible ver correr la sangre, ni llorar a los 
muertos asesinados. Un lugar donde podré gozar plenamente del amor, 
la paz, la libertad, la solidaridad, no como sueños dolorosos y pasajeros, 
sino como momentos eternos e indestructibles. La Biblia encadena al 
príncipe de Matrix, desenmascarándolo junto a sus x-files mentirosos. 
He aquí el porqué dicho príncipe planea mil y un trucos para tener-
me alejado de las informaciones salvíficas que me ofrece mi estrella 
polar. Por lo tanto, aunque se muestra como un ángel de luz; en la 
excesiva luz, se puede esconder el infierno.
Mi estrella polar me recuerda que el príncipe de Matrix: “…ha ce-
gado mi mente a fin que la luz del Evangelio de la gloria de Jesús, 
que es la imagen de Dios, no resplandezca sobre mí” (2ª de Corintios 
4:4).
La luz del ángel rebelde deslumbra; la de Jesús y el evangelio alum-
bran. Una luz (la de Jesús) que no necesita un palco escénico para 
poder resplandecer, a diferencia del príncipe de Matrix que no puede 
hacerse notar sin golpes asombrosos y señales y prodigios sobrena-
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turales.
Mi estrella polar ha pintado al príncipe de Matrix como un “león ru-
giente”. Él ruge porque sabe que le queda poco tiempo; sabe que el 
regreso de Jesús pondrá fin al dominio de su imperio invisible, dicta-
torial, sanguinario y cruel. El último golpe que le queda por asestar es 
“imitar” el mismo regreso de Jesucristo. Jesús lo había profetizado, y 
a los discípulos que le pedían revelar la fecha de su venida les había 
dicho: “Mirad que ninguno os engañe. Porque vendrán muchos 
en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos… 
Entonces, si alguno os dice: El Cristo está aquí o está allá, no lo 
creáis… porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra 
hasta el occidente, así será la venida del Hijo del hombre” (Mateo 
24:27).
La Biblia continúa con la visión de la venida de Jesús diciendo: 
“Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con 
la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo re-
sucitarán primero; luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, 
para encontrar al Señor en el aire…” (1ª de Tesalonicenses 4:16-
17). Parece solamente un juego de palabras: “encontrar al Señor en 
el aire”, pero sin embargo estas palabras son profecía, y son también 
una salvaguarda. Me salvarán de los millares de presuntos mesías que 
atormentan mi tiempo.
Según las profecías bíblicas, el “Director” está preparando (gracias 
a un nuevo evangelio) una nueva religión/espiritualidad, una falsa 
venida de Cristo y una Nueva Era mentirosa. Pero no podré ser en-
gañado: porque mi estrella polar me dice que el verdadero Cristo, 
Jesús, Dios Hijo y Arcángel Miguel no posará los pies sobre la tierra 
en su regreso; no instituirá nuevas leyes o casas de oración; no podrá 
aparecer en ningún lugar geográfico circunscrito de la tierra, porque 
todo ojo le verá.
¿Qué finalidad tiene escenificar una falsa venida de Jesús, sino para 
falsificar la verdadera? Quizás la liberación del género humano no 
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es una ilusión vana; probablemente está más cercana de cuanto yo 
pueda imaginar. Quiero tener un cuidado extremo para que nadie me 
seduzca... está en juego mi vida eterna en el cielo con Jesús.

Resurrection. El despertar de los muertos 

Gracias al día de la resurrección de Jesús hace dos mil años, podrá haber 
un día maravilloso para la resurrección de sus fans: “Querido fan, no-
sotros no queremos que vivas en la ignorancia respecto a aquellos que 
duermen, con el fin de que no te entristezcas como los fans de Matrix que 
no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 
también traerá Dios Padre, por medio de su hijo Jesús a los que durmie-
ron en Cristo. Por lo cual te decimos esto como palabra de Dios: que no-
sotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Jesús, no 
precederemos a aquellos que durmieron” (1ª Tesalonicenses 4:13-15).
¡Es estupendo!. Si Jesús volviera hoy, sus fans que están vivos lo verían 
descender del cielo y al mismo tiempo asistirían a la resurrección de los 
fans que a lo largo de los siglos han descendido al sepulcro.
Si Jesús volviera en este momento yo podría asistir a la resurrección de 
los muertos, porque habría llegado “el último día”; el único día en el cual 
pueden resucitar los muertos. Y, si los muertos resucitan solamente en el 
último día, en el fin del mundo, quiere decir que, en este momento, en el 
cielo no es posible encontrar el alma de ningún difunto.
Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. Él quiere que yo viva 
eternamente. Aunque la Biblia me quita consuelos falsos y nebulosos, sin 
embargo me ofrece una certeza inquebrantable: no la indestructibilidad 
del alma, sino el despertar del ser entero. Por lo tanto, ya no hay que va-
gar en busca de respuestas del más alla espiritista; sino tener una certeza 
en el “aquí y ahora”, en un encuentro sereno y confiado con  la Palabra 
del Señor: “Dios… ha puesto en mi corazón el pensamiento de la eterni-
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dad” (Eclesiastés 3:11). Esta Palabra me dice que he sido creado para vi-
vir eternamente. En definitiva, el hombre aspira a la inmortalidad porque 
Dios quería que fuera inmortal y lo había creado para esta alegría.
Es cierto, yo hombre continuo muriendo; pero un paraíso real me espera: 
esta es la esperanza que el Creador del universo continua haciendo reso-
nar de generación en generación, hasta el último día. Jesús resucitó en 
la historia; yo resucitaré en la historia. Este es el Evangelio, la Buena 
Nueva de una vida eterna cuando Jesús regrese.

Eternity: Un mundo nuevo

“Porque he aquí que yo creo un mundo nuevo; no se recordará nada 
más de Matrix; ella no volverá al pensamiento. Gózate y exáltate de 
todo lo que estoy por crear;porque he aquí que yo creo un mundo 
nuevo para tu placer y alegría. Yo mismo me alegraré con motivo 
del mundo nuevo y gozaré de mis fans; allí no se oirán más voces de 
llanto ni grito de angustia; no habrá allí niño que muera de pocos 
días, ni viejo que sus días no cumpla. Construirán casas y las habi-
tarán; plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que 
otro habite, no plantarán para que otro coma; porque los días de mis 
fans serán como los días de los árboles; ellos gozarán para siempre 
de la obra de sus manos.
No se fatigarán en vano, ni tendrán hijos para verlos morir repen-
tinamente; porque serán el linaje de los benditos de Dios. Sucederá 
que, antes de que me llamen, yo responderé; mientras estén aún ha-
blando, yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos, el león 
comerá paja como el buey, y la serpiente se nutrirá de polvo. No se 
hará ningún mal ni daño en este mundo nuevo”, dice el Creador.
(ISAÍAS 65: 17-25).
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Destiny

Al igual que Matrix en todas sus formas hace envejecer, afea y de-
bilita al hombre precozmente, lo mismo se verifica también en el 
mundo espiritual invisible.
Matrix es un “virus degenerativo progresivo”. A pesar de su esme-
ro y diligencia, el príncipe de Matrix es un ser cansado, feo y pro-
fundamente desilusionado de su obra. El mal lo ha marcado para 
siempre. Sin embargo, esto no me debe hacer bajar la guardia, no 
quiero infravalorarlo, porque el peligro está siempre al acecho. Jesús 
mismo me invita a “velar y orar, para no caer en tentación” (Mateo 
26:41), “porque el príncipe de Matrix ha descendido sobre mí con 
ira, sabiendo que le queda poco tiempo” (Apocalipsis 12:12).
Con respecto a la batalla ocurrida en el cielo entre los ÁNGELES 
de Dios y los DEMONIOS del príncipe de Matrix, está escrito que 
el príncipe y sus DEMONIOS no vencieron. En las batallas sucesi-
vas en la tierra, los ÁNGELES se han llevado la mejor parte, y han 
demostrado ser más fuertes. En estas batallas entre el bien y el mal 
estoy implicado también yo como hombre, día tras día. Esta supe-
rioridad de los ÁNGELES en mi vida es demostrable siempre en la 
medida en la que yo se lo permito. “Por lo tanto quiero revestirme de 
la completa armadura de Dios, a fin de que pueda estar firme contra 
las trampas del príncipe de Matrix; mi combate no es contra sangre 
y carne sino contra principados, contra las potencias, contra los do-
minadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales 
de la maldad que están en las regiones celestes para mí invisibles” 
(Efesios 6:11-12). “Si no estás conmigo, estás contra mí” me dice 
Jesús sin rodeos (Mateo 12:30).
No puedo quedarme sin elegir, o tomar una decisión neutra, como si 
esta lucha entre el bien y el mal, entre Jesús y el príncipe de Matrix, 
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no me concerniese. Jesús murió por mí y junto con sus ÁNGELES 
está combatiendo por mí. ¡Sí, justamente por mí!.
Aplazar esta decisión equivale a tomar una posición explícita en con-
tra de Jesús y a favor del ángel rebelde. Quiero ser consciente de esta 
verdad que Jesús en persona me quiere transmitir en este momento. 
Estoy frente a la encrucijada de mi vida...

Exit strategy. Salir de Matrix 

Salir de Matrix significa dejar de creer en todas las “entidades de luz” 
que se me proponen.
Salir de Matrix significa dejar de considerar mi alma inmortal, aceptan-
do el único antídoto para mi muerte eterna: Jesús.
Salir de Matrix significa dejar de inventar nuevas divinidades y dejar de 
darles el lugar reservado al único y verdadero Dios.
Salir de Matrix significa dejar de promover la alteración del ADN espi-
ritual divino con una fusión cristiano-matrixiana planificada a propósi-
to por la criatura. 
Salir de Matrix quiere decir dejar de poner en contradicción los genes 
del ADN divino de Dios, y por lo tanto su santidad con su amor.
Salir de Matrix es un programa de transformación de mi patrimonio 
genético (que se evidencia en mi carácter y estilo de vida), de “diaboli-
cum” a “sanctum”, de DEMONIO a ÁNGEL.
Salir de Matrix es tener el coraje de probar, a la luz de mi estrella polar 
(la Biblia) la proveniencia de las señales y los prodigios que pronto 
nublarán mis sentidos.
Salir de Matrix quiere decir combatir, con la ayuda de Jesús, todos mis 
defectos de carácter, y no rendirme nunca a los continuos intentos de-
moniacos de poseer mi alma.
Salir de Matrix significa tomar una decisión seria, honrada y consciente 
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a favor de Jesús, dejando de permanecer en una posición falsa, neutra 
o tibia.
Salir de Matrix quiere decir en definitiva ser como Jesús, ser christian 
style!

Victory. Finalmente libre

En el mundo de lo oculto todo tiene un precio. Cada vez que me di-
rijo a adivinos o magos, o que abro cualquier otro X-file, debo pagar 
el precio con intereses. Todos los ciudadanos de Matrix que se han 
involucrado directa o indirectamente en prácticas ocultas, están obli-
gados a sufrir las consecuencias tales como: transformación negativa 
del propio carácter, trastornos emotivos y afectivos, daños psíquicos, 
enfermedades físicas, problemas espirituales, miedos internos y otros 
males.
De hecho, mi estrella polar me advierte siempre: “¿No sabes que si 
te ofreces a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de 
aquel a quien obedeces; o del mal que conduce a la muerte o del bien 
que conduce a la justicia?” (Romanos 6:16).
Pero Jesús me asegura: “Mi querido fan, esta batalla no serás tú 
quien la combata” (2ª de Crónicas 20: 15,17). Con la muerte en la 
cruz y con la sucesiva resurrección, Jesús ha triunfado y desenma-
scarado los X-files del mal. Él derrotó a los DEMONIOS durante su 
vida terrena,  aniquiló su poder y ha hecho cierta su destrucción final. 
Mi estrella polar me confirma que “Jesús, el Hijo de Dios, se ha en-
carnado hombre para destruír las obras del príncipe de Matrix” (1ª 
de Juan 3:8). “Él ha despojado a los principados y a las potestades 
de las tinieblas, los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos 
por medio de la cruz” (Colosenses 2:15).
La victoria de Jesús me da la victoria sobre las fuerzas ocultas de los 
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DEMONIOS que todavía intentan controlarme, mientras camino con 
Él en paz, gozo y certeza de su amor. No vivo ya más en las tinieblas 
espirituales de Matrix, y ni siquiera en el temor de poderes oscuros y 
malvados, y mucho menos en la ignorancia y en la falta de un sentido 
en mi vida. En esta nueva libertad en Jesús, estoy llamado a crecer 
en  semejanza con su carácter, reflejando su ADN incontaminado, ha-
blando con Él diariamente en oración y nutriéndome espiritualmente 
con su Palabra.

Bodyguard. No estoy solo

Los ÁNGELES están conmigo cada día para protegerme de los ata-
ques matrixianos. ¡No sólo en la lucha contra el mal!. Si fuese quitado 
el velo que impide ver lo invisible, vería a los ÁNGELES, podero-
sas criaturas, que combaten a mi lado. ¡Mi protección es su misión!. 
Miríadas de ÁNGELES me protegen del mal y alejan a las fuerzas de 
las tinieblas que quieren destruirme. Los ÁNGELES velan por mí. 
En esta tierra hay miríadas de mensajeros divinos, envíados por Dios 
para tener alejados a los DEMONIOS de todos aquellos que rechazan 
recorrer sus caminos y que en cambio ellos tratan de atraer bajo su 
dominio. Tales ÁNGELES protectores están en comunión constante 
con mi Padre celestial. Del mismo modo en el cual un hombre habla 
con un amigo suyo, los ÁNGELES hablan desde siempre con los 
hombres para rescatarlos. A menudo, las palabras de ánimo de los 
mensajeros celestiales han revitalizado la valentía de muchos fans 
de Jesús, y elevado sus pensamientos terrenos, proyectándolos hacia 
el paraíso prometido, allí donde los salvados gozarán llevando túni-
cas blancas y coronas resplandecientes, y estando en la presencia del 
grande y blanco trono del Creador del universo.
Quiero tratar de comprender mejor el servicio de los ÁNGELES y 
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tener en mente que la protección de parte de estos seres celestes está 
garantizada a cada fan sincero de Jesús. Tropas de luz y fuerza acom-
pañan a los humildes de corazón, que creen en las promesas divinas 
bíblicas y las hacen suyas. Héroes potentes, querubines y serafines, 
sentados a la diestra de Dios, tienen el deber de servir a los fans de 
Jesús que han sido salvados. También los ÁNGELES merecen mi 
atención.
Dios los ha creado como bendición para el hombre y ellos me asi-
sten sugiriéndome pensamientos correctos y protegiéndome de las 
tentaciones del príncipe de Matrix y de sus DEMONIOS.
Dios espera que yo abandone la confusión y la falsedad de Matrix 
para gozar de la creación. ¡Quiero aprender a fiarme de Dios!. ¡Quiero 
aprender a dirigirme a Él, porque Él tiene el poder de liberarme!. 
Quiero decir a mi Padre celestial claramente lo que necesito. Sabrá 
escuchar también mis oraciones, para enviarme a sus ÁNGELES, a 
fin de que me protejan y me ayuden a hacer lo correcto.
Cuando Jesús regrese como prometió: “Dios mandará a sus ÁNGELES 
con gran voz de trompeta para reunir a sus fans de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el otro” (Mateo 24:31).
En aquel día, todos los ÁNGELES acompañarán a Jesús que vuel-
ve para salvar a todos los hombres que tuvieron la valentía de sa-
lir de Matrix. Aquel día, finalmente, podré conocer a mi ÁNGEL 
GUARDIÁN y ver todo lo que hoy mis ojos no pueden ver.
Será maravilloso cuando Jesús, mi Señor y Salvador, me abrirá los 
ojos al mundo espiritual invisible. ¡Cuántas maravillas verán mis 
ojos!
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Epílogo

Un mundo invisibile al ojo humano está porsalir al descubierto: cria-
turas poderosas e imponentes, guardianes de la humanidad y mensa-
jeros de Dios, se van a revelar manifestando la gloria de Dios. En el 
frente opuesto, el ejército del mal está preparado para acusar a todos 
los fans sinceros de Jesús, pero el ejército celestial, mil veces diez mil 
ÁNGELES, vela a fin de que quien es tentado sea protegido, reforza-
do y revitalizado. Ambos ejércitos están preparados para actuar, pero 
soy yo quien debe elegir con qué ejército combatir, a qué estrella po-
lar seguir, a qué Jesús mirar y a qué evangelio escuchar. Finalmente, 
un día muy cercano, estaré en la presencia de Dios, el cual me dará el 
destino eterno que yo mismo he elegido.
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Apocalypse Angel 2.0



La visión

Cada vez son más las personas que se preguntan si vendrá el fin del 
mundo y cuando será. Y la estrella polar de cada fan de Jesús no ofrece 
una fecha precisa;  es más, invita a desconfiar de profecías que se cen-
tran en una fecha exacta. Pero de lo que la Biblia me da evidencia es 
de que poco antes de este evento (catastrófico para los fans de Matrix, 
y salvífico para los fans de Jesús), Dios enviará un último mensaje. 
Este mensaje me invita a tener el estilo de Cristo… un estilo que 
nace interiormente a través de la transformación de mi carácter, y 
que se demuestra solo sucesivamente de manera exterior, a través de 
mi estilo de vida… un mensaje que transmite una visión de similitud 
moral hacia el propio Creador… en definitiva, se trata de un llamado 
afligido a ser semejantes a Jesús.
Este mensaje no conoce las barreras matrixianas representadas por 
las clasificaciones humanas como las religiones/naciones/razas/len-
guas o sexo.  Además, este mensaje no puede ser frenado porque no 
habla desde los púlpitos de las iglesias, ni siquiera desde los platós 
televisivos ni desde los palcos de las plazas; lugares donde se nece-
sita siempre pedir una autorización a una clase dirigente. No, este 
mensaje es imparable porque difunde su idea de un corazón a otro, 
sin ser sometido a censura. 
Una idea puede estar en todas partes y al mismo tiempo en nin-
guna parte, se desplaza sin moverse, comunica sin hablar, existe 
aun no siendo constituida de materia, no conoce barreras y es 
inmortal. 
Sí, poco antes del retorno de su hijo Jesús, Dios iluminará toda la 
tierra con una idea, una visión, una esperanza…en definitiva un 
mensaje: “Salid de la maldad de Matrix y sed similares a Jesús” 
(Apocalipsis 18:1-8).
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Se trata de un mensaje de liberación con el cual Dios iluminará a todo 
el mundo, desinfectando e inmunizando a sus fans del virus matri-
xiano. Esta visión, arraigada en el interior de la conciencia humana 
representará una esperanza/certeza de liberación de la esclavitud de 
Matrix. Solo tal visión conseguirá remover las aguas, despertar a las 
vírgenes, calentar a Laodicea, movilizar las fuerzas, la esperanza y la 
resistencia de los fans de Jesús.
El ser similares a Jesús es una visión que iluminará en las oscuras 
calles de Matrix, el corazón de todos los fans sinceros de Jesús, difun-
diéndose en los cuatro ángulos de la tierra en un abrir y cerrar de ojos, 
invitando a tales fans a salir de la prisión mental, material y espiritual 
representada por Matrix. 
Con este pensamiento susurrado al oído del hombre, Dios cumplirá 
su obra maestra barriendo a Matrix en un abrir y cerrar de ojos y 
con pocos medios y hombres (Apocalipsis 18:10, 16 y 19). Y Matrix 
enloquecerá porque al no reconocer al enemigo, no conseguirá dar en 
el odiado blanco.
¡Matrix será vencida por una visión que el Creador ha puesto en el 
alma de su criatura: una vida eterna en un mundo lleno de amor 
y justicia! (Eclesiastés 3:11 y Oseas 2:19).

Jesús está a punto de volver.
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Master of puppets (El titiritero)

El titiritero es el artista que anima a los títeres, muñecos especiales 
que aparecen en escena de cintura para arriba y que son movidas de-
sde abajo por la mano del titiritero que las enfunda como un guante. 
Del mismo modo sucede con la marioneta, una clase de muñeco que 
aparece en escena  con el cuerpo entero y que es movido desde lo alto 
por medio de hilos, a diferencia del títere.
Los titiriteros, presentes desde tiempos inmemoriales y con nombres 
y repertorios diversos, cambian constantemente máscaras e historias, 
mientras el espectáculo generalmente se representa en el interior de 
una caseta de madera llamada guiñol.
Matrix, el guiñol real de mi tiempo, es un teatro de titiriteros al aire 
libre, en el que el gran titiritero está buscando someter de forma 
diabólica la mente de cada ciudadano del planeta tierra, animándole 
con su espíritu perverso y rebelde. Y su astucia, madurada durante 
milenios en los que ha estudiado al ser humano, lo está llevando a 
usar diferentes “cebos”, según mi carácter, mi ambiente… en defini-
tiva, según mis debilidades.
Pero en realidad, los hilos que permiten al gran titiritero de Matrix 
moverme a su gusto, representan a mi EGO, el cual, estimulado caso 
por caso con el cebo adecuado, reacciona de manera sorprendente-
mente predictiva y controlable.
¿Estoy verdaderamente seguro de no ser un hombre sin voluntad, que 
se deja guiar por las máscaras (cebos) del gran titiritero de Matrix, el 
cual tiene como único objetivo el de hacer que me rebele a la volun-
tad amorosa y perfecta de mi Creador? 
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Holocausto psicológico

Matrix: una dictadura que, al contrario de todas las otras del pasado, 
no basa su poder sobre la fuerza de las armas y la violencia física,  
sino sobre la fuerza de la comunicación y la violencia psicológica. 
Con ferocidad fría e implacable, usa técnicas de propaganda político-
religiosa desarrolladas con precisión científica; su arquitecto ilumi-
nado junto a sus demonios subyuga las mentes de los ciudadanos 
de Matrix, manipulando sentimientos y hasta recuerdos, para man-
tenerlas constantemente en un estado de sujeción psicológica de la 
cual no consiguen salir. El grandioso diseño del Príncipe de Matrix 
está dirigido a lograr un estado de control total sobre las personas 
(llamado “posesión” en términos espirituales) obtenido no mediante 
la represión de las acciones cristianas EXTERIORES, sino por me-
dio del desarraigo INTERIOR de la imagen moral del Dios Creador 
esculpido en los corazones y en los caracteres de sus criaturas (sus 
fans). Se trata de un verdadero holocausto psicológico. En otras 
palabras, los ciudadanos de Matrix pronto tendrán un corazón y un 
carácter INTERIOR a imagen y semejanza del mal y sus acciones 
EXTERIORES darán testimonio de ello.
Mi estrella polar me dice inequívocamente:
“Quien es INTERIORMENTE similar al príncipe de Matrix que 
continue practicando EXTERIORMENTE la injusticia; y quien es 
INTERIORMENTE similar a Jesús que continue practicando la justi-
cia (Apocalipsis 22:11).

Dominio absoluto 

El príncipe de Matrix no está contra la religión y a la espiritualidad, 
es más, se nutre de ellas. Él sabe perfectamente que tiene una nece-
sidad tremenda de la religión para poder controlar y subyugar com-
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pletamente a sus súbditos. No basta el control político y ni siquiera 
la esclavización económica. ¡No! Para reinar de modo indiscutible 
sobre mí, el gran titiritero tiene necesidad de someter también mi con-
ciencia. Sólo de esta manera, el dominio será absoluto. Y para hacer 
eso, el príncipe de Matrix necesita líderes religiosos y falsos profetas, 
que por amor al dinero, al poder y al sexo, venden su alma.
Está a punto de surgir una nobleza negra, una casta de líderes que 
tiene como objetivo la total sumisión de mi conciencia más íntima, 
convirtiéndome un envoltorio humano, un muerto viviente… un 
zombie.
El dominio absoluto es desde siempre el sueño del príncipe de Matrix. 
¿Estoy yo intercambiando mi libertad de conciencia y de pensamien-
to por una vida ahogada en el placer virtual y efímero siguiendo cie-
gamente a esta casta de líderes?

iSlave (Yo esclavo)

Vivo en la era del iPhone, del iPad y del iPod. Estoy en la era en la 
cual todo está dispuesto alrededor de mi “I” (yo). Esta es la “verdad 
aparente” que Matrix ofrece como comida para mis sentidos. ¿Pero 
las cosas son verdaderamente así?

• Hace tiempo el hombre se construía su propia casa en un periodo 
breve. Hoy, por la misma exigencia fundamental, soy esclavo del si-
stema bancario por decenas de años;
• Hace tiempo el hombre disfrutaba de los frutos del trabajo propio. 
Hoy una parte cada vez más creciente de los frutos de mis sacrificios, 
a menudo engordan vergonzosamente al administrador público;
• Hace tiempo el hombre hablaba directamente con Dios y le ofrecía 
con gozo sus ofrendas. Hoy mis donaciones no siempre tienen un 
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destino seguro y conforme a la voluntad de Dios. 
Por la mañana me despierto creyéndome libre, pero mi jornada está 
dictada por una agenda que no he escrito yo. ¡La “verdad verdadera” 
(parece un juego de palabras pero no lo es) es que vivo en la época del 
iSlave (yo esclavo)! Matrix me humilla en cada ámbito de mi vida, 
desde la economía a la política y hasta la religión, sometiéndome a 
su lógica perversa y diabólica de esclavitud material y espiritual. Eso 
representa un sistema parasitario en el cual todas sus instituciones 
viven absorbiendo mi linfa vital. De hecho, la sangre en las venas de 
Matrix está representada por mi sudor y mis lágrimas.
¡Despiértate iSlave, que Jesús está regresando para despedazar defi-
nitivamente tus cadenas! 

La torre de vigía

Mi estrella polar (la Biblia) menciona a menudo la “torre de vigía” 
donde deberían estar despiertos y vigilantes los fans de Jesús a la 
espera de divisar una señal   
de su segunda venida al planeta tierra, para reestablecer su reino de 
paz y de gloria. En particular, el profeta Isaías (ver Isaías 21:8-10)  
prevee la caída de Matrix, que será anunciada por un mensajero mi-
sterioso que avisará a los centinelas fieles y despiertos que encuentre 
apoyados en la torre de vigía. 
También Matrix ha construido sus “torres de vigía”, de las cuales 
está particularmente orgullosa. Pero al contrario de la torre de vigía 
de los fans de Jesús, las torres de Matrix tienen como finalidad la de 
proteger el Status Quo matrixiano, controlando e adoctrinando a las 
masas de sus fieles desde lo alto de estas jerarquías, sofocando el 
nacimiento de las ideas/pensamientos/deseos que estén en oposición 
con su propia visión (la de Matrix) 
Sí, estas torres son utilizadas justamente para mantener el liderazgo 
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en un nivel inalcanzable para el ciudadano/fiel común. Y desde esta 
posición privilegiada, y con el poder que tal “alteza” confiere, com-
baten el mensaje de Jesús que querría a todos al mismo nivel. Es más, 
Jesús dice que “los primeros serán los últimos”. 
La triste verdad es que en Matrix las torres de vigía sirven para some-
ter vergonzosamente al pueblo, bloqueando toda iniciativa que surja 
desde abajo. Pero tales torres de vigía, aunque son muy potentes a 
mis ojos,  no podrán hacer nada contra la última revolución anunciada 
por las profecías bíblicas. Una revolución pacífica y al mismo tiempo 
imbatible. Una revolución que nacerá desde abajo, arrollando como 
un tsunami a todas las torres orgullosas de Matrix.
No es casualidad que el profeta Joel anunciase (ver Joel 2:28-32) que 
en los últimos días, poco antes del regreso de Jesús, Dios, hablará 
a través de sus siervos, jóvenes y ancianos… pero por extraño que 
parezca no se menciona a los líderes orgullosos que visten jactancio-
samente sus uniformes llenos de medallas, y que permanecen sobre 
sus torres de vigía con el fusil apuntando contra sus propios hermanos 
y hermanas.

Radio Londres

Radio Londres era el conjunto de programas radiofónicos transmiti-
dos por la radio inglesa BBC y dirigidos a las poblaciones europeas 
continentales ocupadas por el fascismo nazi durante la segunda guer-
ra mundial.
La redacción de Radio Londres se hizo famosa por su velocidad al 
transmitir información en el mundo, que, gracias a sus comentarios 
serenos y razonables, muy diferentes de la altiva pomposidad nazi-
fascista, transmitía un sentido de serenidad y esperanza en el futuro. 
Además, el rol de guerra de Radio Londres se hizo crucial porque 

81



enviaba mensajes especiales redactados por los altos cargos aliados y 
destinados a las unidades de la resistencia local. 
La Biblia profetiza que en los últimos días, durante la feroz dicta-
dura política, económica y religiosa de Matrix, habrá una nueva 
“Radio Londres” que transmitirá la verdad, (a pesar de sus escasos 
y humildes medios), en un mundo cubierto por tinieblas engañosas. 
Y la estrella polar de cada fan de Jesús promete que la propaganda 
prepotente y falsa de Matrix, a pesar de sus poderosos medios, no 
conseguirá empañar este grito que romperá el silencio hermético que 
envolverá a todo y a todos. 
Es más, se me confirma que esta voz iluminará toda la tierra con su 
esplendor (Apocalipsis 18:1). Esta voz desenmascarará cada intento 
de la propaganda matrixiana de tergiversar la realidad y la gravedad 
de la situación. ¡Esta voz enviará un potente mensaje a todos los fans 
de Jesús:  ¡“Sal de Matrix”!
Sí, según la estrella polar de cada fan de Jesús (la Biblia) está por 
hacerse realidad el terremoto espiritual más potente que jamás haya 
ocurrido. Después de dos mil años en los que Dios ha permitido a 
los fans de Matrix (definidos cizaña por Jesús) de crecer junto a los 
fans de Jesús (definidos buen grano), está llegando el momento en 
el cual el pueblo de Dios será sacudido por el más potente terremoto 
espiritual de siempre (efecto siega), el cual tendrá como consecuencia 
benéfica la separación de estas dos clases de fans dentro del pueblo de 
Dios (Mateo 13:24-30). 
¿Pero, porqué los líderes religiosos no hablan?
Esta información es tratada como si fuese TOP SECRET. Sin embar-
go, Jesús en persona habla abiertamente. ¿Qué contiene de preocu-
pante este terremoto anunciado, como para hacer callar a los “padres 
espirituales”, “los doctores de la ley” y los “pastores del rebaño? Esta 
profecía ha sido considerada TOP SECRET por los líderes de las 
denomnaciones religiosas actuales simplemente porque este evento, 
catastrófico a los ojos de los fans de Matrix, anulará completamente 
las orgullosas estrategias humanas que han producido un número in-

82



finito de iglesias tibias/ciegas/desnudas, haciendo emerger solo dos 
grupos. ¡Ninguna denominación religiosa de las que existen hoy, será 
perdonada de esta criba, ninguna! ¡Ningún miembro de estas iglesias 
podrá fingir nada reprendiendo serenamente el propio sueño espiri-
tual, ninguno!
¿Qué revelará este terremoto TOP SECRET acerca de mi real per-
tenencia espiritual? ¿Estaré de la parte de los humildes y puros de 
corazón, o de la parte de los arrogantes y soberbios? Jesús me dice: 
aprende de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón; y encon-
trarás reposo para tu alma (Mateo 11:29).

Resistencia

¡Incluso cuando la gestión política de lo público se hace más triste 
y lamentable, resiste! ¡Incluso cuando la presión económica en mi 
vida se hace más apremiante y oprimente, resiste! ¡Incluso cuando 
la manipulación espiritual de mi conciencia se hace más solapada y 
perversa, resiste!
Cuando Matrix habrá tomado plena posesión y control de mi so-
ciedad, se encontrará delante de una resistencia pequeña, humilde 
y desconocida, pero al mismo tiempo invencible. Se tratará de una 
resistencia no violenta y bien anclada en la verdad, en la justicia y 
en el amor. Una resistencia que impedirá al príncipe de Matrix reinar 
tranquilo, iluminando toda la tierra con el último mensaje de Jesús: 
“¡Sal de Matrix!”
Matrix me quiere pasivo e hipnotizado, embriagándome con su entre-
tenimiento. La resistencia me quiere despierto y activo, reforzándo-
me con la Palabra de Dios y la oración. Matrix me quiere esclavo, la 
resistencia me quiere libre. 
Dios me ha creado para ser libre. ¡Viva la libertad! ¡Viva mi 
Creador!
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Nobleza negra

Pecado 

La Generación Matrix moderna tiene como marca de reconocimien-
to la falta del sentido de PECADO y la relajación de los valores. 
El adulterio (7º mandamiento), por ejemplo, se  ha convertido en 
una virtud; la deshonestidad (8º mandamiento) es una habilidad en 
los negocios; la mentira (9º mandamiento) es diplomacia; dejar con-
scientemente que decenas de millares de personas al día mueran de 
hambre (6º mandamiento) no es considerado por ninguno un crimen 
de guerra porque ningún soldado matrixiano presiona el gatillo. 
¿No es la construcción de armas mortales y terroríficas considerada 
hoy en día útil para el desarrollo pacífico del mundo? ¿No son las 
guerras hoy definidas portadoras de libertad y democracia? 
Pero este holocausto de la era iluminada de la Generación Matrix 
es hoy más grave y horrendo que aquel hecho por las generaciones 
pasadas, porque, cuando fue hecho ayer, suscitó al menos conster-
nación. 
En cambio, lo que se cumple hoy, deja a la mayoría de las personas 
en la indiferencia más total. Todo eso, no es llamado PECADO, pero 
es definido en algunos casos con un políticamente correcto “desequi-
libro social del cuarto mundo” y en otros casos como “lucha contra 
el terrorismo”. En el intento de tener a las masas tranquilas y subor-
dinadas, estas “criaturas inferiores” se ayudan con las migajas de la 
“raza matrixiana superior”,  (la oscura casta luciferina del planeta), 
a fin de que, quedando de rodillas, no puedan ver la mesa ricamente 
adornada y así no tiren el mantel dejando a esta confraternidad, ocul-
ta de su abundancia de dinero y de poder.
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Sed de poder 

La cima de la pirámide jerárquica matrixiana está firmemente bajo el 
control de una casta.
Dicha casta está formada por hombres oscuros que se han repartido, 
(de manera invisible para mí), el dominio sobre cada ámbito de mi 
vida, de mis aspiraciones y de mis esperanzas. 
• La casta matrixiana gobierna la política de mi sociedad, desenman-
telando cada vez más el estado social que todavía garantizaba un mí-
nimo de dignidad proporcionándome al menos los servicios esencia-
les como ciudadano; 
• La casta matrixiana controla la economía a través de las finanzas, 
drenando dinero público y robándome a la vez a mí como cliente; 
• La casta matrixiana guía la religión a través de ritos/tradiciones/
sacramentos y doctrinas, matándome de hambre espiritual a mí como 
miembro fiel. 
Las instituciones matrixianas de cada ámbito (desde el político al re-
ligioso), más que estar al servicio de la colectividad, desean gobernar 
a sus ciudadanos y miembros. Este deseo de gobierno a menudo de-
semboca en comportamientos de control y dominio, y, a veces, inclu-
so en opresión y persecución. 
El príncipe de Matrix me promete saciar mis ganas innatas de dominio y 
supremacía. Él infecta los corazones de sus adeptos con un virus que se 
llama: ¡sed de poder! A través de su evangelio inyecta en las masas una cla-
se de delirio de omnipotencia, que me estimula a dominar todo y a todos. 
Pero su historia pasada me revela que el poder (la igualdad a Dios) que 
prometió a mis progenitores Adan y Eva, se convirtió en su condena de 
muerte. 
El evangelio de Jesús dice en cambio que, quien quiere ser el primero, 
se ponga voluntariamente en el último lugar. ¡Y sólo quien se humil-
la, un día será enaltecido!
¿Estoy yo poseído de la sed de poder? ¿Deseo yo sobresalir sobre mi 
prójimo?
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La casta invisible 

Matrix se está convirtiendo cada vez más hacia una sociedad en la 
cual piensa y decide una inteligencia central para todos sus habitan-
tes. Qué comer, qué comprar, a quien votar y a quien creer es cada 
vez más una 
cuestión de visibilidad mediática más que de verdaderos contenidos 
analizados, confrontados y pesados. El Evangelio según Matrix, cu-
stodiado por una casta invisible y difundido a través de su potencia 
mediática es: lo que aparece más, se convierte automáticamente en lo 
adecuado para hacer, comprar, creer o votar.
• Hasta que no enciendo MI cerebro no puedo hacer otra cosa que 
seguir ciegamente la voluntad de la casta invisible;
• Hasta que no abro la BIBLIA no puedo hacer otra cosa que aceptar 
ciegamente la verdad de la casta invisible;
• Hasta que no conozco personalmente a JESÚS no puedo hacer otra 
cosa que adorar inconscientemente al titiritero de la casta invisible.
El poder de Matrix se basa en la capacidad comunicativa y persuasiva 
de su brazo mediático, el cual representa cada vez más el faro hipnóti-
co de esta casta invisible matrixiana.
El gran titiritero de Matrix no utiliza la obligación y la fuerza, sino 
que ha desarrollado una capacidad más sutil y oculta para influenciar 
las elecciones y preferencias de las masas.  Se trata casi de una hip-
nosis colectiva ejercitada por la potencia mediática de esta oscura e 
invisible casta que ama definirse nobleza negra.
La inteligencia central de Matrix controla también el mundo matri-
xiano de la espiritualidad y de la religión. Millones de fans de Matrix 
no eligen personalmente su vida espiritual, sino que viven una espiri-
tualidad colectiva nebulosa que sigue el gran y asegurador río de las 
tradiciones religiosas y se basa en la estandarización inculcada del 
faro hipnótico de la casta invisible.
De hecho en Matrix no existe una verdad absoluta, sino muchas ver-
dades relativas. En Matrix quien cree integralmente en la verdad bí-
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blica como revelación del Creador, es etiquetado como “extremista”. 
Las verdades en Matrix asumen caso por caso la forma de lo que le 
conviene a la casta invisible. La voluntad de Dios se subordina a las 
ventajas materialistas del momento… todo está subordinado a la agen-
da del príncipe de Matrix.
¿Estudio yo personalmente la Biblia para confrontar lo que dice el 
líder religioso de mi iglesia con lo que dice Dios? ¿Oro individua-
lemnte a Jesús para valorar mejor las elecciones que me presenta la 
vida? o ¿sigo el río matrixiano de la mayoría? Cierto, seguir siempre 
a la mayoría y las tradiciones de mi familia y de la sociedad hace la 
vida más fácil y promete mayor éxito. ¿Pero estoy convencido verda-
deramente de que la verdad esté siempre de parte de “la mayoría” y 
de las “tradiciones”?
Un fan de Jesús prefiere la verdad a las mayorías, la justicia a las 
tradiciones, la amistad con Jesús a la cercanía con las multitudes. Y 
justamente Jesús me dice hoy con insistencia: “¡Sal de Matrix!” ¡Solo 
mi verdad te hace libre, solo yo tengo palabras de vida!

No convencional 

El sistema político usa palabras y slogans convencionales para 
entrampar el consenso del público. El sistema económico explo-
ta situaciones convencionales para amasar riqueza tras riqueza. 
El sistema religioso domestica con argumentaciones convencionales 
las conciencias de los propios fieles.
Dios, en estos últimos días, no se dejará limitar por la convencionalidad 
humana, huyendo al control de los gobernadores de la política matrixia-
na. Dios, en estos últimos días, no usará medios e instrumentos conven-
cionales humanos, burlándose de los gurús de la economía matrixiana. 
Dios, en estos últimos días, no esperará la disponibilidad convencional 
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humana, desbancandno a los líderes de las religiones matrixianas. 
¡Dios en estos últimos días será un “Dios no convencional”!

El fin de la casta

Jesús anuncia el fin de la casta matrixiana: “¡Vosotros líderes po-
líticos/ económicos/ religiosos,escuchadme! Mis fans fueron robados 
y sirven de pasto a todos los buitres matrixianos, porque  vosotros 
líderes gobernáis para vuestros intereses personales  y no a favor 
de la colectividad. Por lo tanto, escuchadme líderes de las naciones/
bancas/religiones: estoy contra vosotros; yo os quitaré a mis fans 
de vuestras manos; os haré cesar de gobernar a mis fans; vosotros 
líderes matrixianos no os gobernaréis ni siquiera a vosotros msmos; 
yo arrancaré a mis fans de vuestra boca y su sudor y sus lágrimas 
no estarán más a disposición de vuestra vergonzosa glotonería” 
(Ezequiel 34:7-10).
Sí, Jesús arrancará a sus fans de las manos de los líderes matrixianos, 
y será su única guía. ¡Puedo poner la mano en el fuego! Lo ha decre-
tado Dios el Creador, para rebajar el orgullo de todos aquellos que se 
creen grandes en esta tierra (Isaías 23:9).
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Spiritual matrix

Guerra religiosa 

El reino que vino a establecer Jesús hace dos mil años en la tierra fue 
lo opuesto de aquel que sus supuestos fans deseaban. Aunque era el 
Príncipe de la paz, su ejemplo de vida lleno de amor por el prójimo y 
su mensaje rico de esperanza bloqueó a los fríos observadores de las 
tradiciones religiosas, los cuales, con tal de no someterse a la verdad, 
hicieron estallar una “guerra religiosa”.
• Jesús, que era el fundador y la piedra angular de la iglesia, fue con-
siderado el enemigo y el desmantelador;
• Jesús, que había dado los mandamientos en el Sinai a través de 
Moisés fue condenado como el transgresor de sus mismos manda-
mientos; 
• Jesús, que había venido para romper el poder del príncipe de Matrix, 
fue denunciado como demonio y diablo. 
Durante su vida ni su madre ni sus hermanos comprendieron sus 
objetivos. Ni siquiera sus discípulos lo entendieron. Ninguno en 
aquellos tiempos entendió  su misión, y durante su ministerio caminó 
solo, acompañado sin embargo por el Espíritu Santo, afrontando con 
profunda tristeza y férrea determinación la “guerra religiosa” que le 
fue lanzada violentamente en su contra. 
Hoy, a dos mil años de distancia, ¿dejo yo también a Jesús solo o me 
alineo con humilde sumisión a su ejemplo moral que me ha dejado 
en herencia?
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Cáncer religioso

Hoy en día, leyendo la Biblia y los Evangelios que hablan de la vida 
y del mensaje de Jesús, no siempre consigo captar todo lo que fue 
su misión, profundamente revolucionaria y reformadora en aquellos 
tiempos. 
Hoy me parece todo tan por descontado y obvio, justamente porque 
su ADN revolucionario ha sido agredido e infectado por un cáncer 
religioso tan sutil, que es invisible incluso a los ojos del pueblo de 
Dios de mis tiempos. 
1. Se me ha enseñado que el pueblo de Jesús está compuesto por per-
sonas que siguen determinados deberes eclesiásticos, ritos, tradicio-
nes y/o puntos doctrinales. ¡Jesús me explica que su pueblo está allí 
donde dos o tres de sus fans se encuentran sinceramente en su nombre! 
(Mateo 18:20);
2. Se me ha dicho que el templo de Jesús es el lugar físico donde se 
encuentran sus supuestos fans. ¡Jesús me dice que su templo soy yo 
en persona! (1° Corintios 3:16);
3. Me ha sido inculcado que los sacerdotes de Jesús son aquellos que 
emprenden una carrera profesional eclesiástica. Jesús me desvela que 
sus sacerdotes son todos sus fans que han salido de las tinieblas de 
Matrix a su luz maravillosa (1ª Pedro 2:9).
Este cambio de forma mental, el cual me curará del cáncer religio-
so, provocará pronto un cortocircuito en los fríos conservadores del 
Estatus Quo religioso, haciendo desmoronarse el terreno bajo sus 
pies. Pero eso representa la única vía de salida de la enfermedad mor-
tal para mi alma. 
¿Me he dejado infectar también yo por este cáncer religioso apar-
tándome de la llamada sacerdotal que me ha dirigido mi Creador y 
Salvador?
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Camomila espiritual

La locución latina “Iglesia Semper reformanda est” hace referencia 
a la convicción de que la iglesia debe continuamente reexaminarse a 
sí misma, para mantenerse siempre fiel, al mensaje evangelico, en la 
acción y en la doctina. He aquí el ADN revolucionario de Jesús. 
En cambio Matrix lleva el más tranquilizador y menos fastidioso: 
“Paz, paz, paz”. He aquí las tres “paces” del cáncer religioso que ha 
infectado la iglesia de los últimos tiempos (llamada Laodicea en el 
libro de Apocalipsis):
1. ¡Paz a tí que estás observando la tradición/doctrina adecuada…en 
otras palabras, estás llevando los SACRIFICIOS necesarios! 
2. ¡Paz a tí que estás sosteniendo la iglesia adecuada…en otras pala-
bras, estás reconstruyendo el TIEMPO de Dios! 
3. ¡Paz a tí que estás siguiendo a los líderes adecuados… en otras 
palabras, estás obedeciendo a los SACERDOTES de Dios! 
Una verdadera y propia “camomila espiritual” que quiere mantener 
a los fans de Jesús (definidos también como vírgenes), hipnotizados 
con un falso mensaje de seguridad y paz, en un estado de trance y 
apatía. Pero el mensaje revolucionario y reformador de Jesús resur-
girá en los últimos días, curando a su pueblo (desgraciadamente solo 
a las vírgenes prudentes) del cáncer religioso matrixiano. ¡El límite 
de acceso a la función sacerdotal impuesto por la criatura será pron-
to abatido por el Creador! Jesús me asegura que todo aquello que 
no ha sido querido por su papá (Dios padre), será eliminado (Mateo 
15:13).

Arma letal

¿Cuáles son las armas con las cuales el príncipe de Matrix está atacan-
do al pueblo de Dios? 
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Estas armas según mi estrella polar (la Biblia) son:
1. La autosuficiencia, cristianos que se sienten espiritualmente ricos; 
2. La arrogancia, líderes religiosos que se proponen como representan-
tes de Dios;
3. La blasfemia, denominaciones religiosas que se creen la puerta para 
entrar al cielo.
El arma letal matrixiana es tan mortal para los fans de Jesús porque se 
esconde bajo el manto engañoso de la religiosidad y de la respetabili-
dad.  El ataque viene de donde menos me lo espero. Los más estrechos 
colaboradores del príncipe de Matrix se encuentran dentro del mundo 
eclesiástico. La Biblia los define lobos disfrazados de ovejas. 
Ellos se presentan como amigos de Jesús, pero la Biblia me desvela que 
su verdadero líder es un león rugiente que trata de devorar a todos los 
verdaderos fans del Bien (1ª de Pedro 5:8). 
El arma letal del príncipe de Matrix fue construida para anestesiar el 
ojo espiritual de los fans de Jesús con la siguiente táctica: observo la 
doctrina adecuada, formo parte de la iglesia adecuada y sigo a los líde-
res adecuados. Por lo tanto lo merezco. Y mira por donde,  Jesús define 
a los cristianos de los últimos tiempos “vírgenes adormentadas” justa-
mente porque están “anestesiadas” por este injustificado sentido de se-
guridad, fruto de la autosuficiencia de quien se siente espiritualmente 
“ en la parte correcta” . Jesús representa esta ceguera espiritual con las 
lámparas apagadas de quien se mueve en las tinieblas de Matrix. 
Pocos fans de Jesús tienen su lámpara encendida para darse cuenta de 
que se encuentran todavía en Matrix, y están despiertos y lúcidos para 
admitir que necesitan de Jesús. ¿Dónde creo estar yo? ¿Siento que me 
falta alguien? Sólo quien tiene una relación directa, sincera y diaria con 
Jesús será capaz de desenmascarar estas armas letales camufladas por 
buenos propósitos.
Jesús quiere abrir mi ojo espiritual haciéndome ver que soy pobre, cie-
go y desnudo. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Sólo quien tiene 
a Jesús podrá estar protegido por estas armas letales.
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Orgullo religioso

Hace dos mil años el pueblo de Dios no estudiaba las Sagradas 
Escrituras del Antiguo Testamento con el deseo de alinearse al carác-
ter humilde y fuerte de Dios, pero se detenía solo en aquellas pro-
fecías que, interpretadas de forma particular, podían exaltar su orgul-
lo nacional y mostrar cuánto despreciaba Dios a todos los otros.
Del mismo modo, los cristianos modernos que externamente parecen 
grandes fans de Jesús, pero interiormente son lobos rapaces (cultivan-
do el Espíritu del Yo), interpretan las profecías de mi estrella polar de 
manera que exaltan su orgullo religioso y denominacional. Pretenden 
que el Mesías vendrá, como Rey, para humillar a todos aquellos que 
no forman parte de su grupo religioso.
El príncipe de Matrix, sirviéndose de estas falsas interpretaciones bí-
blicas, cada vez consigue cubrir su sed de poder y la de sus adeptos. 
Pero para un verdadero fan de Jesús el demoniaco espíritu de la auto-
exaltación está muy claro, es profundamente diferente del de aquel 
que es humilde y manso: Jesús.

Ostentación religiosa

Los orgullosos lobos espirituales matrixianos, con un cinismo diabóli-
co como poco, se disfrazan con mucho gusto de ovejas humildes y 
devotas, porque de esta forma facilitan la conquista de su pasto, re-
presentado por la Oveja tan cortejada y adulada. Hoy, en Matrix, el 
“disfraz” de oveja más utilizado es la ostentación religiosa. De hecho, 
los lobos matrixianos ostentan:
• su tradición religiosa que se manifiesta con ritos y formas exteriores 
como el vestuario, la alimentación y el lenguaje, no obstante Jesús 
haya mostrado como todo eso no era el eje de la verdadera espiritua-
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lidad; 
• su iglesia (denominación religiosa), a pesar de que Jesús haya tran-
sformado cualquier lugar en el que se paraba en una “iglesia”. 
• su conocimiento bíblico y su “curriculum eclesiástico”, a pesar de 
que Jesús me haya enseñado a llevar la buena noticia de forma hu-
milde y simple. 
Además, ellos se jactan por sus ofrendas y oraciones que exhiben en 
público, a pesar de que Jesús haya puesto la atención en la cualidad 
de estos gestos/comportamientos.
La motivación que desencadena todos estos comportamientos no es 
el amor por Dios y por el prójimo, sino el amor desproporcionado por 
sí mismos y por la propia imagen religiosa.
En otras palabras, en la Generación Matrix moderna los supuestos 
fans de Jesús ostentan con gran pasión y convicción su imagen reli-
giosa, aunque les falta completamente el carácter de Jesús.
Sufren de una enfermedad espiritual que se focaliza de manera ob-
sesiva en la apariencia del hombre separado de Matrix, olvidándose 
de que el estilo cristiano perfecto nace en primer lugar interiormente 
de un corazón nuevo, y que solo como consecuencia se manifiesta 
también exteriormente.
Envuelta por este falso y mentiroso espíritu de “pureza religiosa” que 
se han inventado, los lobos de mis tiempos resultan siempre prepara-
dos para señalar con el dedo contra la paja en el ojo del prójimo, ol-
vidándose completamente de quitar primero la viga de su propio ojo.

Exit-strategy

Jesús mismo me dice que la única estrategia para convertir en inefica-
ces las armas letales del príncipe de Matrix es la siguiente:
1. Tener la humildad de admitir que me encuentro todavía en Matrix. 
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2. Demostrar la propia sinceridad en el pedir ayuda a Jesús. 
3. Aceptar la obra interior de restauración de mi carácter a imagen y 
semejanza de Jesús. 

Estos tres simples pasos representan la derrota del príncipe de Matrix, 
y al mismo tiempo son mi estrategia de salida de Matrix. Y si lo pien-
so bien, la visión delante de mis ojos se hace cada vez más clara y 
nítida. ¿Cual otro podría ser el antivirus para el orgullo, la arrogancia, 
la autosuficiencia y la exaltación del yo sino la humildad?
He aquí el rasgo característico de Jesús más odiado y temido por el 
príncipe de Matrix, y más olvidado por sus mismos fans: la humil-
dad. 
No es por casualidad, que la estrella polar de los fans de Jesús me 
repite incesantemente que Dios está cercano a aquellos que tienen el 
corazón afligido y salva a los humildes de espíritu (Salmos 34:18).
¿Siento yo la necesidad de la ayuda de Jesús o me siento autosufi-
ciente?  Si mi respuesta es NO, entonces el arma letal matrixiana ya 
me ha golpeado.
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Infection

Sacerdote 1.0 

Al principio la criatura, libre del pecado, libre del pecado, vivía cara 
a cara con su Creador. Nada prohibía a Adan y Eva tener una comu-
nión íntima con Dios. 
Después, de repente, aquella relación se interrumpió. Adan y Eva 
pecaron y una de las consecuencias fue la pérdida de la comunión 
íntima con Dios el Creador. No gozaron más de su relación con 
Dios como antes, ni sus descendientes  pudieron acercarse más a 
Él directamente. En cambio, fue introducido un sistema de inter-
mediación. Los elegidos intercedían de parte del pueblo porque no 
había la posibilidad de hablar cara a cara con Dios. De hecho, cada 
fundador dondequiera plantara sus tiendas, construía un altar para 
sí mismo, para su familia y para todos sus dependientes. Sobre el 
altar inmolaba un cordero, el cual simbolizaba a Jesús, y alrededor 
del cual reunía mañana y tarde a su familia y a todos aquellos que 
formaban parte de su clan (Génesis 8:20 – Noe; Gen. 12:7,8;13:4 y 
18: 22:9-Abraham; Génesis 26:25 – Isaac; Génesis 33:20 – Jacob: 
Éxodo 17:15; 20:24,25 – Moisés). 
Y este servicio permaneció durante todo el periodo patriarcal, hasta 
la elección de los sacerdotes levitas, después del Éxodo de Egipto. 
Sucesivamente, los sacerdotes levitas del Antiguo Testamento desar-
rollaban dos tareas que el pueblo no estaba capacitado para desen-
volver solo: 
1. Hacían de intermediarios, haciéndose cargo de los pecados del 
pueblo a través de la sangre del cordero que el sacerdote llevaba al 
Santuario del Señor; 
2. Desarrollaban un ministerio pastoral para el pueblo, visto que al 
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pueblo común no le era permitido entrar en el santuario. Estas dos 
funciones estaban reservadas a una casta sacerdotal, los levitas, pre-
elegidos por Dios mismo. No obstante, ¡esto no era el diseño original 
de Dios! Era solamente una solución temporal, prevista solo hasta 
que Jesús hubiera venido a restaurar lo que Adán había desfigurado, 
es decir, el sello que le había sido  puesto por Dios en el momento de 
su creación. Tal sello, era el haber sido creado a imagen y semejanza 
moral del Creador, y eso demostraba que el hombre era propiedad 
de Dios. Pero con el rechazo humano de tal sello de pertenencia, mis 
padres eligieron al príncipe de Matrix y su espíritu rebelde tan lleno 
de orgullo y soberbia.
La primera venida de Jesús a la tierra puso la palabra fin al temporal 
sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, reestableciendo el diseño 
original del sacerdocio universal (Apocalipsis 1:5,6 y 5:9,10 y 1ª de 
Pedro 2:5 y 9). Y gracias al ministerio de Jesús de redención, cada fan 
suyo tiene hoy acceso directo a Dios y a todos los derechos/deberes 
del ministerio sacerdotal. La misión de Jesús en la tierra, su muerte 
y resurrección, ha decretado de una vez por todas el fin de la casta 
sacerdotal, y por lo tanto del sacerdote 1.0.

El origen de la casta religiosa

La actual concepción que Matrix tiene del “laicismo” apareció en la 
iglesia cristiana de la Edad media y reniega completamente el pensa-
miento de Jesús, y por lo tanto también de la estrella polar de cada 
uno de sus fans: la Biblia. 
Sin embargo, ¡los mismos manuales de iglesia de las denominaciones 
religiosas existentes hoy contraponen el ministerio del predicador/
pastor/sacerdote al del laico!
Desgraciadamente, cuando la iglesia se adentró en los años oscuros, 
el cuerpo de Cristo se dividió en clero y laicos, y el clero ganó poco 
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a poco un prestigio cada vez más grande en el pensamiento común, 
hasta que se desarrolló  nuevamente la casta sacerdotal, y el rol de la 
clase matrixiana de los llamados “laicos” fue restringido a llevar los 
diezmos y ofrendas y a obedecer al clero. Así, el cristianismo medie-
val ha oscurecido completamente el concepto divino de sacerdocio 
universal. El resultado fue que los llamados “laicos” fueron mani-
pulados y explotados, pero no fueron nunca una parte importante y 
activa de la iglesia. Y esta diferencia de estatus fue heredada también 
por las denominaciones religiosas nacidas en los siglos sucesivos. 

La castración

Inicialmente la iglesia de los primeros cristianos estaba formada por 
una sola clase, los sacerdotes, en los cuales la sola variable que cam-
biaba, (a discreción del Espíritu Santo), era el don confiado a cada mi-
embro del cuerpo. 
Según el don que el miembro recibía del Espíritu Santo de Dios nacía el 
ministerio sacerdotal de dicho fan de Jesús (Efesios 4:11). Y el conjun-
to de todos los dones recibidos de los fans de Jesús hacía que la iglesia 
estuviera completa, y al mismo tiempo unida e indivisible. En otras 
palabras, una iglesia fuerte en armonía con el plan original (teocracia) 
del Creador. 
Desgraciadamente, un virus matrixiano se ha introducido lentamente en 
el cuerpo de Cristo, dividiéndolo en dos partes. En palabras pobres, los 
sacerdotes que tenían un don en particular entre los diversos dones con-
cedidos por el Espíritu Santo (don del cuidado del rebaño) , comenzaron 
a distanciarse de los otros sacerdotes que tenían todos los demás dones. 
Las consecuencias nefastas de esta castración espiritual son sintetiza-
bles en dos puntos:
a. El nacimiento de una primera clase que ha monopolizado cada vez 
más el mandato sacerdotal con el consiguiente nacimiento de lógicas 
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de poder y de trabajo;
b. El nacimiento de una segunda clase cada vez más pasiva, con la 
consiguiente desaparición de todos los otros dones.

El virus de Matrix

El sacerdote 2.0 es un siervo del Señor que ha recibido como tarea 
la de cuidar de las ovejas de su rebaño, pero permaneciendo siempre 
también él como oveja que, en vez de ponerse
por encima de su hermano, se humilla delante de él para servirlo. Este 
es el mensaje revolucionario de Jesús que hizo enfurecer a los líderes 
religiosos de su tiempo.  ¿Qué otro concepto ha cegado de rabia a los 
líderes religiosos hasta el punto de condenar a muerte a una persona 
inocente que predicaba el evangelio y hacía tanto bien? 
Podía ser su mensaje de amor, o quizás su mensaje revolucionario 
que nivelaba a todos los fans de Jesús al mismo rango, quitando el 
poder que los líderes habían acumulado a través de los siglos, el cata-
lizador del odio de la clase dirigente matrixiana que estaba infectada 
por el mismo virus de autoexaltacón del Príncipe de Matrix, el cual 
dijo en su corazón “¿seré similar al altísimo” (Isaías 14:14)?
En la iglesia de Jesús, las ovejas que reciben los cargos de mayor 
responsabilidad deben ser los fans de Jesús más humildes de todos, 
como lo fue Moisés. 

99



El Virus de Matrix, de forma diametralmente opuesta, me inculca que 
los primeros son los últimos, aumentando cada vez más la distancia 
con los últimos. ¡He aquí el cáncer religioso creado en el laboratorio 
del mal!

Teocracia 1.0

El pueblo de Dios de los tiempos del Antiguo Testamento, (el pueblo 
de Israel), atravesó un momento histórico en el cual fue tomada una 
decisión que cambió el destino de su pueblo, y hoy, a varios mile-
nios de distancia, pago yo también las consecuencias.  Y tal cambio, 
completamente olvidado en Matrix, corresponde con el cambio de 
régimen, de teocrático a monárquico.
La palabra teocracia está formada por dos términos distintos: “teo”que 
significa “dios” y “cracia” que quiere decir “poder”, por lo tanto te-
ocracia significa literalmente “poder divino”. Al contrario de este 
régimen en el cual el poder está firmemente en manos del Creador, 
Matrix ha inventado la monarquía, régimen en el cual el cargo de jefe 
de estado y gobernador es ejercitado por una sola persona, limitada y 
mortal como criatura.
Cuando Israel insistió por la elección del régimen monárquico, el pro-
feta Samuel estaba desorientado, creyendo haber sido rechazado por 
su pueblo. Pero Dios reaccionó con rapidez “Entonces el SEÑOR dijo 
a Samuel: “Escucha la voz del pueblo en todo aquello que te dirá, 
porque ellos no te han rechazado a tí, sino a mí, a fin de que yo no 
reine sobre ellos” (1° Samuel 8:7).
Y el pueblo no tarda en admitir: “Todo el pueblo dijo a Samuel: Ora 
al SEÑOR, tu Dios, por tus siervos, a fin de que no muramos; porque 
a todos nuestros otros pecados hemos añadido la carga de pedir un 
rey para nosotros” (1ª Samuel 12:19). De esta forma, el diseño inicial 
/ ideal de DIOS (teocracia) es destrozado por el hombre.
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Inmediatamente Dios puso su plan B en acción. Él obra para recupe-
rar la armonía, pero sin imponerla a nadie. Y así continua desde hace 
siglos, la historia de la salvación, donde la voluntad de Dios y la del 
hombre están constantemente en tensión.
Yo, hombre y criatura, puedo por lo tanto impedir a Dios reinar con efi-
cacia. Dios había confiado en reservarse un pueblo libre, sin rey, como 
único Señor. Pero cuando el profeta Samuel se hizo mayor, el pueblo 
de Israel quiso un rey “como lo tienen todas las naciones matrixianas” 
(1ª Samuel 8:5).
De esta forma, el reino de Dios (teocracia) dio lugar en el seno del pue-
blo elegido, a la forma actual de la jerarquía piramidal matrixiana. 
Israel tenía vocación de ser una nación de sacerdotes solamente, cada 
uno con funciones diversas (Éxodo 19:5,6).
Después de su libre elección, se convierte en una nación con su pro-
pia “torre de Babel” a imagen y semejanza de Matrix. Aún hoy en 
día sufro las consecuencias. La decisión cumplida por el pueblo ele-
gido por Dios para representarlo, alteró el curso de la historia. Y es 
así como yo arrastré a mi Creador en el círculo matrixiano. DIOS 
siempre ha dejado que cada pueblo/criatura siguiese su propio cami-
no (Hechos 14:16).
Una afirmación que implica consecuencias de magnitud inmensa. 
Incluso si Dios finaliza la historia de la humanidad, Él respeta la liber-
tad de los hombres. Por lo tanto cuando Dios me confía una misión 
conforme a su voluntad ideal, yo hombre libre puedo introducir en 
mi estraetegia aquello que Dios no quiere. Él habría podido evitarlo, 
pero debido a que dio libertad de elección, humildemente inclina su 
omnipotencia.

El mapa mental divino

Cuando el apóstol Pablo escribió (seguramente inspirado divinamen-
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te) que Dios mismo elegió a algunos como apóstoles, otros como 
profetas, otros como evangelistas, otros como pastores y doctores 
(Efesios 4:11), ¿qué quería decir exactamente? 
¿Debo leer e interpretar el versículo en sentido literal? Si es para 
entenderlo en sentido literal, entonces ¿Dios está regalado los títu-
los eclesiásticos honoríficos a sus fans como un cajero automático? 
¿Pero es de verdad este el sentido profundo del mensaje divino?  ¿De 
qué espíritu nacen en realidad los títulos honoríficos en el ámbito re-
ligioso?
Como siempre es Jesús la llave de lectura de la Palabra de Dios. Jesús 
ha denunciado con firmeza la ambición orgullosa de los jefes (ya sea 
políticos o religiosos) en la búsqueda de poder, títulos y sillones. De 
hecho, mi estrella polar me cuenta: “Pero Jesús, llamándoles les dijo: 
“Vosotros sabéis que los príncipes de las naciones les señorean y que 
los grandes les someten a su dominio. Pero no es así entre vosotros: 
es más, cualquiera que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro 
servidor; y cualquiera entre vosotros que quiera ser primero, será 
vuestro siervo; justamente como el Hijo del hombre no ha venido 
para ser servido sino para servir y para dar su vida como precio de 
rescate por muchos” (Mateo 20:25-28).
A la luz de este “mapa mental divino”, no tengo más dudas de que 
debo interpretar el precedente pensamiento bíblico de Efesios 4:11 
como sigue: “Pues bien, es propiamente él que ha dado diversos do-
nes a los hombres: algunos han recibido la capacidad particular de 
ser apóstoles, otros el don de profecía, otros el de llevar a la gente 
a Jesús, ayudándola a tenerle como su propio Salvador; otros, en 
cambio, tienen el don de cuidar de aquellos que pertenecen a Dios, 
justo como hace un pastor con las ovejas, guiándoles y enseñándoles 
los caminos del Señor.”
Me parece entender que el Espíritu Santo haya inspirado al apóstol 
Pablo un concepto que tiene como focus el don/tarea/capacidad, es 
decir “cuidar de… como un pastor cuida las ovejas”, y no el título. Es 
verdad, el concepto de pastor se refiere en la Biblia ya sea a Jesús, que 
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al hombre.
Pero solo cuando se refiere a Jesús asume su significado más am-
plio, ya sea como don o como título, mientras que cuando se refiere 
a la criatura se limita al ámbito del propio don/tarea, evitando usarlo 
como título. 
Además, resulta evidente que todos los dones citados son “dones pa-
storales/sacerdotales”, es decir de guía del rebaño. ¿Cómo puedo no 
definir el don apostólico como un “don pastoral/sacerdotal”, o incluso 
el don profético como un “don pastoral/sacerdotal·, o el don de evan-
gelismo o de enseñanza? 
En resumen, todos los dones que el Espíritu de Dios quiere dar a 
TODOS los fans sinceros de Jesús son “dones pastorales”… en otros 
términos, dones sacerdotales. 
Una vez más queda clara la voluntad de Dios de tener un pueblo de 
solo sacerdotes, los cuales se preocupan del prójimo siguiendo el 
ejemplo de Jesús, cuidando de sus prójimos y siendo humildes como 
ovejas. 
Existe un versículo en la Biblia que me parece de una claridad cri-
stalina: “No llames padre a ninguno sobre la tierra, porque uno solo 
es tu Padre, el que está en los cielos” (Mateo 23:9). Aquí la Biblia 
está hablando claramente de un título, de un apelativo. Por lo tanto, 
quien se atribuye el título de “padre espiritual” va claramente contra 
la Palabra de Dios. Hasta este punto basta una lectura literal para 
entender este concepto. Pero incluso en este caso, ¿cómo puedo yo 
limitarme al sentido literal de este importantísimo versículo Bíblico? 
¿Porqué pocas personas excavan en la profundidad de este mensaje 
divino? 
¿Dios está hablando solo de la palabra “PADRE”, o está enunciando 
un concepto más amplio? Y si está enunciando un concepto, es decir 
que a cada uno de sus fans le está reservado al menos un don divino 
pero nunca ningún título divino, ¿este versículo no se puede (es más, 
se debe) aplicar también a todos los otros títulos de Dios? 
Jesús, Dios y Creador, no solo se ha humillado rebajándose a mi nivel 
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gracias a su encarnación, pero además se ha hecho voluntariamen-
te mi siervo, arrodillándose a mis pies para lavarlos. Y, así como su 
grandeza se ha manifestado en su humillación, del mismo modo tam-
bién la importancia de los siervos del Señor (empezando por mí mi-
smo) se DEBE mostrar en su mansedumbre y humildad. Igualmentet, 
en los grandes hombres de Dios destaca siempre su similitud a Jesús, 
en primer lugar en la humildad.

El Espíritu del Anticristo

Como ya he visto, la teocracia significa literalmente “poder divino”. 
La teocracia no es una hierocracia, es decir el gobierno de los sacer-
dotes (de hyeros, sagrado) sino el gobierno de Dios mismo. 
El proyecto luciferino quiere en cambio trasladar el gobierno de las 
manos del Creador a las manos de la criatura.
Los principios que diferencian el espíritu del Anticristo (definido 
también como Bestia en el libro de Apocalipsis) del Espíritu de Jesús, 
el verdadero y único Cristo son: 
1. Con el crecimiento de las responsabilidades crece también el or-
gullo, el deseo de honor, poder, fama y títulos honoríficos,  en vez de 
la humildad y el servicio -> ¡crecimiento haciaARRIBA en vez de 
hacia abajo!
2. La clase superior está compuesta por una casta de criaturas en vez 
de por el Creador mismo.
La hierocracia representa la torre de babel luciferina en estado em-
brionario. ¡Pero el Espíritu del YO es ya evidente! Las mayores re-
sponsablidades y dones no son tan vistos como instrumentos para el 
servicio amoroso y humilde, sino como un medio para alcanzar la 
elevación del propio EGO. Por otro lado, (osea la pirámide jerárquica 
que va a descender más bien que a subir), encuentro  la teocracia, 
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la cual es, y será siempre, el diseño original e ideal de gobierno de 
lo creado por parte del Creador. Y ella (la teocracia) es inspirada y 
construida por el Espíritu de DIOS, es decir, un espíritu de humildad, 
servicio y disminución del YO. 
Por lo tanto, cualquiera que se despega del concepto de “oveja” y se 
pone por encima no puede estar animado por el espíritu del Anticristo, 
porque el puesto al cual ambiciona es el de su Salvador y Creador.
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La torre de Babel

Los grandes hombres de Dios investidos con el Espíritu Santo, incluso 
poseyendo el don de profecía raramente se autodefinen profetas, pre-
firiendo atribuirse el título de “siervos del Signore”. Y Dios mismo 
llama a Moisés “su siervo” (Números 12:7). He aquí una persona que 
ha recibido un encargo de primera fila que, como fue enseñado por 
Jesús, ocupa voluntariamente la última fila… la fila de los siervos.
¿Jesús no me ha enseñado que quien quiere ser el primero, se some-
ta, como último? Si aquellos que reciben  las mayores responsabili-
dades espirituales quieren también  los primeros lugares, ¿por qué 
espíritu está animado el  supuesto pueblo de Dios? ¿Por el espíritu 
de Dios mostrado por Jesús en su infinita humildad, o por el espíritu 
del Anticristo, aquel que quiere elevarse por encima del puesto de 
Jesús?
Quiero recordar que somos todos ovejas y solo Jesús es el buen pa-
stor. Al mismo tiempo no debo olvidar que, siendo todos nosotros 
sacerdotes, tengo derechos y deberes absolutamente importantes y 
que los laicos son una invención del príncipe de Matrix.
El pueblo de Israel actual, es decir la iglesia como cuerpo de Cristo, 
conti-nua siguiendo el mismo modus operandi matrixiano. Con re-
specto al primer punto acerca de la invitación de Jesús a ser cada vez 
más humildes con el crecimiento de las responsabilidades espiritua-
les, la iglesia actual (Laodicea), al contrario, ha iniciado a asignar a 
una casta de ovejas títulos honoríficos que corresponden solo a Jesús 
o a Dios Padre. En cambio, con respecto al segundo punto acerca de la 
invitación de Jesús a ser un pueblo ENTERO DE SACERDOTES, 
la iglesia actual (Laodicea), al contrario, se ha dividido en dos ca-
tegorías,  el clero y los laicos, olvidando los derechos/deberes que 
tiene cada fan individualmente con respecto al Salvador/Creador y 
a su prójimo. 
De este modo muchos de aquellos que sentían la llamada sacerdotal/
pastoral de ciudado del rebaño se han desviado del ejemplo de humil-
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dad que me mostró Jesús, sumo Pastor (1 Pedro 5:4), construyendo 
con el tiempo una jerarquía piramidal matrixiana cada vez más 
alta… una nueva torre de Babel en la iglesia que quiere llegar hasta 
el cielo, elevando a los propios líderes humanos  (criaturas) al nivel 
del Creador. Jesús me asegura que todo esto que no ha sido construi-
do por su papá (Dios Padre), será destruido (Mateo 15:13).

Imprinting. La tumba de la iglesia

Las pirámides egipcias son estructuras arquitectónicas con forma 
piramidal relizadas por la civilización egipcia. Ellas representaban 
un complejo funerario construido para la sepultura de los difuntos 
soberanos egipcios. 
¿Cómo es que Matrix todavía está obsesionada por la organización 
jerárquica piramidal en la cual una pequeña casta de cerebros “ilumi-
nados y sabios” somete vergonzosamente y sin ni siquiera un velo de 
pudor a la gran mayoría de sus ciudadanos? Tanto el mundo político 
como el económico están plasmados a imagen y semejanza de las 
pirámides egipcias. Y desgraciadamente ni siquiera el mundo religio-
so escapa a esta triste realidad. 
Al igual que en los tiempos de los egipcios las pirámides servían de 
tumba para la casta dirigente, así también en mis tiempos matrixianos 
actuales la organización jerárquica con forma piramidal representa la 
muerte espiritual del pueblo de Dios (el famoso sueño de las diez vír-
genes). La promesa del poder divino, también llamada Pentecostés, 
permanecerá como un sueño lejano hasta que los supuestos “cristia-
nos” no sean uno mentalmente, con igual dignidad e iguales respon-
sabilidades (cada uno según su propio don), exactamente como los 
discípulos de Jesús lo fueron en el aposento alto cuando fueron inve-
stidos/bautizados con el Espíritu Santo.
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Es cierto, Dios ama el orden y la organización.En el cielo las multi-
tudes de ángeles celestes tienen una organización… cada ángel tiene 
su rol y su importancia. Dios no es un fan de la confusión y de la 
desorganización. Al contrario, Matrix, que en la Biblia es llamada 
Babilonia, es notoriamente el símbolo de la confusión. Pero esto no 
quiere decir que Dios aprecie cualquier tipo de organización. Es asi-
mismo verdad que no todos tenemos los mismos dones, y ni siquiera 
el mismo número de dones (ver la parábola de los talentos). Pero esto 
no quiere decir que el fan de Jesús con más dones tenga el derecho de 
sentirse más importante que su prójimo… por encima de su hermano 
y de su hermana.
La jerarquía matrixiana con forma piramidal es portadora de un vi-
rus venenoso y mortal para mi alma. De hecho exalta a aquellos que 
tienen mayores responsabilidades, colocándoles orgullosamente en la 
cima de la pirámide. Pero todo eso está en contraste total con la en-
señanza de Jesús, aquel que ha dicho que quien quiere ser el primero, 
sea el último, y el siervo de todos (Marcos 9:35). Jesús tenía en mente 
una organización bien precisa cuando dijo estas palabras. Pero dicha 
organización está en absoluta antítesis con la pirámide jerárquica ma-
trixiana. La organización de Jesús rebaja a servidores de los propios 
hermanos a aquellos que tienen mayores responsabilidades y dones. 
¡Por eso la iglesia de Jesús debería tener siervos al puesto de los di-
rigentes o líderes! 
Incluso el lenguaje que utilizo me desvela el Espíritu por el cual estoy 
animado… por el Espíritu rebelde del faraón o por el Espíritu humil-
de y manso de Moisés.
La organización jerárquica piramidal está basada sobre el deseo de 
autoexaltación acariciado desde siempre por la criatura, que me ha 
sido mostrado primeramente por el príncipe de matrix (alias Lucifer). 
Y tal deseo puede desembocar solo en una abierta rebelión contra el 
Creador. Al final de este desgraciado proceso autodestructivo encuen-
tro siempre un “faraón humano” que se considera “Dios en la tierra”. 
He aquí porqué la organización piramidal en el seno del pueblo de 
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Dios representa la tumba de la iglesia de Jesús. 
Humildad en lugar de autoexaltación. He aquí el verdadero espíritu 
que distingue a la organización divina de la humana. Una organiza-
ción privada de castas en la cual el más grande es el más pequeño. 
¡Este es el estilo de Jesús! 
Solo ahora comprendo el significado del gráfico de la cubierta de 
los volúmenes “Sal de Matrix” de Christian Style. Los doce bloques 
blancos representan a las doce tribus del Israel espiritual, el pueblo de 
Dios de los últimos días, los ciento cuarenta y cuatro mil, los cuales 
en vez de representar el carácter humilde de Jesús, han asumido la 
orgullosa forma piramidal de Matrix. Y por ello Jesús les envía un úl-
timo ángel/menssajero que con autoridad ilumina toda la tierra: “¡Sal 
de Matrix pueblo mio!” (Apocalipsis 18:1,4).
Él invita a su iglesia a abandonar la arrogante jerarquía piramidal 
copiada descaradamente de Matrix, (donde el más orgulloso se levan-
ta contra el más humilde o débil), y volverse a imagen y semejanza 
moral SUYA.
Imprinting es un término inglés: tomar forma, y por extensión edu-
cación, formación original. En psicología es la forma de aprendizaje 
de base, que tiene lugar en un periodo de la vida, llamado periodo 
crítico, cuando se está predispuesto biológicamente a ese tipo de 
aprendizaje. La concepción del cuerpo de Cristo (iglesia) con una 
jerarquía piramidal, es por lo tanto el deseo de ver escalar la cumbre 
de esta pirámide por el propio yo,  es el imprinting con el cual Matrix 
plasma a cada persona a su imagen y semejanza desde su nacimiento. 
Al contrario, la búsqueda del propio descenso y el servicio hacia el 
Creador y hacia las otras criaturas representa el imprinting de Jesús. 
Ángel o demonio, fan de Jesús o fan de Matrix… es una cuestión de 
imprinting.
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Immunity

Sola scriptura 

Al pueblo de Dios le gusta definirse como el pueblo de la “sola scrip-
tura”. Esta es una característica increíblemente importante porque es 
una de las dos características que caracterizará al verdadero pueblo 
de Dios (llamado también remanente en la Biblia) en los últimos días 
(Apocalipsis 20:4). Tal “escritura” ignora completamente el concepto de 
“laico”, elevando a cada fan sincero de Jesús al rango de sacerdote. Si la 
“escritura” llama a todo el pueblo de Dios “estirpe elegida” y “sacerdo-
cio real” (1ª Pedro 2:9), ¿qué derecho tengo yo de dividir al mismísimo 
pueblo de Dios en “clero” y “laicos”? ¿Creo de verdad y profundamente 
en la Biblia, la estrella polar de cada fan de Jesús? ¿Acepto el concepto 
de “sola scriptura”, lo observo y lo custodio verdaderamente? Los tra-
ficantes de la “camomila espiritual” aman agitar el cáncer matrixiano 
que se encuentra FUERA de la propia denominación religiosa, pero con 
mucho gusto olvidan (o admiten conscientemente) que los verdaderos 
fans de Jesús serán odiados en primer lugar, maltratados y perseguidos 
por sus mismos hermanos que se encuentran DENTRO de la misma 
denominación religiosa. He aquí porqué se trata de un cáncer religioso. 
¡Sí, es así! Si decido convertirme en un portavoz de Jesús y de la “sola 
escritura” y en un embajador de Su última revolución proféticamente 
anunciada, constataré con gran sufrimiento y tristeza que los ataques 
frontales más despiadados me vendrán justamente de quien, hasta ayer, 
se declaraba mi amigo y hermano. Sin embargo, está cercano el momen-
to en el cual a los fans de Matrix les caerá ruinosamente la máscara de 
ÁNGEL y eso sucederá cuando los auténticos fans de Jesús vuelvan a 
llevar a cabo la revolución de Jesús, rechazando así la camomila espiri-
tual preparada ad hoc en el laboratorio del príncipe de Matrix.
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Sacerdote 2.0 

El Nuevo Testamento aun reconociendo funciones diferentes en el 
interior de la iglesia, no presenta división alguna entre los miembros. 
La única distinción es entre fans de Jesús y fans de Matrix. 
Sin embargo, con el paso del tiempo, los padres de la iglesia comen-
zaron a atribuir al clero las cualidades de la esfera espiritual y al laica-
do las de la esfera material. Se decía: “aquello que el alma es para el 
cuerpo, el clero es para los laicos.” Por lo que, según  esta concepción 
matrixiana, los laicos tenían necesidad del clero para obtener la salva-
ción. ¿Pero no ha dicho Jesús en persona que solo ÉL es el camino, la 
verdad y la vida y que ninguno va al Padre si no es por medio de él? 
La implicación fundamental de la aceptación del mandato sacerdotal es 
comprender que las dos tareas,  previstas por Dios solo temporalmente, 
eran llevadas a cabo por la casta sacerdotal y que ahora son llevadas a 
cabo: 
1. por la intermediación: cada creyente tiene acceso directo al Padre 
a través de Jesús. Hay solo un mediador entre mí y Dios: Jesús (1ª 
Timoteo 2:5).
2. por el ministerio sacerdotal/pastoral: cada fan de Jesús es verda-
deramente un ministro de culto (sacerdote) y por lo tanto tiene un 
ministerio que desarrollar, a la par con sus otros hermanos. 
Los sacerdotes 2.0 son por lo tanto TODOS los fans de Jesús que 
trabajan al lado de su Maestro y Pastor. Y su ministerio no se desem-
peña solo en edificios eclesiásticos, sino principalmente en fábricas, 
oficinas, entre su vecindad y en familia. En medio de las actividades 
normales de todos los días ellos testifican de Jesús, mostrando un 
carácter similar al Suyo, es decir el sello rechazado hace milenios por 
los propios progenitores en el jardín del Edén.
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Pastor 2.0 

La estrella polar de cada fan de Jesús da el título de “ancianos” a los 
líderes de la iglesia (1ª Pedro 5:1-4). De este modo no hace de ellos 
una clase aparte, es más, también ellos son ovejas, SOLO con más 
experiencia/ancia-
nidad en el  recorrido de fe y una mayor responsabilidad en el interior 
del rebaño del cual ellos mismos forman parte.
Este planteamiento mental recuerda a los líderes, es decir a las ovejas 
más “ancianas en la fe”, a no pastorear el rebaño por el puro interés 
del dinero o por la propia carrera profesional, o, todavía peor, por 
poder y honores. De este modo a aquellos que tienen encargos de 
mayor responsabilidad en el interior del cuerpo de Cristo no se les 
escapa nunca el concepto fundamental que también ellos son, y serán 
siempre, ovejas como sus hermanos, y que su tarea es en primer lugar 
vivir una vida de oveja ejemplar, partiendo de la humildad. 
En definitiva, mi estrella polar en los mismos versos anuncia la veni-
da de mi Salvador, llamándolo justamente supremo pastor. ¡He aquí 
el pastor 2.0! El verdadero y único pastor. Todos nosotros somos 
ovejas.

Iglesia 2.0 

La iglesia 2.0 no tiene un ministerio, más bien es un ministerio. Por lo 
tanto, la función principal de la iglesia debe ser la de formar ministros 
de culto que conozcan gente en Matrix para Jesús y con Jesús. 
La iglesia no debe existir por una autoperpetuación, sino para per-
mitir a los propios miembros desarrollar  lo mejor posible el propio 
ministerio. Por lo tanto la iglesia es la universidad de Jesús y los mi-
embros ancianos son solo instructores. 
El único modo para librarse de la tibieza laodicense es el de conver-
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trise todos en sacerdotes. Un pueblo en el cual la misión sacerdotal/
pastoral no está ya reservada a una casta cerrada, más bien a todos 
sus miembros. Ha llegado el momento de salir de Matrix. Es la hora 
de que asuma seriamente el rol sacerdotal que Jesús me ha confiado 
personalmente. Es hora de que el sacerdocio venga de una casta de 
profesionales licenciados en teología, a todo el cuerpo de Cristo, la 
iglesia. La casta no tiene razón de ser. Es más, es nociva y dañina.

¿Desmantelador o restaurador?

Según Jesús, quien ha enseñado el sacerdocio universal, todo el pue-
blo de Dios está formado por sacerdotes. Y habiéndose extendido el 
sacerdocio a todo el pueblo de Dios, según Jesús no debe ya existir 
la casta 
sacerdotal, es decir el clero. Tal ministerio no debe ser prerrogativa de 
los pocos privilegiados a los que Matrix llama clero. 
El concepto divino de sacerdocio universal elimina de raíz las di-
stinciones humanas matrixianas que son fuertes entre laicado y clero.  
Desde el momento que cada cristiano sincero (fan de Jesús) es un 
sacerdote, ninguno cubre un rol superior delante de Dios… somos 
todos ovejas, y al mismo tiempo todos sacerdotes… he aquí los 
sacerdotes 2.0. No hay ninguna diferencia de status entre los fans de 
Jesús. Estamos todos al mismo nivel. A todos los fans les ha sido asi-
gnada una misión de Jesús, y ninguno puede ser el sustituto de otro. 
En el reino de Dios existe una sola clase de fans: los sacerdotes. El 
privilegio de vivir después del ministerio revolucionario y salvífico 
de Jesús, es que cada fan de Jesús es sacerdote de sí mismo.  
Es quien llevará con coraje y humildad esta luz en las gruesas tinie-
blas de Matrix será etiquetado como un “desmantelador” del orden 
religioso y de la fraternidad matrixiana universal. Pero esta es la triste 
visión humana. La divina llama a estos sacerdotes “reformadores” de 
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las verdades bíblicas y “restauradores” de la voluntad del Creador. El 
desmantelador quiere a toda costa el nuevo en detrimento del viejo. 
El restaurador en cambio va en la dirección opuesta, es decir, vuelve 
a las raíces más antiguas y puras. ¡Hay una gran bella diferencia! En 
otras palabras, el sacerdote 2.0 no es un concepto nuevo e innovador 
ni tampoco un slogan publicitario o, todavía peor, una astuta estrate-
gia manipulativa de marketing comunicativo.
Es más, ello es el resultado de la restauración de parte del Espíritu 
de Dios del sacerdote 1.0. Pero justamente porque el sacerdote 1.0 es 
muy conveniente tanto para el “laicado holgazán” como para el “cle-
ro orgulloso”, tal restauración no será fácil. Será necesario un tsunami 
pentecostal que, evitando la moda desmanteladora  que arrecia en 
Matrix, guiará al pueblo de Dios fuera de Matrix y de sus infiltracio-
nes serpentescas.

El fin de Babel

Mi estrella polar, la Biblia, profetiza la puesta a cero de la jerarquía 
piramdal matrixiana en el seno del pueblo de Dios justo en los úl-
timos tiempos cerca de la segunda venida del Sumo Pastor. De he-
cho la Biblia me dice: “Mi querido fan, lleva este mensaje mío a 
los líderes espirituales de hoy: “Problemas para vosotros que habéis 
cuidado solo vuestros intereses. ¿No debíais cuidar de los miembros 
de vuestras comunidades? En cambio no habeís reforzado al débil, 
no habéis asistido al enfermo y no habéis buscado a aquel que se 
había perdido.En cambio habéis ejercitado vuestro poder sobre ellos, 
sometiéndoles injustamente.
Mis pobres fans se han perdido por las calles de la vida y se han convertido 
en presas fáciles de falsos profetas y falsos evangelios de estos tiempos, 
y  no hay ningún líder que les guíe conforme a mi voluntad (Ezequiel 34). 
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¿Y cual será la nueva organización, el diseño ideal, que Dios tiene 
en mente, si no es la verdadera y original teocracia en la que solo 
Jesús es el maestro y todos Sus fans son ovejas y sacerdotes al mismo 
tiempo? Mi estrella polar me afirma urgentemente: Por lo tanto yo 
el Señor Dios pediré a todos los líderes espirituales los frutos de su 
obra, y les quitaré la guía de mis fans. Sí, yo arrancaré a mis fans de 
su control porque yo mismo cuidaré de ellos (Ezequiel 34).

Teocracia 2.0 

Dios ha tolerado durante siglos que Su pueblo/iglesia se plamase a 
imagen y semejanza de los otros pueblos/iglesias matrixianas.
Pero en los últimos tiempos está prevista una nueva y última teocra-
cia, la teocracia 2.0. Sí, has esuchado bien, Jesús en persona será el 
único maestro, pastor y rey de Su rebaño, llamado también remanen-
te, reportando así a Su pueblo a reflexionar la imagen de humildad 
mostrada por él. 
Y así la jerarquía piramidal matrixiana, es decir la torre de Babel 
2.0, será derrumbada y no se podrá encontrar nunca más. Y el pueblo 
de Dios será un pueblo solamente de justos (Isaías 60:21). 
También la famosísima profecía de Joel habla de la teocracia 2.0 de 
los últimos días: “Después de esto, sucederá que yo esparceré mi 
Espíritu sobre cada uno de mis fans (no solamente sobre algunos): 
vuestros hijos  y vuestras hijas profetizarán (don de profecía más que 
titulo), vuestros ancianos soñarán sueños (ídem), vuestros jóvenes 
tendrán visiones (ídem)” (Joel 2:28).
He aquí Jesús, a través de Su sucesor el Espíritu, que toma en primera 
persona las riendas de su iglesia en sus manos. ¡He aquí el último 
remanente! Será una iglesia que no mostrará ningún compromiso 
con el modus operandi y vivendi de Matrix. Reflejará completamente 
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la imagen de Dios que me fue enseñada por Jesús. Será un pueblo 
que regresará a la voluntad original y pura de Dios, sin adaptaciones 
humanas matrixianas. La torre de Babel que se erguía en medio del 
pueblo de Dios será abandonada y cada fan de Jesús estará en contac-
to directamente con el testimonio de Jesús, es decir el Espíritu Santo. 
Es más, cada fan de Jesús será el templo del testimonio de Jesús, el 
Espíritu Santo, observando no solo literalmente la ley moral de Dios, 
pero asumiendo tridimensionalmente la forma perfecta hasta su más 
puro y profundo significado. El último remanente será un pueblo de 
solo sacerdotes donde el más grande será el más humilde, el primero 
será el último. ¡Pero en el verdadero sentido de la palabra! Y solo este 
remanente conseguirá llevar a cabo el gran mandato de Jesús, llevan-
do el evangelio a toda Matrix! Y solo entonces vendrá el fin para los 
fans de Matrix, y un nuevo inicio para los fans de Jesús.

El último reino

“He aquí que pronto reinará un rey con justicia, y príncipes gober-
narán con equidad. Y aquél varón será como un escondedero de las 
crisis, como un refugio contra toda calamidad, como un oasis en me-
dio del desierto, como la sombre de una gran roca en un mundo sobre 
el cual hay cataclismos y plagas de todo tipo.
Los ojos de los que ven no se ofuscarán y los oídos de los oyentes 
oirán atentos. El corazón de los necios entenderá la sabiduría, y la 
lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente.
El ruin no será nunca más llamado justo, y los orgullosos no serán 
ensalzados y alabados (Isaías 32:1-5).
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El grito

Prostituta

El concepto de casta es diametralmente opuesto al concepto de igual-
dad. El concepto de casta se refiere originariamente a la sociedad 
india, pero es utilizado por extensión también en otros contextos y 
en sentido impropio también para referirse a cualquier grupo social 
cerrado, también en sociedad que no están oficialmente divididos en 
castas. La palabra casta ha asumido últimamente el significado de 
casta de poderosos, puesto que son grupos de personas que gozan de 
privilegios injustificados y que defienden e incrementan estos privi-
legios sin pudor y vergüenza. Por lo tanto, hoy en día la casta indica 
a aquellas personas que están en la cima de la pirámide jerárquica 
matrixiana.
En la más baja escala jerárquica matrixiana figuran, al contrario, 
tantas clases de personas también muy diversas, pero unidas por el 
desprecio común y la más feroz marginación. Una de estas es la clase 
de las prostitutas. La palabra “prostitución” deriva de un verbo latino 
que indica la situación de la persona (por lo general esclava) que no 
“se” prostituye, pero que como, una mercancía, es puesta (en venta) 
delante” en la tienda de su dueño. Este origen hace referencia por 
lo tanto la condición más habitual de la prostituta históricamente, 
la cual no ejercita autónomamente su profesión, pero es en cierta 
forma inducida por sujetos,  a los cuales les gusta definirse sus “pro-
tectores”, pero que en realidad la humillan, rebajándola a un ran-
go inferior, negándole así sus más básicos y elementales derechos, 
esclavizándole sin piedad el cuerpo y el alma.  
Y como en Matrix la prostitución se conoce jocosamente como el 
oficio más antiguo de la historia humana, de la misma forma, la 
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esclavización y sumisión de la mujer por parte del hombre son  la 
injusticia más repetida y protegida en la historia de la humanidad por 
parte de una criatura hacia su prójimo.
En cierta forma, la primera casta matrixiana está constituida por el 
género masculino, que desde siempre se ha considerado superior al 
otro sexo. Todavía hoy esta desigualdad no ha desaparecido absoluta-
mente. Exactamente como la diferenciación entre las razas (otro mal 
horrible a los ojos de Dios), donde obviamente una consigue dominar 
sobre las otras, así la clasificación sexista ha creado hijos de Dios de 
primera clase e hijos de Dios de segunda clase. Y tal visión ha sido 
englobada integralmente también en el ámbito religioso. Es más, el 
ámbito religioso es hoy uno de los ámbitos que mayormente resiste a 
la equiparación de los sexos.
Qué paradoja: los seguidores de Jesús, el maestro de la igualdad y 
del amor incondicional por el prójimo, aquel que ha enseñado que los 
primeros serán los últimos, se demuestran los más tenaces creedores 
y protectores de castas. Retumba todavía en mis oídos la afirmación 
políticamente incorrecta de Jesús que dice a la casta que será pre-
cedida, en el reino de los cielos, justamente por las tan humilladas 
prostitutas (Mateo 21:31,32).
• Sí, Jesús es el profeta de la igualdad y el más grande protector de 
la dignidad de cada hombre, partiendo justamente de los últimos… 
aquellos que son olvidados por la sociedad por el bien de Matrix;
• Sí, Jesús es aquel que ama también a las prostitutas y a todas las 
personas marginadas y en lo más bajo de la pirámde jerárquica ma-
trixiana; 
• Sí, Jesús es en definitiva el salvador de los humildes y de los perseguidos. 
Su sermón más famoso y más importante (el sermón del monte, Mateo 5) 
da testimonio de ello.
Mirando el ejemplo de Jesús, y su compasión hacia los débiles y de-
sheredados, me es difícil imaginar una diferenciación entre hombres y 
mujeres en el interior del cuerpo de Cristo, es decir la iglesia. Es más, 
me es imposible creer que el “sacerdocio universal” no sea tan univer-
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sal para englobar también a las mujeres, a las cuales (según Matrix) 
se alega más la profesión de prostituta protegida “amorosamente”por 
los propios captores de la raza superior masculina.
Y cuando, por gracia concedida de la casta masculina, las mujeres 
reciben una aparente igualdad, descubro que continúan existiendo 
subcastas  en el interior de la misma casta.
El libro del Génesis me cuenta que Dios creó al hombre a Su imagen; 
lo creó a imagen de Dios; los creó hombre y mujer… los bendijo y les 
dio el nombre de “hombre”, en el día en que fueron creados (Génesis 
1:27 y Génesis 5:2).
Sí, también la mujer recibió el sello de Dios, es decir la similitud 
moral y caracterial con respecto al Creador. Exactamente como el 
hombre, ni más ni menos. 
Es verdad, en el antiguo testamento muchas tareas religiosas se asi-
gnaron al hombre, pero, al igual que en el sacerdocio, este no fue el 
plan ideal de Dios. Mi padre celestial está esperando pacientemente 
para llevar a su pueblo con dulzura y determinación hacia su voluntad 
perfecta y su plan original.  
Y la perfección comprende la igualdad absoluta entre todos los seres 
humanos, de cada nación, lengua y sexo. Una igualdad de dignidad 
verdaderamente universal que derriba todas las barreras creadas por 
el hombre a imagen y semejanza de Matrix y de su príncipe. 
La verdadera prostituta es aquel hijo de Dios que, permitiendo al 
príncipe de Matrix usarlo como tirano y perseguidor del propio próji-
mo, se vende. ¿Soy yo una prostituta? ¿Me vendo también yo de vez 
en cuando al tirano de este mundo?

Fariseo 

Cuando Jesús vivió en esta tierra, tuvo indudablemente palabras duras 
para la clase dirigente religiosa de Sus tiempos, los fariseos. Además 
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los llamó “raza de víboras” y “sepulcros blanqueados”.  
¿Pero quienes son los fariseos de mis tiempos? ¿Formo parte también 
yo de esta casta de religiosos arrogantes que se siente mejor que los 
otros por su mayor conocimiento bíblico y por su perfecto respeto de 
los ritos y deberes eclesiásticos? 
Los fariseos matrixianos no son del todo fáciles de desenmascarar, 
pero Jesús me indica los mayores defectos que caracterizan a estos 
falsos ricos espirituales; 
• Los fariseos del tercer milenio son hombres y mujeres que idolatran 
la observancia de los propios ritos y deberes religiosos, como si fue-
ran el camino para entrar al cielo; 
• Los fariseos del tercer milenio utilizan las propias fuerzas para al-
canzar los standards del perfecto “cristiano matrixiano”. 
• Los fariseos del tercer milenio no conocen el Espíritu de Dios… 
ellos de hecho están invadidos por el Espíritu del Yo; 
• Los fariseos del tercer milenio son víboras porque, vistos de cer-
ca, se asemejan mucho a la serpiente antigua que hipnotizó a mis 
primeros padres con filosofías de autoexaltación divulgadas como 
verdades. 
Jesús, como profeta que era, preparó ya hace dos mil años un mensaje 
de reavivamento y arrepentimiento para los fariseos del tercer mile-
nio. Lo puedo encontrar en Apocalipsis 3 en la carta a la iglesia de 
Laodicea, es decir la última iglesia antes de Su glorioso retorno. En 
esta carta él dice con amor a las víboras espirituales de mis tiempos: 
• Date cuenta de que eres pobre y ciego espiritualmente;
• Abre los ojos y venme a buscar saliendo de las tinieblas de Matrix;
• Acepta humildemente mi recriminación y cambia de vida.
¡Jesús está a las puertas! Es tiempo de despertarme, es tiempo de 
cambiar de vida, es tiempo de reformar mi carácter revolucionando 
así al mundo entero… ¡es tiempo de salir de Matrix!
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Wittenberg 2.0 

1. Cuando los fariseos recriminan a los ciudadanos de Matrix por 
medio de su mayor conocimiento de las doctrinas, las “prostitutas” 
desean reflejar la más pura y profunda imagen moral de su creador. 
2. Cuando los “fariseos” restriegan públicamente sus obras mentiro-
sas porque son seguidores superficiales de los mandamientos cele-
stes, las “prostitutas” se humillan delante de su Creador para recibir 
un transplante de corazón de piedra a carne. 
3. Cuando los “fariseos” hacen alarde de su sello doctrinal exterior de 
pertenencia al pueblo elegido, las “prostitutas” dan evidencia de su 
sello caracterial interior con frutos interiores y también exteriores. 
4. Cuando los “fariseos” pretenden los primeros puestos y mayores ho-
nores humanos, las “prostitutas” solo se preocupan por el servicio y las re-
sponsabilidades hacia Dios y el prójimo, seguros de la aprobación divina. 
5. Cuando los “fariseos” mueren de envidia por las bendiciones divi-
nas concedidas a las “prostitutas” y a los publicanos, las “prostitutas” 
se despojan de todo para socorrer al prójimo que ha terminado en las 
garras del mal. 
6. Cuando los “fariseos”se autodeclaran orgullosamente el remanente 
de Dios, las “prostitutas” escuchan con el corazón conmovido el aten-
to llamado divino a salir de Matrix.
7. Cuando los “fariseos” se desesperan por tener bajo su control la 
obra de Dios, las “prostitutas” se someten a la guía acreditada del 
Espíritu Santo que ha encontrado en ellos Su templo.
8. Cuando los “fariseos” se obstinan en buscar el Espíritu de profecía 
solo en el pasado, las “prostitutas” (tocadas por las profecías bíblicas 
sobre los últimos días) abren de par en par su corazón a nuevas inspi-
raciones divinas.
9. Cuando los “fariseos” bloquean la voluntad de Dios por miedo a 
perder el propio poder sobre las consciencias de los demás, las “pro-
stitutas” se cuidan de resistir al Espíritu de Dios obedeciendo con 
gozo a Su voluntad.
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10. Cuando los “fariseos” duermen tranquilos en Matrix con la falsa 
certeza de que les será encargado pronto lanzar el grito de mediano-
che, las “prostitutas” con inmenso dolor admiten no ser dignas de 
desatar los zapatos de su Redentor.
11. Cuando los “fariseos” oran pomposamente junto a los sacerdotes 
de Baal y Astarte, las “prostitutas” cumplen con mansedumbre y de-
terminación su mandato políticamente incorrecto.
12. Cuando los “fariseos” en la más total ceguera espiritual pecan im-
perdonablemente contra el Espíritu Santo, las “prostitutas” vuelven 
a encender su lámpara con el aceite que tenían apartado desde hace 
tiempo, andando así finalmente al encuentro del esposo. 
¿Soy yo un fariseo o me siento una “prostituta”, pobre, ciega y mal 
vestida? 

Falsos profetas

Mientras Jesús me enseña a ser humilde y manso, los falsos profetas 
me enseñan como sentirme mejor y más santo que los demás.  
Mientras Jesús me desvela amorosamente  que soy un pecador, los 
falsos profetas me desvelan que formo parte de la iglesia correcta y 
que sigo las doctrinas correctas. 
Mientras Jesús me muestra como se arrodilla ante el más pequeño,  
los falsos profetas me muestran como extender una alfombra solo 
delante de los poderosos.
Mientras Jesús ensalza a los niños y a los puros de corazón, los falsos 
profetas exaltan a los líderes y a la sabiduría humana. 
Aquellos líderes religiosos que expresan, contrariamente a Jesús, su 
mensaje con un sentido de superioridad sectaria, son falsos profetas, 
porque en el reino de Jesús no van los primeros, sino los últimos. 
Aquellos líderes religiosos que incitan a sus seguidores a sentirse en 
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la iglesia apropiada, andando y predicando en todo el mundo este 
evangelio luciferino de autoexaltación, son falsos profetas profunda-
mente sometidos al espíritu del anticristo. Aquellos líderes religiosos 
que estimulan a los fans de Jesús a buscar la superioridad religiosa en 
vez del rebajamiento voluntario del propio yo, son falsos profetas que 
se asemejan a su oculto inspirador, el príncipe de Matrix que soñó con 
ser igual a Dios.
Los falsos profetas inundarán el mundo con un llamado arrogante a unirse 
a su hermandad porque, gracias a su comprensión bíblica superior  son 
los mejores cristianos. Los verdaderos fans de Jesús, al contrario, ilumi-
narán el mundo con su carácter similar al de Jesucristo, llevando como 
fruto de este ADN divino una vida plena de amor, fuerza y humildad. 
Bienaventurados los mansos, los humildes de corazón, los 
marginados,los afligidos porque ellos vivirán conmigo en el paraíso 
por siempre. Palabra de Jesús.

Pentecostés 2.0 

La era iluminada de la Generación Matrix es la era del orgullo, de la 
soberbia y de la autoexaltación. Hasta los supuestos fans de Jesús en 
estos últimos tiempos sufren de esta manía de exaltación del propio 
EGO. 
De hecho ellos se creen estupendos fans de Jesús, pero Jesús en per-
sona los reprende con determinación amorosa, diciéndoles que son 
pobres, ciegos y desnudos. Pero estos pseudo-fans no se toman de-
masiado en serio este grito de alarma… es más, están esperando con 
orgullo recibir poder y autoridad de lo alto… en otras palabras, se 
están preparando para recibir el segundo pentecostés para después 
realizar milagros espectaculares en Matrix. Y su estrategia de prepa-
ración para recibir esta autoridad divina (bíblicamente profetizada ju-
stamente para estos tiempos) obviamente se apoya sobre sus propias 
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obras, doctrinas y oraciones.
Hacen llamados a hacer oraciones y ayunos a nivel mundial, pero no 
se humillan delante del propio Dios admitiendo la propia bancarrota 
espiritual.
¡El problema del pueblo de Dios de esta era iluminada de la 
Generación Matrix no es el número de sus oraciones, sino más bien 
su orgullo espiritual!
No me atrevo a imaginar cuanto daño podría causar un pseudo fan de 
Jesús recibiendo el segundo pentecostés, y por lo tanto la autoridad 
para realizar milagros.
Su EGO, ya inflado, se ensalzaría por encima de todo, batiendo quizás 
también el record de su príncipe Lucifer.
1. Cuando los sacerdotes 1.0 se desploman cansados y debilitados 
dando espacio a la duda y a la desconfianza, los sacerdotes 2.0 alzan 
el vuelo con su capacidad de creer en lo imposible prometido.
2. Cuando los sacerdotes 1.0 descubren las propias contradicciones 
e incoherencias, los sacerdotes 2.0 aceptan con humildad el absurdo 
mandato divino de ser la sal de la tierra y la luz del mundo.
3. Cuando los sacerdotes 1.0 se adormentan después de una vida de-
dicada a la predicación de doctrinas y reglas, los sacerdotes 2.0 se 
levantan como amigos y fans de aquel que es el camino, la verdad y 
la vida… la esperanza del hombre.
4. Cuando los sacerdotes 1.0 comienzan a mostrar una visión espiri-
tual cada vez más débil, los sacerdotes 2.0 ven, gracias a la lámpara 
de la Palabra de Dios, el cristalizarse de las señales de los tiempos de 
manera cada vez más nítida.
5. Cuando los sacerdotes 1.0 alejan en el tiempo las profecías bíblicas 
dejando espacio a la desilusión y a la melancolía, los sacerdotes 2.0 
se aferran con vigor renovado a tales promesas de amor y justicia para 
la actualidad.
6. Cuando los sacerdotes 1.0 comienzan a sentir incomodidad por la he-
rencia espiritual que han recibido, los sacerdotes 2.0 (hablando con en-
tusiasmo) se hacen portavoces por amor hacia Dios y hacia el prójimo. 
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7. Cuando los sacerdotes 1.0 cambian su sentido de superioridad pa-
sado a la comprensión de los standards humanos,los sacerdotes 2.0 
alcanzan con humildad las más altas cumbres de la inmutable santi-
dad del carácter de Dios.
8. Cuando los sacerdotes 1.0 se preocupan de mantener el política-
mente correcto Status Quo, los sacerdotes 2.0 se ocupan primera-
mente de la visión-misión impresa divinamente en su alma y solo 
después, de todo el resto.
9. Cuando los sacerdotes 1.0 abandonan la lucha por una hermandad 
universal menos complicada y vinculante, los sacerdotes 2.0 cierran 
sin vacilación las puertas a las infiltraciones serpentescas.
10. Cuando los sacerdotes 1.0 parecen mayores a los ojos de Dios, 
Él en su infinita sabiduría levanta a los sacerdotes 2.0 desconocidos, 
pobres, insignificantes, a veces torpes, ciertamente inexpertos y me-
nos cultos. 
11. Cuando los sacerdotes 1.0 se adormentan después de decenios 
consagrados a la evangelización centrada en la iglesia, los sacerdotes 
2.0 redescubren el verdadero fulcro de su espiritualidad y de su testi-
monio en Jesús de Nazaret.
12. Cuando los sacerdotes 1.0, delante del trono de Dios, muestren 
orgullosos su curriculum vitae religioso, los sacerdotes 2.0 conti-
nuarán pidiendo perdón a pesar de que ya hayan sido revestidos de la 
justicia de Cristo. El segundo Pentecostés está a punto de descender, 
pero solo llenará a aquellos que se sienten “prostitutas” y “publicanos 
espirituales”, dejando al autoproclamado remanente compuesto y sin 
novio. Palabra de uno que es manso y humilde de corazón: Jesús.

Indignación sagrada

Existen en la vida situaciones insoportables y abusos que no solo pue-
den, sino que deben ser denunciados. Muchos ejemplos de la  Biblia 
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se refieren a hombres que se dirigen a Dios para gritar su rebelión y 
su cólera frente a las injusticias… y Dios parece apreciar claramente 
este tipo de indignación. Al mismo tiempo soy perfectamente con-
sciente que una cólera no manifestada actua como un veneno que 
carcome el corazón.
La rabia que tengo dentro arruina mi existencia y, muy a menudo, 
también la de quien está a mi lado.  Además la cólera puede hacer 
también perder el control de uno mismo de forma desproporcionada 
cuando las emociones toman ventaja hasta tal punto de hacer olvidar 
la causa inicial. De hecho, mi estrella polar me aconseja: “Airaos 
pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis 
lugar al príncipe de Matrix” (Efesios 4:26).
La estrella polar de cada fan de Jesús (la Biblia) me profetiza un últi-
mo gran tsunami espiritual en el pueblo de Dios cercano a la segunda 
venida de Jesús. Se tratará del tsunami pentecostal tan esperado de-
sde hace milenios por los fans de Jesús profundamente indignados 
por la omnipresencia del virus matrixiano representado por el orgullo 
humano que, sin interrupción en la historia de la humanidad, genera 
abusos de todo tipo, también en el seno del pueblo de Dios. Tal tsu-
nami no será suscitado a través de una “camomila espiritual”, sino 
que será el fruto de mi humillación y de mi arrepentimiento delante 
de mi padre celestial. Sí, la iglesia de estos últimos días (Laodicea) 
tiene una tremenda necesidad de arrepentirse de la propia arrogan-
cia religiosa y de volver a la “sola scriptura”, es decir, a su primer 
amor, la pura voluntad original de Dios. Ha llegado el momento de la 
Omega Generation, una generación de cristianos Christian Style que 
reflejarán el carácter de Jesús, y que con una “sagrada indignación” 
gritarán con gran autoridad y con voz potente, iluminando Matrix con 
el esplendor de Su revolución espiritual hasta los confines de la tierra 
(Apocalipsis 18:1-2).
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¡Basta! 

Basta a la supremacía del hombre sobre la mujer. Somos todos hijos 
legítimos de Dios. 
Basta a la escisión del pueblo de Dios en clero y laicado.  Somos 
todos sacerdotes. 
Basta a la explotación orgullosa de los títulos divinos. Somos todos ovejas. 
Basta al orgullo religioso con motivo de un mayor conocimiento o 
responsabilidad. Somos todos vírgenes adormecidas. 
Pero NO somos todos verdaderos y auténticos fans de Jesús. Muy 
pronto se hará evidente quien y qué es orgulloso y quien humilde, 
quien es arrogante y prepotente y quien en cambio es manso, quien es 
corrupto y falso y quien es puro de corazón, quien es similar a Matrix 
y quien es similar a Jesús. Y Jesús mismo me advierte que no serán 
pocas las sorpresas. 
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La iluminación

Jesus killer 

¿Quien mató a Jesús?   Formalmente fueron los romanos los que cla-
varon a Jesús en la cruz, matando al hijo unigénito de Dios. Jesús fue 
condenado a muerte por el gobernador romano Poncio Pilato, el cual 
quería mostrar que tal decisión no era suya,lavándose públicamente 
las manos. Él fue ciertamente el ejecutor, el brazo, pero la mente y 
el corazón que han pensado, deseado y después trabajado por este 
homicidio los debo buscar en otra parte.
El instigador de este deicidio lo encuentro increíblemente en el inte-
rior del pueblo de Dios. Y más específicamente se trata justamente de 
aquellas personas en el interior del pueblo de Dios que tenían las ma-
yores responsabilidades espirituales… ¡Los llamados representantes 
de Dios mataron al hijo de Dios! ¿No es increíble? 
¿Y como han llegado estos representantes de Dios a convertirse en 
los mayores enemigos de Dios? ¿Les daba fastidio el bien que Jesús 
hacía? A ellos no les daba fastidio el bien, los milagros o los mensajes 
de ánimo y de esperanza que Jesús regalaba, sino más bien el poder 
que estas obras conferían al  mensajero Jesús.  Muy sencillamente, la 
autoridad  se estaba desplazando de los representantes oficiales, a un 
personaje de humilde proveniencia. Pero aquello que colmó el vaso 
fue el mensaje revolucionario de Jesús que anulaba el predominio de 
estos líderes sobre las conciencias (y no solo) de las personas.
• Jesús no idolatraba los ritos y las tradiciones religiosas, es más, no 
pocas veces las ponía de manifiesto a los ojos de todos;
• Jesús no  obligaba a las personas a ir al templo para encontrar a 
Dios, es más, era Él el que iba a los pueblos y presentaba a Su padre 
celestial en las plazas.
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• Jesús no incitaba a las personas a buscar a Dios a través de los inter-
mediarios humanos, es más, Él les invitaba a dirigirse directamente al 
cielo para una relación estrecha, amorosa y directa con el Creador. 
En pocas palabras, Jesús estaba anulando la pirámide jerárquica ma-
trixiana de poder que los representantes religiosos habían construido 
hábilmente durante siglos, invitando a los vértices de esta pirámide 
a hacer un baño de humildad, o sea a desnudarse del poder orgulloso 
del cual se habían vestido injustamente. 
Pero humillarse delante de las personas sencillas, ignorantes e in-
significantes era demasiado para estos personajes que se creían tan 
importantes, especiales y superiores. Sustituir el “dominio” con el 
“servicio” señalaba el ego de estos líderes. 
Pero inclinarse a los más sencillos para servirles, como hizo Jesús 
con los discípulos, era verdaderamente impensable e inaceptable para 
quien se sentía más cercano a Dios que al hombre.
Esta mentalidad que sustituye el orgullo humano con humildad di-
vina es una idea insoportable para quien está animado por el espíritu 
del príncipe de Matrix. Una gota pequeña, pero potentísima, que ha 
colmado el vaso irreversiblemente.
Era más aceptable infringir el mandamiento “no matar” en vez de 
aceptar esta reforma interior propuesta y vivida personalmente por 
Jesús.
Y así, los líderes religiosos con el aporte fundamental de los líderes 
políticos,para los cuales el concepto de casta era justo y conveniente, ma-
taron de manera bárbara e infame al inocente Salvador de la humanidad. 
Sí, el EGO humano mató al hijo unigénito de Dios. El orgullo fue 
el arma que le quitó la vida al dador de vida. Entender ahora cuan 
peligroso es mi “yo” me preocupa mucho. Yo hombre, si no me 
someto al cambio de ADN propuesto por Jesús, revelo muy veloz-
mente la presencia del virus de Matrix en mis venas. Se trata de 
un virus portador del cáncer religioso que Jesús quiere sanar. De 
hecho la estrella polar de cada fan de Jesús me asegura que Dios 
Hijo (Jesús) fue enviado a esta tierra por Dios Padre para llevar una 
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buena noticia a los humildes, vendar a Sus fans que tienen el co-
razón roto, para proclamar la libertad a aquellos que son esclavos 
y la apertura de la cárcel a los prisioneros en Matrix (Isaías 61:1). 
Cada vez que peco de orgullo, soberbia y exaltación del yo estoy su-
primiendo el Espíritu de Dios que quiere hacerme similar a Jesús, es 
decir Christian Style. He aquí porque Jesús ha invitado continuamen-
te a Sus fans a seguirlo, obviamente desde el punto de vista moral y 
caracterial. Solo el ser similar a Jesús, haciendo trabajar a Su espíritu 
en mi, vence al virus matrixiano, curándome del letal cáncer religio-
so. Dios Creador, aun siendo omnipotente, es humilde. Yo criatura, 
aun siendo mortal y limitado, soy arrogante y orgulloso. Aceptar esta 
evidencia, poniendo la obra de restauración divina en mí, es el cami-
no para la inmortalidad. 
Solo siendo similar a Jesús, puedo estar cercano a Él. Y solo estando 
cercano a Jesús puedo obtener la fuente de vida iluminada. Alejarme 
de él significa ir voluntariamente al encuentro de la muerte. Finalmente 
entiendo de quien y porqué ha sido asesinado Jesús. 
¿Cuántas veces he asesinado yo a Jesús en mi vida? ¿Quiero conti-
nuar haciéndolo?

EGO-land 

Yo hombre que vivo en Matix tengo un gran problema, y este proble-
ma está formado por el virus de la exaltación de mi EGO. De hecho 
las criaturas humanas que pueblan Matrix son fundamentalmente de 
dos tipos:
A. Fuertes, pero siendo conscientes de ser más fuertes que el prójimo, 
el virus del ego les hace orgullosos; 
B. Humildes, pero siendo conscientes de ser humildes se sienten in-
feriores respecto al prójimo, y por lo tanto débiles y con la espalda 

130



inclinada delante de los fuertes. 
Estos dos grupos me parecen opuestos, pero la realidad que me mue-
stra mi estrella polar es otra. Ambos grupos son ciudadanos de EGO-
land! Los primeros porque han inclinado su espalda frente a su EGO 
personal, convirtiéndose así en esclavos de sí mismos y de su íntima 
sed de poder y dominio. Los segundos, también se han inclinado de-
lante del EGO del más fuerte, sometiendo a su vez a otros hermanos 
todavía más humildes y débiles. La víctima se convierte así en verdu-
go, y la espiral devastante del orgullo humano o de la prevaricación 
matrixiana continua cosechando víctimas. En resumen, es siempre 
el yo de una criatura el que es exaltado, obviamente a costa de otras 
criaturas que son potentemente rebajadas. Y esta dinámica ya conso-
lidada en EGO-land convierte a estos dos grupos en cómplices. ¿Yo 
mismo no me pongo de vez en cuando en el lugar de la víctima, y 
otras veces en el del verdugo?
Parece no haber escapatoria de esta ley no escrita de Matrix. O me 
vuelvo fuerte, levantando los codos y haciéndome espacio con cada 
medio, demostrando así haber sido corrompido por el virus del EGO, 
o me dejo someter por el más fuerte, dejándome castrar por un senti-
do de impotencia y nulidad. ¿No es la siguiente locución latina “mors 
tua vita mea” (que traducida significa literalmente tu muerte es mi 
vida) un lema que se transmite en Matrix desde hace milenios? 
¿Pero es verdaderamente así? ¿No existe quizás una tercera via que 
me libere de la EGOland matrixiana, una via que no sea publicitada 
por Matrix y que además es negada por los líderes religiosos y políti-
cos tan llenos de su propio EGO? 
Jesús es el otro camino… Es más, Jesús es el único y verdadero cami-
no. Él mismo lo ha afirmado perentoriamente.
¿Yo como su fan me lo creo?
El camino de Jesús ha sido mostrado y recorrido por Jesús mismo 
durante toda su vida terrena.
Jesús estaba fuera de los esquemas matrixianos, no siendo un ciuda-
dano de Matrix aun siendo muy fuerte! En otras palabras, Jesús era 
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fuerte y humilde al mismo tiempo.
Fuerte porque pedía (y recibía) cada día la fuerza de Dios Padre a tra-
vés de su Santo Espíritu. Humilde porque no se exaltaba a sí mismo 
por esta fuerza que le permitía incluso resucitar a los muertos, pero 
glorificaba públicamente a su Padre celestial.
La estrella polar de cada fan de Jesús me aclara que la fuerza es tan 
importante como la humildad. De hecho Dios me ha dado un espíri-
tu no de debilidad, sino de FUERZA, de amor y de dominio porpio 
(2ª Timoteo 1:7)
A. Dios me ha dado un espíritu no de timideza ni debilidad, sino de 
amor y autocontrol (2ª Timoteo 1:7).
B. Antes de la ruina, el corazón del hombre se ensalza, pero la humil-
dad precede a la gloria (Proverbios 18:12).
¡Qué espectáculo! Sí, ver en EGO-land una persona tan fuerte, y sin 
embargo tan humilde, es verdaderamente un espectáculo. Los genes 
del ADN divino no escasean ni de fuerza ni de humildad. Y yo puedo 
convertirme en alguien similar a Jesús… es decir, Christian style, ser 
una luz en la oscura autoexaltación de Matix, mostrando un carác-
ter fuerte y humilde… en definitiva demostrando ser un portador del 
ADN divino incorrupto e incorruptible.
Esta metamorfosis que rebaja mi EGO, exaltando la fuerza divina en 
mí, no puede ser realizada por ninguna criatura. La misma es el fruto 
que solo el Creador puede dar a la criatura, cuando ella confía en él 
completamente.
¿Estoy yo todavía en EGO-land? Estoy trabajando para construir 
en mi corazón una pirámide (una nueva torre de Babel) con el fin 
de exaltar mi yo? ¿Mi satisfacción viene del humilde servicio a mis 
prójimos, o del dominio orgulloso de mi hermano y mi hermana?
La fuerza sin humildad es arrogancia. La humildad sin fuerza es nulidad. 
Ambos caminos me llevan a la celda invisible (pero real) de Matrix, 
a los brazos de su engreído y peligroso príncipe. Pero no debo desa-
nimarme… Todavía puedo darme la vuelta. Sí, existe un camino de 
salida para mi yo de EGO-land!
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Jesús me lo ha demostrado, invitándome a seguir su ejemplo con las 
siguientes palabras: “aprende de mí, porque yo soy manso y humilde 
de corazón; y encontrarás reposo para tu alma” (Mateo 11:29).
¿A quién me parezco más? ¿Qué sello/marca llevo yo estampado so-
bre la frente? ¿La sangre de quien corre por mis venas? La prueba de 
mi ADN demostrará de quien soy hijo, del Creador fuerte y humilde 
o del príncipe de Matrix débil y orgulloso.

La locura de Jesús

El orgullo de la criatura, que ha desembocado hasta el deicidio, es 
un misterio para sí mismo, una realidad que huye a cualquier razo-
namiento, a cualquier lógica y a cualquiera que pudiese explicarlo, 
encontrando su razón de ser y por lo tanto su justificación, cesaría 
de estar mal. Aunque mi estrella polar encienda un faro sobre el 
origen del mal, mostrándome el ensorbecimiento (soberbia)del án-
gel Lucifer, la misma (la Biblia) me dice que se trata de un misterio 
(1ª Tesalonicenses 2;7). Dios no tiene una solución verbal a la trage-
dia que envuelve a toda la creación.
Su respuesta es: Emanuel, es decir “Dios con nosotros”, es decir Jesús 
llamado el Cristo. 
Dios no tiene ninguna rueda de prensa en los cielos y, más que dar 
explicaciones, se presenta en primera persona en la tierra, no llevando 
solamente mi ropa, sino haciéndose carne de la mia carne (Hebreos 
2:14), limitado en el tiempo y en el espacio, para sufrir el mal del 
orgullo humano conmigo y como yo, para vencerlo y para ofrecerme 
su victoria a fin de que ella se convierta en mi salvación.
Jesús de Nazaret, Dios en carne y hueso, que desciende en-
tre sus criaturas para ofrecerles una metamorfosis del propio 
ADN: y esta es la respuesta de Dios a mis imperfecciones de 
carácter mas profundas y ocultas. Él no tiene ninguna lección 
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de la catedra de los cielos, no me dirige ningún discurso intelec-
tual, pero viene entre las criaturas abandonándose en sus manos. 
Al drama del orgullo del hombre, Dios responde viviendo una vida 
en esta tierra con su carácter perfecto. Jesús frente a Matrix no ofrece 
simples explicaciones, sino que hace sentir su presencia, su voz y 
muestra su mirada.
Él no aniquila unilateralmente el orgullo humano, es más, se somete loca-
mente como un cordero cuando es llevado al matadero (Jeremías 11:19). 
Y este acto está tan alejado de la filosofía de vida que me rodea desde 
que he nacido, que me cuesta comprenderlo… hasta me es difícil solo 
imaginarlo. La encarnación de Jesús y su vida en esta tierra revelan el 
amor (humilde y al mismo tiempo infinitamente fuerte) de Dios que de-
muestra ser tan solidario con la humanidad que no se priva de nada de 
lo que la fuerza devastadora del orgullo me provoca a mi como hombre. 
Dios descendió entre los hombres; esto quiere decir que Él ha entrado 
en la prisión de Matrix que la humanidad se ha construido sobre este 
granito de universo y se ha puesto a andar en el desierto ardiente de 
este mundo para venir a manifestar a todas las criaturas del universo: 
“Te amo con amor eterno” (Jeremías 31:3).
El Dios omnipotente sufre todo esto por vencer el mal, mi orgullo, no 
con su fuerza ilimitada, sino con su debilidad arbtraria, con su humil-
dad. ¡Todo esto es estremecedor!
El momento del lavamiento de pies es una de las manifestaciones 
más potentes para hacer comprender a la humanidad que es verda-
deramente amada por Él y que el único camino de salida es solo un 
cambio de ADN, de débil y orgulloso, a fuerte y humilde.
Si en el lavamiento de pies no vislumbro otra cosa que un loco que 
ha descendido voluntariamente en Matrix para hacerse el héroe, y no 
una persona de la Divinidad que se rebaja delante del último de su 
creación, quiere decir que vivo todavía, como desgraciadamente la 
mayoría de los fans de Jesús, en Matrix.
En Jesús, el Creador (Hebreos 1:2; Colosenses 1:15-17; Juan 1:1-3) 
descendió entre sus criaturas, en Jesús se ha hecho accesible al hom-
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bre y le habla “cara a cara, como un hombre habla con el propio 
amigo” (Exodo 33:11).
Lo que necesito es el Dios que sale de la eternidad y desciende a mi 
tierra y en mi época. En Jesús encuentro justamente este Dios que se 
mete en mi historia difícil y dolorosa. Y en este venir entre nosotros 
los hombres como nuestro igual, puedo descubrir el amor mismo de 
mi Papá celeste y entender que Dios quiere servirme humildemente y 
no ser servido por mí (Mateo 20:28). El Señor del universo demuestra 
esto no haciendo arrodillarse a los hombres delante de él, sino arrodil-
lándose Él delante de ellos para lavar y secar sus pies después de una 
jornada de camino sobre las calles sucias de Jerusalén (Juan 13:5). Y 
en la cámara alta, donde los discípulos están alrededor de Jesús, pue-
do finalmente abandonar la concepción que me he hecho sobre Dios 
y descubrir que el Creador es mi Papá amoroso, fuerte y humilde que 
pronto me llevará a casa. 
Sí, el lavamiento de los pies presenta a un Dios loco de un amor inex-
plicablemente humilde por la familia humana; un Dios dispuesto a 
renunciar a su grandeza, a su primacía indiscutible y única. Pero la 
cosa más increíble y paradójica es que la humildad de Dios es su ver-
dadera grandeza, más que su omnipotencia, más de su omnisciencia e 
incluso más que su omnipresencia.
Aquel que gobierna el universo se presenta al mundo como 
Creador que se arrodilla delante de la criatura. El gen de la hu-
mildad forma, así, parte del patrimonio genético divino indi-
solublemente. Y la cosa más sorprendente es que según mi 
estrella polar, de este acontecimiento humillante del lavamien-
to de los pies de Jesús a los discípulos deriva para la humani-
dad la chispa de la salvación del mal original del orgullo humano. 
Jesús, mostrando la humildad de Dios como gen de su incontaminado 
ADN divino, provoca la dura reacción de los arrogantes y soberbios doc-
tores de la ley y de los orgullosos líderes religiosos y políticos de su tiempo. 
Haciéndose “amigo de los últimos”, se ha hecho enemigo de los “pri-
meros”. Reivindicando un Dios que esta de parte de los “pobres en 
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espíritu”, se gana la oposición sangrienta de los camaleones matrixia-
nos, que aun siendo demonios se disfrazan cada día de ángeles.
Jesús sufre así a causa de su mensaje de liberación de los pobres y 
de los humildes, llegando incluso a morir a causa de su amor por los 
esclavos. 
Ahora me queda absolutamente claro que Jesús no me ayuda debido 
a su omnipotencia, sino gracias a su humildad..solamente el Dios que 
se rebaja, el primero que voluntariamente se pone en el último lugar, 
está en condiciones de prestar ayuda… Esto es transformación de 
la forma mentis del hombre matrixiano. Yo hombre estoy llamado a 
unirme a la humildad de Dios frente a Matrix, el país de las maravillas 
por el EGO humano, un mundo sin Dios.
¡Siento que esta estupenda locura de Jesús me hará salir de Matrix!

Matrix en estado puro

Según la estrella polar de cada fan de Jesús, Armagedón es la última 
guerra entre Jesús y Matrix. Pero esta guerra no verá a Jesús opo-
nerse a ninguna denominación religiosa y ni siquiera a una nación. 
Esta guerra no verá en primer plano a la bestia que sale del mar y 
tampoco a la bestia que sale de la tierra. Cierto, el Apocalipsis habla 
de estas bestias (las cuales existen de verdad) (ver Apocalipsis 13). 
Pero la bestia más peligrosa que Jesús afrontará durante la batalla de 
Armagedón es la que sale del corazón de cada criatura. Sí, mi orgullo 
será el último obstáculo que separará a Jesús de su victoria. ¿No es 
una locura?
Todas las organizaciones matrixianas que se han abandonado en los 
brazos del príncipe de Matrix no son mas que una consecuencia del 
orgullo humano.. no son mas que fruto de la bestia que sale del EGO 
de un servidor...no son mas que hijas de la criatura que quiere ponerse 
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en el lugar de su Creador. ¡He aquí Matrix en estado puro!
Quien habla en contra de Matrix con un sentido de superioridad es ya 
víctima inconsciente del virus matrixiano de la autoexaltación, fru-
to de la arrogancia religiosa farisaica. Quien etiqueta a los propios 
hermanos como fans de Matrix, creyéndose mejor, no se da cuenta 
de que él mismo es la enésima encarnación de Matrix. Resistir a las 
varias materializaciones (bestias) de Matrix en el mundo no tiene im-
portancia si he abandonado mi corazón a mi EGO, porque Matrix 
está en mi y el más cercano y obstinado Antricristo puede ser repre-
sentado por mi EGO. Así como Jesús no ha combatido contra las 
personas que se prestaban como instrumentos del mal, pero contra 
el mal mismo, de la misma manera un fan de Jesús no va detrás del 
viento de las varias manifestaciones del mal, sino que se  erige con 
vigor y orgullo contra el origen del mal, también y sobretodo cuando 
lo vislumbra dentro de sí mismo.
¿Cuántos supuestos fans de Jesús, todavía hoy, ven bestias y anticri-
stos detrás de cada ángulo, pero no vislumbran el gen del mal en su 
ADN?
Jesús me ha enseñado a quitar primero la viga de mi ojo, y solo de-
spués de ayudar amorosamente a mi prójimo y alejar la paja de su ojo. 
Pero seguir a Jesus y su estilo es una cuestión de humildad a la que 
el estilo de Matrix no consigue precisamente someterse. En el fondo 
no será muy difícil para Jesús, (el cual consigue ver en mi corazón) 
dividir a los seres humanos (vivos y muertos) entre sus fans y fans de 
Matrix. ¿De qué lado me pondrá a mí?
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De larva a mariposa

Prefacio 

Son cuatro las fases del ciclo vital de una mariposa: huevo, larva, 
crisálida y adulto.

1.  Huevo: Poco  antes del momento de la eclosión del huevo pue-
do ver a la joven oruga moverse en su interior.

2. Larva: Después recorta una especie de tapa circular que hay 
en la cáscara del huevo, y por lo tanto empuja su cuerpo fuera del 
huevo contorsionándose.

3. Crisálida: La larva elije una via adecuada y teje un cojín de seda 
que pega en la cola. Por lo tanto fija un cinturón del mismo material 
que pasa por el centro alrededor del cuerpo y que permanece pega-
do al soporte ofrecido por la vía. La cutícula de la oruga se hiende 
a través del dorso y la crisálida comienza a emerger. Una serie de 
contorsiones empuja la cutícula de la oruga hacia la cola. En este 
punto la crisálida adquiere su forma definitiva.

4. Adulto: La cutícula de la crisálida se hiende y la mariposa co-
mienza a salir con dificultad. Así nace la mariposa, la cual, com-
pletamente desarrollada, tiene un tipo de vida totalmente diferente 
a la de la larva. A la muerte de la larva yo la llamo mariposa. A la 
muerte de mi EGO Jesús la llama RENACIMIENTO.

138



Huevo: La prisión de mi EGO 

En psicología, el término “narcisismo” se usa tanto para describir el 
amor propio normal como el insano egocentrismo causado por un 
trastorno del sentido del yo. 
En cambio en el lenguaje cotidiano, el término “narcisismo”, (sien-
do utilizado como sinónimo de egoísmo/vanidad/presunción) iden-
tifica normalmente solo a los casos insanos y desequilibrados. 
El narcisismo (intenso en el sentido insano) restringe la razón. De 
hecho cualquier narcisista considera las propias cosas las mejores, 
las más bellas. A menudo el juicio del narcisista logra una enor-
me distorsión, teniendo prejuicios contra lo que no es de “él”. El 
mundo externo es inferior, peligroso, inmoral. Él y lo suyo son en 
cambio sobrevalorados. De hecho el narcisista transforma a menu-
do la realidad de forma que la hace conforme a su imagen narci-
sista de sí mismo. Y cuanto más intenso es el narcisismo, menos 
acepta la persona narcisista el fracaso o la crítica por parte de los 
demás… tampoco si tal crítica es hecha por el propio Creador de 
manera constructiva y amorosa. La esencia de tal sobrevaloración 
de la propia posición y el odio por todos aquellos que discrepan, es 
el narcisismo. En el ámbito religioso el narcisista a menudo asume 
el propio rebajamiento voluntario a objeto de autoadmiración. El 
narcisista por lo tanto puede también asumir el aspecto de un santo, 
mostrando una aparente humildad. El narcisismo aplicado a un gru-
po social a veces indica elitarismo o indiferencia con la condición 
de los demás. La supervivencia de un grupo depende del hecho de 
que sus miembros consideren su importancia tanto o más  que las 
de sus mismas vidas, y que crean en la validez o superioridad de su 
grupo en relación a otros. Sin tal proyección narcisistica de grupo, 
la energía necesaria para servirlo, o incluso para hacer graves sacri-
ficios, resulta grandemente disminuida. Y para quien es pobre en to-
dos los sentidos, el orgullo narcisístico de grupo puede representar 
la única fuente eficaz de satisfacción. El narcisismo de grupo tiene 
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necesidad de satisfacciones. Superioridad de un grupo sobre otro. 
En los grupos religiosos tal satisfacción es proporcionada por la 
suposición de que mi grupo es el único que tiene la verdad integral 
y por consiguiente, el único que lleva adelante la voluntad superior 
del verdadero Dios.
Más o menos todos los grupos religiosos muestran huellas evidentes 
de narcisismo. De hecho cada denominación religiosa está convenci-
da de ser la única verdadera (o al menos la mejor) querida por Dios. 
Y por lo tanto la religión da fácilmente vida a manifestaciones de 
narcisismo de grupo. Jesús me dice: “Ama a tu prójimo como a ti 
mismo” Después añade: “ama a tu enemigo”. La lucha contra la 
idolatría es lucha contra el narcisismo porque el dios más difundido 
en Matrix es el EGO humano. La idea de Dios debería representar 
la negación del narcisismo, pero el hombre religioso se ha identifi-
cado demasiado a menudo con Dios de forma narcisista. En otras 
palabras, el hombre, a través del conocimiento, se siente un dios, y, 
a través de la pertenencia al “grupo correcto”, se siente superior al 
prójimo.
El fin de todo fan de Jesús es el de superar el propio narcisismo (indivi-
dual/social/religioso), saliendo de la prisión del propio EGO. Solo si 
consigo liquidar las ilusiones de mi EGO indestructible de mi deseo, 
entonces puedo estar abierto al mundo y en plena relación con ello. 
Despertarse plenamente, equivale a sustituir el narcisismo con el 
ama a tu prójimo como a ti mismo”. La plena madurez espiritual la 
obtengo con la liberación del narcisismo… en otras palabras de la 
autoexaltación del propio “yo”. Un verdadero fan de Jesús sale de 
la prisión de su EGO.

Larva: My way? (a mi manera)

Matrix me adoctrina desde que soy un chaval para ser yo mismo, 
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viviendo la vida a mi manera. Hay miles de cantantes y canciones 
que  entonan un himno a esta “libertad” absoluta de ser. Pero ¿existe 
verdaderamente un “a mi manera” que sea neutral respecto al modo 
de Jesús y el de Matrix?… en resumen ¿un modo verdaderamente y 
únicamente mío? Un fan de Jesús escucha las enseñanzas de Jesús, 
que me dice que quien no va “a su manera” está en contra de Él, es de-
cir a manera de Matrix. Según Jesús no hay otras maneras o estilos.
“Mi manera” es en realidad una engañosa mentira del príncipe de las 
tinieblas que detrás de esta pseudo-libertad esconde la esclavitud a su 
manera, es decir su estilo rebelde que con orgullo rechaza los amoro-
sos y sabios consejos de su Creador y del mio.
Dios,  que me ha creado, me ofrece libremente el modo de vivir en 
armonía con todo lo creado. Soy yo quien debo elegir este modo en 
línea con lo que Dios quiere y por mi bien, o rebelarme a este modo 
de vivir, convirtiéndome en un enemigo del Creador que genera de-
sequilibrio en el universo.

Crisálida: Un verdadero hombre

El hombre ha sido modelado de la arcilla; si no es humilde como la 
arcilla, entonces no es un hombre (proverbio árabe). 
En diversas circunstancias, los discípulos  de Jesús discuten para sa-
ber quien entre ellos es el más adecuado para estar sentado a la dere-
cha del Maestro en su reino. Entonces, Jesús coge un niño, lo pone en 
medio y lo pone como ideal a alcanzar diciendo: “…si no os hacéis 
como niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 18:3). 
El niño es el prototipo de una persona que está en continuo desarrollo, 
una vida que se transforma, que no se queda estancada por el tiempo y 
por los hábitos matrixianos y poco influenciada por el virus del orgul-
lo humano.  El niño está todavía buscando a la fuente de la vida, que 
es Jesús. Él esta cercano a su “tierra” a su “humus”… De esta realidad 
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(humus) deriva el término humildad. Ser humilde significa ser cerca-
no a la tierra. Y ser cercano a la tierra significa tener la conciencia de 
las propias radices, los vínculos de dependencia del Creador. 
Para la sociedad matrixiana, al contrario, el verdadero hombre es 
viril, fuerte… “aquel que no debe preguntar nunca”. Para Jesús en 
cambio el verdadero hombre, es decir el hombre Christian style que 
Él reconoce haciéndolo entrar en su reino celeste, es aquel que en su 
humildad se asemeja a un niño. ¿En qué tipo de hombre me estoy 
convirtiendo?  

Mariposa: Aprende de mi

Dios no se ha manifestado en Jesús para llamar la atención. Él no 
estaba preocupado en aparecer bajo la pantalla de la TV o en cual-
quier lugar o familia que le asegurase visibilidad, prestigio y fama, 
sino que nació en una pobre familia y en una habitación modesta, casi 
como un prófugo indeseado en tierra extranjera. Una lección para 
mi que me defino su fan. A menudo busco consensos y aprobación, 
como si de esto dependiese la valoración que Dios hace de mi. No es 
en base a esto que Dios me valora.  
Él me acepta también en la oscuridad de mi existencia, en el anoni-
mato del poco bien que consigo hacer a mi alrededor. Dios me
acepta cuando consigo ser cortés, amable, compasivo, humilde y di-
spuesto al perdón, disponible para los demás, siendo grato y transpa-
rente en los pequeños actos cotidianos cuando todos los otros no me 
aprecian por el hecho de que no consigo hacer cosas sorprendentes 
como para llamar la atención. 
En este punto tengo todavía mucho que aprender de mi maestro 
Jesús. Él dice: “...aprende de mi, porque yo soy manso y humilde de 
corazón; y encontrarás descanso para tu alma…”
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Resurrection

Minority report 

La mente de los ciudadanos de Matrix, aun siendo biológicamente 
viva, en realidad ha sido obligada por el príncipe de Matrix y por 
su políticamente correcto “Mainstream thinking” (corriente mayori-
taria de pensamiento). Los pensamientos verdaderamente libres están 
desapareciendo, cediendo el lugar a los pensamientos más fáciles 
preconfeccionados del “Mainstream thinking”. Todo eso sucede de 
manera silenciosa e invisible, justo porque se trata de una violencia 
no física, sino psicológica y espiritual. Cada vez es más incómodo un 
pensamiento diferente al de la exaltada mayoría, y los pocos “mino-
rity report” que circulan, son tachados como fuente de subversión y 
alborotadores de la quietud pública, sufriendo (como poco) el apela-
tivo de “pensamiento clandestino”,y en los casos peores además el 
oscurecimiento  y la censura.
El “Mainstream thinking” religioso actual no acepta el “minority re-
port” de Jesús, el cual, a través de su estrella polar, me enseña:
• la igualdad de los sexos, nivelando a todos los hijos de Dios a igual 
dignidad y responsabilidad;
• la eliminación de la clase de los laicos, elevando a cada fan de Jesús 
a Su sacerdote;
• La puesta a cero de la orgullosa pirámide jerárquica en el seno del 
pueblo de Dios, rebajando a todas las criaturas al status de “oveja”.
¿En mi mente hay huellas de esta violencia silenciosa e invisible, o 
demuestro día tras día tener la fuerza moral para erguirme (de manera 
pacífica pero determinada)  contra el  príncipe violador y su casta 
de adeptos, convirtiéndose así en un promotor activo del “minority 
report” de Jesús?
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Enciende tu cerebro

Dios creó al hombre libre intelectualmente.   Su criatura había sido 
proyectada para pensar libremente y tomar las propias decisiones con 
autonomía. Mi cerebro es capaz de estudiar,  
analizar y valorar. En otras palabras es inteligente. Wikipedia me 
dice que “la inteliencia, es la capacidad de resolver los problemas”. 
Reducir mi cerebro a desarrollar las funciones de un disco duro que 
archiva informaciones del exterior no era el objetivo del Creador. 
• ¿Qué inteligencia ha decidido que yo fuera un cristiano? 
• ¿Qué inteligencia ha decidido que yo perteneciera a la iglesia X? 
• ¿Qué inteligencia ha decidido lo que yo considero correcto y/o equi-
vocado?  La sociedad matrixiana de hoy me inculca desde mis prime-
ros años de vida que en cada campo hay cerebros más iluminados que 
el mio. Si quiero avanzar en las ciencias debo absorber las enseñanzas 
de los expertos en este campo, si deseo profundizar en economía me 
debo dirigir a los “gurús” en esta materia. 
La misma mentalidad piramidal se ha infiltrado en la espiritualidad. 
Hoy en Matrix lo que es correcto y equivocado se debe preguntar a 
los líderes religiosos. También en este campo mi cerebro sirve princi-
palmente para absorber y archivar convicciones externas ya precon-
feccionadas. 
Jesús vivió fuera de la mentalidad piramidal matrixiana. Jesús encen-
dió su cerebro, abrió su corazón y buscó personalmente a Dios. Cierto, 
él mismo era Dios y contemporáneamente mi Sumo Sacerdote. Pero 
también yo soy llamado en la Biblia “hijo de Dios” y “sacerdote del 
Altísimo”. Ningún líder religioso humano debe tomar el lugar de mi 
cerebro.
Ninguna iglesia debe tomar el puesto de Jesús. Un fan de Jesús en-
ciende su cerebro y utiliza el don de la inteligencia que Dios le ha 
dado también en el campo espiritual. 
Quiero recordar que Dios quiere hablar directamente conmigo, no 
tiene necesidad de intermediarios. El hecho que haya mandado a su 
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único hijo Jesús a esta tierra lo demuestra. Quiero encender mi ce-
rebro y abrir mi corazón a las verdades que vienen directamente del 
Creador. 

Hay correo para tí

La última carta de parte de Jesús a sus fans de la que me habla mi estrel-
la polar la encuentro en Apocalipsis 3:15-22. A través de estas pocas 
líneas, hoy Jesús me quiere decir que conoce mis obras. A pesar de 
esto, Él me considera insuficiente y me avisa que me estoy arriesgando 
a perder definitivamente la inmortalidad que Él ha tenido siempre en 
mente para mí. Con las lágrimas en los ojos me avisa que la autosufi-
ciencia que demuestro me llevará pronto a la infelicidad y a la autode-
strucción, porque en realidad estoy en bancarrota espiritual. Al mismo 
tiempo me ofrece la única solución posible al problema. Y esta solución 
no la encuentro en razonamientos humanos, sino en una persona en 
carne y hueso: Jesús mismo.
Con este llamado Jesús está llamando frenéticamente a la puerta de mi 
corazón, prometiéndome una vida eterna y maravillosa junto a Él en su 
reino celeste.
Si esto no es un llamado determinado y amoroso a ser humildes, re-
bajando el EGO, no se qué otra cosa puede representar. Es justo con 
una invitación que Jesús concluye su palabra y su última carta hacia 
mí como su amada criatura. Sí, el último mensaje de Jesús para mí y 
para todo el planeta tierra es un llamado afligido a aprender de Él su 
humildad y mansedumbre.
¿Pretendo yo aceptar este dulce llamado o prefiero confiar en mis obras, 
tradiciones, doctrinas, sacrificios etc? Esta es una cuestión de vida o 
muerte y ninguno puede tomar en mi lugar esta decisión. ¡Ninguno!
En mí está la elección de seguir el ejemplo de humildad de Jesús, o 
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continuar nadando con la corriente orgullosa matrixiana de la autoexal-
tación del propio yo.

Has sido nominado

Leyendo el nuevo testamento de la Biblia, descubro que los fans de 
Jesús son llamados a ser sacerdotes. Esto me hace entender que no 
tengo necesidad de intermediarios entre mí y Dios, pero que pued o 
acceder yo solo a los contenidos de la Biblia y a la persona de Jesús 
siendo el único sacerdote de mí mismo. 
Cada fan de Jesús es llamado a ser un sacerdote en Matrix. Pero, ¿qué 
quiere decir esto en la práctica? ¿Debo cambiar de trabajo? ¿Debo 
emprender una carrera eclesiástica como ministro de culto para ser el 
sacerdote que Dios quiere que yo sea? 
Tal “sacerdocio universal” me dice también que no importa qué 
PROFESIÓN haya escogido, médico, ingeniero, sacerdote, pastor, 
vendedor, comerciante o carpintero como fue Jesús. Pero aquello que 
cuenta es que yo haya escogido mi LLAMADA, es decir ser un sa-
cerdote en Matrix.  
Está escrito:
1. predica: “el reino de los cielos está cercano”(Mateo 10:7);
2. Haz fans mios en todos los pueblos bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Mateo 28:19);
3. Enseñales a ellos a observar todas las cosas que te he mandado 
(Mateo 28:20).
¿Estoy yo llamando fuera de las tienieblas de Matrix a mi prójimo, o 
estoy quizás durmiendo hipnotizado por los placeres y las preocupa-
ciones que me propone la misma Matrix? 
¿Estoy yo cumpliendo mi llamada sacerdotal predicando la segunda ve-
nida de Jesús, bautizando a sus fans y enseñándoles la voluntad de Dios? 
• Ser un sacerdote en Matrix quiere decir dejar de relegar el mandato 
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confiado por Jesús en persona a cada uno de sus fans (y por lo tanto 
también a mí) a un grupo restringido de profesionales;
• Ser un sacerdote en Matrix quiere decir salir de Matrix, trabajando 
asiduamente en la liberación de otros de esta prisión espiritual que no 
se ve, no se siente, es intangible e inodora;
• Ser un sacerdote en Matrix quiere decir vivir físicamente en Matrix 
pero no formar parte espiritualmente de Matrix. 
Está escrito en aquel famoso, pero al mismo tiempo desconocido libro 
llamado Biblia: “una generación de sacerdotes vencerán a Matrix 
junto a su líder Jesús” (Apocalipsis 17:14).
También yo he sido nombrado sacerdote por Jesús. ¿Qué hago?

La apertura de tu tumba

Para Jesús existe una sola clase de fans: ¡los sacerdotes! La conce-
pción matrixiana de un pueblo de Dios dividido en dos clases ha pro-
ducido solo vírgenes fatuas y una iglesia tibia. Ha llegado la hora de 
aprovecharme 
finalmente con humildad de mi vocación sacerdotal, preparándome 
así para el derramamiento del Espiritu Santo, el segundo y último 
pentecostés. Y aquellos que rechacen la última reforma del pueblo de 
Dios, una reforma que requerirá una adhesión integral a la “escritura” 
y una total obediencia al Espíritu Santo, definiéndose y comportán-
dose como laicos o miembros de la casta, serán tristemente vomita-
dos de la boca de mi Señor (Apocalipsis 3:16). Pero esta no es una 
amenaza, sino una advertencia amorosa de quien quiere salvarme 
regalándome la eternidad.
“A todos aquellos que amo, les reprendo y les corrijo; se pues celoso 
y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y lam: si alguno escucha mi voz 
y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. A quien 
venza lo haré sentarse conmigo en el trono, como yo he vencido y 
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me he sentado con el Padre sobre su trono. Quien tiene oídos escu-
che lo que el Espíritu dice a las iglesias” (Apocalipsis 3:19-22). Y 
yo quiero abrir de par en par mis oídos escuchando que el Espíritu 
de Profecía, a través de su mensajero Juan, dice a la iglesia de mis 
tiempos. Tal Espíritu está simbolizado por el aceite que debe entrar 
en mi lámpara. Y tal aceite, representado por el Espíritu Santo, es 
decir el Espíritu de Profecía, unido a la lámpara, símbolo de la “sola 
escritura” y de los mandamientos allí contenidos, iluminará mi ro-
stro de sacerdote de los últimos días, y mi voz no podrá ser acalla-
da, desgarrando el silencio encubridor de las cinco vírgenes fatuas. 
Ha llegado el momento en que hombres y mujeres, sacerdotes del 
Altísimo, enderecen con fuerza sus propias espaldas, erigiéndose con 
humildad a sacerdotes y embajadores del Dios Creador. 
Y la chispa de esta última grande y gloriosa reforma quiere llegar 
justo a mi corazón.  Si quiero llevar los frutos del Espíritu, debo 
escuchar la amonestación del mismo Espíritu comportándome como 
sacerdote, de otra forma seré solo un montón de huesos secos. Pero 
Dios quiere hacer entrar a su Espíritu en mis huesos secos, haciéndo-
me revivir.  Él abrirá mi tumba y me sacará (Ezequiel 37). Solo una 
iglesia reformada de sacerdotes, rebaño de todas las ovejas-criaturas 
con un solo pastor-Creador, llevará a cabo la opera gloriosa del Señor. 
Y yo puedo tener el honor de ser parte activa en este último tsunami 
espiritual que investirá a Matrix, iluminando toda la tierra con gran 
autoridad (Apocalipsis 18:1).
Ha llegado la hora para “los sacerdotes Christian style”, los cuales 
verdaderamente observan y aman profundamente la “escritura” y  cu-
stodian el Espíritu de profecía, poniendo humildemente a disposición 
del Sumo pastor los talentos y dones propios, e invirtiendo tiempo y 
dinero como nunca antes.
“Solo estos sacerdotes de los últimos días reconstruirán sobre las 
antiguas ruinas; solo ellos realzarán los fundamentos de muchas ge-
neraciones, y serán llamados reparadores de brechas, restauradores 
de caminos para hacer habitable el país” (Isaias 58:12).
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Sí, ha llegado la plenitud de los tiempos para volver el corazón de los 
hijos hacia los padres (Malaquías 4:6) y para restaurar todas las cosas 
(Mateo 17:11).

La invitación de Jesús

No me quiero olvidar nunca de que Dios hijo (Jesús) ha sido enviado 
a esta tierra por Dios Padre para llevar una buena noticia a los humil-
des, vendar a sus fans que tienen el corazón destrozado, proclamar 
la libertad a aquellos que son esclavos y la apertura de la cárcel a los 
prisioneros de Matrix (Isaias 61:1). Y participar, trabajando al lado 
de Jesús, en esta grande y noble misión es el honor más grande que 
una persona pueda tener aquí en la tierra. Cuando me doy cuenta que 
no he sido yo quien ha elegido trabajar con Dios, sino que ha sido mi 
Creador quien me ha elegido a mí, el honor y el gozo se convierten 
en incontenibles. Si además me doy cuenta de que mi llamada no 
es una llamada cualquiera, sino una llamada al ministerio sacerdo-
tal, entonces verdaderamente  cualquier otra ocupación sobre la faz 
de la tierra parece hacerse cada vez más pequeña. Los fans de Jesús 
pueden ser comparados a las antorchas que iluminan el camino que 
conduce fuera de Matrix hacia el cielo; ellos reflejan en Matrix la 
luz que proviene de Jesús a fin de que los ciudadanos de este oscuro 
mundo, viendo su comportamiento y su carácter, puedan conocer a 
Jesús a través de estos representantes suyos de carne y hueso. Aceptar 
la invitación de Jesús de ser una luz en Matrix, yendo y amaestrando 
a todos los pueblos, bautizándolos (Mateo 28:19), es lo que más hace 
feliz a mi padre celeste. Ver a sus hijos que humildemente desean ser 
templo del Espíritu Santo, que reflejan su carácter y que han aceptado 
con todo su corazón el gran mandamiento es, en absoluto, la cosa que 
más importa a mi amado Creador.
¿De que parte me pondré yo? ¿De la parte de los reparadores de bre-
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chas o de la parte de los conservadores del Status Quo religioso ma-
trixiano? No me queda mucho tiempo para tomar mi decisión íntima 
y personal: el cáncer religioso matrixiano está atacando a mis órganos 
espirituales vitales.

Epílogo 

Querido Jesús,
soy un fan tuyo, pero no estoy profundamente enamorado de ti… 
soy tibio.
Más o menos voy a la iglesia, leo la Biblia y  ofrezco mis ofrendas y 
diezmos, pero no tengo una auténtica relación de amistad contigo…
Estoy demasiado centrado en mis negocios, deseos y proyectos. De 
vez en cuando hago una buena obra, pero en verdad son solo compor-
tamientos ocasionales… no tengo tu carácter.
Sí Jesús, tengo necesidad de ser salvo de mí mismo, de mi “yo” tan 
voluminoso y omnipresente. Un “yo” capaz de ensuciar incluso mis 
mejores intenciones con una pizca de egoísmo y oportunismo. Un 
“yo” que no es capaz de dejar el primer lugar en mi vida a TI, ponién-
dose humildemente en segundo lugar a la par con mi prójimo.

Jesús sálvame de mí mismo.
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Apocalypse Angel 3.0



Pero cuánto te amo

Hijo mío, cuando sufres, sabes que no estoy en el cielo para juzgarte, 
sino que estoy a tu lado y sufro contigo. ¿No envié a mi único hijo 
(Jesús) a la tierra, precisamente para acercarte a mí, aún sabiendo 
que sufriría, e incluso que experimentaría una muerte innoble y hu-
millante en la cruz? ¿No te lo dijo Jesús con sus propias palabras?: 
“Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados”.
Hijo mío, cuando las células de tu cuerpo (diseñadas por mí sanas 
y en plena armonía) comienzan a comportarse de forma anómala 
provocándote lo que  tú llamas enfermedad, yo estoy junto al cabe-
zal de tu cama. ¿No envié a Jesús para sanar a todos aquellos cuyos 
cuerpos habían perdido el equilibrio creativo al que tú llamas salud? 
No te olvides de las palabras: “Bienaventurados los misericordiosos, 
porque a ellos les será hecha misericordia”, porque yo te salvaré y te 
reestableceré el cuerpo, la mente y el espíritu.
Hijo mío, cuando te sientes pobre, solo y abandonado, mis brazos 
te abrazan más fuerte que nunca, mi voz (incluso si no consigues 
sentirla en esos momentos oscuros) te susurra al oído cuánto te amo 
y mi mirada no se aleja de ti ni un instante. ¿No te lo ha dicho Jesús 
con las siguientes palabras?: “Bienaventurados los pobres en espíri-
tu, porque de ellos es el reino de los cielos”.
Hjo mío, cuando eres perseguido injustamente, debes saber que en 
realidad el mal me persigue a mí, y que delante de él se desvela su 
pequeñez y falsedad. ¿No fue también perseguido y asesinado tam-
bién mi hijo Jesús, precisamente por el bien, la luz y la esperanza 
que él tenía dentro de sí? ¿No te lo ha explicado con las siguientes 
palabras?: “Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado tú, cuando 
por mi causa te insulten y  persigan y digan toda clase de mal contra 
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ti, mintiendo?”
Hijo mío, cuando sientes angustia y desesperación en la profundidad 
de tu alma,  no te olvides de que también Jesús sintió la misma angu-
stia cuando murió en la cruz por ti. ¿No te enseñó Él con tanto amor: 
“Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra?”
¿Y si este es tu destino que Yo Creador y Padre tengo en mente para 
ti, dónde está tu angustia?
Hijo mío, cuando tienes la impresión de que a pesar de todos tus esfuer-
zos, el mal parece reinar indiscutible en ti, en tu familia y también en 
tu sociedad, no te preocupes por el mal,  no lo combatas, porque esta 
batalla es mía y yo la estoy combatiendo por ti. Efectivamente, biena-
venturados aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque ellos 
serán saciados por mí .Y bienaventurados aquellos que trabajan por 
la paz, porque serán llamados hijos míos.
Hijo mío, cuando el aliento vital deja a uno de tus seres queridos, con-
virtiendo su ser en polvo, yo estoy al lado de tu corazón y hago luto 
contigo y como tú. También yo he perdido a un ser querido mío… es 
más, yo lo amaba más que tú. ¿No he mandado a mi hijo unigénito 
Jesús a resucitar a muertos como Lázaro, y no hice resucitar después 
a mi propio hijo? Acuérdate de seguir la estrella polar que te he puesto 
delante cuando te dice: ”Bienaventurados los puros de corazón, por-
que verán a Dios” Sí, tu un día (muy pronto) me verás cara a cara.

Hijo mío, da saltos de gozo, porque tu premio es grande en los cielos. 

Tu papá.

[Versión Christian Style de las bienaventuranzas de Jesús en Mateo 5]
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Deuda original

Equilibrio desequilibrado

En economía el equilibrio presupuestario es la condición contable 
de un ente económico que se verifica cuando, en el transcurso de un 
año, los gastos financieros sostenidos igualan a las entradas conse-
guidas, evitando situaciones de déficit y por lo tanto un consecuente 
endeudamiento. Cada niño que crece en Matrix, es educado según 
este modelo mental. El mal hecho, va de alguna manera contra com-
pensado con las buenas obras.
De esta manera, continúa engordando cada vez más la genética ma-
trixiana del equilibrio presupuestario. De hecho, Matrix es el mundo 
del perfecto equilibrio entre el bien y el mal, entradas y salidas, bue-
nas obras y pecados, exterior brillante, e interior podrido.
¿Pero no me explica mi estrella polar que el equilibrio inicial en el 
momento de la creación era la presencia del bien y la total ausencia 
del mal? El mundo perfecto creado por Dios Creador ¿presentaba 
un presupuesto equilibrado, o era el lugar donde abundaba solo un 
polo, es decir, el polo del bien, del amor incondicional y de la in-
mortalidad?

Endeudado hasta el cuello 

En el ámbito de la contabilidad gubernamental, el equilibrio presu-
puestario, significa  el importe de los gastos públicos sostenidos por 
el Estado y por los otros entes públicos es igual a las entradas: de tal 
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modo, el Estado, evita recurrir al endeudamiento, es decir al déficit de 
balance público. El importe global del los déficits públicos acumula-
dos cada año lleva en cambio a la formación de la DEUDA pública.
Cada recién nacido que nace en Matrix, nace ya endeudado… ¡gran-
de e inexplicablemente endeudado! Yo pobre criatura no llego ni si-
quiera a respirar por primera vez que ya tengo una DEUDA sustan-
ciosa sobre mis pequeños y gráciles hombros inocentes. ¡Sí, estoy 
endeudado hasta el cuello, sin haber contraído personalmente ningu-
na DEUDA! ¡Lo estoy y basta! Esta es una historia particularmente 
triste, además de que es verdadera. También en el ámbito religioso yo 
nazco ya deudor/pecador, debido a una misteriosa, y no mejor iden-
tificada DEUDA espiritual original, un “pecado original” que no he 
cometido. El dios que me presenta Matrix me culpabiliza por defini-
ción, independientemente de todo.
Por lo tanto, crezco con una larga lista de preceptos/reglas/ritos/ora-
ciones/mandamientos que ondean continuamente delante de mis ojos, 
con el único objetivo de hacerme sentir constantemente la presión 
de la DEUDA sobre mi conciencia. Cualquier cosa que yo haga o 
no haga, tengo constantemente la culpa. Estoy doblado y a menudo 
además destrozado en mi interior por el concepto de DEUDA, con 
el cual deberé aprender pronto a convivir y a sobrevivir. Esta es la 
peste de la prisión matrixiana tan invisible como despiadada. Cada 
molécula de Matrix parece recordarme, cada instante de mi vida, mi 
DEUDA económica y espiritual. Según los arquitectos de Matrix yo 
soy un ciudadano que debe volver a pagar su DEUDA, a través de 
la esclavitud. Por lo tanto esta esclavitud Matrix me la vende como 
necesaria, indispensable e incluso salvífica.
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La tumba de mi dignidad 

La DEUDA curva las espaldas de la gente, y una población curvada y 
doblada, no tiene la fuerza  de rebelarse incluso ante los atropellos y 
las injusticias más evidentes. Este es el hedor, por enésima vez de la 
prisión mental matrixiana, una jaula para mi alma y la tumba de cada 
una de mis aspiraciones a la dignidad y a la libertad.
Por lo tanto, la DEUDA, unida a la continua petición del equilibrio 
presupuestario perseguido a través de una política de austeridad (re-
ducción del gasto social y al mismo tiempo aumento de la presión 
fiscal), son los instrumentos utilizados por el príncipe de Matrix para 
convertirme en un esclavo inofensivo, pasivo,  profundamente ate-
morizado y muerto por dentro… un zombie. La víctima perfecta a la 
que chupar tranquilamente día tras día la sangre. ¿Cruel verdad?
El sentido de la DEUDA está enraizado de tal manera dentro de mí 
que incluso he llegado a llamar a un dios vengativo y castigador, “el 
buen pastor”. Mi cerebro está tan humillado y violado que consigo 
tranquilamente unir a los opuestos entre sí en un abrazo absurdo, in-
cestuoso y mortal. Una verdadera esquizofrenia espiritual.  Me siento 
endeudado de tal forma que creo supinamente en la religión de la 
DEUDA, me confío en el interés del equilibrio presupuestario y me 
auto inflinjo un plan de austeridad que me despelleja vivo. Sin embar-
go, las personas más marginadas, malditas y destruidas de la sociedad 
de su tiempo, encontraban en Jesús nueva esperanza y vitalidad…en 
otras palabras, aquellas más endeudadas material, física, psicológica 
y sobretodo espiritualmente. ¡Qué contraste! Jesús que libera las con-
ciencias de sus seguidores, y sus seguidores hoy que dejan que sus 
conciencias y las de sus semejantes se pudran bajo un peso (material, 
psicológico y espiritual) innoble y opresor. El concepto de tener siem-
pre que equiparar algo es un virus mental que me hace invisible
y poderosamente esclavo.
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El elegido

Los arquitectos illuminati de Matrix, un mundo en el que reina indi-
scutible el equilibrio presupuestario, la DEUDA y la austeridad, me hi-
pnotizan con la mentira de que me merezco solamente ser un esclavo. 
Jesús me dice: “El Espíritu de Dios Creador, está sobre mí, porque 
Él me ha ungido para llevar la buena noticia a los humildes; me ha 
enviado para vendar a los que tienen el corazón quebrado, para pro-
clamar la libertad a aquellos que son esclavos de Matrix, la apertura 
de la cárcel a los prisioneros, para consolar a todos aquellos que están 
afligidos, dándoles CRÉDITO en vez de DEUDA, perdón en vez de 
venganza, un espíritu fuerte en vez de abatido, para proclamar el jubi-
leo: el año de gracia del SEÑOR” (Isaías 61:1-2 primera parte). ¿Está 
quizás a punto de volver el Mesías, el elegido, el ungido el Cristo 
esperado desde hace dos milenios (e incluso desde mucho antes) por 
mis padres y abuelos? ¿Se está acercando quizás la liberación de mi 
prisión? ¿Ha llegado quizás el momento de la remisión total de mi 
DEUDA material y espiritual?

Crédito ilimitado

El equilibrio presupuestario, no me convence. La austeridad me pare-
ce una burla y la DEUDA me apesta.  ¡En otras palabras, las cuentas 
no me cuadran! Hoy más que nunca yo criatura necesitaría el jubileo 
divino y eterno. El Jubileo, que toma el nombre del hebreo, es el año 
de la remisión de los pecados y de la reconciliación con mi Dios y mi 
prójimo. Al Jubileo, comúnmente, se le llama “Año Santo” porque es 
destinado a promover la “santidad de vida”, es decir una vida similar 
a la de Jesús… una vida Christian Style. El año jubilar es de hecho 
el año de Jesús. En el Nuevo Testamento de mi estrella polar Jesús 
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se presenta como aquel que lleva al cumplimiento el antiguo jubileo, 
habiendo venido para predicar el año de gracia del Señor. Matrix es 
un mundo que basa sus fundamentos sobre la  DEUDA. Al contrario, 
el reino de Dios que está por traerme a Jesús el hijo de Dios,  está 
construido sobre un CRÉDITO ilimitado que el Creador me ofrece 
como su amada criatura. ¿No es la inmortalidad un CRÉDITO de 
inestimable valor?

El puzzle divino

Están sucediendo grandes cosas, ya sea en positivo o en negativo. El 
planeta tierra se está preparando para algo excepcional… algo úni-
co… Son tiempos difíciles, pero también memorables… la atmósfera 
se vuelve cada vez más eléctrica… está llena de expectativa y espe-
ranza, a pesar de que las señales de los tiempos sean negras como 
la brea. Terremoto tras terremoto… guerras y rumores de guerras… 
expectativa y esperanza, a pesar de que las señales de los tiempos 
sean negras como la brea.
Terremoto tras terremoto… guerras y rumores de guerras… paro, 
hambre y desesperación… la angustia sobre el rostro de las personas 
cada vez es más marcada.
Al mismo tiempo muchos fans sinceros de Jesús se están despertan-
do… están reencontrando a su amoroso y poderoso padre que les ha-
bla a través de sueños, visiones, milagros y curaciones.  
Los tiempos ya están maduros… todo se está conectando como en un 
gran puzzle… ¡el puzzle divino!
Unámonos nosotros fans de Jesús… amémonos el uno al otro y este-
mos unidos a nuestro padre que está en los cielos… porque el prín-
cipe de Matrix está dando inicio al último asalto… y pronto habrá 
un periodo de angustia como no ha habido nunca sobre este planeta 
tierra, pero Jesús y todos sus fans saldrán vencedores (Daniel 12:1).
El puzzle divino ya está claro y bien definido: Jesús está a punto de volver. 
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Jesús vuelve pronto 

Exactamente como en los tiempos de la primera venida de Jesús solo 
un puñado de hombres pobres y humildes fueron espiritualmente re-
ceptivos al anuncio transmitido por los ángeles. También hoy, en los 
umbrales de su segunda y última venida (esta vez en gloria y poder), 
poquísimos fans de Jesús están reavivando sus lámparas para ir al 
encuentro del esposo Jesús, haciendo luz en las oscuras tinieblas espi-
rituales de mi mundo actual.
– ¿Por qué nadie habla de esto?
– ¿Por qué los telediarios no hacen ni siquiera mención?
– ¿Por qué en las iglesias no se predica casi nunca?
– ¿Por qué mi carácter refleja mucho más el estilo del príncipe de 
Matrix que el de mi Creador y Salvador?
– ¿Porqué me dejo condicionar mucho más por la DEUDA matrixia-
na que por el CRÉDITO divino?
He aquí, Jesús viene muy pronto en las nubes y todo ojo lo verá; lo 
verán también los fans de Matrix, y todos los zombies matrixianos del 
planeta tierra (los muertos que se creen vivos, los pobres que se creen 
ricos, los que están dormidos que se creen despiertos) blasfemarán 
por la caída de Matrix, su mundo… un mundo ideado y construido a 
imagen y semejanza del ex - Lucifer (alias el príncipe de Matrix). Sí, 
exactamente así será (Apocalipsis 1:7).
Jesús vendrá al planeta tierra en gloria con todos los ángeles y tomará 
su lugar en el trono glorioso. Y todos nosotros nos reuniremos delante 
de Jesús y él separara a unos de otros, como el pastor separa a las 
ovejas de los cabritos, y pondrá a su derecha a los que se asemejan a 
él y a los otros a su izquierda (Mateo 25:31-33).
¿De qué parte me pondrá a mí?
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El rostro de Dios

Misterio

Para mí es un verdadero misterio, como de la lectura de la Biblia, la 
estrella polar de todos los fans de Jesús, la así llamada “buena nueva”, 
la Palabra de Dios de amor que es también el Dios de la vida, hayan 
podido nacer a lo largo de los siglos infinitas aberraciones como las 
guerras santas y la violencia que ellas han traído, la tortura, la flagela-
ción, las hogueras, los saqueos, las violaciones en masa, el bautismo 
impuesto a los pueblos con el hierro de la cruz y de la espada y con 
el fuego, el exterminio de los herejes y de las guerras de religiones, 
el purgatorio donde las almas están atormentadas, las cruzadas y los 
conquistadores, el comercio de las indulgencias, etc. En el nombre 
del Dios de esta Biblia he visto toda clase de cosas. Asisto así al tri-
unfo del mal sobre el bien,  de la mentira sobre la verdad, de la idola-
tría sobre Dios, de la violencia sobre la dulzura, del rechazo sobre la 
acogida, de la crueldad sobre la misericordia, de la hipocresía sobre 
la sinceridad.
¡Qué misterio!
¿Cómo es posible que la misma Biblia, Palabra de Dios, se haya 
dejado interpretar de manera tal que justifique y auspicie las peores 
atrocidades y los más abominables crímenes cometidos contra la hu-
manidad?
¿No está tal humanidad indicada por este libro sagrado como pueblo 
de los hijos de Dios?
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Dudas existenciales

Pero, ¿cómo es mi Creador realmente? ¿Cómo puedo conocerlo? 
¿Dónde puedo divisar su verdadero e incontaminado rostro/carácter? 
¿Es un dios que se deja hallar solo por los “ricos espirituales” o por 
los poderosos profesionales de la religión, o es aquel que intenta amo-
rosamente establecer una relación de confianza con todas sus criatu-
ras desheredadas (espiritual, económica y políticamente) en primer 
lugar? Es un dios que es amor para los amigos y violencia vengativa 
para los enemigos o es completamente extraño a todos los delitos 
cometidos en su nombre?
Estas preguntas me retumban en el alma desde siempre y no pocas ve-
ces cuando estoy inmerso en algunas historias y personajes bíblicos, 
estos últimos han terminado de ampliar todavía más mi inquietud, 
alejando más el descubrimiento del sentido último de mi existencia.
¿Cómo puedo olvidarme del grande y poderoso profeta Elías, que 
después de haber hecho descender del cielo fuego divino, condena a 
muerte a 850 criaturas de Dios? ¿Eran sacerdotes de un falso dios? ¿Y 
entonces? ¿No me dice el sexto mandamiento (ver Éxodo 20:13) que 
no hay que  matar? ¿Gracias a qué esquizofrenia teológica consigo 
conciliar la pena de muerte con el carácter santo y perfecto del Dios 
del amor y de la vida? ¿Cómo puedo creer que mi padre que está en 
los cielos pida la muerte y el sufrimiento, las penitencias, la autofla-
gelación, las ofrendas y los peregrinajes para expiar el mal, cuando en 
cambio el padre perdona gratis por amor?
¿La obra milenaria del príncipe de Matrix de hacer creer a la criatura 
que su maravilloso padre celestial es malo, todavía me es desconoci-
da incluso a mí que soy fan de Jesús?
¿En la archiconocida parábola del hijo pródigo, el hijo que se había 
alejado del padre es aceptado de nuevo después del pago de un tri-
buto?
El padre lo esperaba con el ceño fruncido y el rostro endurecido como 
quien no consigue perdonar, o Jesús me cuenta una historia totalmen-
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te diferente? ¿Y qué me quiere hacer comprender Jesús con esta pará-
bola? ¿Por casualidad esta parábola esconde la clave para compren 
der la Palabra (Biblia) de este Dios/Padre desconocido?
¿Un Dios que tiene necesidad de la violencia para salvar es verdade-
ramente el cumplimiento del Evangelio, mi buena nueva?

Una criatura sin creador 

Yo siento en lo profundo de mi ser necesidad de un Padre, me siento 
huérfano y lo busco. Pero me parece que el Dios cristiano de la Biblia 
se esconde delante de sus hijos de la raza humana detrás de las pági-
nas de su misma palabra. ¿Se esconde verdaderamente o es mi lejanía 
de él la que hace casi imposible divisar su rostro en las vicisitudes 
de mi vida y de la humanidad entera? En Matrix el Dios Creador se 
pinta a veces como una figura lejana, majestuosa, fría y exigente. Un 
tirano terrible que oprime con el peso de la DEUDA a sus súbditos 
por cada error, o un dios tremendo y sediento de sangre que necesi-
ta aplacar, tranquilizar, acontentarse con misas, ofrendas y muchos 
otros deberes religiosos. Otras veces este dios se me muestra como 
un cínico manipulador, que dirige lo que ha creado con resultados ya 
predestinados y delante del cual yo criatura, actuo como una mario-
neta. Me pregunto si después de todo este dios que ninguno ha visto 
jamás, existe realmente…
¿Cuán desenfocada está la imagen que tengo de Dios? ¿Cuan imper-
fecto es el rostro que me dibujan hasta los profetas bíblicos de Dios? 
¿Cuántas veces debo confesar con amargura que incluso la iglesia 
fundada por Dios hijo (Jesús) no lo tiene bien claro, a pesar de que 
su Maestro y pastor lo haya mostrado inequívocamente a través de 
su vida en la tierra? ¿Cuánto y cuántas veces su imagen sagrada ha 
sido violada por supuestos líderes religiosos/políticos que han con-

163



fundido sus propias aspiraciones matrixianas más bajas y sucias con 
la voluntad divina? Cuán desfigurada está la imagen del Creador que 
diariamente Matrix inyecta, cuenta y enseña a su imagen
y semejanza?

Criptografía bíblica

La criptografía (unión de dos palabras griegas, kryptós que signifi-
ca “escondido”, y graphía que significa  “escritura”) es la rama de 
la criptología que trata de “escrituras ocultas”, o sea, métodos para 
hacer un mensaje “confuso” de manera que no sea comprensible/in-
telegible para personas no autorizadas a leerlo. Tal mensaje se llama 
comúnmente criptograma,  las técnicas usadas, técnicas de cifrado.
Quizás esta Biblia ha sido criptografiada y por lo tanto es necesa-
rio que sea descifrada para ser comprendida e interpretada según la 
voluntad original de su autor, Dios el Creador, aquel que es amor y 
vida. Quizás la corrección de comprensión depende justamente del 
espíritu con el cual leo estas preciosas páginas, el espíritu rebelde de 
la criatura, o el espíritu iluminado y sabio de Dios. Si una lectura de  
la Palabra de Dios fuera suficiente, sin duda no necesitaría la ayuda 
de su autor y no habría tantas malas interpretaciones.
La Biblia fue escrita por hombres, ciertamente inspirados, pero siem-
pre hombres limitados en la comprensión y también en el lenguaje. 
Debido a que el príncipe de Matrix desde la época de Adán y Eva ha 
manipulado la imagen que yo criatura tengo de mi padre celestial, 
toda inspiración recibida y transmitida oralmente (y después también 
por escrito)  debe haber estado condicionada por esta concepción di-
storsionada de Dios.
Este hecho se hizo patente cuando Dios hijo (Jesús) vino a esta tierra 
y se reencontró con los más grandes expertos y conocedores de la 
Biblia (que hasta aquel momento estaba limitada al antiguo testamen-
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to) que creían firmemente que las desgracias y enfermedades eran en-
viadas justamente por el padre celestial como castigo por los pecados 
de la persona (justicia retributiva) o incluso por los padres y ancestros 
el pobre desdichado. Pero Jesús, que conocía a la perfección al Padre 
y que vino a esta tierra justamente con la misión de hacerme ver a 
este padre celestial, combatió firmemente esta aberrante distorsión 
del rostro del buen Padre que está en los cielos.

Rebelión 

Alrededor de 4.000 años después de Cristo, el género humano, hi-
pnotizado por las sutiles promesas de autoexaltación e iluminación 
(siempre falsas y embusteras), de la serpiente (alias el príncipe de 
Matrix), cambiar de camino alejándose de su propio Creador y de su 
equilibrio creativo pre-establecido. La relación entre el Creador y la 
criatura cambió al instante. La armonía y la paz del Edén, el paraíso 
en el que se encontraban mis antepasados Adán y Eva cuando fueron 
creados, se hizo añicos. En aquel momento, la historia del universo 
sufrió un cambio radical de paradigma.
La rebelión de la criatura, hasta aquel momento limitada al ex Lucifer 
y sus compañeros los demonios, había conquistado ahora un baluarte 
en el nuevo mundo… mi planeta llamado tierra. La puesta en juego 
era muy alta. Adán y Eva se dieron cuenta de su error fatal. Un esca-
lofrío gélido les atravesó y entendieron que había muerto algo vital. 
Sus bellos vestidos de luz y gloria, que reflejaban su armonía natural 
y cercanía con su amadísimo Creador, desaparecieron (ver Génesis 
3:7). Desnudos y avergonzados, su habitual felicidad del encuentro 
cotidiano con su padre celestial les abandonó.
Pero el extravío de la criatura no había cogido por sorpresa al Creador 
omnisciente. Por lo tanto Dios llama al hombre y le dice: “¿Dónde 
estás?” (ver Génesis 3:9) ¿No es extraño que la primera cosa que 
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Dios comunica a sus “hijos pródigos” es el sentimiento de la falta 
afectiva? Él no estaba mínimamente interesado en hacer sentirse mal 
a Adán y Eva por su error/pecado. No, no les sofoca con el sentido de 
la DEUDA como en cambio habría podido y como yo probablemente 
habría hecho en su lugar. Más bien se pone inmediatamente a la bú-
squeda de sus amadas “ovejas perdidas”, una búsqueda que en cierto 
sentido continúa desde hace milenios con cada hombre que Él creó. 
Sí, la primera pregunta de mi Creador no es una recriminación por 
una acción equivocada (trasgresión de un mandamiento), sino más 
bien una pregunta amorosa de un padre que ha perdido de vista a 
sus propios hijos que hasta aquel  momento habían estado siempre 
cercanísimos a Él, y por lo tanto a la vista.
¿No parece transmitirme un concepto de pecado más como un pro-
blema emocional de distancia del Padre, que como una mera acción 
equivocada? Y si el famoso “pecado” es simplemente “lejanía de 
Dios”, entonces la “salvación” debe ser, siempre y simplemente, un 
“acercamiento a Dios”, la fuente de toda vida. De hecho solo aferrado 
a la fuente de la vida puedo imaginar experimentar la inmortalidad.
El hombre deudor/pecador experimenta in primis un Dios que va 
amorosamente hacia sus hijos y les busca. Ya aquí, con este sencillo 
descubrimiento, vislumbro el comienzo de algo que terminará solo 
al final de la historia de mi planeta tierra: Dios Padre que busca a 
sus hijos, es decir al hombre perdido, tomando él proactivamente la 
iniciativa para salvarme.

Dios en 3D

Un holograma es la imagen tridimensional de un objeto.
A menudo es usado (por ejemplo en los pasaportes) como sistema 
antifalsificación.
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¡Jesús es el único que ha visto al Padre verdaderamente, y es por lo 
tanto la única fuente perfectamente fiable! Conocer a Jesús, como 
encarnación de Dios, corresponde por lo tanto a conocer al Padre. 
Él es el cuadro más preciso y exacto, el holograma tridimensional 
antifalsificación de la divina persona del Padre.
Con este nuevo retrato, Dios Padre quiere transformar/corregir mi 
mente, alejando para siempre las especulaciones que durante miles 
de años han oscurecido mi conocimiento sobre Él.
Con la venida de Jesús, por primera vez desde la creación, el hombre 
ha podido conocer a Dios tridimensionalmente como es realmente, 
desvelando las falsificaciones existentes desde siempre en Matrix. 
Dios se ha mostrado tridimensionalmente en su hijo Jesús, añadiendo 
por lo tanto una tercera dimensión (la profundidad) a las dos dimen-
siones que lo habían descrito/fotografiado en el Antiguo Testamento. 
De esta forma se ha mostrado de forma completa, no falsificable y 
con un aspecto comprensible para todos. Dios ha venido literalmente 
en carne y hueso, habitando durante un tiempo entre nosotros (ver 
Juan 1:14). Cualquier idea que yo tenga de Dios Padre debe ser su-
perpuesta en Jesús. Si las figuras/caracteres divergen entonces tengo 
una prueba irrefutable de que la imagen que tengo del Dios Creador 
es una imagen falsificada.
Jesús me quiere quitar el miedo en la relación con Dios (ver 1ª de 
Juan 4:18), emprendo frente a mí un camino nuevo y viviente (ver 
Hebreos 10:19-22) para acceder a mi padre que me busca y me espe-
ra desde siempre, me viene al encuentro y me ama por lo que soy 
y no por lo que seré. Según Jesús, conocer a Dios significa tener la 
inmortalidad (ver Juan 17:3). Ahora entiendo por qué el príncipe de 
Matrix tiene desde siempre como objetivo principal el de ocultarme 
el rostro de mi Padre celestial. ¡Esta es una cuestión de vida (eterna) 
o de muerte (eterna).
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El juicio universal

La palabra “juicio” significa sentencia o decisión. Tal juicio/senten-
cia, después de la actividad lógica del juez, consistente en aplicar las 
normas de ley al hecho resuelto por él, puede ser de absolución o de 
condena. En particular, cuando se habla de “juicio universal” se en-
tiende la sentencia divina final en relación con todas sus criaturas.
¿Cuáles son las normas divinas a las cuales el “juez celestial” se aten-
drá en el fatídico día del juicio?  ¿Se trata de pesar en una balanza las 
DEUDAS y los CRÉDITOS madurados por la criatura durante toda 
su vida, viendo de consecuencia de qué parte pende la balanza?
¿No es la justicia humana precisamente la que es representada a me-
nudo con una balanza? ¿No es esta la mentalidad humana, es decir, 
mi mapa mental?
Si el pecado no es la acción equivocada en sí que puedo apoyar sobre 
el plato de la DEUDA, sino más bien la lejanía de mi padre que nace 
en mi corazón, donde comienzo a desear (a buscar después y a per-
seguir al final) un equilibrio diferente del propuesto por mi Creador, 
entonces la sencilla norma divina a la cual se atendrá el
“juez divino” no es otra que su constatación lógica de donde está mi 
corazón (ver 1ª de Reyes 8:39; Salmos 81:12; Jeremías 3:17, Ezequiel 
20:16). ¿Mis más íntimos deseos están en armonía o en contraste con 
el Creador y su equilibrio?
En otras palabras, el juicio universal divino pintado por la fantasía 
humana a menudo con colores angustiantes y tétricos, ¿no será otro 
que una toma de posición del Creador Dios con respecto a mi volun-
tad de vivir cercano a Él y a su plan armonioso, en vez de lejano e 
independiente de Él?
Y esta toma de posición/decisión/sentencia traerá como consecuencia 
el acercamiento a la fuente de vida para siempre, y por lo tanto la 
inmortalidad, o el desapego definitivo de la única fuente de vida que 
tiene como epílogo inevitable la no-vida, llamada también muerte.  
Por lo tanto, no se tratará de un castigo divino. ¡No! Mi padre, con 
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extremo gozo, en el caso en que encuentre que mi corazón lo desea, 
pero con profunda tristeza, en el caso de que mi corazón revelase un 
proyecto diferente e independiente o lejano de Él, tomará la decisión 
de entregarme al destino que yo mismo he elegido para mí. Un desti-
no de vida eterna, con y junto a Él, o la autodestrucción al que va en 
contra y se separa por su voluntad de la fuente de la vida. Sí, también 
en el momento del “juicio universal” será palpable el inmenso amor 
del Creador por su criatura, viendo su gozo infinito por sus hijos pró-
digos que decidirán volver a casa, y al mismo tiempo notando  su pro-
fundo dolor que le marcará el rostro por la “oveja perdida”, a pesar de 
que la haya buscado, amado y esperado durante toda su vida. Ahora 
entiendo que solo mi deseo de independencia de mi padre celestial 
me podrá hacer perder la inmortalidad por la cual mi Creador me 
había concedido y creado. Su plan es vida… vida ilimitada para todas 
sus amadas criaturas. La no vida es una elección autodestructiva de la 
criatura y no del Creador, ideador y garante del libre albedrío.

Salvación de la autodestrucción

El horror, la sangre y las lágrimas acompañan día a día mi camino 
como criatura en Matrix, un mundo cada vez más a imagen y se-
mejanza de su príncipe traicionero. Pero ninguno sufre más que el mi-
smo Dios Creador, porque “Dios es amor” y no tiene un doble rostro 
(ver Santiago 1:17). Quiero salir de Matrix y descubrir el verdadero 
rostro y carácter del padre de Jesús, el Dios auténtico, desmontando al 
dios falsificado que a través de los años he plasmado en mi mente con 
mi fantasía y con la ayuda de “filosofías matrixianas iluminadas”.
Ser christian style significa ser similares a Jesús. Ser similares a Jesús 
quiere decir ser a imagen y semejanza del Padre. Pero si tengo una 
imagen distorsionada de Dios Padre, entonces todo colapsa y mi espi-
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ritualidad íntima se convierte en víctima y esclava de la religión opre-
siva de la DEUDA, una religión de chantaje y rescate, del arancel, de 
la pena y de la venganza.
Dios Padre necesitaba tiempo para demostrar en su hijo unigénito 
Jesús su bondad, pero ahora necesita de sus fans para demostrar al 
universo como, por medio de su gracia, su esposa, la iglesia pue-
de reflejar nuevamente la imagen tridimensionalmente auténtica de 
su Creador y Salvador, (presentándose delante de él), gloriosa, sin 
DEUDA o algo similar, pero santa e irreprensible
(ver Efesios 5:27).
Tengo una necesidad visceral de ver, tocar y sentir al verdadero Dios 
que a través de Jesús, su hijo unigénito, ha mostrado su maravillo-
so carácter e infinito amor por todas sus criaturas (buenas y no tan 
buenas), y que ha demostrado unas ganas locas de salvarme a mí y a 
todos los ciudadanos de Matrix de la autodestrucción.
Sí, siento la necesidad de volver a casa con mi padre que me espera 
con los brazos abiertos, con la sonrisa en los labios y con lágrimas de 
felicidad que le descienden por el rostro… esa casa donde el lobo vi-
virá con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabritillo (Isaías 
11:6-9)
¡Papá, estoy llegando y espero llevar conmigo a muchos hermanos y 
hermanas que hasta este momento han elegido el suicidio espiritual y la 
muerte eterna, es decir la lejanía de ti, fuente única e inagotable de vida. 
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Genética matrixiana

Yin y yang 

El concepto de Yin y Yang, una versión más bien antigua del triste-
mente conocido “equilibrio presupuestario” actual entre bien/mal y 
CRÉDITO/DEUDA, tiene origen en una antigua filosofía china, muy 
probablemente nacida de la observación del día que se transforma en 
noche y de la noche que se transforma en día.
Según esta filosofía matrixiana el mundo que conocemos se rige so-
bre dos principios: yin y yang;
1. El yin y el yang son opuestos: cualquier cosa tiene su opuesto, no 
absoluto, sino en términos comparativos. Nada puede ser completa-
mente yin o completamente yang; cada uno contiene la semilla para 
lo opuesto.
2. El yin y el yang tienen raíz uno en el otro; son interdependientes; 
tienen origen recíproco, el uno no puede existir sin el otro.
3. El yin y el yang disminuyen y crecen: son complementarios, se 
consuman y se sostienen recíprocamente, están constantemente en 
equilibrio.
4. El yin y el yang se transforman el uno en el otro: en un momento 
dado el yin puede transformarse en el yang y viceversa.
Esta contraposición del Dios de la vida y del CRÉDITO (yin) y que 
en ciertos momentos es también el Dios de la muerte y de la DEUDA 
(yang)  no puede no generar inseguridad, miedo y comportamientos 
ambiguos y esquizofrénicos en mí.
El Dios tridimensionalmente auténtico que me muestra Jesús, no es 
el dios de las dos caras: de la paz y de la guerra, de la misericordia 
para algunos e irritado, enojado, que envía rayos, relámpagos y mal-
diciones a otros. Cierto, a veces parece que incluso mi estrella polar 
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utilice este lenguaje porque desgraciadamente es lo que siempre ha 
sido comprensible a los esquemas mentales del hombre.
A partir del día en el que yo como ser humano quise ser dios de mí 
mismo, rechazando a mi Creador, comencé a nutrir sentimientos de 
miedo en la relación con mi padre celestial, exactamente al igual que 
Adán se “escondió” al sentir su voz (ver Génesis 3:9) porque tenía 
miedo. El miedo, (porque Dios ha sido ofendido y debe castigar), y la 
DEUDA se han convertido en los elementos Yang en los que se basa 
la figura paterna divina del hombre matrixiano, puestos serenamente 
al lado de los elementos positivos ying de la vida y del CRÉDITO.
Por esta razón Jesús ha venido a mostrarme al Padre, a hacérmelo en-
tender, ver y sentir… en definitiva amar. Sí, porque en cuanto entien-
da cómo es Dios verdaderamente, me enamoraré locamente de Él.

Un dios humanizado

Mi estrella polar me subraya más veces como yo, criatura, he sido 
creada a imagen y semejanza del Creador. Es triste constatar como 
nosotros los hombres hemos pensado de pagarle a Dios con la misma 
moneda: plasmar la imagen que tenemos de Él a nuestra imperfecta 
imagen y semejanza.
El antropomorfismo es la atribución de características y cualidades 
humanas a seres animados o inanimados, o a fenómenos naturales o 
sobrenaturales, en particular la divinidad. En la religión y en la mi-
tología el antropomorfismo se refiere a la atribución a seres divinos 
de facciones humanas o de peculiaridades ligadas a la esfera de los 
sentimientos.
También el Dios de la Biblia se convierte así en un dios que es “celo-
so”, que se “arrepiente”, que se “venga”, que “odia”, y que manifiesta 
su “ira, su “cólera”, etc. Estos estados de ánimo del hombre, de mi re-
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alidad humana en su desorden matrixiano, en mi enfermedad causada 
por el virus 666, son atribuidos a Dios por expresar sus sentimientos y 
hacérmelo accesible, comprensible, cercano. Es evidente que ninguna 
de estas palabras refleja exactamente la naturaleza de Dios, sino solo 
la idea que el hombre, elegido por Dios quería presentar cuando las 
usó. Son características humanas que tienen analogías con las perfec-
ciones infinitas de Dios haciéndolo viviente, alcanzable, acogedor.
Aunque mi estrella polar utiliza este lenguaje asimilando el com-
portamiento de Dios al de los hombres y homologándolo a la lógica 
humana para bien, quiero también reconocer que el obrar infinito y 
perfecto de Dios no está en la lógica finita e imperfecta del hombre.  
Dios puede aceptar ser encuadrado en la lógica humana, pero su ADN 
es otro. Nace así un dios antropomorfizado, es decir humanizado, con 
la inevitable consecuencia de la degeneración de su perfección y san-
tidad.
El género humano pierde así la clave para la correcta comprensión 
de la Palabra de Dios, llamada Biblia. Cada acontecimiento se lee 
con las lentes de un dios que se parece a mí en las virtudes y en los 
defectos. Toma vida así el dios que se enfada, que pierde la paciencia, 
que envía fuego y llamas para después arrepentirse de sus propias 
acciones.
¿Pero qué Dios es este? ¿Un dios omnipotente puede perder la pa-
ciencia? ¿Un dios omnisciente puede arrepentirse de sus acciones? 
¿Un dios de amor puede enfadarse?
Matrix basa toda su religión sobre el antropomorfismo.
El creador Dios que tiene necesidad de una madre, que ama a quien 
lo sigue y odia a todos los demás, que intenta algunas veces por las 
buenas, pero la mayoría de las veces por las malas, hacer prevalecer 
su voluntad… En resumen un dios muy humano con sus contradic-
ciones, vicios y virtudes.
Si el mal es la lejanía de Dios, con una concepción tal de Dios no 
sorprende en absoluto las ganas de la criatura de alejarse. ¿Para qué 
sirve un dios como yo o incluso peor que yo? ¿A la luz de estas ob-
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servaciones, sorprende que el ateísmo haya encontrado siempre su 
cuna en los países llamados cristianos? La afirmación: “Los hombres 
se convierten en ateos cuando descubren ser mejores que su Dios” es 
terrible para un auténtico fan de Jesús. Pero debo tener coraje para 
escucharla: me invita a un examen de conciencia.
Ya que el ateísmo en sus formas estructuradas y elaboradas se ha 
desarrollado en casa de los supuestos fans de Jesús, debo hacerme la 
siguiente pregunta: “¿Qué rostro de Dios revelo yo al mundo, desde 
el momento en que los hombres descubren ser mejores que este Dios 
y lo niegan?”

Lo ilimitado en lo limitado

Una lectura “bidimensional” de la Biblia (es decir en 2D), en la cual 
falta la tercera dimensión de la profundidad que me muestra Dios hijo 
con su mensaje hablado y sobre todo vivido, me dice que cuando Dios 
entró en el tiempo de los hombres se comportó como ellos, manchán-
dose las manos de sangre por la violencia contra ellos y manchando 
la de sus patriarcas, profetas, reyes y fans.
Sin embargo, la imagen tridimensional de Jesús (3D) enseña que las 
manos del Padre están manchadas de sangre sí, pero esa sangre es 
la suya, y también la de los hombres que él ha socorrido, cuidado y 
sanado.
¿Cómo es posible que nunca antes me haya surgido la duda de que es 
el hombre (a causa de su deseo de independencia de Dios, que es una 
enfermedad degenerativa), el que ve y entiende el mal, malinterpre-
tando la realidad de Dios que me muestra Jesús?  ¿En qué es diferente 
Dios de los hombres matrixianos si se enfada, protesta, invoca, juzga, 
castiga, hiere, mata, cuida, ama y salva como ellos? ¿Cómo puede 
Dios, fuente de vida producir la muerte que es la manifestación de 
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su ausencia?
La historia que mi estrella polar presenta no es la historia que Dios 
habría querido, o el ideal divino. La Biblia presenta la historia de los 
hombres, grandemente influenciada por responsables políticos y reli-
giosos (politizados) de la época, en la cual Dios entró con su palabra 
escrita (la Biblia) y encarnada (Jesús).
La revelación de Dios fue dada a criaturas falibles, que vivían plena-
mente su época, como hijos de su siglo. Las verdades sobre el verda-
dero y auténtico ADN del carácter de Dios han sido transmitidas con 
medios limitados (el hombre y su lenguaje) .Por lo tanto, la Palabra 
de Dios ha sido revelada en la pequeñez humana.
No quiero olvidar que la intrusión del “Dios infinito/ilimitado” en la 
historia no es para nada fácil de comprender para mí que soy un “ser 
finito/limitado”.
Por lo tanto, la irrupción de Dios en la historia es lenta y progresiva 
a causa de mi alejamiento de él, y por lo tanto de su lenguaje y de 
su ambiente. Dios me habla “balbuceando” para conformarse a mi 
pequeñez, como hace un padre terrenal cuando se dirige a un hijo con 
el lenguaje propio de los padres.
¿Puede lo infinito ser contenido/entendido por lo finito/limitado?¡Claro 
que no! De hecho, mi estrella polar la Biblia, a través de sus múltiples 
Evangelios, no me ofrece solo una, sino más respuestas, demostran-
do que no se trata de un dogma “caído del cielo”, sino más bien de 
intentos humanos de comprender y pronunciar aquello que Dios ha 
hecho en la vida y en las enseñanzas de Jesús para el género humano. 
Intentos, es decir, acercamientos, no definiciones perfectas de la vo-
luntad y del mensaje divino.
¡Con un lenguaje humano/limitado/falible, con ideas y comparacio-
nes humanas/limitadas /falibles, intento aferrar aquello que el Dios 
el Creador ha hecho por mí, pero absolutamente consciente que no 
aferraré nunca su rostro y su carácter de una forma completamente 
perfecta.
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El creador criatura

Mi lengua, con todas sus palabras y sus términos, pertenece a un 
mundo limitado e imperfecto.
Pero debo hablar de Dios, el Creador omnipotente e infinito, aquel 
que no es un trozo de este mundo. Si pruebo a hablar de Dios, mis pa-
labras no pueden corresponder nunca al 100% a la realidad entendida, 
no pueden aferrarla nunca perfectamente.
Sólo si Dios fuese una parte de este mundo, sería diferente. Pero el 
Dios de la Biblia no es un trozo de este mundo. Por lo tanto, cuando 
hablo de Él, mis palabras pueden tener solamente el valor de acer-
camientos, de analogías, de símbolos o de metáforas. No pueden 
comprender jamás lo infinito y la perfección en plenitud. Pero en un 
momento dado de la historia de la humanidad, Dios decide hablar 
de la manera más clara posible a sus criaturas, es decir viniendo a la 
tierra como hombre, confrontándose con su criatura como igual…es 
decir, como criatura. Por lo tanto llega el momento crucial en el que 
el Creador se convierte en criatura. Frente al fenómeno Jesús, no con-
sigo permanecer neutral, ya que es mucha la fuerza que emana de su 
figura. Puedo rechazarlo, pero no puedo permanecer indiferente.  ¿De 
qué mente humana puede ser generada la loca idea del Omnipotente 
que se debilita voluntariamente, arrodillándose incluso delante de los 
hombres para servirles ¿Qué férvida imaginación habría imaginado 
a un Creador que permite ser humillado e incluso asesinado por sus 
mismas criaturas?
¿Qué mente iluminada habría podido revelar con anticipación dece-
nas de situaciones extremadamente específicas como las profetizadas 
siglos antes por mi estrella polar con respecto a Jesús?
Toda la sabiduría humana no habría sido capaz de inventar una hi-
storia como la de Jesús; la locura de Dios, mi padre celestial, ha sido 
capaz y ha aceptado la indiferencia, la burla, el escarnio, los escu-
pitajos, la cruz y la muerte, además de darme la vida a pesar de mi 
alejamiento voluntario de Él, fuente de toda vida.
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Omnipotencia a medias

“Ex nihilo nihil fit” es una locución latina del filósofo Lucrecio que 
significa literalmente “nada viene de la nada” Esta afirmación puede 
ser vista ya sea desde un punto de vista puramente físico, o desde un 
punto de vista humano.
En el primer caso es una ejemplificación de la ley de conservación de 
la energía la cual afirma que la cantidad total de energía en el interior 
de un sistema físico aislado es una constante. En el segundo caso la 
frase puede ser entendida como: “No recibirás nunca nada de la vida 
si no das algo a cambio”.
Del concepto de la creación ex nihilo (creación de la nada) se co-
menzó a hablar solo en la doctrina religiosa de los judíos, en antíte-
sis con las doctrinas matrixianas de aquel tiempo. En el cristianismo 
se confirma la doctrina contenida en el Génesis de la creación de la 
nada. Sucesivamente, y en total antítesis, nace el concepto de evo-
lucionismo que consigue  infiltrarse sorprendentemente en el credo 
de muchos fans de Jesús. Se distingue el concepto de una creación 
inmediata que considera el mundo como un efecto directo de Dios 
(creación de la nada), y el concepto de la generación progresiva, la 
cual admite causas intermediarias, creadas antes que producen seres 
de la naturaleza a través de un lento recorrido evolucionista.
Esta concepción de un dios “omnipotente a medias” es un cáncer 
espiritual que lleva consigo otras metástasis. De hecho, la concepción 
de un dios que no es capaz de crear el mundo de la nada lleva en sí 
una consecuencia bastante obvia: la incapacidad de Dios de crear el 
perdón de la nada (ex nihilo), teniendo, al contrario, la necesidad de 
una contribución o un rescate para perdonar.
Y la metástasis  más evidente y preocupante es la natural consecuen-
cia (otra metástasis del mismo cáncer espiritual  matrixiano) de no 
conseguir comprender ni mucho  menos  aceptar, la salvación por 
gracia… una salvación gratuita que no debo ganarme con mis obras/
sacrificios. Tal metástasis es, incluso si no quiero admitirlo, absolu-
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tamente inevitable.
Porque si no consigo  imaginar al dios perfecto capaz de perdonar  
gratis, o no recibiendo nada a cambio, sino solo gracias al sacrificio 
de una vida (Jesús), entonces mi salvación no es al 100% por gracia 
conferida por Dios Padre, habiendo sido pagada/rescatada.
La verdadera salvación por gracia en cambio prevee una salvación 
creada de la nada (ex nihilo), un regalo completamente gratuito que 
no prevee ninguna contrapartida ni mía ni de ningún  mediador  
o  facilitador.
Dios Padre que está satisfecho porque su justicia fue apagada por 
el sufrimiento de Dios hijo, priva a mi padre celestial de su gracia 
porque cuando se nivela la cuenta entre dar y tener, entre DEUDA y 
CRÉDITO, entre pecado y castigo, entre mal hecho por la humanidad 
y castigo soportado por Jesús, se anula la misericordia y el perdón de 
Dios Padre.
Tal concepción del perdón condicionado al pago de un rescate y por 
lo tanto no gratuito o por gracia absoluta, comporta en definitiva la 
metástasis cancerígena por excelencia: la duda acerca de la omnipo-
tencia del Dios Creador. Exactamente el mismo cáncer que es la base 
del evolucionismo, es decir un dios incapaz de crear de la nada, y que 
por lo tanto debe valerse de la contribución de su propia creación. Si 
aquel que se me presenta como el creador de los cielos y de la tierra 
no consigue generar el perdón dentro de sí de la nada, entonces más 
que una ligera duda sobre su omnipotencia nutro una verdadera y pro-
pia certeza de su limitación. Incluso más limitado que un padre hu-
mano e imperfecto que, a pesar de todos sus defectos y su pequeñez, 
consigue perdonar a su hijo aunque este no se lo merezca.
Y cuando el hombre se siente mejor que su dios, es allí que nace el 
ateísmo, otra metástasis del mismo cáncer espiritual matrixiano. ¿Y 
cómo puedes culpar a los ateos que rechazan aceptar a un dios que es 
peor que la propia criatura? La indiferencia, el odio,el egoísmo  miran 
para si mismos, solo el amor da, de sí mismo, da sin recibir nada  a 
cambio, da aún sabiendo el costo de ese regalo…
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Es este tipo de perdón el que está revelado en toda la Biblia, mi pre-
ciosa estrella polar. Pero la idea matrixiana de perdón es exactamente  
lo opuesto.
Tiene que ver con una divinidad enfurecida, constantemente ofen-
dida, siempre irritada, cuya ira debe ser de algún modo apaciguada, 
suavizada y calmada.

Do ut des

¿No dice Jesús que debo ser perfecto como lo es el Padre que está en 
los cielos (ver Mateo 5:48)? ¿Y no dice también que debo perdonar 
setenta veces siete (ver Mateo 18:22)? ¿Y no añade siempre el hijo 
unigénito de Dios que debo amar también a mis enemigos, es decir, 
a aquellos que no me ofrecen nada bueno y que más bien me hacen 
solo daño?
¿No dice Jesús que debo ser perfecto como lo es el Padre que está en 
los cielos (ver Mateo 5:48)? ¿Y no dice también que debo perdonar 
setenta veces siete (ver Mateo 18:22)? ¿Y no añade siempre el hijo 
unigénito de Dios que debo amar también a mis enemigos, es decir, 
a aquellos que no me ofrecen nada bueno y que más bien me hacen 
solo daño?
No se puede enseñar a perdonar incondicionalmente sin mostrar per-
dón incondicional. De lo contrario, Dios Padre me está pidiendo ser 
mejor que Él.
Pero yo, ser humano, estoy demasiado condicionado por la religión 
de la DEUDA y por la tecnología del “equilibrio presupuestario”, una 
sociedad egocéntrica y egoista en la que reina la mentalidad del “do 
ut des”.
Do ut des: frase latina, que significa literalmente “yo doy para que tú 
des”. La frase se usa todavía hoy en la vida común, en general para 
indicar la propia voluntad de hacer algo solamente por interés.
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¿Es posible que esté tan dentro de Matrix que no consigo ni siquie-
ra imaginar en mis sueños más atrevidos a alguno, ni siquiera a mi 
Creador Dios, que es completamente extraño e indiferente a la con-
tinua búsqueda del propio interés egoista? Mi estrella polar no solo 
me confirma que es posible, sino, incluso, en el libro de Apocalipsis 
capítulo 18 me asegura la certeza de mi ciudadanía en Matrix.

Amnistía

El indulto, en derecho, es una medida dispuesta por el gobierno, a 
través del cual los ciudadanos que se adhieren pueden obtener la anu-
lación de una pena o una sanción, en otras palabras, de una DEUDA 
hacia el estado. Y cuando el indulto es definitivo, la posición del ciu-
dadano asume el nombre de “amnistía”.
La dureza solo puede endurecer, la retribución del mal con el mal 
solo puede educar para el mal. El mal para cambiar tiene necesidad 
de atención, de acciones de recuperación, de recociliación, de acogi-
miento… en definitiva de un perdón verdadero e incondicional. Un 
perdón completamente gratuito que no exige nada a cambio… un 
perdón por gracia.
Todo el resto es solo Matrix camuflado y escondido bajo un manto de 
una justicia de fachada. ¿No dice siempre mi estrella polar que debo 
vencer el mal con el bien (ver romanos 12:21)?
¿Entonces cómo hacer creer a mi mente que la muerte ha sido venci-
da con la muerte, el mal con el sacrificio de una vida? Pero Dios es 
santo, o sea, completamente separado de Matrix y de su mentalidad 
cínicamente individualista y oportunista. Dios ni siquiera ha sido to-
cado por Matrix porque Matrix es lejanía de Dios. Y Dios no puede 
estar lejano. Debo por lo tanto concluir que Dios, el omnipotente que 
salva perdonando, lo hace de la nada (ex nihilo) y de manera defini-
tiva (con amnistía) sin requerir sacrificios de mi parte o de cualquier 
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sustituto o carnero  expiatorio.
Según mi estrella polar (ver 2ª Timoteo 1:9-10, de hecho, el indulto 
me ha sido dado a través de Jesús desde la eternidad, por lo tanto 
todavía antes de que Él muriese en la cruz. La Biblia me dice que 
también Jesús ha destruído la muerte haciendo haciendo resplandecer 
la vida y la inmortalidad por medio de Su vida y de su resurrección. 
¡Dios es Dios!
El profeta Malaquías escribe que Dios espera que su iglesia, el pueblo 
de los fans de Jesús, cumpla una verdadera y gran reforma, elimine 
el rostro feo y falso que me dibuja desde hace milenios el malvado 
príncipe de Matrix y restablezca el verdadero rostro de mi padre ce-
lestial revelado por Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, el Salvador 
del mundo. Quizás ha llegado el momento en el cual la profecía de 
Malaquías se cumpla.
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El círculo diabólico

Dios omnipotente a medias.
Creación divina indirecta a través de un recorrido evolucionista
en vez de fruto de una intervención divina “de la nada”.

Dios de amor a medias.
Salvación/perdón rescatado por un sacrifi cio,
más que donado por gracia (de la nada).

Dios de la vida a medias.
Victoria sobre la muerte a través de la ausencia de Dios (muerte)
y no a través de su presencia (vida).
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Una bomba atómica espiritual 

Con el término apostasía (del griego “lejano de”) se define el abandono 
formal y voluntario de la propia religión, y por lo tanto del propio dios. 
En Matrix la gran mayoría de los ciudadanos no soñarían ni de lejos 
con llamarse “apóstatas”. Es más, muchos se autodefinen verdaderos 
y sinceros cristianos, o seguidores de Jesús llamado el Cristo.
Pero estos supuestos fans de Jesús, de los cuales quizás formo parte 
yo también, ¿dirigen su devoción y adoración a Dios hijo (Jesús) y al 
Padre celestial de la Biblia, aquel que ha creado los cielos y la tierra? 
En el ámbito del espectáculo es muy frecuente usar seudónimos. Un 
seudónimo es un nombre ficticio de persona, diferente del nombre 
real, utilizado por escritores, cantantes, artistas, deportistas,personajes 
políticos o por cualquier otra persona.
Las expresiones “nombre artístico” o “alias” o “nickname” (sobre-
nombre) tienen un significado análogo. ¿Estoy realmente seguro, sin 
posibilidad de desmentida, que el dios a quien rindo culto es lo que 
pienso, y que no se trata de otra entidad que ha usurpado como seu-
dónimo el nombre del Dios Creador?
Para encontrar una respuesta cierta y clara a esta pregunta particular-
mente candente, debo hacer una atenta comparación entre la entidad a 
la que hago referencia, analizando minuciosamente su ADN/carácter, 
y el Dios propuesto y descrito por mi estrella polar.
Si la entidad aparentemente divina a la que me dirijo en oración tiene 
un carácter más similar al Dios de amor que me es mostrado tridi-
mensionalmente por su hijo unigénito Jesús, entonces me puedo re-
lajar y tranquilizar. Pero si por casualidad el carácter es más similar a 
la descripción bíblica del enemigo de las almas (Satanás el diablo o 
también llamado serpiente antigua) entonces navego en aguas turbias. 
Quizás, a pesar de mi férrea convicción de dirigirme siempre al buen 
Dios, descubro hoy ser, según los parámetros de mi Pastor y Salvador 
Jesús, un “apóstata”, es decir un adorador de un falso dios… un dios 
diverso del Creador de los cielos y de la tierra. Un dios a imágen y 
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semejanza de la criatura en vez que del Creador.
Si eso debiera corresponder a lo verdadero, sería embarazoso para mí, 
fan convencido de Jesús.
¿Pero puede ser posible tal descubrimiento terrorífico? Sería una bom-
ba atómica espiritual para una gran cantidad de supuestos fans de Jesús. 
Consultando mi estrella polar, la Biblia, se me confirma que ya en el 
pasado, en los tiempos del Antiguo testamento, el pueblo de Dios se 
alejaba a menudo de su Dios. Y la mayoría de las veces se conver-
tía en un adorador de otros dioses de manera completamente incon-
sciente.Estas “apostasías” (alejamientos de Dios) fueron los princi-
pales motivos por los cuales Dios eligió y mandó, en la historia de la 
humanidad, a los profetas. Estos mensajeros siempre indicaron con 
fuerza y claridad un cambio de sentido , es decir,el regreso al único 
y verdadero Dios.
Quizás el más famoso profeta que invitó al pueblo de Dios a ponerse 
de parte del Creador, y por lo tanto el falso dios que en aquel tiem-
po se llamaba Baal, fue Elías. Y precisamente el antiguo testamento 
concluye, en el libro de Malaquías, justamente con la promesa de un 
último profeta, poco antes de la segunda venida del mesías Jesús, con 
el Espíritu y el poder propio de Elías. ¿No es increíble?
El Dios omnisciente que conoce el futuro, y por lo tanto los tiempos 
matrixianos de hoy, prevee para estos tiempos un profeta como Elías, 
y por lo tanto, un mensajero con el mismo mensaje de cambio de 
sentido, reconciliándose así con el único Dios verdadero.
Y si esta es la estrategia del Creador omnisciente, entonces quiere 
decir que el pueblo de Dios de estos últimos tiempos está adorando 
nuevamente a Baal, es decir, a un falso dios. El Baal de los tiempos de 
Elías tiene muchos rasgos en común con el “dios cristiano” de hoy… 
partiendo de los sacrificios humanos para calmar la ira divina.
Baal era la personificación del poder destructivo del sol y del vien-
to del desierto. Baal se convierte en el Zeus de los griegos, el Job 
de los romanos y el Thor de los pueblos germánicos y nórdicos. Su 
culto se adaptó a las diferentes culturas, cambiando de nombre (!!!), 
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incorporándose así eficazmente, y de manera sorprendentemente in-
visible, en los más diversos ambientes religiosos y culturales. Una 
entidad que se infiltra expresamente en las religiones que encuentra 
en el tiempo y en el espacio.
He aquí el pseudo-dios camaleónico que cambia de nombre/pseudó-
nimo/alias, en base a la conveniencia del momento, para usurpar el 
trono al único verdadero Dios (ver 1ª Timoteo 1:17). Un supuesto 
dios con un bello nombre, pero con un mal carácter: voluble, irasci-
ble, arisco, vengativo y frío.
Si el verdadero Dios, omnisciente y omnipresente, además de om-
nipotente, considera oportuno enviar a un mensajero suyo con el 
Espíritu de Elías, entonces quiere decir que su pueblo de estos tiem-
pos tiene una concepción de Dios más semejante a la de Baal, que 
a la concepción que me transmitió su hijo Jesús, el único que lo ha 
visto cara a cara.
He aquí porqué Apocalipsis en el capítulo 18 afirma perentoriamente 
que el pueblo de Dios de los últimos Dias estará en Matrix, invitándo-
lo a cambiar de sentido, saliendo de esta confusión espiritual.
Esta si que es una “bomba atómica espiritual”: yo como inconsciente 
adorador de un falso dios… un dios con un “verdadero nombre”, pero 
con un “falso carácter”. Y si este dios mío es una falsa copia, entonces 
puede tratarse solo de el antiguo querubín Lucifer que quiso (y quiere 
siempre, es más, hoy más que nunca) tomar el lugar del Creador del 
universo.
No importa si mi dios personal tiene el nombre apropiado. Lo que 
cuenta es si tiene el carácter apropiado, santo y perfecto, y el ADN 
de amor y vida que Jesús me subraya en sus numerosas parábolas. Y 
si dicho test del ADN me evidencia, a pesar de la similitud del nom-
bre, desproporciones caracteriales sustanciales, entonces significa 
que mi concepto personal de “dios”, ha sido infiltrado por doctrinas 
de demonios que llevan la firma del ex-Lucifer, hoy conocido como 
Satanás, alias el príncipe de Matrix.
¡Me quedo sin palabras!
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Yo hijo pródigo 

La fuerza, el sufrimiento, la tortura, la aniquilación del otro, son todas 
formas de desequilibrio que nos alejan del Creador y de su perfecta 
armonía y no pueden por lo tanto ser generadoras de vida.
Ellas niegan las bienaventuranzas con las cuales Jesús inicia su en-
señanza pública. Niegan la creación, niegan que el hombre sea a ima-
gen de Dios, y niegan sobre todo la palabra del hijo pródigo que me 
cuenta Jesús, para comprender a mi padre celestial, viendo su rostro 
amoroso y dispuesto conmigo, a pesar de toda mi miseria y pequeñez. 
¿No es esto lo que ha experimentado el hijo pródigo cuando ha vuelto 
al padre?
¿Y no me cuenta Jesús, con precisión quirúrgica, como yo mismo, en 
la figura de hijo que permanece en casa con el padre, no comprendo 
y acepto el perdón gratuito del amor infinito del padre, prefiriendo la 
venganza o al menos la imposición de un precio de rescate?
¿No habría querido el otro hijo de Dios padre que el hermano pagase 
caras sus gamberradas en una especie de purgatorio? Pero al padre no 
le importa el dinero derrochado, no importa la injusticia y ni siquiera 
el sufrimiento que le había acarreado. ¡No! El papá está solo feliz… 
¡feliz y basta!

Una vía muerta

Desde siempre me pregunto como puedo obtener la salvación y la 
inmortalidad. En general a esta pregunta se responde que además de 
aceptar a Jesús es importante ser una buena persona y hacer buenas 
obras, aunque siempre no se sea tan bueno como se quiere hacer cre-
er. De todas formas, lo importante es no robar, no matar, etc… en 
otras palabras, ser un ciudadano de bien.
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Por una parte acepto el crédito “divino” gratuito que me ofrece Jesús 
como mi Salvador, mientras por otra parte, mediante mis obras, evi-
dencio los CRÉDITOS “humanos” que me he ganado de manera 
personal; haciendo esto demuestro que el CRÉDITO (o en términos 
teológicos la gracia) de Dios Padre no es suficiente para  mi salva-
ción/inmortalidad.
Y por lo tanto, Dios Padre es omnipotente a medias. Pero todo esto 
está en claro contraste con mi estrella polar.
La salvación no consiste en absoluto (pesando sobre la balanza de la 
justicia humana) de buenas acciones (CRÉDITOS) en oposición a 
los pecados (DEUDAS), porque en todos los modos perdería, ya que 
está escrito que no hay justo ni aun uno… entre todos los que se han 
dejado corromper por Matrix (ver Romanos 3:10-12).
¿Me estoy dando cuenta de que mi justicia es como un vestido sucio 
(Isaías 64:6) y que me encuentro en una vía muerta? ¿Y soy, al mismo 
tiempo, profundamente consciente de que soy salvado por gracia, es 
decir solo por CRÉDITO “divino” mediante la fe? Y lo que no viene 
de mi, es el don de Dios Padre (Efesios 2:8).
Por gracia, y no por obras mias o de cualquier otro en mi lugar, de 
otro modo la gracia no sería ya gracia (ver Romanos 11:6) y el re-
galo se convertiria en una adquisición. ¿Y comprendo que mi padre 
celestial me salva , no por obras buenas que cumplo (CRÉDITOS) 
que igualan a mis pecados (DEUDAS), pero por su inmenso amor, 
un CRÉDITO “divino”verdaderamente ilimitado (Tito 3:5) capaz de 
cubrir también los pecados más grandes?
Porque Dios ha amado tanto al mundo, que ha dado a su hijo 
unigénito,a fin de que cualquiera que crea en  Él no muera, sino que 
tenga la inmortalidad (ver Juan 3:16).
Finalmente me doy cuenta de que soy salvado no por lo que hago, 
tengo y soy, sino por aquello que mi padre ha hecho por mí. Sí, el 
equilibrio presupuestario entre DEUDAS Y CRÉDITOS es clara-
mente una vía muerta.
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U Turn [cambio de sentido]

Diálogo entre sordos

Cuando un niño crece aprendiendo una sola lengua, cualquier con-
cepto solo lo podrá expresar en esta lengua. Otras lenguas no le perte-
necen y no pueden por lo tanto ser instrumentos utilizados por él. El 
niño está limitado a la utilización de la única lengua que conoce. Dios 
el Creador, por  vía de su naturaleza y de su carácter conoce una sola 
lengua: la lengua del amor y de la vida… en definitiva del CRÉDITO 
y del bien. De hecho mi estrella polar continua subrayándome que 
Dios es amor y que  Dios es vida.
Al contrario, yo hombre, desde que he decidido alejarme de mi 
Creador y de su lengua de amor y vida, me he creado una lengua nue-
va, conforme a mi nuevo carácter:la lengua del odio y de la muerte… 
en definitiva de la DEUDA y del mal. El diálogo así entre el Creador 
y su criatura, desde el momento del alejamiento en adelante, se con-
virtió en un diálogo entre sordos.
Exactamente como sucedió en la famosa historia de la torre de Babel, 
donde, las personas que antes se entendían perfectamente gracias a la 
misma lengua, luego ya no se comprendieron.
¿Cómo puedo decir que Dios omnipotente es sordo?
¿Quien es omnipotente no lo puede todo? Ciertamente, Dios lo pue-
de todo excepto una cosa: ir en contra de su propia naturaleza. Por 
lo tanto Dios, aun comprendiendo (pero no compartiendo) mi nuevo 
lenguaje de la DEUDA y de la muerte, no puede utilizarlo porque no 
le pertenece.
Utilizarlo querría decir cambiar, perder su santidad y su perfección. 
Y yo se claramente que Dios no cambia, es santo e infinitamente per-
fecto.
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Por lo tanto, el objetivo de Dios es el de hacerme volver al antiguo 
lenguaje divino experimentado por el hombre en el Edén.
Él ha llevado adelante esta estrategia suya, mandando a su hijo uni-
génito Jesús a mi mundo, mostrándome un lenguaje completamente 
diferente del que estoy habituado a utilizar. “Ama a tus enemigos”… 
y tantas otras afirmaciones de Jesús retumban en las orejas de sus 
fans, poniéndoles todavía hoy en crisis. Sí, porque son expresiones de 
otro lenguaje, de otro mapa mental, de otro carácter.
Jesús se sometió a mi lenguaje viniendo a esta tierra, no librándose ni 
siquiera por un segundo de las consecuencias incluso mortales de este 
lenguaje de ODIO / DEUDA / VENGANZA, pero ha permanecido 
completamente extraño. Él ha continuado impertérrito comunicándo-
se en su lenguaje y en el de su Padre que estaba en los cielos.
Él no ha manchado nunca el lenguaje divino o, peor todavía, mezcla-
do los dos lenguajes…
Jesús habría querido llevar a cabo la misión que el Padre le había 
confiado sin ni siquiera la más mínima alusión al lenguaje humano 
de la muerte y de la venganza. Él vino para traer CRÉDITO y solo 
CRÉDITO, y no para recordarme mi DEUDA. Él ha vencido el mal 
con el bien, no en el sentido que ha desequilibrado el mal con una 
porción análoga de bien, pero en el sentido que ha comunicado SÓLO 
bien, mostrando que el mal no debe existir por fuerza.
El mal sufrido por Jesús (hasta la muerte misma) no era necesario en 
el plan de salvación de Dios… no formaba mínimamente parte. El 
lenguaje de Dios no conoce la palabra “muerte” y no puede por lo 
tanto ni siquiera utilizarla. La muerte la he insertado yo como criatura 
rebelde con mi nuevo lenguaje y carácter.
La vida de Jesús sobre esta tierra ha sido por lo tanto plasmada tan-
to desde la estrategia divina ideada para mi salvación, pero también 
por la voluntad humana, la cual (en su libre albedrío) ha impuesto al 
Creador caminos tristes de elementos como la muerte, la venganza y 
el odio. Pero estos elementos sufridos por Jesús, no son nunca ele-
mentos queridos, o considerados necesarios. Dios lo habría querido 
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hacer sin ellos pero mi libre albedrío ha limitado al omnipotente al-
terando sus caminos.
¿No era el plan de Dios para el pueblo de Israel, guiarlo fuera de 
Egipto directamente hacia la tierra prometida, ¿y no ha sido la tozu-
dez de la criatura la que ha obligado al Creador a hacer un recorrido 
alternativo a través del desierto, más largo, fatigoso y lleno de tristes 
experiencias de rebelión?

Pluricondenado a muerte

Mi estrella polar me dice perentoriamente que la “paga del pecado 
es la muerte” (ver Romanos 6:23). ¿Pero qué significa esto? ¿De qué 
“salario” estamos hablando?
Los fans de la DEUDA y los gurús del equilibrio presupuestario han 
infectado la mente de los ciudadanos de Matrix con un virus diabóli-
co ligado justamente por la comprensión de este importantísimo ver-
sículo bíblico.
Ellos me han inculcado que inmediatamente después de mi primer 
pecado he sido destinado al “salario de la muerte”. Por lo tanto, infini-
tas condenas a muerte, como infinitos son los errores cometidos en el 
transcurso de mi vida, oprimen mi mente. En la práctica, cada pecado 
cometido por cualquier ser humano automáticamente crea muerte.
En otras palabras, cada comportamiento mio tiene consecuencias que 
ni siquiera el Creador Dios omnipotente puede parar o anular.
Esto consigue que el comportamiento desequilibrado (pecado) de la 
criatura, sea más fuerte que el Creador, generando consecuencias ne-
gativas inmodificables. Y  la única solución para el “creador poco 
omnipotente” es la de dejar morir a alguien en mi lugar, en vez de 
satisfacer este oscuro “salario del pecado”.
Los fans del CRÉDITO, al contrario, tienen bien claro en su mente 
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que el así llamado “pecado” es fundamentalmente un alejamiento de 
Dios, y por lo tanto de la fuente de vida.
Por lo tanto, mi comportamiento fuera del equilibrio divino, me aleja 
de la vida, y por lo tanto me acerca  al único epílogo posible: la muerte. 
Pero acercarse a la muerte no significa haber llegado a la muerte. Se 
trata de un recorrido PROGRESIVO, y no de un acto absoluto. Y si se 
trata de un recorrido progresivo, entonces puedo hacer también cam-
bio de sentido (siempre con la ayuda de mi Creador y Salvador), reto-
mando mi camino hacia la fuente de vida.  Se aleja así nuevamente el 
“salario del pecado”, es decir la muerte que hubiera sido la inevitable 
conclusión de mi recorrido lejano de la vida. La muerte permanece 
así un salario EVITABLE,hasta que mi separación del equilibrio vital 
celeste no es definitivo e irreversible.
He aquí el porqué el plan de salvación ideado por mi padre no necesi-
ta de mi muerte o de un sustituto. Tal muerte a la cual me he acercado 
es todavía evitable gracias a un cambio de sentido.
Toda mi vida, y la de mis hermanos y hermanas, evoluciona, entre el 
polo del bien, la fuente de toda vida, y la lejanía de tal polo. El “sala-
rio” por lo tanto, es la consecuencia FINAL de mi completo recorrido 
de vida… en otras palabras, el así llamado juicio universal. He aquí 
porqué la muerte no puede minimamente reclamar un tributo o un 
rescate por cada una de mis acciones equivocadas.
He aquí porqué este famosísimo versículo bíblico termina así: “por-
que el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la in-
mortalidad en Cristo Jesús, nuestro Señor.” (ver siempre Romanos 
6:23). He aquí la visión divina del “salario”. O la muerte lejanos de 
Dios, o la vida con Dios… o la muerte o la vida.
¡La muerte no puede coexistir con la vida! La paga del pecado, es de-
cir, mi muerte (o la de un hipotético sustituto mío), no puede coexistir 
con el don de Dios que es vida infinita.  Si mi paga, al final de los tiem-
pos, será la inmortalidad, entonces quiere decir que he hecho cambio 
de sentido, dejando la muerte completamente con las manos vacías. 
Basado en mi estrella polar (la Biblia) quiero tener fe en en mi padre 
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que está en los cielos, el cual me ofrece en calidad de su criatura 
amada, su gracia a través de su hijo unigénito Jesús. Gloria a Dios, 
mi maravilloso papá.
Basado en mi estrella polar (la Biblia) quiero tener fe en en mi padre 
que está en los cielos, el cual me ofrece en calidad de su criatura 
amada, su gracia a través de su hijo unigénito Jesús. Gloria a Dios, 
mi maravilloso papá.

Verdades inconfesables 

Matrix es el reino de la oscuridad y la opacidad. En Matrix se hace 
la luz solo donde conviene. Todo el resto está cubierto de un oscuro 
manto.
Además la Biblia es oscurecida donde contiene hechos inconfesables, 
porque son portadores de verdad capaces de hacer derrumbarse el 
imperio maligno de la DEUDA material y espiritual.
Y quien osa alzar este manto mentiroso es tachado como pisotea-
dor de la sana doctrina cristiana. Mi estrella polar en el Antiguo 
Testamento me habla de un personaje bastante misterioso: Enoc. El 
quinto capítulo (versículos 18-24) del primer libro de la Biblia me 
cuenta que Enoc, después de haber vivido sobre el planeta tierra du-
rante 365 días en armonía con Dios, desapareció porque el Creador 
mismo lo llevó consigo, regalándole la inmortalidad ofrecida a todas 
sus criaturas de la raza humana.
Además también el Nuevo Testamento de mi amada estrella polar, 
vuelve a hablar y me recuerda, este hecho tan asombroso y elocuente. 
En términos absolutamente inequívocos me explica que Enoc recibió 
la inmortalidad por su fe en el Creador, habiendo agradado a Dios 
(ver Hebreos 11:5).
La verdad inconfesable está en el hecho de que todo aquello sucedió 
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tantos siglos antes de la venida de Jesús a la tierra, y por lo tanto de su 
muerte y resurrección. Dios Padre perdonó por lo tanto los pecados 
de Enoc,  regalándole la inmortalidad (en términos más teológicos la 
salvación o vida eterna), sin que alguien pagara por sus pecados… 
¡los tiene, hablando de un pecador (como lo ha sido ciertamente 
Enoc) como un hijo que le agradaba, olvidados y basta!
Descubro así, un padre omnipotente que no está subordinado a la pre-
sencia y colaboración de su contrario (la no vida) para perdonar. Un 
padre Creador que no es esclavo de la lógica perversa de la justicia 
humana que se basa sobre la venganza, o en los casos más afortuna-
dos sobre el rescate. Un padre que da amor y vida ilimitada a cual-
quier criatura que decida como Enoc, caminar a su lado.
En el derecho penal por “gracia” se entiende una medida de clemen-
cia individual, de la cual se beneficia solo un determinado condenado, 
detenido o internado, perdonándole, con o sin condiciones, la pena 
principal totalmente o en parte, o sustituyéndola con otra menos gra-
ve. Además, ¿No es prevista en Matrix la posibilidad de la “gracia ad 
personam”,sin condiciones?
Y si la criatura es capaz de ofrecer perdón al “enemigo”, ¿cuánto más 
capaz debería ser Dios el Creador que se me presenta como el Dios 
de amor de la vida?
Sí, mi Creador tiene la capacidad y el deseo de anular/perdonar mi 
DEUDA  sin pedir ayuda a la muerte para reportar el balance falso 
entre bien y mal en equilibrio Papá, ¿cómo es que muchos fans de tu 
hijo unigénito Jesús te prefieren ver como un juez frío e impasible 
que me requiere el rescate del daño hecho, en vez de como un padre 
amoroso que se muere de ganas por volverme abrazar apenas decida 
hacer cambio de sentido volviendo a casa con Él?
¿Cómo es posible que mi misera gracia humana consiga ser verda-
deramente gratis y sin condiciones mientras la tuya divina debe ser 
rescatada y pagada siempre? ¿Cómo es que los seres humanos vemos 
mal que tu Padre sea bueno y clemente? (Mateo 20:15).
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Resurrección 

La resurrección de Jesús fue el evento extraordinario que ha cambió 
la vida de los apóstoles. La resurrección de Jesús fue tan emocionante 
y fundamental que los cuatro evangelistas la contaron en sus evan-
gelios. A pesar de que Jesús anticipó a sus discípulos que moriría, 
pero que al tercer día Su Padre lo resucitaría de los muertos aquel 
domingo por la mañana,  ninguno cree todavía en su resurrección. La 
resurrección de Jesús fue tan emocionante y fundamental que los cua-
tro evangelistas la contaron en sus evangelios. A pesar de que Jesús 
anticipó a sus discípulos que moriría, pero que al tercer día Su Padre 
lo resucitaría de los muertos aquel domingo por la mañana, ninguno 
cree todavía en su resurrección.
En la tumba de Jesús todo calla, el silencio profundo de la noche se 
toca con la mano. Pero de repente los soldados llamados a vigilar la 
tumba de Jesús y todos los presentes llegan de todos lados, y esperan 
que cualquier cosa suceda.
Jesús yace en su tumba esperando que Dios padre lo resucite. De re-
pente, el domingo por la mañana, antes del alba, su voz retumba en el 
sepulcro de Jesús, entra en sus orejas y despierta su cuerpo frío.
Los soldados ven una luz fulgurante que les ciega y sienten la voz 
del ángel que llama a Jesús a despertarse de su sueño mortal. Los 
soldados tienen miedo y huyen, transgrediendo su deber de vigilar. 
Por profanar una tumba había pena capital. Por lo tanto, todos los 
soldados han arriesgado su vida escapando.
Los soldados tienen miedo y huyen, transgrediendo su deber de vi-
gilar. Por profanar una tumba había pena capital. Por lo tanto, todos 
los soldados han arriesgado su vida escapando. El sumo sacerdote, 
además de asegurar que no les sucedería nada, pide también divulgar 
la mentira de que Jesús no resucitaría, pero que sus discípulos ro-
barían su cuerpo mientras ellos dormían.
En cambio, cada soldado recibe un fajo de dinero (Mateo 28:13).
Centenares, quizás miles de personas no fueron a dormir aquella no-
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che para esperar con ansiedad y suspense lo que acontecería. Las mu-
jeres, movidas por su coraje, fueron las primeras en dirigirse al sepul-
cro: después de ellas también algunos de los apóstoles, animados por 
lo que narraban las mujeres, se armaron de valor y fueron al sepulcro 
y lo encontraron vacío, así como las mujeres habían dicho. Todas las 
personas que intervinieron aquella noche fueron testigos oculares de 
la resurrección de Jesús.
Con la resurrección de Jesús, los ángeles, que durante la agonía de 
la cruz no podían intervenir para confortar a su Maestro, entraron en 
acción. Finalmente pueden liberar sus energías para glorificar al Hijo 
de Dios, que ha vencido la muerte. Un ángel  poderoso fue enviado 
por Dios Padre para abrir la tumba de Jesús.
Dos ángeles vestidos de blanco permanecen en la tumba vacía de 
Jesús para narrar el maravilloso milagro de su resurrección. Cuando 
los hombres callan, los ángeles hablan. A las mujeres, llegadas al se-
pulcro antes de que se hiciese de día, los ángeles transmiten el men-
saje del Mesías resucitado:
“No os asustéis. Buscad a Jesús de Nazaret, aquél a quien han cruci-
ficado. ha resucitado, no está aquí”(Mateo 28:5-6). “¿Porqué buscáis 
entre los muertos a aquel que está vivo? ¡Él no está aquí, sino que ha 
resucitado!” (Lucas 24:5-6).
Y, visto que las mujeres no consiguen creer todavía lo que oyen, un 
ángel le invita: “¡Venid a ver el lugar dónde yacía!” (Mateo 28:6).
¡Un mensaje extraordinario! Todo el cielo festeja la resurreccion de 
Jesús, los ángeles están de fiesta.

La muerte está muerta 

La resurrección de Jesús es importante por diversos motivos. Ella 
testifica del inmenso poder de Dios. Creer en la resurrección es creer 
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en el Dios omnipotente, dador de la vida. Si Dios existe y se ha creado 
el universo y tiene poder sobre él, también tiene el poder de resucitar 
a un muerto. Si  no tiene tal poder, Él no es un Dios digno de mi fe 
y de mi adoración. Solo quien ha creado la vida puede resucitarla 
después de la muerte, sólo Él puede darle la vuelta a la no vida que es 
la muerte misma y solamente Él puede remover el dardo de la muerte 
y la victoria sobre la tumba (ver 1 Corintios 15:54-55). Al resucitar a 
Jesús de la tumba, Dios Padre me recuerda su absoluta soberanía. La 
resurrección de Jesús es un testimonio de la resurrección de los seres 
humanos que es mi esperanza y la de todos los fans de Jesús.
A diferencia de las otras religiones, el cristianismo tiene un fundador 
que trasciende la muerte y que promete a sus seguidores que les su-
cederá lo mismo a ellos. Todas las otras religiones han sido fundadas 
por hombres y profetas, cuyo fin ha sido la tumba. Como fan de Jesús 
encuentro alivio en el hecho de que mi Dios se convirtiera en hombre, 
muriera y resucitara. La tumba no podía impedirlo.
Él vive hoy y se sienta a la derecha de Dios Padre en el cielo. Jesús 
el Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, según mi pre-
ciosísima estrella polar. Del mismo modo, la resurrección es la victo-
ria triunfante y gloriosa para cada fan de Jesús. ¡Él está regresando! 
Sus fans muertos resucitarán, mientras que sus fans que estarán vivos 
cuando vuelva, serán cambiados y recibirán nuevos cuerpos glorifi-
cados (1ª Tesalonicenses 4:13-18).
Jesús el Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, según mi 
preciosísima estrella polar.  Del mismo modo, la resurrección es la 
victoria triunfante y gloriosa para cada fan de Jesús. ¡Él está regresan-
do! Sus fans muertos resucitarán, mientras que sus fans que estarán 
vivos cuando vuelva, serán cambiados y recibirán nuevos cuerpos 
glorificados (1ª Tesalonicenses 4:13-18) Esa es la demostración 
de que Dios tiene el poder (y también la voluntad de resucitarme) 
Garantiza que aquellos que creen en Jesús no permanecerán muertos, 
sino que serán resucitados para vida eterna. ¡La inmortalidad es la 
gloriosa esperanza! ¡Mientras la muerte está muerta!
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Metabolismo espiritual

Yo no soy omnisciente, vivo en el tiempo y en el espacio que delimi-
tan mi existencia y definen mi ser criatura, y por lo tanto puedo solo 
intuir el misterio del nacimiento de Matrix.
Se solo que la lejanía de la criatura de su Creador ha mutado mi ADN 
y el de toda la creación, y en esta tragedia, en cualquier modo, ha 
estado involucrado también el universo.
Pero se también por mi estrella polar (ver Apocalipsis 21: 1-8) que 
gracias al amor del Creador por su criatura y creación, Matrix ter-
minará.
Frente a mi padre celestial, soy como un niño incapaz de entender el 
pensamiento y la forma de obrar del padre, pero siento en el fondo de 
mi corazón que Él me ama y que sus promesas se realizarán.
¿ No me explica inequivocamente mi estrella polar que ahora veo de 
forma oscura solo en dos dimensiones (2D) pero ahora veré también 
la profundidad (3D); ahora conozco en parte, pero entonces cono-
ceré plenamente? (ver 1ª Corintios 13:12). Lo que echo de menos, 
hoy, es el sentido de confianza total en mi padre, que es poco menos 
que el Creador del universo entero. Todavía no he metabolizado con 
humildad que mi comprensión tiene sus límites y que estos deberían 
desembocar en acto, de parte mía, de abandono y de confianza más 
completa. Pretender entender la forma de actuar de Dios el Creador 
infinito y omnipotente, el modo en que Él me ama, es presunción… 
un misero intento de juzgar a Dios, negándome a pensar que en el 
fondo en este valle de lágrimas me encuentro solo a causa de mi 
alejamiento de Él (ver Isaías 59:1-4) No soy mejor que Adán, que 
quien me ha precedido o de quién está cerca de mí hoy. No quiero 
olvidarme nunca de que “por gracia he sido salvo” (ver Efesios 2:8), 
una gracia que viene de la nada, completamente gratis, renovando la 
antigua  inmortalidad  que me fue prometida por quien  me ama como 
nadie me ha amado nunca. Mi amada estrella polar, la Biblia, me 
explica que hasta los ángeles intentan entender este maravilloso amor 
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de Dios expresado en su Palabra (ver 1 Pedro 1:12).
Humildad y sentido de confianza es lo que mi padre me pide. ¿Pide 
quizás demasiado?

Reunificación con lo infinito

Una estrella polar es una estrella visible que se encuentra alineada 
con el eje de rotación de un planeta, indicando uno de los polos ce-
lestes. La estrella polar por antonomasia es la que en la época actual 
indica el polo norte celestial de la tierra. En la navegación astronó-
mica su posición es un indicador infalible de la dirección de un polo 
geográfico, y su altura angular de deterimnar la latitud. La Biblia es 
la estrella polar de los fans de Jesús… no es Dios. Ella quiere ser la 
luz que me indica una dirección hacia una meta. ¿No me dice uno de 
los autores de la Biblia que es una lámpara a mis pies y una luz en mi 
camino? (Salmos 119:105).
La Biblia no es ni siquiera un camino… el camino es Jesús (ver Juan 
14:6) Y ella no es tampoco la verdad absoluta… esta solo es Jesús.
La Biblia no tiene sentido, ni verdad fuera de Jesús. La existencia de 
Jesús de Nazaret, su vida, su muerte, su resurrección, son el sentido 
de cada frase de la Biblia, son la verdad de todo aquello que la Biblia 
me anuncia.
Mi estrella polar no existe por sí misma… sin Él está vacía, total-
mente vacía. Sin Él es falsa. Ella existe solo porque se cumple por 
Él, recibiendo su sentido y su verdad de Él… La Biblia sin Jesús solo 
sería un lenguaje conveniente para personas religiosas. Jesús, incluso 
si esta afirmación me puede turbar , no es la meta… ¡mi meta debe 
ser Dios Padre!   Y lo importante que es para mí que reencuentre la 
figura de mi padre en los cielos lo subraya el mismo Jesús: “Yo soy el 
camino, la verdad y la vida: nadie viene al Padre si no es por medio 
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de mi” (ver Juan 14:6) Me lo dice Jesús en persona.
Mi visión espiritual se vuelve cada vez más clara, aunque mis rodillas  
comienzan a temblar a causa de mis certezas que comienzan  a crujir. 
La Biblia es la estrella polar que indica el camino que es Jesús. De 
hecho, es justamente la Biblia que me habla de Jesús y me lo da a 
conocer. Jesús, a su vez, es el camino porque es la verdad y por lo 
tanto el único mensajero de la verdad absoluta que me quiere llevar a 
la meta. Y la única verdadera meta para una criatura es la de volver a 
los brazos de su Creador. La Biblia me indica a Jesús que me lleva al 
Padre. Tengo una tremenda necesidad de reconciliarme con mi padre, 
mi Creador y fuente de toda vida. Y es por esto que se Jesús se hizo 
todo ese camino, viniendo a mi planeta en carne y hueso.
Soy yo quien tengo que aceptar la reconciliación que me ha propue-
sto Jesús, quien me ha traido una carta de amor del cielo, abrazando 
finalmente (y nuevamente) a mi padre amoroso, aquel que conoce 
cada cabello que hay sobre mi cabeza y que me ama con un amor 
perfecto e inmortal.
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Cara a cara con Dios

Omnipotentes

Cada día Jesús hacía milagros: curaba leprosos, restituía la vista a los 
ciegos, perdonaba a prostitutas y publicanos cancelando su DEUDA, 
liberaba a personas poseídas por demonios,resucitaba muertos y lle-
vaba vida y esperanza incluso a los lugares más oscuros y tétricos.
Qué espectáculo debía ser para sus fans caminar con Él por los cami-
nos de Galilea amirando su poderosa obra de salvación y oyendo su 
mensaje que perdonaba al mundo. En resumen, parecía ser verdade-
ramente omnipotente. Y de hecho Él decía que lo que hacía venía del 
Padre, aquél que es omnipotente. En resumen, parecía ser verdadera-
mente omnipotente.
Pero lo más increíble de todo era que, mirando a sus fans directa-
mente a los ojos, decía  que incluso ellos habrían hecho obras po-
derosas como las suyas… es más, todavía más poderosas. Sí, quie-
ro leer las palabras exactas de Jesús referidas por mi estrella polar: 
“en verdad, en verdad os digo que quien cree en mí hará también las 
obras que hago yo; y las hará mayores, porque yo me voy al Padre” 
(Juan 14:12). ¡Loco! Verdaderamente para no creerlo. Sin embargo, 
sus apóstoles lo tomaron en serio y comenzaron a volar alto como 
su Maestro. Qué tiempos gloriosos deben haber sido aquellos de los 
primeros cristianos, en los que cada día se añadían/bautizaban miles 
de almas sinceras. El príncipe de Matrix junto a todos sus demonios 
parecía no existir ya. Sin embargo la historia me enseña que estos 
tiempos gloriosos no duraron mucho.
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Gemelo matrixiano 

Esta triste realidad persiste todavía hoy, en los tiempos espiritual-
mente más oscuros que nunca. Los fans de Jesús, los así llamados 
cristianos, no conocen ya la potencia ilimitada que experimentaron 
los cristianos primitivos. Hoy yo fan de Jesús, soy una persona nor-
malísima. Lástima que la normalidad es dictada por los standards de 
Matrix. Me canso facilmente, me enfado frecuentemente, pierdo la 
esperanza también velozmente… en resumen, parezco ser un gemelo 
del hombre matrixiano.
Tal para cual.
Jesús  me dice hoy: “…si tu tuvieses fe como un grano de mostaza, 
podrías decir a este monte: muévete de aquí a allá, y se movería, y 
nada te será imposible” (Mateo 17:20) ¿Dónde está el poder ilimitado 
de Jesús que me debería hacer mover incluso los montes?
¿Dónde están las resurrecciones de los muertos? Yo fan de Jesús de 
los tiempos matrixianos muestro evidentes señales de una violencia 
psicológica, emotiva y espiritual, que está castrando mi vuelo.
Estoy tan doblado  psicológicamente por la DEUDA y el sufrimiento, 
que he elegido tener mi como símbolo “ser fan de Jesús” el instru-
mento de martirio que ha masacrado a mi amado Salvador  hasta la 
muerte: la cruz.
¿Pero cómo he decidido ponerme delante de los ojos un símbolo tan 
horripilante y humillante? ¿Puede tal símbolo desencadenar en mí 
fuerzas positivas plenas de gozo?
Y si Jesús hubiese sido asesinado sobre una silla eléctrica, ¿mi símbo-
lo hoy sería dicha silla? Poco después de la muerte infame y desgarra-
dora de Jesús en la cruz, ¿en qué estado estaban sus fans?
¿Movían las montañas o se escondían debajo de las camas como los 
niños que han soñado con un monstruo feo?En el primer periodo de la 
cristianadad – a juzgar por el estudio de las catacumbas – el símbolo 
de la cruz, es ciertamente menos frecuente que los otros símbolos de 
la Cristiandad (como el pez, el pan o el ancla). Solo después del de-
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creto de Constantino, la difusión del símbolo de la cruz se expande.
¿Pero no fue Constantino aquel emperador matrixiano que cambió el 
día de reposo del séptimo día de la semana al primero?
¿Y no está este periodo profundamente oscuro desde el punto de vista 
espiritual, bien lejano de los poderosos cristianos primitivos?
¿Quién ha combatido durante cuatro siglos por la aceptación de este 
antiquísimo símbolo, hasta aquel momento matrixiano?
¿De verdad Dios el Creador necesita copiar los símbolos matrixianos 
o Él inventa/crea de la nada cosas/símbolos que no tienen nada en 
común con Matrix?
¿No ha sido siempre prerrogativa del enemigo el robar, para después 
infiltrar con el propio virus, viendo luego tal falsificación como ori-
ginal?
¿No ha sido la resurrección de Jesús la causa desencadenante del 
poder de los fans de Jesús? ¿De qué hablaban continuamente estos 
poderosos  y competentes fans de Jesús en las calles de Jerusalén 
(primero) y en todo el mundo (después)? ¿De la muerte infame de 
Jesús que conocían y que habían visto todos, o de su resurrección in-
creible, majestuosa y sobrenatural? ¿Qué habían fijado delante de sus 
ojos y en sus discursos? ¿La vida ilimitada o la muerte angustiante 
de la cruz?
¿Y si tal muerte cruel ha sido una obvia consecuencia de la maldad 
humana (y por lo tanto también de la mía) y de la lejanía del propio 
Creador, ponerme constantemente esta cruz delante no esconde en 
realidad el deseo de recordarme perenemente mi DEUDA, hundiendo 
completamente mis más ambiciosas aspectativas de reflejar la pode-
rosa luz de Jesús en Matrix?
¿Es casualidad que mi estrella polar me hace la premonición que los 
fans de Jesús de los últimos días serán llamados con un nuevo nom-
bre (ver Isaías 62:2) y serán reunidos con un nuevo símbolo/estan-
darte (ver Isaías 11:12)? ¿Acaso se tratará de un estandarte, símbolo 
de la vida, y por lo tanto de mi CRÉDITO ilimitado recibido por mi 
padre, o de la DEUDA y de mis culpas? El profeta de Dios, Isaías, 
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dice también que los principios matrixianos literalmente se aterrarán 
delante de tal estandarte (ver Isaías 31:9).
¿Mi estandarte actual le mete miedo a Matrix o está más bien asi-
milado y digerido tan a gusto como para hacerlo convertirse en un 
símbolo globalmente aceptado por mi sociedad actual, una sociedad 
todavía más oscura que Sodoma y Gomorra?
¿Puede el símbolo de la omnipotencia vital de Dios ser tan simpáti-
co para las fuerzas del mal? ¿No debería más bien “aterrorizar” a 
los profetas de la DEUDA, de la muerte y de la rebelión? ¿No dice 
siempre mi estrella polar que debo vencer el mal con el bien? (ver 
Romanos 12:21). ¿Entonces cómo puedo dejar aflorar en mi mente la 
creencia de que la muerte ha sido vencida con la muerte, el mal con 
el sacrificio de una vida, asumiendo el instrumento de muerte como 
símbolo de la vida? ¿Dios ha vencido de verdad el mal con el mal?

Una mente dividida

La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica caracterizada según 
las convenciones científicas, por la persistencia de síntomas de altera-
ciones del pensamiento, del comportamiento y de la afectividad.
El término deriva del griego “schizo” (dividido) y phren (cerebro), 
“mente dividida”. Se trata de una disociación del pensamiento, en 
la cual se pierden los nexos asociativos comunmente presentes entre 
las ideas.
El pensamiento se convierte en  fragmentario, bizarro, inconexo. He 
aquí algunas disociaciones del pensamiento que Matrix me ha inyec-
tado en las venas desde mi primer día de vida:
– El Dios de amor es también el dios de la rendición de cuentas y de la 
venganza. ¿Puede el amor perfecto ser vengativo? ¿No dice mi estrel-
la polar que el amor cubre el pecado? (ver Proverbios 10:12)
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– El Dios, que no tiene la vida (en tal caso podría también tener la 
muerte), pero que es vida, de todas formas manda de vez en cuando 
también la muerte.
– La cruz, como medio diabólicamente inventado para alejar con 
despiadada crueldad la vida de la criatura, se convierte mágicamen-
te el símbolo de  la victoria sobre la muerte. ¿Jesús ha vencido la 
muerte en el momento de su muerte o de su  resurrección? ¿En qué 
momento ha arrebatado  a la muerte su poder? ¿Sin su resurrección 
sería hoy recordado como el victorioso portador de la salvación y la 
inmortalidad? ¿Estoy de verdad afectado por síntomas de una mente 
esquizofrénicamente dividida, que me ha hecho tristemente perder 
el nexo asociativo lógico entre las cosas, juntando, tranquilamente y 
sin perplejidad, conceptos opuestos entre ellos? Exactamente como 
la filosofía matrixiana del Yin y el Yang, o como el tanto aclamado 
equilibrio presupuestario que suma la DEUDA y el CRÉDITO en un 
equilibrio magnificamente  matrixiano.

Yo masoquista

El masoquismo es el deseo de ser sometido por alguno  que pueda 
hacer conmigo  lo que quiera.
Por masoquismo por lo tanto se entiende esa particular “perversión” 
consistente en el hecho que el individuo está obsesionado con la idea 
de ser sometido de manera absoluta y sin condiciones a una persona, 
de ser tratado por esta de manera presuntuosa, hasta el punto de sufrir 
incluso (hasta) humillaciones y torturas.
¿Es posible que me haya convertido en un masoquista espiritual, es 
decir, en un fan de Jesús que permite a la teología de la DEUDA 
esclavizarme, humillarme y después doblarme definitivamente? ¿Un 
masoquista que quiere tener constantemente delante de los ojos  el 
momento de mayor sufrimiento de mi Salvador, que desea sentir 
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el peso de la DEUDA sobre su propia conciencia, y que cree en un 
diabólico equilibrio entre el bien y el mal?
¿No se está convirtiendo mi concepción del carácter de Dios, de los 
mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios, en un potente medio 
para tenerme subyugado, sometido y por lo tanto impotente para re-
nacer verdaderamente  y hasta el fondo a una nueva vida, una vida de 
fuerza templada en la humildad divina porque se agarra  al CRÉDITO 
que me ofrece el Salvador del  mundo?

Depresión espiritual

Quiero hacerme una segunda pregunta para tratar de entender cómo 
los fans de Jesús de hoy parecen solo fotocopias de los fans de hace 
dos mil años… de los verdaderos deprimidos espirituales.  Quiero 
ver como me describe mi estrella polar la comunicación espiritual 
(llamada oración) de los fans de Jesús con Dios, ya sea en el Antiguo 
o en el Nuevo Testamento. Hablar de los tres niveles de comunica-
ción (es decir verbal, paraverbal y no verbal) es , a día de hoy, una 
tarea banal.
1. Parto por lo tanto del primero de los tres niveles, el que que descri-
be el componente verbal de la comunicación. Esta indica lo que se 
dice: la elección de las palabras, la construcción lógica de las frases y 
el uso de algunos términos en vez de otros determina este nivel.
2. El segundo aspecto es el paraverbal, es decir el modo en el que una 
cosa es dicha. Se refiere al tono, a la velocidad al timbre, al volumen, 
etc de la voz.
3. El tercer aspecto respecta al no verbal: todo aquello que se tran-
smite a través de la propia postura, los propios movimientos, pero 
también a través de la posición ocupada en el espacio (qué zona de 
un ambiente se ocupa, qué distancia hay con el interlocutor, etc) y los 
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aspectos estéticos (la forma de vestir o cuidarse de la persona).
En mi amada estrella polar, la Biblia, los hijos de Dios usaban diver-
sas formas al orar. Cuando ellos oraban usaban las palabras (comuni-
cación verbal) y algunas veces también la danza (no verbal). También 
el cuerpo está involucrado en la comunicación con Dios, porque el ser 
humano se expresa también con el cuerpo (comunicación no verbal).
La Palabra de Dios me ha llegado por escrito, y por lo tanto exalta au-
tomáticamente el aspecto verbal a expensas de los otros dos aspectos, 
que son fundamentales.
Focalizándome sobre todo sobre los aspectos por lo tanto sobrevalo-
rados (paraverbal y no verbal), noto que se solía orar de pie mirando a 
lo alto, con las manos extendidas hacia lo alto, como acostumbraban  
los peregrinos, cuando subían todos juntos a Jerusalén para las fiestas 
del año dedicadas al Padre celestial. Cuando un judío oraba alzando 
los ojos hacia el cielo con la mirada hacia el padre, se levantaba en 
pie para tener la sensación de acercarse de acercarse más al cielo, 
más a Dios.
Jesús por ejemplo, cuando quería orar, subía a menudo sobre los 
montes, ya fuera para vivir la paz del silencio, o para estar más cerca-
no a su padre que vive en el cielo. Jesús y Pablo oraban a menudo de 
pie con las manos elevadas hacia lo alto (ver Lucas 9:16; Juan 11:41; 
17:1; Marcos 6:41).
Pero en consideración de la depresión espiritual que estoy viviendo 
como fan de Jesús en estos últimos tiempos matrixianos, quiero ver 
como mi estrella polar me describe las oraciones del único verdadero 
ejemplo: Jesucristo. Todos los otros patriarcas y profetas, sacerdotes 
y reyes no pueden garantizarme una perfecta comprensión de cómo 
vivir la comunicación con Dios Padre, sobre todo en los momentos 
de crisis.
Sí, quiero dar una ojeada a las oraciones más poderosas de Dios Hijo 
que han cambiado el curso de la historia del pueblo de Dios y de la 
humanidad entera.
Casos en pie con la mirada hacia lo alto:
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Multiplicación de los panes y los peces: “Después Jesús tomó los 
cinco panes y dos peces, alzó la mirada al cielo y los bendijo, los 
partió y los dio a sus discípulos para que los distribuyesen a la gente. 
“Todos comieron hasta saciarse y de lo que les sobró recogieron 12 
cestas” (Lucas 9:16-17).
– Resurrección de Lázaro: “Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzan-
do los ojos al cielo dijo: “Padre te agradezco por haberme escuchado. 
Dicho esto, gritó a alta voz: “Lázaro, ven fuera”. El muerto salió, con 
los pies y las manos envueltos en vendas, y el rostro cubierto por un 
sudario. Jesús les dijo: “desatadle y dejadle ir” (Juan 11: 41-44).
– La tempestad calmada: “Él levantándose,reprendió al viento y dijo 
al mar: “Calla, enmudece”. El viento cesó y se hizo bonanza. Él les 
dijo: ¿Porqué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe?. Entonces temie-
ron con gran temor y se decían los unos a los otros: “¿Quién es este 
que aun los vientos y el mar le obedecen?” (Marcos 4:39-41).
Jesús en este milagro, como en tantos otros (por ejemplo la curación 
del leproso en Lucas 5:13 y la liberación del endemoniado en Lucas 
8:26-38) igualmente poderosos, no ora ni siquiera, sino consciente de 
que el Padre estaba con Él, habla a la tempestad enfurecida.
No se arrodilla, no inclina la cabeza y no cierra los ojos. A cara de-
scubierta habla con su padre, y también afronta el mal a cara descu-
bierta.

Caso de rodillas:
– Agonía en el Getsemaní poco antes de su crucifixión
“Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y y pue-
sto de rodillas oró diciendo: “Padre, si quieres pasa de mi esta copa. 
Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:41-42 y ver 
también Mateo 26:39).
Creo que Jesus sabía siempre de qué manera orar. Él le daba la impor-
tancia justa también a la postura (aspecto no verbal) el cual expresaba 
(tridimensionalmente) siempre sus sensaciones interiores. En el caso 
de extrema tristeza y sufrimiento, se arrodillaba. En cambio, descu-
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bro con demasiada facilidad que en los momentos en los cuales de-
cidía “mover las montañas” no tenía nunca un enfoque mental y una 
postura del cuerpo sumisas de quien está doblado por las DEUDAS o 
por el dolor, es más, exactamente lo contrario. Dios hijo (Jesús) alza-
ba su rostro hacia el cielo en la búsqueda de la mirada benévola de su 
padre celestial, abría sus brazos en señal de fe  en el cumplimiento de 
sus peticiones como si las estuviera ya abrazando (ver en particular el 
caso de Lázaro), estando en pie con la cabeza alta como un orgulloso 
hijo real. Este era el mapa mental de oración y de fe del “personaje 
bíblico” más grande de todos los tiempos. Esto es lo que me muestra 
el único que ha visto realmente al Dios Creador, y que nos lo ha mo-
strado fielmente y tridimensionalmente.
Todos los otros patriarcas y profetas no pueden ser considerados por 
mi como ejemplos infalibles. No, solo Jesús es el camino que quiero 
seguir, porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida.

A cara descubierta 

La oración que “mueve las montañas” se ha convertido en semide-
sconocida, mientras que la oración de la tristeza y del sufrimiento se 
ha convertido en casi la única alternativa. ¿Dónde están el poder, la 
fuerza y el gozo cuando hablo con mi padre amoroso y omnipotente? 
¿Qué han hecho en mi memoria los ejemplos de Jesús cuando hacía 
milagros, caminaba sobre las aguas, echaba demonios y movía mon-
tañas? ¿Todavía estoy sorprendido por la diferencia embarazosa entre 
los pimeros fans de Jesús y los de los tiempos matrixianos modernos? 
¿Cómo puedo imaginar que mirando abajo hacia la tierra, y no a lo 
alto hacia Dios, me pueda convertir en similar a Jesús y por lo tanto 
al Padre?
¿No me dice mi estrella polar que me transformo a la imagen de mi 
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Salvador mirándolo a cara descubierta (ver 2ª Corintios 3:18)? ¿Me 
comporto como un esclavo humillado en carne  y espíritu que no 
consigue ni siquiera a mirar fijamente a los ojos de su padre cuando 
le habla, o me comporto como un humilde hijo del Rey del universo 
al cual ha sido confiado el gobierno del planeta tierra?
Ha llegado el tiempo de quitarme de encima la ropa maloliente y 
sudada que me quiere recordar constantemente  que estoy encerrado  
en una prisión por culpa de mi DEUDA, y me quiero dejar lavar por 
Jesús, llevando la vestimenta maravillosa que Él ha preparado para 
mí, símbolo del CRÉDITO ilimitado que me regalará la inmortali-
dad.
Siento que mi padre quiere que le hable a cara descubierta… ¡qué 
gozo incontenible!
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Un navegador por satélite divino

¿Un dios mudo?

En su discurso más famoso (el sermón del monte), Jesús, rechazó la 
interpretación de la tradición religiosa de su tiempo que limitaba el 
sentido de la ley de Dios a los actos exteriores de mi comportamiento, 
superando así la justicia humana de los religiosos de su tiempo.
Sus famosas antítesis, “Oísteis que fue dicho… más yo os digo” 
son verdaderamente significativas. Ellas prueban que Jesús examina 
todas las cosas en profundidad, en la búsqueda del significado más 
completo de lo que Dios quiere. Él no sobrepasa nunca la ley de Dios 
aboliéndola, sino mostrando su cumplimiento real y sus implicacio-
nes más profundas.
El objetivo de Jesús es profundizar en la ley. De hecho, sus “oísteis 
que fue dicho… pero yo os digo” no anulan la ley, sino que la llenan 
y la enriquecen. Jesús no se opone a las enseñanzas de Dios contem-
pladas en el Antiguo Testamento, sino al modo en la que estas han 
sido comprendidas.
Los gobernadores de las conciencias humanas de los tiempos de Jesús 
habían castrado la ley de Dios adaptándola a su naturaleza matrixiana. 
Pero el liderazgo religioso, no es una divinidad autorizada a requerir 
una obediencia incondicional y servil.  Y de hecho Dios Hijo va más 
allá del mandamiento así comprendido (2D), revelando los verdade-
ros principios de vida que se someten al mandamiento escrito (3D). 
De este modo demuestra que la comprensión de la Palabra de Dios 
no es inmóvil y estática, pero se adquiere en progresión. Mi estrella 
polar me dice siempre que el conocimiento de los fans de Jesús con-
tinuará creciendo hasta el regreso de Jesús. Por lo tanto, para estos 
últimos tiempos en Matrix han sido profetizados otros “oísteis que 
fue dicho… pero yo os digo”. Cierto, esta verdad es dura de ingerir 
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por quien se siente rico espiritualmente, y por lo tanto no necesitado 
del Espiritu de Dios que todavía hoy no ha dejado de hablar inspi-
rando a hombres elegidos directamente por Él. Desgraciadamente, 
incluso hoy la tradición religiosa matrixiana traiciona la revelación 
dinámica de Dios, prefieriendo una revelación divina estática porque 
es controlabe por la criatura.
¡Dios el Creador es soberano! ¿Quién soy yo para decir que el Dios 
omnipotente no tiene más motivos para hablar y que los profetas del 
pasado han revelado ya todas las verdades necesarias para salir de 
Matrix? ¿Cómo puedo imaginar que Matrix no continua evolucio-
nando camaleónicamente, inventándose día a día nuevos tentáculos 
jamás vistos antes, convirtiéndose en una trampa mortal cada vez más 
sutil e invisible para mi alma? ¿No me ha profetizado Jesús en per-
sona que el virus del mal anestesiaría a todos los fans de Jesús de los 
últimos días (ver Mateo 25:1-13)? ¿No ha prometido Jesús que por 
este motivo el conocimiento aumentaría en particular en estos últi-
mos días de profunda oscuridad/sueño espiritual (ver Daniel 12:4), 
ofreciendo a sus fans un “navegador por satélite divino”, qué ha sido 
actualizado con el mapa de carreteras más nuevo de Matrix, una ciu-
dad fantasma con infinitos callejones que no tienen otro objetivo que 
guiar mi alma hacia la separación definitiva de mi Creador y dador de 
vida, y por lo tanto hacia la muerte eterna?
¿No me dice Jesús hoy, que cuando voy a derecha o a izquierda, mis 
oídos oirán detrás de mi la voz de mi navegador por satélite que me 
dirá: “Este es el camino,el camino para salir de Matrix; camina por 
él”(Isaias 30:21)?

El cifrario divino

En criptografía un cifrario es un algoritmo utilizado para seguir ope-
raciones de cifrado y descifrado. En la criptografía clásica los códigos 
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funcionan por sustitución de los términos usando un amplio libro de 
cógigos, un elenco de sustitutos para reemplazar palabras y frases. 
Cuando se usa un sistema de cifrario, la información original se co-
noce como texto plano, y la cifrada como texto cifrado.
El texto cifrado contiene todas las informaciones del texto plano pero 
expresadas en un formato ilegible por los seres humanos o por los or-
denadores sin un mecanismo determinado para descifrarlo: quien no 
es capaz de leerlo, debería aparecer como una secuencia de caracteres 
sin sentido. La operación  llevada a cabo por un sistema de cifrado 
depende normalmente de una información auxiliar llamada clave. La 
clave influencia el proceso de cifrado: claves diferentes producen ver-
siones diferentes del mismo texto plano.
La clave debe ser elegida antes de cifrar el mensaje y sin su conoci-
miento, debería ser difícil, si no imposible, descifrar el texto cifrado. 
Los profetas de Dios del pasado tuvieron premoniciones a menudo, 
es decir, el poder sobrenatural que les permitió ver el futuro o lo que 
ocurría en otros lugares, enforma de sueños y/o visiones. La premoni-
ción en términos generales indica una “sensación/comunicación” en 
la cual el individuo parece percibir información sobre eventos futuros 
antes de que sucedan.
Mi estrella polar contiene estas premoniciones divinas en forma ci-
frada, cuya clave correcta es solo una: el Espíritu de Dios (llamado 
también Espíritu de Profecía).

Premonición 1.0

En el Antiguo Testamento mi estrella polar hace una premonición im-
portantísima todavía no descifrada al 100%. El Nuevo Testamento 
me dice que la primera parte se cumplió en Jesús, ya que Jesús mismo 
se autoproclamó como el elegido que habría realizado tal premoni-
ción (ver Lucas 4:16-21). Pero extrañamente, Dios Hijo Jesús no se 
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ha atribuido toda la premonición, sino solo la primera parte. He aquí 
la parte de premonición que encuentra cumplimiento hace dos mil 
años en Jesús: “El Espíritu del Dios Creador, está sobre mi, porque 
él me ha ungido para llevar la buena noticia a los humildes; para 
vendar a los que tienen el corazón roto, para proclamar la libertad 
a los que están esclavos en Matrix, la apertura de la cárcel a los pri-
sioneros, para consolar a todos aquellos que están afligidos dándoles 
CRÉDITO en vez de DEUDA, perdón en vez de venganza, un espíri-
tu fuerte en vez de abatido” (Isaías 61:1-2 primera parte).
Llegado a este punto de la lectura, Jesús cierra el libro diciendo: 
“Hoy, se ha cumplido esta premonición” (Lucas 4:21).
En cambio, queda incumplida (y clamorosamente cifrada) la segunda 
parte de tal premonición. No es casualidad que hable del “dia de la 
venganza de Dios”, refiriéndose claramente a la segunda venida de 
Dios Hijo.
Mira lo que dice el profeta Isaias acerca de este último elegido, antes 
del retorno del Salvador/Mesías Jesús: “para consolar a todos aquellos 
que están afligidos; para dar a los afligidos de Sión una corona en vez 
de cadenas, el gozo de un CRÉDITO ilimitado en vez de dolor por 
una DEUDA inextinguible, alas para volar en vez de depresión espi-
ritual y material, a fin de que sean llamados justos y santos, para mo-
strar la gloria del Creador en Matrix” (Isaias 61:2 segunda parte - 3). 
Si hay un elegido (Jesús) escogido por Dios Padre para proclamar el 
año de gracia (jubileo) del Señor, el cifrario divino no me deja dudas  
sobre el hecho de que habrá nuevamente un elegido, escogido siem-
pre por Dios Creador, que llevará a cabo también la segunda parte de 
esta premonición divina milenaria.

Premonición 2.0

La premonición, llamada en términos bíblicos profecía, del último 
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profeta de Dios en el Antiguo Testamento (Malaquías), dice que ven-
drá el cartero Elías, el cual dirigirá (ver Malaquías 4:5-6):
A) el corazón de los padres hacia los hijos
B) el corazón de los hijos hacia los padres.
Pero tal premonición se ha cumplido solo parcialmente en Juan el 
Bautista. De hecho, mi estrella polar me cuenta que un ángel hizo la 
siguiente premonición a Zacarías, acerca de su hijo Juan (llamado su-
cesivamente el Bautista): “irá delante del Mesías Jesús con el espíritu 
y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los 
hijos…” (Lucas 1:17). Por lo tanto el Elías que volvería el corazón 
de los padres hacia los hijos vino ya hace dos mil años, poco antes 
de la primera venida de mi Salvador. De hecho Juan ha avecinado el 
corazón de los padres espirituales (judíos) hacia el Hijo de Dios que 
dentro de poco surgiría en medio de ellos.
De la parte B de la premonición de Malaquías que no se ha realizado 
todavía comprendo la misión del último mensajero de Dios: volver el 
corazón de los hijos espirituales (cristianos) hacia Dios Padre.
Si porque el pueblo de Dios de los últimos días habría adorado un 
dios con el nombre del Padre de Jesús, pero con un rostro y carácter 
bien diferente de lo que me ha mostrado tridimensionalmente el Hijo 
unigénito.
En Matrix hoy circula por lo tanto una falsa copia de Dios Padre. He 
aquí porqué también el pueblo de Dios se encuentra todavía en Matrix 
y el Creador omnisciente prepara con dos mil años de anticipación 
una carta con una invitación a salir de ella (ver Apocalipsis 18).
Y tal carta celeste será confiada justamente al último mensajero con el 
Espíritu de Elías poco antes de la segunda venida del Salvador.
Pero si el Dios omnisciente ha previsto una reconciliación de sus hi-
jos pródigos de mis tiempos justo con Él,padre celestial, entonces 
significa que estoy actualmente muy lejano de mi Creador, fuente de 
toda vida, y por lo tanto dador único de la inmortalidad.
¡La situación para mí, ciudadano de Matrix es extremadametne seria! 
Siento la profunda necesidad de reencontrar a mi padre que está en 
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los cielos, el cual me ha creado y me ama llamándome hijo suyo. 
Siento la necesidad visceral de volver a mi casa.

Premonición 3.0

El apocalipsis bíblico me transmite una premonición cifrada, es decir 
que ha quedado incomprendida hasta hoy.
Esta se encuentra en el capítulo 11 del último libro de mi estrella 
polar. Tal premonición, sellada hasta el fin de los tiempos, me in-
forma con dos milenios de anticipo que Dios el Creador concederá 
a dos mensajeros suyos llevar cartas/mensajes a los ciudadanos de 
Matrix durante 1.260 días. Estos mensajeros estarán vestidos de saco, 
signo de que sus cartas contarán una severa y dura reprensión para 
los destinatarios que erróneamente se creerán los más grandes fans 
de Jesús (ver apocalipsis 3:14-22) Acordándome de otra premonición 
para estos últimos días matrixianos contenida en el último libro, y en 
el último capítulo del Antiguo Testamento (Malaquías 4), me viene a 
la mente que también en esta premonición se habla de dos mensajeros 
de Dios.
Pero lo particular es que si para el segundo mensajero, llamado Elías, 
se ha dicho que será enviado por Dios antes de la segunda venida de 
Dios Hijo (Jesús) (ver Malaquías 4:5), del primer mensajero, llamado 
Moisés, encuentro escrito que debo recordarlo, a través de sus escri-
tos y sus leyes (ver Malaquías 4:4).
Por lo tanto, solo un mensajero vendrá en carne y hueso, mientras que 
el otro me alcanzará indirectamente a través de sus escritos, que tra-
tándose de Moisés, autor del pentateuco y portador de los diez man-
damientos, se puede localizar facilmente en la Biblia, como Palabra 
y ley de Dios.
Por lo tanto, Dios Padre mandará un mensajero suyo con el Espíritu 
y el poder de Elías, el cual irá acompañado y apoyado de la Palabra 
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de Dios (el otro mensajero), estrella polar de cada fan de Jesús, y en 
particular de las premoniciones allí contenidas justamente para los 
últimos días.
Y solo gracias al advenimiento este mensajero equipado divinamente 
con el Espíritu de Elías y reforzado y confirmado por la Palabra de 
Dios, los fans de Jesús, hasta aquel momento todavía ciudadanos de-
sconocedores de Matrix, saldrán fuera de esta ciudad rebelde y tiráni-
ca. De hecho todo esto encaja a la perfección con la última carta que 
según apocalipsis es enviada al planeta tierra (ver capítulo 18), carta 
que contiene la amorosa, y al mismo tiempo insistente invitación a 
salir de Matrix.
¿Pero es posible que me encuentre todavía en Matrix? Solo los fans 
de Jesús humildes aceptarán este último mensaje que lleva la última 
carta del Dios Creador.
He aquí aquellos que observan los mandamientos de Dios (mensa-
jero, llamado Moisés que me ha escrito la ley) y que custodian el 
testimonio de Jesús que es el Espíritu de profecía (mensajero en carne 
y hueso llamado Elias). He aquí el remanente, los ciento cuarenta y 
cuatro mil… La generación omega (ver apocalipsis 12:17 y 19:10). 
Ellos serán los vencedores me asegura perentoriamente mi estrella 
polar, recibiendo como premio la inmortalidad.

El espíritu de Elías

Elías fue uno de los más profetas de Dios más conocidos y competen-
tes. El profeta de Dios es un mensajero divino, elegido y preparado 
directamente por el Altísimo. El profeta de Dios representa para el 
hombre la voz de Dios. Puesto que Dios, no hace nada sin revelar su 
secreto a sus siervos, los profetas (Ver Amos 3:7).
Juan el Bautista, el primo de Jesús fue un profeta de Dios que inició 
su misión poco antes del Mesías preparando su camino.
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Pero según mi estrella polar no ha sido solo un profeta, sino que esta-
ba inspirado y equipado con el “espíritu y el poder de Elías” (ver 
Lucas 1:17).
En los últimos días, antes del retorno de Jesús, según otro profeta de 
Dios (ver Malaquías 4:5-6), regresará también el “Espíritu de Elías”. 
Tal Espíritu no será un espíritu suave políticamente correcto o tran-
quilizante.
¡Absolutamente no! Es más, se tratará, por tercera vez en la historia 
de la humanidad, de un Espíritu de fuerza, audacia y extrema claridad. 
Una voz martilleante y fastidiosa para todos aquellos que han sucum-
bido a la camomila espiritual matrixiana, sometiéndose al espíritu 
rebelde de su príncipe. Una voz antípatica, incontrolabe e intocable. 
Nadie (ni siquiera las balas más venenosas y mortales matrixianas) 
podrá obstaculizar la misión divina confiada a esta voz surgida de 
la nada de uno que grita en el desierto espiritual representado por 
Matrix, la Babilonia postmoderna de mis tiempos.
Jesús me dice: “He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo: 
si escuchas mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tú 
conmigo” (Apocalipsis 3:20).
Se trata en definitiva de la voz de Jesús, la cual, a través de un men-
sajero suyo equipado con el mismo Espíritu de Elías y de Juan el 
Bautista, está resurgiendo.
Es mi elección aceptar tal voz divina como salvífica, o etiquetarla 
como pesada, martilleante, antipática y angustiante. Pero me debo 
acordar que la puesta en juego es altísima: se trata de mi inmortalidad 
que me ha sido prometida por mi Creador hace muchos años.
He aquí porqué Jesús, que me ama con un amor perfecto, llama a 
la puerta de mi corazón, y su llamar no es para nada tranquilo sino 
frenético y martilleante.
Y no escuchar la voz de Dios y de su último mensajero, significa 
oponerse al propio Creador que es la única fuente de vida. Mi estrella 
polar de hecho me confirma: “Cree al Creador Dios y estarás seguro; 
cree a sus profetas y serás prosperado” (II Crónicas 20:20b).
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El despertar de toda conciencia

Todos los ciudadanos de Matrix han sido adoctrinados, amordazados 
y castrados con la falsa creencia de ser solo pollos que deben perma-
necer en el interior del recinto, diseñado por inteligencias superiores, 
de su gallinero. Matrix es un gallinero virtual humano, en el cual es 
retenida y firmemente anclada, con las buenas y las menos buenas, mi 
mente y mis aspiraciones. La estrella polar de los fans de Jesús me re-
vela en los últimos versículos proféticos del Antiguo testamento (ver 
Malaquías 4) que hará surgir, exactamente como cuando Jesús vino a 
la tierra por primera vez, un mensajero suyo con el espíritu y el poder 
de Elías. Este misterioso mensajero de Dios llevará consigo una carta 
de parte del Creador a todos los ciudadanos de Matrix, conteniendo 
una invitación a dejar este mundo falso y mentiroso, además de in-
justo y esclavizante (ver Apocalipsis 18) La misión de este supuesto 
“tercer Elías” será la de alzar el vuelo, demostrando con los hechos 
que yo no soy un pollo, sino un águila real, creada por Dios para volar 
alto… ¡muy alto! Y el vuelo de este poderoso, y al mismo tiempo 
humilde mensajero representará la caída de la Babilonia apocaliptica 
anunciada por mi estrella polar, es decir el fin de Matrix.
Cuando los fans de Jesús, y también ciudadanos de Matrix, vean a 
este semejante alzar el vuelo, comprenderán que no son pollos, sino 
águilas reales. Este será el momento del despertar de cada conciencia. 
Mi liberación como esclavo corresponderá  con el fin del “gallinero” 
Matrix. Pronto este mensaje de liberación y salvación iluminará toda 
la tierra con la gloria de Dios, padre amoroso y omnipotente de mí, 
águila real.

Un mundo líquido

Matrix, el mundo de hoy en el que vivo, es altamente inestable… un 
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mundo líquido. ¡Cada molécula en Matrix puede moverse/desplazar-
se/cambiar en cualquier momento. También moléculas consideradas 
hasta ayer como inamovibles, como por ejemplo instituciones/creen-
cias que han permanecido fijas durante siglos o incluso milenios, hoy 
pueden mutar su forma (o hasta dejar de existir) sin el más mínimo 
aviso.
– En Matrix, un solo whistleblower (informador que revela secretos 
inconfesables) puede poner en aprietos también a la nación (incluído 
a su sistema diplomático por completo) más potente del mundo.
– En Matrix un solo terrorista puede meter miedo a la población 
terrestre, modificando improvisadamente los hábitos y la visión del 
mundo.
– En Matrix un solo cracker (criminal informático) puede hacer co-
lapsar una multinacional multimillonaria con siglos de historia y de 
exitos a las espaldas, mandando
a casa también a decenas de miles de trabajadores.
– En Matrix un solo hacker (pirata informático) puede pinchar el si-
stema de seguridad más sofisticado del mundo, humilando delante de 
toda  la aldea global a aquel que hasta hace un momento era conside-
rado intocable e inaceptable.
Matrix es un mundo líquido e inestable, e interconectado de tal mane-
ra que un solo hombre, si está elegido y preparado directamente por 
Dios podría convertirse en:
– el informador de los pérfidos secretos del príncipe de Matrix;
– el “terrorista” (según la falsa propaganda matrixiana) que mete 
miedo a toda la hueste de demonios, los comandantes oscuros de 
Matrix;
– el “cracker” de la máquina del mal que quiere gobernar cruelmente 
todo el planeta tierra.
“El hacker” que hace derrumbar los muros de protección de la ar-
rogante y auto exaltada Matrix. Sí, si Dios quiere también un solo 
mensajero puede iluminar los cuatro ángulos de este mundo líqui-
do, llevando la última carta del Creador a su criatura, advirtiéndola a 

220



tiempo de la caída de Matrix para ponerla a salvo.
Es verdaderamente un mundo líquido en el cual está por llegar la 
última ola que lo cambiará todo. 

221



Reanimación

Fuera las cadenas mentales

Hijo mío, sal de Matrix abandonando la concepción de mí como un 
frío, cínico y enojado, además de vengativo, padre celestial que con-
sidera la justicia no por GRACIA (regalo ex nihilo), pero como algo 
que es pagado con las OBRAS (regalo fingido do ut des) de alguien.
Hijo mío, sal de Matrix, no prestando atención a las voces persuasi-
vas que han infiltrado desde hace milenios las mentes de vosotros, 
criaturas, con la duda sobre mi naturaleza, yo que soy vida y amor.
Hijo mío, sal de Matrix, dejando de creer que aun siendo mi naturale-
za SOLO vida, puedo querer/pedir la muerte, y que aun siendo SOLO 
amor, puedo querer/pedir  una contrapartida a cambio de mi perdón.
Hijo mío, sal de Matrix rechazando las cadenas mentales representa-
das por el miedo de un misterioso “dios del mal” con el cual estoy en 
lucha desde hace milenios, un ser casi omnipotente que desde siem-
pre ha tomado a la raza humana, pidiéndome, como legítimo padre, 
un precio de rescate…
Hijo mío, sal de Matrix quitando de tu cabeza la imagen de mí, Padre 
divino, que antes de abrazarte te pido mostrarme tus méritos (o los de 
un sustituto).
Hijo mío, sal de Matrix liberándote de está prisión mental llamada 
Matrix en la cual el mal domina sobre el bien, en la cual lo imposible 
prometido por mí en mi Palabra (tu estrella polar) permanece impo-
sible, donde la vida, dada por mi, es (y será siempre) ahogada por 
la sombra de la muerte, donde el amor que yo ofrezco va siempre a 
la búsqueda del propio interés, y donde finalmente reina la DEUDA 
(DÉBITO).
Hijo mío, sal de Matrix haciendo un reset general de tu mapa mental 
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que desde mucho antes de tu nacimiento ya había sido inculcado en 
las mentes de tus padres y ancestros con la triste mentira del ser de 
los huérfanos solos y abandonados… dejados a su suerte o, en los 
mejores casos al propio destino.
Hijo mío, vuelve a casa creyendo en mí, Dios omnipotente, que he 
creado los cielos y la tierra de la nada, exactamente como hago con 
el perdón, un CRÉDITO que no es merecido o pagado/expiado. Hijo 
mío, vuelve a casa descubriendo el sentido de tu existencia en la reu-
nión cercana conmigo, tu padre celestial, que te he dado el aliento 
vital amándote incluso desde antes que tu vieras la luz del mundo. 
Hijo mío, vuelve a casa permitiendo a tu conciencia renacer en mi 
libertad, a tu cuerpo reencontrar la armonía y la perfección creada por 
mí, y a tu alma respirar mi aliento vital… para siempre.
Hijo mío, vuelve a casa alzando el vuelo cediendo tus miedos e in-
seguridades que toda criatura que se cree huérfana inevitablemente 
alberga en su alma, reconociendo con el corazón y con la mente ser 
hijo mío, es decir el Rey de reyes, Señor de señores, mío, gobernador 
del universo entero, único ser verdaderamente inmortal y omnipoten-
te. ¡Comienza a  volar hijo mío!
Hijo mío, “Sal de Matrix”, es el grito de amor que Yo  Creador lanzo 
a tí mi amada criatura, que en el jardín del Edén (ingenua como una 
ovejita) te has perdido en la lejanía del propio padre celestial, aven-
turándote por caminos que parecían estimulantes y sobre todo, que 
prometían una falsa evolución e iluminación de la especie humana, 
pero revelándose al final como un andén muerto. Vuelve atrás hijo 
mío. Deja la mentirosa Matrix y vuelve entre mis brazos. No importa 
que has hecho en tu vida, si has derrochado cada don que cuando na-
ciste te regalé. No importa tu pasado. Si, yo lo cancelo, construyendo 
así un futuro diferente, nuevamente todos reunidos en mi casa cele-
stial en la que yo siempre he mantenido un lugar para ti. Y será como 
si tú nunca te hubieses ido, como si no me hubieses abandonado nun-
ca, como si no hubieses experimentado nunca la frialdad desesperada 
de la lejanía de mí, tu papá. Si, haz cambio de sentido volviendo a mí, 
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hijo mío. Solo mi casa es tu verdadero hogar.
Tu padre.

P.D. Y no te preocupes si tu hermano/hermana está envidioso de este 
regalo que te hago, creyéndose más merecedor que tú. También él/
ella no se merecía absolutamente nada. Deseo que se de cuenta pron-
to, aceptando este regalo mío, completamente gratis, listo también 
para él o ella.

Propaganda hipnótica

Estoy en un estado de trance… un hipnotizado inconsciente que en-
gulle desde su nacimiento paradigmas preconfeccionados por otros. 
Esto sucede en cada ámbito, incluido el espiritual… es más, sobre 
todo en el espiritual.
1. Lo que cuenta es ser exteriormente religiosos, hacer lo adecuado y 
observar los ritos y/o mandamientos… en otras palabras parecer un 
ÁNGEL. Poco importa si interiormente soy un DEMONIO,con un 
cáracter más similar a Matrix que al propio Creador (ver SALIR DE 
MATRIX volumen uno);
2. Yo soy un alma inmortal, a pesar de la cercanía a mi Creador, y por 
lo tanto me resulta útil (casi indispensable) ponerme en contacto con 
todas las almas fallecidas en el cuerpo, pero vivas en el espíritu (ver 
SALIR DE MATRIX volumen dos);
3. El fundamento de mi existencia es la búsqueda de la propia exalta-
ción, llamada de manera más diplomática “afirmación social” o “evo-
lución/iluminación”, aunque esto comportará mi supremacía sobre el 
prójimo. En resumen, el verdadero paraíso es aquel en el cual los pri-
meros permanecen primeros. Por lo tanto estoy dispuesto a todo con 
tal de ensalzar mi EGO por encima de los segundos, terceros, etc… 
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con tal de alcanzar la punta de la pirámide social de mi sociedad (ver 
SAL DE MATRIX volumen tres);
4. La clave de la salvación y la puerta hacia la inmortalidad es re-
presentada por un matemático (y humanamente intocable) equilibrio 
presupuestario, en el cual me aventuro en una transacción del tipo do-
ut-des con la divinidad que gobierna este mundo y el universo entero. 
Yo le ofrezco ritos y sacrificios.
En cambio él muta su sentido de venganza cubierto por un manto 
de pseudo-justicia en benevolencia y aceptación en su Club de los 
primeros, de los más serviles, de los más estandarizados, de los más 
y basta. Se trata de una propoganda tan sutil e insidiosa que tiene 
connotaciones hipnóticas.
Un verdadero adoctrinamiento inconsciente que hace un bypass en mi 
razón y mi sentido crítico… en última instancia, la inteligencia que 
me ha dado mi padre celestial. Una verdadera propaganda hipnótica 
que me bombardea desde el primer día de vida a través de los infinitos 
guardias carcelarios que encontraré a lo largo de mi vida en Matrix. 
Descubro con inmensa tristeza que la mayor parte de los ciudadanos 
de Matrix no está todavía preparada para ser desconectada de este 
cajero automático de falsas certezas y seguridades preconcebidas.
Muchos de ellos son tan adictos y están tan desesperadamente de-
pendientes de Matrix y de su espíritu rebelde que combatirán para 
defenderlo.
¿Estoy yo preparado para hacer inversión de marcha, cumpliendo 
aquello que a mis sentidos les parece un salto en la oscuridad?
¿Pero la fe no es esto, un salto en la oscuridad… en otras palabras 
locura (ver 1ª de Corintios 2:14), como el caminar sobre las aguas 
con Jesús de Pedro?
Sí, ¿estoy yo preparado para caminar sobre las aguas? Vivo en una 
prisión sin barrotes de la cual finalmente conozco, al menos cere-
bralmente, la via de salida. ¡Pero imvocarla verdaderamente y a cara 
descubierta es una cosa diferente!
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Pura locura 

Una gran prisión matrixiana en la que vivo es el temor por aquello 
que piensan los otros. Para vivir tranquilo me siento cada vez más 
obligado por una fuerza invisible y no bien identificada, a vivir en el 
interior de un recinto mental que mi sociedad define “normalidad”. Si 
pienso como todos, la gente me deja en paz porque soy normal. Si en 
cambio salgo fuera del recinto y comienzo a expresar mi inspiración 
personal, entonces tengo problemas. Como si existiese una clase de 
fuera de gravedad que me atrae hacia el núcleo de Matrix representa-
do de su idolatrado “standard”. Para completar esta cárcel de alcance 
mundial y universal, los arquitectos de Matrix han creado una pobla-
ción humana llena de guardias carcelarios, preparada para agredir a 
quien se sale de esta norma standard. Para completar esta cárcel de 
portada mundial y universal, los arquitectos de Matrix han creado 
una población humana llena de guardias carcelarios, preparada para 
agredir a quien se sale de esta norma standard. Esto sucede a nivel 
político, económico y religioso. Sí, también las instituciones eclesiá-
sticas tienen sus guardias carcelarios (lobos) vestidos de guardianes 
de la verdad (ovejas). Existe ya un ejército de guardias carcelarios 
que se imponen el standard matrixiano unos a otros.
En pocas palabras, el príncipe de Matrix  me está modelando a un 
standard preconfeccionado de forma que pueda hacerme más fácil de 
gestionar, controlar y dominar.
Estos son los fundamentos de una tiranía mundial, una cárcel a cie-
lo abierto en la cual soy prisionero inconsciente y guardia al mismo 
tiempo.
¿Qué me hace pensar que hoy las cosas son diferentes? ¿Quién me 
quiere hacer creer que los guardias carcelarios actuales se encuentran 
de la parte de Jesús?
Debo enfrentar la realidad, admitiendo que Jesús también, y sobre 
todo hoy en día, sería etiquetado, discriminado y al final perseguido 
como un peligroso subversivo de la normalidad matrixiana. Matrix 
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me ofrece su standard, es decir el camino largo de la normalidad. Un 
camino en descenso y bien asfaltado por el consenso de los podero-
sos. Jesús, al contrario, me sugiere un recorrido que no es conocido 
por el hombre que confía siempre en otros hombres y en sus insti-
tuciones. Un camino estrecho y sin pavimentar e incluso invisible 
al ojo humano, porque se trata de una calle que no lo es , una zona 
fuera de la carretera, sin asfalto y es cuesta arriba porque requiere que 
abandone mi propio EGO. Soy yo quien debo decidir si quedarme en 
esta prisión, o si seguir las huellas de libertad y salvación de Jesús, 
huellas  que no siguen calles construidas por el hombre, pero que se 
aventuran por un camino que para el standard matrixiano representa 
la pura locura.

Terror

¿Cómo es que las premoniciones de mi estrella polar (Apocalipsis 
7:3/9:4 y 13:16/14:9) me subrayan que el sello de Dios será puesto 
solo sobre la frente de sus fans, mientras, en oposición a este grupo, 
los fans de Matrix serán marcados sobre la frente o sobre la mano 
derecha? ¿Qué diferencia hay entre recibir un sello/marca sobre la 
frente y recibirlo sobre la mano? La frente alberga al cerebro, y por lo 
tanto la razón y la voluntad humana. Recibir el sello de Dios o la mar-
ca de Matrix (llamada marca de la bestia por mi estrella polar) signi-
fica una aceptación voluntaria por mi parte a tal grupo de pertenencia. 
Descubro así que la pertenencia a Jesús puede ser solo voluntaria… 
Jesús no obliga a ninguno a decantarse de su parte. He aquí el porqué 
su sello será puesto solo sobre la frente.
Al contrario, la marca de Matrix es aceptada voluntariamente por 
aquellos que lo recibirán sobre la frente, pero también con la fuerza y 
la coherción de todos los otros que la llevarán sobre la mano derecha. 
Esto significa que muchos ciudadanos de Matrix al final no no reci-
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birán el sello de Dios, no tanto por una libre elección y una absoluta 
convicción que las teorías del príncipe de Matrix son verdaderas, sino 
más bien porque tendrán miedo de meterse contra el sistema que a ese 
punto parecerá controlar el mundo entero.
Sí, el terror es desde siempre la primera arma que un déspota y tirano 
usa para asegurarse la sumisión de sus súbditos. Solo pocos lo siguen 
por amor y convicción y esto él lo sabe.
Por lo tanto, solo el control y el dominio sobre todo/todos puede ga-
rantizarles la obediencia de la mayoría que no lo ama, pero que lo 
teme.
Los fans de Jesús son solo voluntarios. No puedo convertirme ni por 
herencia ni siquiera por conveniencia… y mucho menos por piedo 
(de la DEUDA y del consiguiente juicio).
Tal elección puede ser dictada solo por el amor por mi Salvador y 
Creador. He aquí porqué los últimos fans de Jesús, la generación 
Omega, será un grupo de personas valientes y confiadas en la pro-
tección divina, desafiando con su misma vida la omnipotencia (de 
fachada) del príncipe de Matrix.
El príncipe de Matrix usa el arma del miedo y del terror con todos 
aquellos que no creen en sus mentiras y que se sienten atraidos hacia 
la luz vital del amor de Dios.
¿Creo yo ciegamente en la protección divina, o me dejo fácilmente 
aprisionar en la cárcel mental del terror?
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Cambio de paradigma

Se me lleva a pensar que debo ver las cosas como son, es decir, ser 
perfectamente objetivo. En cambio la verdad es otra: yo veo el mundo 
no como es en realidad, sino según mi visión subjetiva, según mis 
lentes, fruto de la educación recibida y de todo mi background.
Cuando cuento lo que veo con mis “lentes” personales, no hago otra 
cosa que describirme a mí mismo, mis percepciones, mis paradigmas, 
mi mapa mental.
Y si los demás no están de acuerdo conmigo, inmediatamente pienso 
que en ellos hay algo que no funciona.
Personas absolutamente sinceras y analíticas ven las mismas cosas de 
forma diversa, cada una mirando a través de las lentes de la propia 
experiencia.
Paradigma, por lo tanto es para indicar solo un modelo, una teoría, 
una teoría, un modo de percibir, un sistema de referencia, un mapa 
mental, en este caso del todo personal.
Sería por lo tanto mi modo de “ver” el mundo, no solamente en tér-
minos de percepción sensorial, pero también y sobre todo en términos 
de concepción, comprensión e interpretación. Veo la realidad que me 
rodea con mis ojos y mis ideas, y con el tiempo me habituo a aceptar 
que tal realidad sea inmodificable, cristalizada.
Exactamente lo mismo me sucede en la esfera espiritual. Leo la 
Palabra de Dios y pienso que interpreto a la perfección el querer y el 
rostro de Dios. Estoy convencido de que mi visión de las cosas espiri-
tuales corresponde exactamente con la verdad absoluta.
Después ocurre un evento, algo externo que me hace cambiar de idea 
sobre esa “visión” y la realidad que antes percibía con convicción 
en ese modo determinado, ahora me parece diversa: es el salto de 
paradigma. Veo la realidad con ojos diferentes y la realidad me parece 
nueva.
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El pirata de las almas 

Me catapulto por última vez atrás en el tiempo, a los días de la crea-
ción, del jardín del Edén y de Adán y Eva.¿Cómo trató de manipular 
mi mente la serpiente antigua, alias el príncipe de Matrix, después 
de la creación de mi especie? Ofreciéndome una “píldora” (un para-
digma/esquema mental) que crea en mí el rostro de un dios malvado 
que quiere mi mal con tal de mantenerse en un plano más alto que 
yo.“La serpiente dijo a la mujer: “No, no moriréis; sino que Dios 
sabe que el día que comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como 
Dios…” (ver Génesis 3:4). Este es un paradigma absolutamente falso 
y mentiroso que me ha sido inculcado en la mente, manipulando así 
mi relación estrecha e íntima que tenía hasta aquel momento con mi 
padre celiestal, alias Dios el Creador.
He aquí el momento en el cual mi mente ha sido violentada y cra-
ckeada por el pirata de las almas a través de una “píldora”… un falso 
paradigma… una verdadera y propia prisión mental.
Y en cambio, ¿cuál es la primera cosa que Dios dice después de que 
Adán y Eva abandonan el paradigma de su amado Creador, para se-
guir  el paradigma de la criatura enemiga?
Él pregunta: ¿dónde estáis? Sí, lo que le importa más a mi padre ce-
lestial es que yo esté cerca de él. ¿No sucede esto cuando se ama a al-
guien? Buscar la cercanía del propio ser amado/a más que evidenciar 
los defectos y las faltas… El amor cubre muchos pecados dice mia 
estrella polar (ver 1ª Pedro 4:8). Esto hace el verdadero amor. ¡No 
un cálculo matemático, sino el sufrimiento de quien ama y se siente 
abandonado y traicionado. Entenderé qué (y como) es Dios verdade-
ramente, cuando mis ojos y mi corazón consigan ver a Dios actuar 
conmigo por amor a su nombre y no según mi carácter matrixiano ni 
según mis acciones rebeldes (Ezequiel 20:44).
Vale un cambio de paradigma en mi relación con mi Creador. No 
verlo más como un frío y lejano Dios, sino como un padre celestial. 
¿No me enseña su hijo unigénito Jesús a llamarlo papá en la oración 
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del “Padre nuestro”? Por lo tanto ya no es más un Dios innombrable, 
como el de los judíos en el Antiguo Testamento, sino un Dios cer-
canísimo que se rebaja a mi nivel para demostrarme mejor, o en una 
manera más comprensible su amor. Lo puedo llamar cuando quie-
ro, lo puedo interrogar cuando quiero, puedo discutir con Él cuando 
quiero… en resumen, como un normalísimo padre terrenal. Este es el 
padre de los cielos que ha venido a mostrarme Jesús. Este es el cam-
bio de paradigma que debo hacer… es más, que quiero hacer. Pero 
todo eso es locura para  Matrix.

Píldora roja o píldora naranja

El ser humano tiene un miedo loco a los cambios, no quiere nun-
ca arriesgar a cambiar demasiado su situación de “apatía/sueño” por 
miedo de no conseguir recuperar su tranquilidad una vez se hayan 
despertado/cambiado”. Entonces, encontrándome delante de una 
elección del género… ¿qué hago?
PÍLDORA ROJA: Creo en el paradigma del dios matemáticamente 
justo, el gurú del equilibrio presupuestario, el portador de la auste-
ridad y el profeta de la DEUDA, que quiere,o incluso que necesita 
que yo (o alguien por mí) pague mis daños con el rojo de la sangre… 
mi vida permanece tranquila y Matrix me asegura su protección y la 
inmunidad total de cada todo tipo de preocupación.
PÍLDORA NARANJA: comienzo a confiar en el CRÉDITO incondi-
cional y gratuito de Dios/Padre que me ama locamente. Con el naran-
ja de la confianza y del optimismo me pongo en juego participando en 
esta revolución pacífica… mi vida ahora cambia…
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Revolution n° 4 

¿Me siento un número insignificante en este mundo?Está a punto de 
comenzar un mundo nuevo… ¿Estoy cansado y amargado por la vio-
lencia de todo tipo? Pronto el lobo y el cordero pastarán juntos…
Tengo la clara impresión de que he sido explotado y los gobernantes 
me han tomado el pelo? Está a punto de volver la teocracia…
¿Me siento exprimido como un limón? Está a punto de morir el con-
cepto de DEUDA, ya sea material o espiritualmente? ¿Siento la nece-
sidad de un renacer interior y espiritual? Está por hacer eco el mensa-
je puro y sencillo de Jesús. ¿Echo de menos a mis seres queridos ya 
fallecidos? Está por ocurrir la resurrección de los muertos.
En Matrix es ya medianoche y Jesús está a punto de volver. Revolution 
nº 4: nada será ya como antes. Todo volverá a ser como en el origen 
cuando Dios creó los cielos y la tierra, y en particular a mí, hombre, 
a su imagen y semejanza moral. Un mundo en el cual existe un solo 
polo… el del bien y del CRÉDITO.

Oposición no violenta

Matrix tiene necesidad de mí. Sin mi alma, mi energía, mi trabajo y 
mi obediencia ciega ella deja de existir, como si no respirara más. Sus 
tentáculos infames me agarran,  chupándome día tras día la linfa vi-
tal. Ellos me aplastan, teniéndome toda la vida en un estado de coma 
que no me permite pensar y razonar. Cuando llego a querer usar la 
violencia, entonces estoy haciendo el juego de Matrix, y de su astuto 
comandante jefe. Las instituciones matrixianas me irritan, me tiran de 
los pelos, me vacían los bolsillos, me insultan y se mofan, me humil-
lan quitándome la dignidad y libertad. Hacen todo eso para hacerme 
combatir. Porque una vez que me han hecho violento, saben como 
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manejarme, porque soy similar a ellos… Es más, tengo a Matrix den-
tro de mi y por lo tanto estoy totalmente controlado y atrapado.
¡Reaccionando con la violencia me convierto en parte integrante de 
Matrix! Lo único que los arquitectos iluminati de Matrix no saben 
manejar la no violencia. Sí, un carácter christian style es la mejor 
estrategia para salir de Matrix. Y el abandono de Matrix es el fin 
de Matrix. Exactamente como una prisión sin prisioneros no tiene 
sentido. De hecho Matrix no es auto-subsistente. Tiene necesidad de 
sangre fresca y vital que saca diariamente de mí, a menudo donante 
inconsciente e ignorante. Una Matrix vacía, sin almas para flagelar, 
es una Matrix muerta. Pero está a punto de emerger una oposición 
firme, fuerte y no violenta. Una oposición no corrupta por el virus 
de Matrix. Una oposición sana, libre y audaz. Estos fans de Jesús no 
se dejarán ni comprar ni vender. Ellos ridiculizan  Matrix con una no 
cooperación ferrea y no violenta, revelando su total dependencia de 
la colaboración ciega de sus prisioneros.
La verdad, la cual es literalmente opuesta a la realidad que me mue-
stra Matrix, es que los prisioneros son hijos del rey, del altísimo y la 
prisión es un ridículo castillo de arena. Ha llegado la hora de que mi 
padre celestial me de la corona real que es literalmente opuesta a la 
realidad que me muestra Matrix. Ha llegado la hora de que mi padre 
celestial me de la corona real que ha preparado para mí, quitándome 
las cadenas de cartón piedra que Matrix me quiere hacer creer que 
son de acero.

Alza la voz 

¡Aunque la sociedad en la cual vivo me dice que soy solo un número, 
yo quiero VOLAR ALTO! ¡Aunque los “líderes” me ven solo como 
un “seguidor” para adoctrinar, yo quiero ALZAR MI VOZ!
¡Aunque la sociedad en la cual vivo me dice que soy solo un número, 
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yo quiero VOLAR ALTO! ¡Aunque los “líderes” me ven solo como 
un “seguidor” para adoctrinar, yo quiero ALZAR MI VOZ!
¡Aunque el príncipe de Matrix me susurra que estoy endeudado hasta 
el cuello, quiero convertirme en un embajador del CRÉDITO ilimita-
do y gratuito que me da Jesús de parte del Padre!
¡Aunque yo mismo no me gusto cuando me miro al espejo, quiero 
pedir a mi Creador que haga emerger el maravilloso ADN que puso 
en mí cuando me creó!
Yo soy un águila real, hijo del Creador Dios. He sido concebido para 
VOLAR ALTO en medio de todo lo creado. Debo dejar de ser arra-
strado por miedos que me son transmitidos por la sociedad/líderes/
amigos/parientes… y a veces incluso por mí mismo.
Jesús vino a esta tierra y VOLÓ ALTO. Después me miró a los ojos 
y me dijo: ¡Sígueme! ¿Qué espero para alzar el vuelo con Jesús y 
como Jesús?

Mi coronación

Existe otra premonición bastante interesante, que me cuenta mi estrel-
la polar, y que me concierne directamente. Sí, habla justamente de mí 
y de todos los fans de Jesús de los tiempos matrixianos actuales. Esta 
premonición me muestra exactamente la escena en la que yo esclavo 
de Matrix, vestido con ropas agujereadas sucias y malolientes, soy 
lavado, limpiado y revestido por Dios el Creador. Esta es la premo-
nición divina que me promete que seré coronado como hijo del Rey. 
A pesar de aquellos que quieren dañarme y del príncipe de Matrix 
que desde siempre me recuerda cuan malo y horrible soy, y lo que 
me  merezco, por mi DÉBITO “ilimitado”, solo una esclavitud ilimi-
tada en un lugar imaginario llamado infierno.  Sí porque tal lugar no 
existe. La pesadilla del dios que manda a sus hijos a un lugar donde 
serán castigados y torturados hasta el infinito, es una de las mentiras 
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más infames del enemigo de las almas.
La verdad es otra: soy un hijo de Dios, el cual pronto me vendrá a 
recoger para llevarme a casa donde me espera mi coronación, junto a 
todos los otros hermanos y hermanas que han decidido hacer inver-
sión de marcha, de la DEUDA al CRÉDITO, volviéndose a acercar a 
la fuente de toda vida. ¡Qué glorioso futuro me espera!

Un poder ilimitado

La idea de la rendición de cuentas y de la DEUDA es de la criatura, y 
es completamente extraña a la concepción que el Padre de Jesús de-
muestra tener. Esa es por lo tanto una concepción falsa, concebida en 
la oscura lejanía de Dios, en la fría mente de la criatura sin Dios. Una 
pena impuesta enseña a obedecer, pero no está en grado de convencer. 
La Palabra del verdadero Dios, al contrario, enseña siempre que  Dios 
me acoge a mí criatura.
El reino de Dios es la patria de la libertad. Matrix es la capital de 
la tiranía y de la dictadura, de la venganza y de la muerte en la cual 
todos los súbditos se arrodillan pasivamente ante la teología de la 
DEUDA.
Y si en Matrix vige el despiadado y matemático equilibrio presupue-
stario, en el cielo abunda el CRÉDITO. En el primer reino, grises 
burócratas escupen sentencias, en el segundo reino impera una gracia 
más brillante que el sol… tan brillante como para hacer evaporar-
se mis pecados rojos escarlata (ver Isaías 1:18). Leer la Biblia a la 
luz del verdadero rostro y carácter de Dios Padre representa la llave 
para l iberar a estas páginas la potencia divina que custodian. Y desde 
hace milenios que este poder ha permanecido atrapado, víctima de mi 
mente aprisionada en una falsa concepción de Dios el Creador. Ha 
llegado la hora de salir de esta prisión de un dios que me quiere escla-
vo, alzando el vuelo como los pájaros creados por Dios el Creador. Sí, 
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yo soy un águila real que vuela alto porque ha soltado el lastre de la 
justicia humana falsa y mentirosa. Yo vuelo altísimo porque el amor 
y el CRÉDITO de Dios me lanzan más allá del límite que humana-
mente creía inviolable.
Yo vuelo alto en los cielos; encuentro a mi Creador y liberador. Nada 
podrá frenar mi retorno a casa y ninguna DEUDA podrá robarme el 
abrazo de mi padre. Sí, siento ya sus pasos que vienen a mi encuentro, 
oigo su voz que me llama, sus potentes y amorosos brazos que me 
estrechan. Veo su maravilloso rostro y su magnífica sonrisa. Sus ojos, 
irradian gozo, un gozo incontenible y contagioso.
Todo su ser emana una profunda paz y serenidad. Este es mi padre… 
un padre loco por mí.

Finalmente en casa...

La banda sonora de la última generación de los fans de Jesús
¿Mi padre celestial es mi luz y mi salvación; de quién temeré?
¿El omnipotente es el escudo de mi vida; de quién tendré miedo?
Cuando los zombies matrixianos, que me odian ciegamente, me asal-
tan para devorarme arrancándome la carne viva, ellos mismos se tam-
balearán y caerán. Cuando todo el ejército de Matrix acampe contra 
mí, mi corazón no tendrá miedo; cuando enfurezcan la difamación y 
la persecución en mi contra, también entonces tendré confianza.
Una cosa he pedido a Dios mi Creador, y esa busco: vivir en la casa 
de mi padre por la eternidad, para admirar la belleza de su carácter y 
la perfección de su amor, y meditar en su casa. Porque Él me prote-
gerá en las palmas de su mano omnipotente en los días de la angustia, 
me custodiará en el lugar más secreto que Matrix no conoce, hacién-
dome volar alto como un águila real.

(versión Christian Style del Salmo 27:1-5)
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The end

Querido Lucifer,

Sí, te llamo “querido” porque todavía hoy, a pesar de todo el mal que 
has perpetrado, tu Creador (y el mio) te ama todavía.
¿No dice la Biblia que Dios ama a los pecadores pero odia el peca-
do? Tú eres un pecador, probablemente el más grande entre todas las 
criaturas. Pero a pesar de eso tu Dios (y el mío) te ama todavía con 
un amor perfecto. Muchos creen que tú eres el dios del mal. Esto 
no corresponde a la verdad. Tú eres solo una criatura, como yo, que 
mucho más simplemente ha querido alzarse por encima de su creador 
(ver Isaias 14:13-14).
El dios del mal no existe, es solo una invención tuya, con tal de con-
vertirte (aunque sea en negativo) en un dios, en un potencial sustituto/
sucesor del Creador.
En cambio, existe solo un Dios, inmortal, omnipotente, omnisciente y 
omnipresente, y es Dios el Creador. Él es el Dios del bien, y solo del 
bien, porque de Él mi estrella polar dice que es vida y que es amor.
Ya no te pertenece  más el nombre Lucifer, que significa portador de 
luz, que te fue dado por tu Creador cuando fuiste creado. Incluso si 
continuas firmando con este nombre, te ha sido quitado. Hoy tú eres 
tristemente solo Satanás, el enemigo del Creador y de las criaturas (de 
tí mismo incluido)… un tirano acabado (ver Isaías 14:4). Incluso si 
continuas escondiéndolo y negándolo al género humano, continuarás 
envejeciendo y las fuerzas te abandonarán. Desde que te separaste de 
tu Creador, la fuente de toda vida, tu aliento vital se está apagando 
lentamente (ver Isaias 14:10).
Sin embargo, continuas nutriendo sentimientos  de supremacía orgul-
losa blasfemando sin sentimiento de culpa, en el nombre de tu Dios, 
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día y noche.
Tú eres ya esclavo hasta la médula de tu proprio espíritu rebelde, 
un espíritu que te está llevando  a la autodestrucción. Es inútil que 
continues escondiendo  tus arrugas, las cuales se hacen cada vez más 
profundas  e irreversibles. Tu fín está ya señalado… se te lee estam-
pado en la frente.
A pesar de lo que se dice, no será tu padre celestial (que continua 
inexplicablemente amándote) el que te destruya. Este padre nuestro 
es vida. La muerte no le pertenece. Tu destrucción es solo la conse-
cuencia más obvia de tu alejamiento voluntario de Él, dador de la 
vida. Lejano de Dios se muere, mientras cerca de Él se renace. Y tu 
decisión, ya irreversible, te dará pronto el golpe de gracia (ver Isaias 
14:9). Sin embargo, se ya que tu padre celestial (y el mio), como me 
lo ha enseñado su hijo Jesús con la parábola del hijo pródigo, asistirá 
con profundo dolor a tu autodestrucción. Qué tristeza, el antiguo que-
rubín portador de la luz divina que se retuerce y disuelve ya lejano de 
la misma luz que irradia armonía y vida en todo lo creado.
Fuiste creado perfecto… eras bellísimo. Mirándote ahora me quedo 
sin aliento al constatar cómo se ha embrutecido tu rostro, que una vez 
resplandecía porque era a imagen y semejanza de tu Creador.
Tú mismo, que tienes el rostro de Dios esculpido en tu memoria, evi-
tas mirarte para no suicidarte al instante (Isaías 14:16).
Tu plan, verdaderamente diabólico y aparentemente perfecto, será 
sepultado contigo. Sí, tu objetivo de desfigurar el rostro perfecto de 
Dios Padre ha fallado miserablemente.
Has intentado, y debo admitir con un éxito discreto, de infiltrar en la 
mente de tus hermanos y hermanas de la especie humana, la imagen 
de un padre celestial enfadado, frío, lejano y hostil. Has pintado du-
rante milenios, con tácticas verdaderamente sutiles y solapadas, un 
Creador con un carácter irascible, despiadado y guerrero.
¡Pero este intento tuyo ha fallado!. El rostro y el carácter de Dios han 
empezado a reflejar su belleza a los cuatro ángulos de la tierra, de-
svelando su intento de golpe de estado contra el Rey de reyes, Señor 
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de señores. El universo entero le pertenece y pronto toda criatura le 
adorará voluntariamente solo a Él.
Tu única esperanza, de frente a la ilimitada fuerza atractiva del amor 
del Creador por sus criaturas, era la de cubrir este amor tan potente 
con una teoría de mísera justicia humana, según la cual la liberación 
del género humano de la muerte (por lejanía de Dios) podía suceder 
solo a través de la misma muerte… la muerte de un sustituto (entre 
otras cosas inocente), y no simplemente a través de un acercamiento 
a la fuente de toda vida donde la muerte no puede subsistir ni siquiera 
un momento.
¿Dios hijo Jesús ha venido verdaderamente para aplacar la rabia de su 
padre con la paga de un tributo (es decir su misma vida), o ha venido 
para acercar al género humano al amor del padre celestial que nos 
está esperando todavía con los brazos abiertos, con las lágrimas que 
le surcan el rostro desde hace muchos años?
Dios (padre) que mata a Dios (hijo), usando a su misma criatura 
como verdugo, para calmarse a sí mismo es verdaderamente aber-
rante… un verdadero y propio sacrificio humano digno solo del más 
bajo entre los demonios, es decir, tú Satanás. Tu mente ha llegado a 
niveles verdaderamente maléficos. Pero los verdaderos locos hemos 
sido nosotros hombres creyendo que el Dios de vida y amor, el Dios 
omnipotente de la Biblia, no tuviese la fuerza y las ganas de regalar 
a su criatura la inmortalidad (y por lo tanto el perdón) sin pedir nada 
a cambio. ¿No es capaz incluso un padre/madre humano/a de regalar 
a un hijo lo mejor que tiene sin pedir nada a cambio? Es posible que 
nosotros hombres, ya lejanos de la fuente de la vida y del amor per-
fecto, seamos capaces de ser mejores padres con respecto al Dios de 
amor que nos ha dado el aliento vital?
Figurémonos si la fuente de vida podía pedir a cambio lo que le queda 
más lejano: la muerte. ¿No es la salvación por gracia el hilo  de todos 
los libros que componen el cánon bíblico?
Si tal gracia ha sido comprada con la sangre de un inocente, qué gra-
cia es? ¿Sería este un dios verdaderamente mejor que yo?

239



Cuando el propio dios no es mejor que yo, entonces es inutil… o 
quizás hasta infructuoso.
¿No es este tu objetivo, Lucifer, tu que ya amas la lejanía de Dios, tú 
que deseas el mal y que te nutres del sufrimiento de otros ? (ver Isaías 
14:6). Enemigo Satanás, has conseguido crear en la cabeza de los 
hombres un dios del mal mucho más fuerte del que en realidad eres: 
una simple criatura al final de su vida (ver Isaías 14:11)
¿Cómo hemos podido creer que el Creador era obligado por tí a pagar 
un precio por nuestro rescate? ¿Rescate?
¿Pero qué rescate? Tú no me estás teniendo a mí pecador como prisio-
nero simplemente porque tú mismo estás en la misma prisión, y esta 
prisión se llama: alejamiento de Dios. Tú eres un enfermo terminal y 
estás en mi misma barca/prisión sin ninguna posibilidad de rescate. 
El Creador no va a rebajarse a hacer tratos contigo…  lo necesita y de 
todas formas iría en contra de su mismo carácter, de su misma natu-
raleza, de su ADN. Basta con esta exaltación, aunque en negativo, de 
tus posibilidades. Tu estás sobre el lecho de muerte. Y solo el hecho 
de que el dador de la vida no te haya alejado todavía completamente 
de él, te mantiene en vida. Pero la separación  completa, auspiciada 
por ti desde hace milenios, ya ha llegado. Tu destino negro te está 
tragando en la nada (ver Isaías 14:15).
Tú Satanás, que te sientes el príncipe de este mundo, un mundo lejano 
de Dios, tú que has creado Matrix, un reino a tu imagen y semejanza, 
eres solo polvo comparado con Dios el Creador.
También Matrix, un mundo con una religión fundada sobre la 
DEUDA, ora a su dios, llevando sacrificios y oraciones de todo tipo, 
con la esperanza de aplacar su ira furibunda, es un reino de arena que 
se disuelve con el primer golpe de viento.
Y finalmente también el dios que es adorado en Matrix, es un dios de 
arena. Tal presunto dios no eres otro que tú, Satanás (ver Isaías 14:3). 
Finalmente estabas haciendo realidad tu sueño de hacerte coronar 
dios. Has tomado el lugar de Dios, el nombre de Dios, sus aparien-
cias,  pero no tienes su carácter. Eres y permanecerás hasta tu último 
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respiro solo un alma rebelde empeñado en  la destrucción de toda 
forma de vida  que le esté cercana, incluído a sí mismo.
Que sepas que tu antigua estrategia, iniciada ya en el jardín del Edén 
con Eva, cuando intentaste (con éxito) distorsionar la imagen del 
Creador en la criatura, sembrando la duda sobre tu verdadero fin, ha 
sido desenmascarada en tu mismo reino llamado Matrix. Desde tu 
primera palabra en el Edén, hasta tu última palabra hoy en Matrix, no 
has intentado otra cosa que hacer parecer malo al Creador de los cie-
los y de la tierra, volcando su CRÉDITO en DEUDA. ¡Una mentira 
que  será maldita eternamente!
Sí, ex-Lucifer, Matrix cayó en el preciso momento en el que sus ciuda-
danos comprendieron cual es el verdadero rostro de su padre celestial. 
Matrix, aunque junto a tus adeptos todavía no quiere admitirlo, ha 
implosionado, se ha desmoronado literalmente y ya no existirá más 
(ver Isaías 14:5).
Y todos sus orgullosos ciudadanos se encontrarán con un puñado de 
arena en la mano. ¡Qué grande será su desilusión!
Nosotros fans de Jesús no estamos felices por tu final y aquel de todos 
tus seguidores, pero saltamos de alegría por el fin del mal, el cual ha 
demostrado ser un cáncer maligno y letal que hace enloquecer a las 
células creadas buenas y perfectas por Dios el Creador (ver Isaías 
14:7). ¿Cómo era posible que en el interior de la creación buena, bella 
y perfecta de Dios pudiera nacer el mal? ¿No parecía según tu teoría 
falsa y burlona, Dios mismo cómplice del nacimiento del mal?
¿Si Dios es el único Creador, quien, sino Él, podía ser también el 
artífice de la muerte junto a toda forma de mal?
Sin embargo, hoy me queda claro que todas las moléculas que compo-
nen el universo entero serían buenas, con salud y vitales mientras per-
manecieran dentro del plan armonioso divino, es decir, cercanas a Dios. 
Pero en tí nació la chispa del mal en el momento en el que alteraste 
esta armonía preconstituida, ensalzando tu YO por encima de tu Dios. 
Maldito el momento en el cual has alterado la armonía en tí, dan-
do vida al espíritu rebelde que ha infectado durante milenios toda la 
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tierra, alteración de la cual cada forma de mal que se ha manifestado 
(y continua manifestándose) causa consecuencias en la vida de cada 
hombre sobre este planeta llamado tierra.
Sólo ahora tengo bien claro que el mal no es creado. Siendo el mal 
la lejanía de Dios, basta alejarse de Dios para experimentar el naci-
miento del mal. Dios el creador habría podido eliminar con la fuerza 
el mal desde su nacimiento. Pero tal desequilibrio no se habría supri-
mido por mucho tiempo, presentando día tras día otras metástasis en 
la creación.
La dureza no puede hacer más que endurecer, la retribución del mal 
con el mal no puede más que educar al mal. Estas infinitas metástasis 
serían la más obvia consecuencia de frente a un Dios que se define vida 
y que en cambio suprime a la propia criatura al primer disentimiento. 
¿Puede la vida dar lo opuesto de sí misma, es decir la muerte? No, el 
Dios de amor no tenía otra elección que continuar siendo sí mismo, 
vida y amor, apuntando a una solución a largo plazo, pero acertada 
y definitiva.
Sólo la clara contraposición entre la constitución del reino del Creador 
fundada sobre el CRÉDITO, sobre el amor y sobre la vida, y la con-
stitución matrixiana del reino rebelde de la criatura fundada sobre la 
DEUDA, sobre el egoísmo y sobre la muerte, podía  poner fin a esta 
triste historia.
¿No me confirma mi estrella polar que el mar se puede vencer solo con 
el bien? Nada de muerte, nada de destrucción o venganza, sino solo 
un amor paciente y fuerte representa el antídoto al virus del mal.
Satanás, tu hablas todavía, actuas todavía, haces oscuros complots, 
pero estás ya muerto. Tu corazón ha dejado de latir y dentro de poco 
también tu cerebro se dará cuenta, apagándose por la eternidad (ver 
Isaías 14:19).
Debo ser honesto… menos mal que ha venido Dios hijo (Jesús) a la 
tierra a mostrarme tridimensionalmente el rostro y el carácter de amor 
del Padre, de otra forma tu plan habría prevalecido.
Y solo verlo clavado en la cruz, infame a causa de tu maldad, Satanás, 
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y también mía como tu cómplice, ha hecho disparar la chispa del ar-
repentimiento en mí y en todo el género humano. Solo la resurrección 
me ha restituido el poder, el gozo y la esperanza ilimitada.
Ha llegado la hora de abrazar a mi padre celestial que me espera de-
sde mi nacimiento con los brazos abiertos a pesar de que yo no me-
rezca absolutamente nada. Pero mi padre está loco… sí, loco de amor 
por mí y por cada hijo pródigo suyo. ¡Y donde está este padre loco de 
amor, hay vida… para siempre!

Un fan de Jesús que ha decidido volar.

Juntaos todos vosotros y escuchadme.
¿Quién hay de entre ellos que anuncie estas cosas?
Uno que yo amo cumplirá su voluntad en Matrix y,

con su brazo, en sus arquitectos.
Yo, yo le he hablado, yo le he llamado, le he hecho venir y prosperé su camino.

Salid de Matrix, huid de sus arquitectos illuminati;
difúndelo con voz alegre, hacedlo llegar a lo postrero de la tierra.

Decid: “El Señor, ha redimido a su siervo Jacob”.

(Isaias 48:14-15 y 20)
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Apocalypse Angel 4.0



La pirámide

Arquitectos illuminati

¿Qué es Matrix y cómo funciona? El mundo no funciona de la mane-
ra en que lo ves. Éste mundo es un  sistema artificial creado por  sus 
arquitectos “illuminati”.
Ellos han creado un sistema global  piramidal, en cuyo vértice se 
sientan y desde el cual deciden las reglas. Todos los sectores en los 
que operamos son determinados por los vértices de un oscuro gobier-
no mundial. La economía, las finanzas, la sanidad, la comunicación, 
la política y la religión son creadas y manipuladas por personas y 
entidades que operan en secreto.  Ellos crean reglas esclavizantes 
con las cuales oprimen, espantan, asustan y deprimen a la población. 
Ellos, obviamente están fuera de las reglas que crean arbitrariamen-
te.  Todos mis miedos y ansiedades, todas las crisis psicológicas, 
físicas, económicas y políticas son inducidas por una comunicación 
y una manipulación subliminal y sutil. Todo lo que se me muestra no 
es real.  Jesús siempre obró y vivió fuera de este sistema y por lo tan-
to, siempre luchó contra él. Alcanzaba a las personas, sanándoles de 
sus dolencias físicas, psicológicas, espirituales y emocionales. Jesús 
siempre ofrecía una vía de salida del mundo virtual de Matrix y me 
la ofrece también a mí hoy. 
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El príncipe de Matrix

Engaño
En Matrix, la política global se decide por grupos de hombres ocultos 
y autoelectos. Las finanzas lo mismo. Por no hablar de la sanidad y 
de sus campañas contra pandemias globales inexistentes. Y en todo 
esto, los medios de comunicación adoctrinan a la población con el 
evangelio según Matrix. ¿Me he preguntado quién es el que domina 
Matrix? ¿Quién gobierna este mundo de caos y confusión? La Biblia 
me dice claramente que Matrix está dirigida por la estrategia oculta 
de un ser que una vez fue el primer ÁNGEL, y por ser el primero se 
rebeló contra su Creador, convirtiéndose en el primer DEMONIO. 
Él se define como el príncipe de Matrix, pero sus aspiraciones son 
más ambiciosas... éste “príncipe” quiere quitarle el puesto al Rey del 
universo. ¿Pero cómo? ¿Y dónde entro yo en esta lucha entre Jesús y 
el príncipe de Matrix? Quiero descubrir como éste presunto príncipe 
está desafiando al Creador, engañando a las demás criaturas y por 
consiguiente también a mí.

¿Como Dios?
El príncipe de Matrix quiere ser similar a su Creador, quitándole el 
puesto a Jesús. Pero para vencerlo debe poner de su parte a todas 
las otras criaturas. Creando esta alianza de rebeldes, él quiere con-
vertirse definitivamente en el rey indiscutible de éste planeta.
Pero para volverme su criatura, oponiéndome y rebelándome contra 
mi Padre y creador, él (el diablo) me promete que podré ser como 
Dios. Precisamente hace mucho tiempo prometió a mis primeros pa-
dres que si se oponían a la voluntad de Dios (comiendo el fruto pro-
hibido) sus ojos serían abiertos y se convertirían en seres como Dios, 
es decir, inmortales. Hoy también continúa con la misma estrategia. 
¿Cuántos fans de Jesús hoy en día todavía creen que el ser humano es 
inmortal? ¿Cómo continúa ésta mentira todavía hoy engañando a las 
criaturas de Dios haciéndoles creerse similares a su Creador? (es de-
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cir, inmortales) ¿Puedo de verdad vivir siempre sin Dios? La palabra 
de Dios me dice: “... Dios que da vida a todas las cosas... es el único 
que posee la inmortalidad...” (1ª Timoteo 6: 13 y 16).

¿Ángeles o demonios?

Los capítulos más oscuros de la historia matrixiana están llenos 
del recuerdo de los delitos cometidos por beatos religiosos. Tenían 
apariencia de ÁNGELES, de hombres santos, pero en realidad eran 
DEMONIOS, religiosos sólo de nombre.
En los tiempos de Jesús, los fariseos afirmaban ser hijos de Abraham 
y se jactaban de poseer la ley de Dios; y sin embargo estas ventajas 
no les preservaron del egoísmo, de la maldad, del amor al dinero y de 
la falsedad. Creían ser la mejor comunidad religiosa del mundo, pero 
su llamada “santidad”, los llevó a crucificar a Jesús, su Salvador y el 
mío.  Tenían apariencia de ÁNGELES, de hombres santos, pero en 
realidad eran DEMONIOS, religiosos sólo de nombre.
El mismo peligro existe hoy también para mí. A veces me creo un 
ángel sólo porque acepto la teología del cristianismo, pero no pongo 
en práctica la verdad. Puedo profesar tener fe en la verdad, pero si no 
me convierto en una persona sincera, bondadosa, paciente y tolerante, 
me transformo en una maldición para mí mismo y para el mundo... 
en pocas palabras: en un DEMONIO. 
Los DEMONIOS pueden llevar el nombre de “cristiano”, pero no 
pueden mostrar un carácter semejante al de Jesús.
Las grandes pretensiones, las formas exteriores y las ceremonias, 
aunque son impresionantes no pueden convertirme en una persona 
christian style, (es decir, como Jesús), ni pueden purificar mi carácter. 
Sin la presencia de Jesús en mi corazón, la religión es solamente una 
ceremonia muerta y fría.
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El evangelio de los demonios
El evangelio de los demonios es el evangelio de la apariencia exterior. 
Puede tomar la forma de la cultura y de la moralidad; o de los ritos 
y los sacramentos, de las reglas eclesiásticas; o sea de la filantropía 
y de la ortodoxia. Tales cosas pueden convertirse en mis ídolos; la 
confianza en ellas sustituye mi fe en Jesús.
En el llamado mundo “cristiano” del tercer milenio, hay mucha cere-
monia, tradición y religión verbal; mientras que en mi vida espiritual, 
tiene que haber algo más profundo y sólido... Lo que necesito es co-
nocer a Jesús y el poder de su amor, revelado en la cruz, ¡pero éste 
conocimiento debe basarse en mi propia experiencia personal!
Pertenecer de nombre al credo de una iglesia, no tiene importancia 
si mi corazón no ha cambiado realmente... si no me he convertido 
en una persona christian style, como Jesús. Las personas pueden ser 
miembros bautizados de iglesia, y aparentemente trabajar con fervor, 
llevando a cabo una serie de tareas año tras año, y parecer ÁNGELES 
a los ojos de los hombres, y sin embargo ser DEMONIOS delante de 
Dios.
No se trata de pertenecer a una iglesia, ni de estar adherido a una te-
oría o a un dogma.  Ningún hombre puede convertirse en ÁNGEL sin 
Jesús. Ésta es la realidad, no una forma ni una ceremonia.

Camaleones matrixianos
Los DEMONIOS del tercer milenio son verdaderamente difíciles de 
desenmascarar. No tienen la sustancia de los ÁNGELES, pero asu-
men perfectamente la forma (exterior). Son camaleones matrixianos 
capaces de reflejar la apariencia (exterior) del hombre santo, pío y 
devoto. 
Pero Jesús nos reveló cómo ver más allá de la fachada falsa construi-
da por Matrix, explicando a sus fans: 
“Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16). Por consiguiente, si soy 
un ÁNGEL o un DEMONIO, se ve por mis frutos.
Los DEMONIOS tratan de hacerse pasar por ÁNGELES, vistiéndo-
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se de religiosos, predicando en público y dándoselas de portadores 
de paz; pero en realidad Jesús no les conoce porque sus frutos son 
hijos de la arrogancia, de la depravación, de la autoexaltación y de 
la autosuficiencia. En los DEMONIOS no hay huella de la humildad 
enseñada por Jesús, ni de los otros frutos christian style.
Jesús dice: “He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para 
recompensar a cada uno según sean sus frutos”. (Apocalipsis 22:12)
A los ÁNGELES les dará la vida eterna, mientras que los DEMONIOS 
dejarán de existir.
Un fan de Jesús sale de Matrix, y se une al grupo de los ÁNGELES, 
produciendo frutos christian style. 
¿ÁNGEL o DEMONIO? La elección es mía...

El anticristo

La rebelión que gobierna Matrix no conoce límites... su príncipe 
en el lugar de Dios y otros seres humanos en el lugar de Jesús. El 
príncipe de Matrix quiere ocupar el lugar de su Creador y del mío, 
y también el puesto de Jesús como único salvador y mediador es su-
stituido por otras criaturas.
He oído hablar muchas veces del Anticristo. La palabra “anti” no si-
gnifica necesariamente “contra”, pero puede significar “en el lugar 
de”. Por consiguiente, anticristo puede ser cualquier ser o persona que 
ocupa el lugar de Jesús, es decir, que se propone como mi mediador 
o incluso como mi salvador. 
Jesús me dice: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al 
Padre si no es por medio de mí”. (Juan 14:6)
En cambio, el príncipe de Matrix me propone varios salvadores hu-
manos en lugar de Jesús o junto a Jesús.
¿A quién confío mi destino? ¿Al príncipe de la mentira o al Rey de 
reyes y Señor de señores?
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El imperio del sol

El panteón 

Washington - París - Roma: Un templo dedicado a todos los dioses, 
a todas las divinidades... al sol, a las estrellas. Relativismo... un con-
cepto moderno basado en una antigua forma de paganismo. Pueblos, 
naciones y tribus de diferentes credos y religiones que se reúnen en 
un templo común: el Panteón. Todos guiados por una sabia divinidad 
en la tierra. Un estado global faraónico, a imagen y semejanza del 
antiguo Egipto. Todas las tribus de la tierra viviendo bajo el dominio 
de sus propias deidades, guiados por una divinidad suprema. Todos 
unidos en el Panteón para adorar a sus deidades paganas en el día del 
“sol invictus”. Todos bajo un nuevo orden mundial que promete paz 
y prosperidad falsas. ¿Es éste mi futuro?
Jesús me prometió algo diferente: Él me ama y volverá para llevarme 
a casa. No tengo muchos padres, sino uno sólo. Muchos impostores 
tratan de alejarme de sus brazos, pero no lo harán. ¿Cómo podemos 
distinguir al verdadero Cristo de los falsos? Jesús me habla al co-
razón, los otros sólo hablan a mi mente, la manipulan. Cierro los ojos, 
oro con sinceridad y recibo el amor auténtico de Jesús. Encuentro a 
Dios en la sencillez. Me dejo guiar por Él... en cada momento de mi 
vida. Jesús me ama y me quiere proteger de sus falsos imitadores. 
¡Lo acepto hoy, ahora, en este momento!

El dios sol

Al igual que las antiguas civilizaciones de Egipto, México, Perú y 
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Mesopotamia, también los Mayas adoraban al sol. El sol es una fuen-
te de vida y sin él nada podría existir; pero para los Mayas representa 
algo más. Para ellos, es la encarnación de una sabiduría superior, de 
una inteligencia inmensa, el mediador de información que irradia ha-
cia el universo y a través de él…
La Biblia me narra una historia muy diferente acerca del dios sol.  
De hecho, el Antiguo Testamento está lleno de referencias a la ado-
ración del dios sol.
“El rey de Israel quitó a los sacerdotes idólatras… quienes quemaban 
incienso a Baal, AL SOL, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el 
ejército de los cielos”. (2ª de Reyes 23:5) “Y nunca más ofrecerán sus 
sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán 
esto por estatuto perpetuo a través de sus generaciones” (Levítico 
17:7).
“Esta será para ellos una ley perpetua, de generación en generación” 
(Levítico 17:7).
El príncipe de Matrix, el engañoso dios serpiente, literalmente ha in-
ventado un falso sistema religioso basado en la adoración al dios sol. 
La Biblia llama a la adoración del sol, adoración de demonios. 
¡Un fan de Jesús adora al Creador (Dios) y no a la criatura (sol, estrel-
las, serpiente, etc).

Sol invictus 

Una de las principales divinidades de Matrix es desde siempre el dios 
sol (Sol invictus), un culto que tiene su origen en oriente. También el 
emperador Constantino fue un adorador del dios sol, en calidad de 
Pontifex Maximus (Sumo Pontífice) de los romanos. 
De hecho, el 7 de Marzo del año 321 d.c el propio Constantino esta-
bleció, que el primer día de la semana (el día del sol, Dies Solis) debía 
ser dedicado al reposo. La religión del dios sol estuvo en auge hasta el 
célebre edicto de Tesalónica de Teodosio I (del 27 de febrero del año 
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380 d.c), en el cual el emperador establecía que la única religión de 
estado era el Cristianismo, echando por tierra cualquier otro culto. De 
hecho, solamente tres años después, el día de reposo, el Dies Solis, se 
renombró como Dies Dominicus, convirtiéndose por lo tanto en el día 
de reposo oficial del cristianismo.
En la Biblia la adoración al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a 
todo el ejército del cielo se describe como adoración de DEMONIOS. 
La Biblia y los diez mandamientos originales (que se encuentran en 
el segundo libro de la Biblia en el capítulo veinte) me hablan de otro 
día de reposo. Éste último fue instituido por el Creador de los cielos 
y de la tierra al final de la creación. Por lo tanto, según la Biblia el día 
de reposo es el séptimo día de la semana, (y siempre según la Biblia), 
éste día será por siempre una señal de los fans de Jesús (Éxodo 31:12-
17; Ezequiel 20:20).

Negocio espiritual

La mezcla entre lo santo y lo profano
Hoy en Matrix, la mentalidad de negocio ha atacado cada aspecto de 
la vida de sus ciudadanos. Ya ni siquiera la espiritualidad y la fe se 
escapan de este grave, y al mismo tiempo solapado ataque.
Hace ya 2000 años que la palabra de Dios señalaba a aquellos que 
consideraban la fe como una fuente de beneficios. Muchos fans de 
Jesús se han desviado de su ejemplo de humildad, sencillez y gene-
rosidad; y se han buscado muchos problemas por causa del amor al 
dinero, poniéndose de parte de los DEMONIOS, pero manteniendo 
apariencia de ÁNGEL.
Hombres y mujeres que poseen apariencia angelical, se proponen 
como líderes espirituales de masas, que predican en directo en la te-
levisión, pero que son los principales actores del negocio espiritual 
estudiado por el príncipe de Matrix.
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Pero el negocio en torno a la fe y a la espiritualidad ¿se limita a estas 
formas tan evidentes, superficiales y groseras de unir lo santo con lo 
profano? o ¿el verdadero engaño de Matrix es todavía más solapado 
para engañar si fuese posible también a los fans de Jesús? A continua-
ción, Christian Style te revelará una estrategia del negocio espiritual 
más profunda y peligrosa que las especulaciones económicas y los 
fines de lucro monetario del ámbito eclesiástico.

La castración de la verdad
El príncipe de Matrix está dando vida a un movimiento religioso, 
cuyo objetivo es reunir a todas las denominaciones religiosas bajo un 
único jefe... el suyo, obviamente.
Él, además de príncipe, se autodefine como el portador de la luz y del 
conocimiento.
¿Dónde está el peligroso engaño para los fans de Jesús que forman 
parte de las diversas denominaciones religiosas?
Este movimiento, al igual que su inventor, esconde su verdadera cara 
de DEMONIO, bajo una máscara de ÁNGEL. En nombre de la paz, 
la unidad y la fraternidad entre la humanidad, invita a renunciar a 
los bienes espirituales contenidos en la Palabra de Dios (las verdades 
bíblicas); abrazando una única fe y un único credo, que no es otro 
que la castración de la verdad. A quien acepta este “mensaje espi-
ritual”, que no es otro que un vacío espiritual, se le promete una 
nueva era de paz, de mayor conocimiento y de espiritualidad en 
esta tierra.
Pero hace ya muchos años que los profetas de Dios revelaron las 
estrategias de estos falsos profetas, diciendo de ellos: “Ellos curan a 
la ligera el problema de mi pueblo, diciendo: “paz, paz”, pero no hay 
paz”. (Jeremías 6:14) Y también “ No hay paz para los DEMONIOS, 
dice Dios” (Isaías 57:21).
¿Qué es más importante para mí? ¿Buscar la unidad con Matrix 
o ser fiel a Jesús?
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El apocalipsis

Virus 666 

Confusión, desorientación, incertidumbre, miedo, inseguridad, enfer-
medad, depresión: hay oscuridad en este mundo. Cada mañana me 
despierto oprimido por preguntas comunes, existenciales y univer-
sales: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cual es el 
sentido de mi vida?
Los hijos de este mundo están confundidos (moralmente, espiritual-
mente y mentalmente). Los hijos de este mundo son manipulados y 
esclavizados en cuerpo, mente y espíritu por los grandes titiriteros de 
Matrix (los tiranos del mundo).
Hay un virus que ha golpeado a toda la humanidad: la lejanía de Dios. 
Este virus provoca miedo, desconfianza, inseguridad, rencor, odio, 
envidia, celos y codicia. Estos estados espirituales son la base de en-
fermedades, depresiones, guerras, conflictos, maldad, desigualdad, 
hambre y muerte. Cuando hojeo un periódico, veo el telediario, miro 
a la gente a la cara, o  salgo por la calle de noche, me doy cuenta de 
cuan peligroso se ha convertido este virus. El mundo ha ido más allá 
de lo soportable. Estoy cansado de ver imágenes sangrientas, de cau-
tiverio, de niños explotados, de mujeres violadas, de gente que muere 
de hambre, de personas que se agolpan a las puertas de las farmacias 
y de los hospitales, de jóvenes víctimas del alcohol y de la droga, de 
injusticias continuas y desigualdades sociales.
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Avatar

La religión de los avatares
Según la religión hindú (hinduismo), un AVATAR es la personifica-
ción de una forma física de Dios. Ésta palabra significa “descenso” y 
en varias tradiciones religiosas consiste en la encarnación intenciona-
da del Señor mismo en un cuerpo físico, con el objeto de desempeñar 
ciertas tareas.
En Matrix, cada vez más movimientos espiritistas y místicos están 
tomando forma, en los cuales todas las religiones y todos los Cristos 
están unidos. Entre las creencias “matrixianas” hay una que piensa 
que Jesús sería uno de los muchos AVATARES que vino a la tierra. 
En la Biblia, se hace referencia a Jesús como el único hijo de Dios 
varias veces. El príncipe de Matrix, al contrario, quiere hacerme creer 
que Jesús es uno de los muchos AVATARES, una de las muchas en-
carnaciones físicas de Dios en la tierra, como Buda, Krishna y tantos 
otros.
¿Por qué más y más religiones, filosofías, libros y películas se unen al 
evangelio según MATRIX, en vez de al de Jesús (La Biblia)? Un fan 
de Jesús debe ser capaz de ir contracorriente cuando la mayoría de la 
gente sigue el río matrixiano de la mentira.

Segunda vida
La moda de la religión de los AVATARES está alcanzando nuevos 
niveles de locura, invitando a los ciudadanos de MATRIX a través de 
juegos aparentemente inocuos a encarnarse a sí mismos en un perso-
naje imaginario construyendo su propio AVATAR personal.
El enorme desarrollo de la tecnología ha hecho posible la creación de 
mundos tridimensionales habitados actualmente por los AVATARES 
de millones de jugadores.  Lo que atrae a muchos ciudadanos matri-
xianos es la posibilidad de vivir una segunda vida de acuerdo a sus 
gustos y a sus pasiones más ocultas y secretas, en un mundo falso y 
sin leyes morales.  Aquí tienen la oportunidad de mostrar sus verda-
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deros caracteres destructivos y lujuriosos sin tener que pagar con-
secuencias sociales como un matrimonio fracasado o un registro de 
antecedentes penales. “Da rienda suelta a tus tendencias matrixianas 
reprimidas” parece ser el eslogan más escuchado en éstas comunida-
des virtuales.
Un mensaje verdaderamente en total oposición con el mensaje 
Christian Style de reforma del carácter propio, siguiendo el mode-
lo del único Cristo verdadero: Jesús… ¡El auténtico y único hijo de 
Dios!

Cauterización de la conciencia
La facturación de la industria global de los videojuegos superó los 50 billo-
nes de dólares el año pasado; una cifra que claramente sobrepasa la recau-
dación de los mejores músicos y de Hollywood, quienes estaban encabe-
zando hasta hace poco tiempo las listas de la industria del entretenimiento. 
Desde hace un par de años, los videojuegos incluso nos acompañan en 
nuestros bolsillos, primero en consolas portátiles y ahora en nuestros te-
léfonos móviles. Es el mercado del futuro.
Sin embargo, el fenómeno de  los videojuegos es sólo parte del imparable 
aumento del juego y del entretenimiento.  
En el futuro, gracias a estos juegos y películas, creados cuidadosamente 
para difundir el evangelio según MATRIX, lo serio y lo jocoso, lo verda-
dero y lo falso, lo real y lo virtual, lo auténtico y lo falsificado, lo sagrado 
y lo profano serán cada vez menos distinguibles, una verdadera confusión 
para los sentidos… un embotamiento de nuestras conciencias… una em-
briaguez de las masas cuidadosamente planeada.
Hace muchos años, la Biblia ya me advertía: “Esta es una sociedad rebel-
de, hay hijos que mienten, hijos  que no quieren escuchar  la voluntad de 
Dios, que dicen a los profetas: ¡no veáis! y a aquellos que tienen visiones: 
¡Decidnos cosas agradables! ¡Profetizad ilusiones! (Isaías 30: 9)

Entretenimiento matrixiano
¿Por qué el príncipe de MATRIX trabaja tan intensamente para entre-
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tenerme mostrándome “cosas imaginarias”? ¿Quiere quizás distraer-
me de algo que ocurrirá pronto?
Hace 2000 años el mismo Jesús nos dio una advertencia para los 
tiempos en los que estamos viviendo hoy; diciendo que al igual que 
en los días previos al diluvio se divertían y se entretenían, llevando a 
cabo sus propios asuntos personales y profesionales, hasta el día que 
Noé entró en el arca; así será también su segunda venida. La gente no 
sospechaba nada, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo 
mismo sucederá también en su pronta venida. Entonces, dos perso-
nas estarán trabajando; una será tomada y la otra dejada; dos mujeres 
estarán cocinando; una será tomada y otra dejada. Quiero estar listo, 
porque no se que día vendrá Jesús. (Mateo 24:37-42) 

2012

El regreso del Mesías
El regreso de un Mesías es un tema que concierne al mundo entero y 
en los últimos años su difusión se está extendiendo e intensificando 
a nivel mundial; quizás porque son años difíciles, quizás porque el 
momento del gran evento está realmente cerca:
– Los Mayas esperan el regreso de Kukulkan.
– Los Hindúes esperan el regreso de Krishna.
– Los Indios Hopi de Arizona esperan la reaparición de la estrella 
azul Kachina.
– En los últimos años, los chamanes de Perú han descendido de los 
Andes para anunciar al mundo que Pacha Cuti está cercano. 
– El movimiento de la Nueva era sostiene que la Federación Galáctica 
(compuesta por hombres de las estrellas) existe y al parecer va a re-
gresar a nuestro planeta para mostrarnos el camino.
Los hebreos todavía esperan la venida del Mesías anunciado en el 
Antiguo Testamento, y de acuerdo a la creencia cristiana, el Mesías 
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(Jesús) regresará al final de los tiempos.  Pero, ¿estoy seguro de que 
se trata siempre del mismo mesías? Jesús dice: “Mira que nadie te 
engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: “Yo soy el 
Cristo” y a muchos engañarán” (Mateo 24:4-5).
Deseo descubrir si el mesías de la Biblia (Jesús) concuerda con el 
mesías de las otras religiones, o si puedo identificar a algunos de los 
falsos cristos de los que Jesús me advirtió hace 2000 años.

La fecha
Es una fecha como muchas otras que han acontecido, pero tiene una 
característica clave que la hace única. Muchas leyendas, predicciones 
y profecías de muchas partes del mundo y de muchas culturas diferen-
tes parecen tener puntos en común y parecen converger hacia 2012. 
La antigua y gran civilización de Egipto, los edificios del yacimiento 
arqueológico de Angkor, la espiritualidad India, las leyendas Hopi y 
de otras tribus nativas americanas, el I-Ching Chino y la filosofía de 
la  Nueva Era. 
Culturas que nunca han interactuado entre sí, han llegado a conclusio-
nes sorprendentemente coincidentes y como si de una carrera mun-
dial de relevos se tratara, me llevan a la misma meta.
¿Por qué esas civilizaciones y religiones tan lejanas en términos de 
tiempo y espacio convergen todas en una fecha?  ¿Realmente Jesús 
regresará el 21 de Diciembre de 2012?
Jesús nos recuerda: “Pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los án-
geles de los cielos, sino sólo mi Padre. Vela, pues, porque no sabes a 
qué hora ha de venir tu Señor” (Mateo 24:36 y 42).
Los fans de Jesús desconfían de las profecías en contraste con la 
Biblia.

La serpiente
Para los mayas, Kukulkan es el nombre del dios serpiente. La mi-
tología narra que a través del espíritu de éste dios, los antepasados 
recibieron sabiduría; y se dice que un día del año 999 D.C., Kukulkan 
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dejó a su pueblo para embarcar en un viaje hacia el lugar de donde 
provenía. Antes de partir, prometió regresar. Y los Mayas esperan su 
regreso. El 21 de Diciembre de 2012 será el día en el que Kukulkan, 
el dios serpiente, regresará para comenzar una nueva era y restituir en 
el hombre la sabiduría que le dio en la antigüedad. 
La Biblia nos narra una historia bien diferente sobre el dios serpiente. 
Es más, nos muestra a la serpiente como una impostora. Está escrito: 
“Y el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, 
engaña al mundo entero…” (Apocalipsis 12:9).
¿En qué creo yo? ¿En una nueva era de sabiduría prometida desde los 
días de Adán y Eva por la serpiente engañosa? o ¿en la vida eterna en 
el paraíso prometida por Jesús?

2012 ¿Una nueva era?
El retorno del Mesías el 21 de Diciembre parece ser promovido por 
casi todas las religiones y filosofías.  Pero, ¿qué se esconde detrás de 
ésta fecha?  ¿Se trata de una profecía bíblica o es una fiel falsificación 
del regreso de Jesús? 
¡Un cristiano Christian-Style tiene las ideas claras acerca de las pro-
fecías divulgadas por el dios serpiente o el dios sol!
¡Un fan de Jesús desconfía de las profecías que revelan la fecha del 
regreso de Jesús y prometen la restitución de la sabiduría antigua a 
la humanidad! 
La Biblia me narra: “La serpiente era la más astuta de  todos los ani-
males de los campos que Dios el SEÑOR había creado. Ella le dijo a 
la mujer: “ ¡Cómo! ¿Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del 
jardín? La mujer respondió a la serpiente: “Del fruto de los árboles 
del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio 
del jardín Dios dijo: “ No comeréis de él ni lo tocaréis para que no 
muráis” La serpiente le dijo a la mujer: “No, no moriréis; sino que 
sabe dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis 
como dios, tendréis conocimiento del bien y del mal” (Génesis 3:1-5). 
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El grito

Mensajes para Matrix

Jesús tiene el deseo de ver a todos sus fans unidos, (hoy presentes en 
diferentes denominaciones religiosas), en un movimiento espiritual 
precisamente opuesto al de Matrix. Es decir, se trata de un movimien-
to que pone en primer lugar la alianza con el Creador. El estatuto de 
este movimiento está contenido principalmente en los tres mensajes 
que Jesús ha reservado en el Apocalipsis a los ciudadanos de Matrix:

1er mensaje: ¡Aguarda mi segunda venida!
2º mensaje: ¡Sal de Matrix y refleja mi imagen!
3er mensaje: ¡Observa los mandamientos originales del 
Creador!

El príncipe de Matrix se enfurecerá contra éste movimiento de 
ÁNGELES haciendo guerra a aquellos que formen parte del mismo, 
es decir, “aquellos que observan los mandamientos de Dios y tienen 
el testimonio de Jesús” (Apocalipsis 12:17), creando un movimiento 
de confusión espiritual que tratará de distorsionar y desfigurar éste 
claro y límpido grito que Jesús lanzará poco antes de regresar a esta 
tierra.
¿Estoy dispuesto a unirme al “negocio espiritual” global, intercam-
biando mis “bienes espirituales”, por la amistad y la fraternidad con 
Matrix? Si mi respuesta es no, entonces Christian Style es para mí.
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1° Alfa & Omega

Según muchas religiones y sistemas filosóficos (la Nueva Era y la 
filosofía Maya en primer lugar), el tiempo es cíclico y no tiene prin-
cipio ni final. El mundo gira por lo tanto, de forma imparable, como 
una espiral. Este modo de comprender el tiempo como un ciclo infi-
nito significa que el cosmos puede progresar constantemente y evolu-
cionar hacia el infinito... el NIRVANA. En cambio, según el cristiani-
smo, la historia del mundo se desarrolla en un arco de tiempo definido 
por Dios. Al inicio de ese arco temporal encontramos a Dios, quien 
en su omnipotencia, crea el tiempo y el espacio. Al final del tiempo 
encontramos todavía a Dios, quien pone fin a la historia del mundo a 
través del regreso de Jesús.
El propio Jesús me dice: “He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón con-
migo para recompensar a cada uno según sus obras”.(Apocalipsis 22:12) 
“Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último”.  
“Fuera los hechiceros... y todo aquel que ama y practica la mentira”. 
(Apocalipsis 22:12-15)
¿De qué lado estoy yo? ¿Del lado de los fans de Jesús o de la parte 
de los hechiceros? Si estoy del lado de Jesús, entonces espero su re-
greso.

2° Como Jesús

Jesús dice que su reino no es de este mundo. ¿Por qué entonces mu-
chas iglesias se consideran de Jesús, pero no quieren abandonar el 
reino de este mundo? Jesús dice que los últimos serán los primeros.
¿Por qué hay muchos líderes espirituales que desean tener la autori-
dad de Jesús, pero no quieren tener su humildad? La Biblia dice que 
debemos ser imitadores de Jesús. ¿Por qué hay tanta gente que quiere 
tener el nombre de Jesús (cristianos), pero no quieren tener su carác-
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ter? Ser como Jesús es lo único que le importa a Jesús. 
Dios creó a Adán y a Eva “a su imagen y semejanza”. Su hijo (Jesús) 
vino a la tierra para revelar nuevamente la imagen y el carácter de Dios. 
El Espíritu Santo todavía obra hoy para transformar a los fans de Jesús 
a la imagen de Dios. ¿Qué imagen reflejo yo? ¿Qué carácter tengo? 
Jesús me dice hoy: “Sígueme” Pero ¿A dónde debo seguir a Jesús? 
¿Qué puedo hacer para ser su fan? Debo seguir su ejemplo de vida. 
Por lo tanto, “sígueme” significa “sé como yo”... sé christian style.

3° Los diez mandamientos

Hay una gran diferencia entre observar y amar los mandamientos de 
Dios. Los fans de Matrix pueden observar los mandamientos como 
tales y continuar siendo ciudadanos de Matrix tranquilamente. Sin 
embargo, sólo se pueden amar los 10 mandamientos teniendo a Jesús 
en el corazón. 
La cuestión va más allá de la simple observancia de los verdade-
ros mandamientos. Se trata de conocer si he establecido una rela-
ción de amistad con Jesús. Todo lo que necesito es establecer una 
relación diaria que transforme mi carácter. No basta con creer 
en los diez mandamientos originales y auténticos y seguir una 
vida de buenos principios. Jesús desea tener fans que lo amen 
y lo sigan de corazón. 
Observo verdaderamente los diez mandamientos cuando mis accio-
nes exteriores manan de un corazón lleno de amor por Dios y por 
el prójimo. Sin este amor, solamente finjo seguir los mandamientos, 
porque no son consecuencia de un carácter modificado y a imagen y 
semejanza de Jesús, sino fruto de cálculos matrixianos oportunistas 
y egoístas. La ausencia de una fuerte motivación interna puede hacer 
que hasta los DEMONIOS respeten los verdaderos mandamientos de 
Dios y que coman los alimentos puros, pero en realidad  no son otra 
cosa que fans inconscientes del príncipe de Matrix.
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La revolución

Políticamente incorrecto

Jesús sostenía sus posiciones descaradamente y sin ambigüedad. Él 
no se sentiría bien si estuviera inmerso en la cultura matrixiana del 
siglo XXI.
Definir a las personas, particularmente a los líderes religiosos y a los 
intelectuales respetables a los ojos de nuestra sociedad, y llamarlos 
sepulcros blanqueados llenos de huesos humanos, desde luego no es 
políticamente correcto. 
Sin embargo, realizar afirmaciones poco diplomáticas no fue el único 
tabú infringido por Jesús. Él también dio evidencias de una con-vic-
ción férrea en sí mismo y en su misión, pareciendo a los ojos de sus 
propios hermanos arrogante e incluso blasfemo. Creía de tal manera 
en sí mismo y en su mensaje políticamente incorrecto, que encargó a 
doce hombres algo ignorantes y humildes, difundir su evangelio en 
toda la tierra. 
¿Quién creía ser? ¿Y quienes creían ser los doce? ¡A pesar de todo, ni 
siquiera las persecuciones más sangrientas ocurridas a través de los 
siglos contra el cristianismo y los cristianos consiguieron detenerlos! 
Del mismo modo, si hoy en día llevo el verdadero mensaje de Jesús, 
desenmascarando los compromisos y las injusticias de la iglesia de 
Matrix, sin hacer caso al curriculum vitae matrixiano de la denomina-
ción religiosa que tengo enfrente, no estaré en condiciones de prose-
guir con las alianzas que tal vez yo construí con los fans de Matrix. 
En lugar de tejer relaciones diplomáticas con las diversas institucio-
nes religiosas y políticas, ¿no es más importante conocer la distinción 
entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre una espiritua-
lidad christian style y una matrixiana? 

263



La indulgencia acerca de las leyes espirituales falsas inventadas por el 
príncipe de Matrix, acariciar la amistad de los poderosos, favorecien-
do la cooperación y la unidad con las instituciones religiosas que han 
cedido frente a la lógica del negocio espiritual, animan a los fans de 
Matrix y allanan el camino a las estratagemas de los DEMONIOS y 
patrocinan la campaña electoral del príncipe de Matrix. 
En definitiva, la diplomacia sofisticada  que reina en Matrix, poco 
tiene que ver con el grito de alerta que Jesús quiere mandar al planeta 
tierra poco antes de su regreso. Este grito representa un juicio serio 
y definitivo contra la mentalidad matrixiana, la cual evita dar certi-
dumbre a la verdad religiosa y va sin embargo en la búsqueda de una 
espiritualidad nebulosa y mística.

La última ciudad

En la Biblia, Matrix se muestra constantemente como opuesta a una 
ciudad: la ciudad de Jesús. De hecho, Matrix es simbolizada en el li-
bro de Apocalipsis como una prostituta, mientras la ciudad de Jesús se 
compara con una mujer virgen (una esposa adornada para su esposo). 
Según la Biblia, Matrix representa la gloria del orgullo humano, 
la adoración del yo, la rebelión a Dios. En Matrix reina la confu-
sión espiritual. Por el contrario, la ciudad de Jesús (siempre según 
la Biblia), representa el honor y la gloria de Dios, la adoración del 
Creador, el único Dios. En esta ciudad reina la paz, la fidelidad y la 
unidad de todos los ciudadanos.
Si en la ciudad de Dios rige la ley de la verdad y la justicia, en Matrix 
reina la confusión. Esta confusión no es solamente doctrinal, es decir, 
leyes humanas que toman el lugar de las divinas, sino también de na-
turaleza espiritual. Tal confusión espiritual se consolida en el carácter 
de los presuntos ciudadanos de la ciudad de Jesús. Ellos se creen a 
todos los efectos ÁNGELES porque respetan y observan toda la ley 
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de Dios, pero se encuentran todavía en Matrix debido a su carácter 
que no da testimonio de Jesús en absoluto. 
Y precisamente la Palabra de Dios hace énfasis en dos condiciones 
que los verdaderos ciudadanos de la ciudad de Jesús cumplen: “Ellos 
observan los mandamientos de Dios (estilo de vida) y reflejan la ima-
gen de Jesús (carácter). (Apocalipsis 12:17)
En definitiva, Matrix representa a todos los cristianos que son infieles 
a su esposo (Cristo), mientras la ciudad de Jesús representa a todos 
los fans de Jesús que esperan fielmente a su futuro esposo. Y este 
esposo volverá pronto... de hecho Jesús me dice: “¡Sí, vengo pronto!” 
(Apocalipsis 22:20).
¿Soy yo un ciudadano de la ciudad de Jesús? Antes de responder a 
ésta pregunta, no debo analizar solamente mi estilo de vida, ¡sino que 
debo examinar también mi carácter!
¿Quiero pedir la ciudadanía para la ciudad de Jesús? 
En ésta ciudad no pueden entrar los DEMONIOS, no entrarán nunca 
los falsos cristianos que no cumplen la voluntad de Dios, ni tampoco 
los falsos fans de Jesús que no se parecen a él, ya que no dan testimo-
nio con su estilo de vida y su carácter de que Jesús vive en ellos. 
Debo saber que en esta ciudad no existen permisos temporales de 
residencia, ni recomendaciones ni extracomunitarios. O soy ciuda-
dano a todos los efectos, o no lo soy... o estoy de parte de Jesús o 
no lo estoy. O permanezco en Matrix, o la abandono. No existe una 
tercera ciudad. A Jesús no le importa si soy blanco o negro, hombre o 
mujer, rico o pobre, sano o enfermo, alto o bajo… No sirven tampoco 
las recomendaciones porque esta ciudad no tiene un cupo limitado. 
A Jesús sólo le importa que sea similar a él. El trámite para mi ciu-
dadanía está ya aprobado... está en mí el confirmarla con un estilo de 
vida y un carácter christian style.
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La última iglesia

Introducción
Los cristianos de hoy en día dicen ser seguidores de Jesús, el Cristo. 
Jesús (su líder), me enseñó a amar al prójimo como a mí mismo. 
Pero extrañamente el cristianismo se dividió en infinidad de iglesias 
y denominaciones religiosas. Hay competencia, envidia, celos y, a 
veces, odio entre éstas iglesias, las cuales se definen a menudo como 
“la verdadera y única iglesia de Jesús”.
Muchos hombres están en crisis y buscan la iglesia de Jesús, pero 
no saben ni cómo ni dónde poderla encontrar. Ellos se preguntan: 
¿dónde debo orar? 
En vez de darles a conocer a estas personas el nombre de una iglesia, 
¿no es quizás más importante darles a conocer a aquel que ha salvado 
a la humanidad? 
¡La respuesta de mi Salvador Jesús es clara! Siendo Dios Espíritu se 
le puede adorar en todas partes. Puedo orar y adorar a Jesús donde-
quiera que me encuentre, incluso en la cama si estoy enfermo, en el 
coche si estoy conduciendo, en el trabajo puedo abrir mi corazón a 
Jesús. Dios es Espíritu, es omnipresente, está en todas partes y puedo 
invocarlo en todo momento. Quiero descubrir cuál es la iglesia de 
Jesús según la Biblia.

Jesús versus Matrix
El contraste existente entre la iglesia según Matrix y la iglesia según 
Jesús se nota sobretodo por el carácter y por la actitud. Los fans de 
Matrix se comportan como autómatas sin alma. Extrañamente, no 
se les oye ni siquiera hablar. Matrix habla por ellos. Sus decisiones 
son tomadas mecánicamente según la conveniencia del momento, si-
guiendo a la masa. Sus preocupaciones son esencialmente materiali-
stas y sujetas a las leyes del mercado. Persiguen la única finalidad de 
vencer aquí en la tierra. 
Los fans de Jesús muestran otra imagen. Ellos siguen a su líder 
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espontáneamente. La creatividad de estos artistas christian style se 
opone a los cálculos obtusos de los comerciantes que repiten todos 
la misma música matrixiana. Su vida espiritual no está confinada a 
algunas horas semanales. Cada paso, cada decisión, cada obra, cada 
pensamiento nace de la imitación del ejemplo de Jesús. 
Los fans de Jesús son la pesadilla de los burócratas. Ellos sacuden y 
perturban el orden constituido. Caminan contracorriente. Estos perso-
najes christian style tienen una personalidad independiente y revolu-
cionaria. Ellos sienten que el regreso de su líder está cercano. 
En contra de la mayoría que sigue la ética matrixiana, los fans de 
Jesús son una minoría que vive permaneciendo fiel a los antiguos 
mandamientos del Dios de Israel y de Jesús. En contra de la mayoría, 
que no cree mas que en aquello que ve y confía en sus propias obras, 
estos héroes christian style han readquirido la imagen de Jesús.

La estrategia matrixiana
El cuadro enseñado por la Biblia es claro: el cristianismo nace de 
una relación diaria y personal con Cristo Jesús. Es demasiado fácil 
llamarse “cristiano”, en otras palabras: pertenecer a una de las tantas 
denominaciones religiosas cristianas siguiendo todos los puntos doc-
trinales, sin ser un fan de Jesús auténtico y verdadero. ¡El cristiani-
smo de cualquier denominación religiosa está privado de significado 
sin un estilo de vida y un carácter modelado a imagen y semejanza de 
Jesús, mi único Salvador!
Ésta es la razón por la que la estrategia matrixiana quiere calmar a 
los cristianos dentro de las paredes de los “templos creados por el 
hombre”. Tales instituciones religiosas, presentándose frecuente-
mente como “la única y verdadera iglesia”, dan un falso sentido de 
salvación y seguridad. Un atajo respecto a la severa solicitud de re-
forma del estilo de vida y del carácter lanzada por todos los profetas 
de la Biblia y por Jesús mismo. 
En cada denominación religiosa hay ÁNGELES y DEMONIOS: 
nunca ha habido una institución religiosa, en la cual todos sus miem-
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bros fuesen ÁNGELES... hombres santos, ni la habrá nunca. La idea 
de que una iglesia pueda encontrar salvación como  denominación 
religiosa, no es mas que un sueño imposible.
¿He salido yo de Matrix para entrar en la ciudad de Jesús?

La iglesia según Matrix
La iglesia según Matrix es orgullosa y está satisfecha consigo misma. 
La riqueza material y el éxito de las operaciones misioneras, econó-
micas y eclesiásticas han vuelto a esta iglesia ciega espiritualmente. 
Ella no está en grado de reconocer su propia pobreza. 
La iglesia según Matrix no cree ya en los milagros de lo alto. El reino 
de Dios lo construye aquí abajo en la tierra. La iglesia según Matrix 
toma el lugar de la iglesia según Jesús. La política sustituye a la reli-
gión y los razonamientos humanos a la revelación divina. En pocas 
palabras, el hombre toma el lugar de Dios. 
El virus matrixiano es reconocible: institucionalismo, política de 
grandes números sin auténticas conversiones, iglesia por la iglesia, 
estructuras cuya meta son ellas mismas.  La actitud de ganar un éxito 
inmediato, que ya no mira hacia el futuro reino de Dios, sino a un 
reino humano y terreno.
La iglesia según Matrix se basta a sí misma y piensa que no tiene 
necesidad de ayuda. Pero sus riquezas son falsas y vanas, porque no 
provienen de Dios... ellas son la causa de su pobreza.
Estos falsos ricos tienen necesidad del falso mendigo Jesús que llama 
a la puerta suplicando que se le abra. Los golpes no son dulces ni 
tranquilos. Son como un martillear frenético. Y esta pasión de Jesús 
muestra la seriedad del problema. La apertura de esta puerta depende 
sólo de mí... en definitiva, se trata de la puerta de mi corazón. Son 
mis decisiones y mis luchas. Y mi respuesta al llamado de Jesús que 
quiere entrar en mi vida.
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La advertencia divina
La Biblia dice:
No pongas tu confianza en palabras falsas, diciendo: “¡Ésta es la 
iglesia de Jesús, la iglesia de Jesús, la iglesia de Jesús!”
Pero si cambias de verdad tu carácter y tu estilo de vida, si practicas 
en serio la justicia hacia el otro, si no oprimes al extranjero ni al 
huérfano ni a la viuda, si no derramas sangre inocente en este lugar, 
ni sigues a dioses ajenos; entonces te haré habitar en este lugar, en el 
país que dí a tus padres para siempre. 
Pero tú pones tu confianza en palabras falsas, que no conducen 
a nada.
Robas, matas, cometes adulterio, mientes, ofreces perfumes al prín-
cipe de Matrix, sigues a divinidades que antes no conocías, y después 
vienes a presentarte delante de mí, en esta iglesia en la cual has invo-
cado mi nombre. Tú dices: “¡Soy salvo! Por eso cometes todas estas 
abominaciones. Mas esto te ordeno: Escucha mi voz; seré tu Dios y tú 
serás parte de mi pueblo; anda en todos los caminos que te prescribo 
a fín de que seas feliz (Jeremías 7:4-10+23).

La iglesia de Jesús
La iglesia de Jesús no es el lugar físico donde los cristianos se reúnen 
para rendir culto a Dios, ni tampoco la denominación del grupo de 
personas, sino la asamblea misma de sus fans. La iglesia de Jesús no 
está construida con grava, hierro, cemento, cal u otro material, sino 
que es una institución espiritual compuesta de almas. La iglesia de 
Jesús es un edificio en el cual los ladrillos son sus fans. (1ª de Pedro 
2:5) Tal “edificio” no se debe entender entonces en el sentido mate-
rial sino en el sentido espiritual. Yo puedo entrar a formar parte de 
cualquier institución terrena en los modos más variados; pero sólo me 
convierto en miembro de la iglesia de Jesús volviendo a ser a imagen 
y semejanza suya.
Aquí emerge una verdad: ninguna denominación religiosa será salva-
da como tal. El hecho de pertenecer a un grupo de hombres y mujeres, 
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que tenga una rica herencia histórica y/o religiosa, no tiene ninguna 
importancia. Yo debo reflejar el carácter de Jesús y amar sus manda-
mientos... ser christian style.
¿Me encuentro todavía en esta confusión espiritual?

El sello de Jesús
Muchos religiosos, hombres que se autodefinen como mensaje-
ros de Dios, me invitan a cambiar de nombre: bien sea cristiano 
de la iglesia X, cristiano de la iglesia Y. Desgraciadamente descu-
bro que el verdadero sentido de la vida no está en un nombre o 
en una iglesia. El verdadero  sentido de la vida está en una perso-
na: Jesús. Y es él mismo el que me invita a hacer un cambio... sí, 
pero se trata de un cambio más profundo, es decir, ¡un cambio 
de vida!
El mensaje de amor y salvación de Jesús quiere reunir a todos sus 
fans (no importan dónde se encuentran y que nombre tienen) pre-
parándoles para su regreso. El nombre de la iglesia a la cual perte-
nezco no es decisivo porque no es una iglesia la que me puede salvar. 
Y si ninguna iglesia me da la salvación, entonces tampoco su nombre 
me salva.
Según Christian Style es mucho más importante comprender si la 
iglesia a la cual pertenezco acepta y sigue el mensaje y el ejemplo de 
Jesús. El ejemplo de Jesús  me invita a reflejar su imagen, mientras 
su mensaje me estimula a hacer toda la voluntad de Dios.
No es el nombre de una iglesia, sino la aceptación de este mensaje y 
del verdadero sello de Jesús.
¿Mi iglesia observa todos los mandamientos originales presentados 
en la Biblia? ¿Los miembros de mi iglesia reflejan verdaderamente 
la imagen de Jesús? Si soy un fan de Jesús, vivo como Jesús. Si vivo 
como Jesús, entonces he comenzado una vida christian style. Si vivo 
una vida christian style, el sentido de mi vida no se termina con la 
muerte. ¡Sólo quien tenga el auténtico sello de Jesús heredará la in-
mortalidad!
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La última reforma
La última generación de cristianos verdaderos tiene  sobretodo una 
relación individual con una persona: Jesucristo. Esta es la razón por 
la cual son fans de Jesús. ¡Ellos portan el nombre de una persona 
más que de una iglesia! Demasiado a menudo, yo como cristiano he 
creído y confiado en un mensaje y en una iglesia más que en una 
persona, he difundido un mensaje y una doctrina más que proclamar 
verdaderamente el evangelio de Jesús. 
La Biblia me profetiza que Jesús sacudirá todas las iglesias hasta que 
haya separado a los ángeles (sus fans), de los demonios (los fans de 
Matrix). “Y llegará un tiempo en el cual Jesús recogerá a todos sus 
fans de cada nación e iglesia, cumpliendo su promesa de llevarles al 
seno de SU iglesia” (Jeremías 23:3).
¿Estoy listo para la última reforma anunciada por las profecías bí-
blicas? Ésta reforma, no es una reforma exterior, de denominación 
religiosa, sino una reforma interior del propio carácter y del estilo 
de vida. Ésta reforma no te pide cambiar de iglesia, sino cambiar de 
carácter y volver a los verdaderos mandamientos de Dios presentados 
en la Biblia.  Sólo esto demostrará realmente que respeto con toda 
mi mente la ley divina y que espero con todo mi corazón la segunda 
venida de Jesucristo. ¡Sólo quien acepte esta última reforma, recibirá 
la ciudadanía de la ciudad de Jesús!
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La victoria

El fin de Matrix

La Palabra de Dios profetiza el final del príncipe de Matrix en estos 
términos:
¿El tirano ha perecido? ¿Ha acabado el tormento? Jesús ha desinte-
grado el imperio de Matrix, el cetro de su príncipe y líder, aquel que 
esclavizaba furiosamente a los pueblos sin tregua, aquel que domina-
ba rabiosamente sobre las naciones sin misericordia.
Todos toman la palabra y te dicen: ¿Tú también te debilitaste y llega-
ste a ser como nosotros? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la 
mañana? ¿Cómo fuiste derribado, tú que pisoteabas a las naciones?
Decías en tu corazón: “Subiré al cielo, por encima de las estrellas de 
Dios levantaré mi trono; subiré sobre las alturas de las nubes, seré si-
milar al Creador. ¡En cambio Jesús te ha hecho descender al abismo!
“Yo arremeteré contra los DEMONIOS y los fans de Matrix”,  dice 
el Señor de los ejércitos; “exterminaré de Matrix el nombre, los su-
pervivientes, la raza y la descendencia”, dice Jesús. «Y la convertiré 
en posesión de erizos, en lagunas de agua, y la barreré con la escoba 
de la destrucción», dice el Señor de los ejércitos (Isaías 14:4-7, 10, 
12-15, 22-23).

La buena noticia

El desafío entre Jesús y el príncipe de Matrix está abierto. Pero, ¿dón-
de entro yo en todo esto?
Yo, como criatura de Dios, entro en esta guerra espiritual porque 
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como ser humano, he dejado de reflejar la imagen de mi Salvador, y 
he cesado de hacer la voluntad de mi Creador, rechazando así su sello 
de propiedad.
Ésta es una buena razón para el príncipe de Matrix para reclamarme 
como súbdito suyo y para pedir mi muerte eterna.
¿Debo entonces considerarme perdido? Dios, que es un dios de amor, 
dio a su único hijo Jesús, a fin de que si yo creo en él: “no muera por 
la eternidad, sino que reciba la inmortalidad” (Juan 3:16).
La buena noticia es precisamente esta: Jesús regresará y regalará la vida 
eterna a sus fans, los cuales serán como los ÁNGELES, mientras el prín-
cipe de Matrix, junto a todos los DEMONIOS y sus fans dejarán de existir.  
¡El príncipe de Matrix y todos los DEMONIOS tienen los días 
contados!

Palabra de Jesús.

Jesus Superstar 

Mi querido fan, 

Está llegando el día en el cual la superestrella in-discutible del planeta 
tierra seré yo. En aquel día habrá un gran luto en Matrix, la cual estará 
embriagada de la sangre de los fans de Jesús. Los DEMONIOS com-
batirán contra mí y yo les venceré, porque yo soy el Señor de señores 
y el Rey de reyes; y vencerán también aquellos que están conmigo... 
los fans como tú, los cristianos christian style. 
Ya está por venir la salvación y la potencia, el reino de Dios y mi 
poder, porque ha sido echado abajo el príncipe de Matrix, aquel que 
día y noche acusaba a mis fans delante de Dios. ¡Me veréis sentado a 
la diestra de Dios, y venir sobre las nubes del cielo con grande poder 
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y gloria!
Después tú, mi querido fan, que habrás permanecido fiel a mi ley y 
que habrás custodiado mi testimonio a través de una vida y un carác-
ter christian style, serás arrebatado junto con los ÁNGELES y mis 
otros fans sobre las nubes, para encontrarme en el aire; y así estarás 
por siempre conmigo.
Será el día de la última superestrella del planeta tierra, la única 
verdadera superestrella, el único VIP verdadero.

Jesús.
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El último conflicto

Una guerra mundial

Matrix está más floreciente que nunca. La institución religiosa huma-
na se impone a la atención de todos. El Dios del cielo, al contrario, 
permanece aparentemente invisible. Esto parece confirmar el éxito 
del príncipe de Matrix y los fans de Jesús parecen estar destinados a 
la derrota.
Desde siempre, la ambición que obsesiona a los fans de Matrix, es 
unirse para ser como Dios... divinidades inmortales. La institución 
religiosa matrixiana quiere tomar el lugar de Dios, quedando todavía 
más anclada al gobierno de sistemas humanos y terrenos.
Ésta es una verdadera guerra mundial de carácter espiritual, y esta 
vez los hombres no se enfrentan entre ellos, sino al contrario, todos 
los fans de Matrix se reúnen en el mismo combate universal contra 
los fans de Jesús. 
El riesgo que corro incluso yo hoy, es la ilusión orgullosa de no 
tener necesidad de nada. No hay peor condición que la de quien 
adora al príncipe de Matrix venerando una denominación religiosa 
o sus propias obras, pudiendo estar en las filas de los fans de Jesús. 
Ser DEMONIO se basa aquí, en el sentimiento de la justicia propia 
y en la dulce pero férrea convicción de ser de los ÁNGELES.
¿He puesto mi confianza en una denominación religiosa cristiana 
o en mis buenas obras más que en Jesús?

Armagedón

La conciencia humana representa el último campo de batalla entre los 
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ÁNGELES y los DEMONIOS, entre Jesús y el príncipe de Matrix. 
La última crisis del género humano en el planeta tierra desembocará 
en un drama moral y religioso que implicará a todos. Ésta guerra espi-
ritual mundial entre la ciudad de Jesús y Matrix viene citada en la 
Biblia como “Armagedón”. 
Armagedón es el resultado del alejamiento de Dios y de Cristo. Toda 
la tierra se unirá por medio de una alianza político-religiosa en re-
belión contra Jesús y sus fans. Armagedón indica una crisis en los 
últimos días antes de la venida de Jesús (una crisis que prepara tal re-
greso de Jesús). Para los fans de Jesús, Armagedón representa aquello 
que para Jesucristo  representó  la crucifixión en el Gólgota: el último 
conflicto, durante el cual Dios parece esconder su rostro y que parece 
llevar a una destrucción total. Sin embargo, al final el resultado será 
una liberación eterna.
En definitiva, Armagedón trata de la eliminación de Matrix. Por lo 
tanto, Armagedón significa “caída de Matrix”. ¡La Biblia asegura que 
su fin vendrá en un momento!
En el libro de Apocalipsis, Jesús me invita a alegrarme por su ru-
ina, porque Dios, juzgándola ha hecho justicia para todos sus fans 
(Apocalipsis 18:20).

La marca de Matrix

Con el aumento de la rabia del príncipe de Matrix, se impondrán le-
yes religiosas nacionales opues- tas a la Biblia misma y predichas por 
la profecía Bíblica.
Estas leyes tienen la apariencia de algo que va más allá de las leyes 
simples relativas a un mandamiento de Dios. Se convierten en el sím-
bolo de la iglesia según Matrix y de los DEMONIOS que han recha-
zado la autoridad divina y que confían en sus propias obras. Estas 
leyes representan la estrategia para una sumisión universal al princi-

276



pio fundamental de Matrix, o sea, a salvarme a mí mismo en vez de 
aceptar la salvación ofertada gratuitamente por gracia por Jesús. 
Cuando los fans de Matrix reconocen no estar en grado de observar 
la ley divina, entonces comienzan a elaborar reglas y reglamentos 
humanos para forzarse a sí mismos a la obediencia. Todo esto no hace 
otra cosa que desviar la atención del único salvador: Jesús.
¿Podría ser que imponiendo reglas políticas, ceremonias y fiestas re-
ligiosas, la comunidad mundial dará de común acuerdo su poder y su 
autoridad al príncipe de Matrix?
¿Podría ser que anulando la libertad religiosa por parte de la clase po-
lítica y eclesiástica matrixiana universal, el mundo combatirá contra 
Jesús y su evangelio de libertad, verdad y salvación?

El secreto

El principio fundamental de Matrix
Los cristianos matrixianos creen que “vivir una vida cristiana” signi-
fica esforzarse en hacer el bien incluso contra la propia voluntad y, 
una vez que he hecho todo lo que estaba en mis manos, Jesús vendrá 
en mi ayuda para completar lo que falta.  Ésta idea confusa de la 
obediencia constituye la base de la vida religiosa de muchos fans de 
Matrix. 
Desgraciadamente, todavía hay muchos fans de Jesús que confían 
sólo en parte en Dios y en parte en sí mismos. Mientras creen consa-
grarse a Dios, en realidad están basándose en sus propias fuerzas. 
En vez de mirar a Jesús para ser cambiados a su imagen, se esfuerzan 
para resistir a la tentación, e intentan someterse a ciertas obligaciones, 
ceremonias y tradiciones religiosas para hacerse aceptar por él.
¡Cada esfuerzo hecho para querer salvar mi propia vida fallará, en 
cuanto interfiera con la obra de redención de Jesús! Cuando los fans 
de Matrix reconocen no estar en grado de observar la ley divina, 
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entonces comienzan a elaborar reglas y reglamentos humanos para 
forzarse a sí mismos a la obediencia. Todo eso no hace otra cosa que 
desviar su atención de Jesús y de su sacrificio en la cruz.
¿En quién confío yo?

El secreto de Matrix
Matrix no es algo que no es religioso. Al contrario, ¡representa algo 
profundamente religioso! Matrix representa un sistema religioso de-
sviado. 
Sin embargo, hay un problema. El problema del sistema religioso ma-
trixiano puede ser definido con la palabra “fornicación”. La fornica-
ción en la Biblia indica una relación íntima entre personas no casadas. 
Dado que en la Biblia la relación de Dios con su pueblo siempre se 
equipara a un matrimonio, todas las formas de abandono de Dios y de 
su ley son definidas como “adulterio”, y abrazar prácticas, fiestas o 
creencias de cultos paganos es definido como “fornicación”. 
Dentro del sistema religioso de Matrix, las dos creencias que se están 
fusionando ilegítimamente, están representadas por el concepto de 
“salvación por gracia” y de “salvación por obras”.
Mientras predican contra la fornicación doctrinal (fusión o inclu-
so  sustitución entre leyes humanas y divinas), estos fans persisten 
en mantener el principio fundamental de Matrix, confiando en sus 
propias ceremonias, tradiciones y doctrinas... en otras palabras, en la  
“santidad” adquirida con las propias obras.
Puedo hablar del príncipe de Matrix, de su panteón, del virus 666 
y de su evangelio. Sin embargo, todo esto tiene un significado más 
profundo.
¿Podría ser que confiando en mis “buenas obras”, me alíe con 
Matrix?

El secreto de Jesús
¡Para un fan de Jesús, solamente su líder genera la justicia y la salva-
ción! ¡Yo no estoy en condición de hacerlo! Por lo tanto, sólo a Jesús 
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es al que le pertenece el 100% del mérito.
Puedo derrotar el principio de Matrix (alcanzar el cielo reforzando 
mis reglas religiosas a través de la restricción) yendo hacia Jesús y 
aceptando su gracia gratuita, día tras día. Sólo haciendo esto podré 
obtener la salvación. Necesito ir hacia él y perseverar en ello. 
La muerte de Jesús en mi lugar en la cruz es absolutamente suficiente 
para salvarme... ¡no sirven mis obras! He aquí el secreto de Jesús.
Es necesario decir que puedo ir cada semana a la iglesia, en el día 
de Dios, cayendo en la trampa matrixiana de querer usar mis fuerzas 
para acercarme al paraíso. De esta manera, rechazo el regalo de Jesús, 
eligiendo el principio de Matrix del deber de contribuir a mi salvación 
personal. 
Si en cambio desisto de la tentativa de querer obligarme a mi mismo 
a observar la ley divina para ganarme un lugar en el paraíso, no hago 
otra cosa que aceptar la justicia de Jesús. Tal justicia se manifestará 
en mi vida día tras día, a través del poder de Jesús que producirá una 
metamorfosis en mí de DEMONIO a ÁNGEL.

El ultimátum
Durante el conflicto de Armagedón, el límite entre los fans de Jesús 
y los fans de Matrix se hará más claro y evidente. Los fans de Jesús 
“siguen a Jesús, dondequiera que vaya” (Apocalipsis 14:4), es decir, 
caminan día tras día siguiendo las huellas dejadas por su líder.
En aquella hora de la decisión final será revelado el verdadero carác-
ter y el espíritu de todos los hombres... y por lo tanto, también mi 
verdadero espíritu. 
Puedo tener la certeza de que Dios no me dejará en la ignorancia acer-
ca de esta guerra espiritual mundial final. Todos los hombres tendrán 
las ideas claras, en base a las cuales tomar una decisión concienzuda. 
Jesús me dirige un ultimátum: “Sal de Matrix mi fan, para que no seas 
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cómplice de sus pecados y no estés implicado en sus castigos; porque 
sus pecados se han acumulado hasta el cielo y Dios se ha acordado de 
su iniquidad” (Apocalipsis 18:4-5).
Y otra vez dice: “Cualquiera que permanece en Matrix, y acepta la 
marca, será castigado delante de los ÁNGELES y delante de Jesús” 
(Apocalipsis 14:9-10).
¡Por Jesús o por el príncipe de Matrix! (¡he aquí la pregunta decisiva!). 
“Aquí está la constancia de los fans de Jesús que observan los manda-
mientos de Dios y reflejan el carácter de Jesús”(Apocalipsis 14:12). 
El ultimátum desvelará mi verdadera ciudadanía.
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Mi despertar

La llave de mi celda

Matrix: la prisión. Agarro los barrotes...los agito, no puedo doblar-
los... los empujo, los sacudo, nada. No puedo escapar. Lloro, grito y 
me desespero. Pido ayuda, pero nadie puede ayudarme, porque los 
otros también están prisioneros.
El guardián de la prisión, el mal, junto con sus seguidores, los amos 
de este mundo, no tienen piedad de mí ni nunca la tendrán. Soy un 
esclavo, un número, un títere al cual manipular. Desesperación, sole-
dad, pobreza, hambre, dolor, rabia, desconsuelo, desilusión, enferme-
dad y muerte.
Una luz penetra en mi celda, comienzo a distinguir mejor los barro-
tes, los reconozco uno a uno: sentimiento de culpa, rencor, miedo, 
complejos, supersticiones, magia, prejuicios, inseguridad, descon-
fianza... mi prisión.
Chillo... grito a Dios en mi dolor. Hay una luz. Gracias a la luz distin-
go una llave, la llave de mi celda: ¡Jesús! Una llave sencilla, pequeña, 
aparentemente insignificante, pero potentísima. Una potencia dulce 
y delicada. Acudo hacia la luz, me dejo iluminar por ella. Empiezo a 
cambiar... mi carácter cambia, mis miedos se desvanecen, mis renco-
res también. Los prejuicios, la desconfianza y la soledad desaparecen. 
Empiezo a parecerme a Jesús. Continúo equivocándome, pero tengo 
un corazón puro. Mi conciencia se despierta, mi corazón se abre. Me 
miro al espejo: vislumbro la imagen de Jesús en mi rostro y en mi mi-
rada. Mi corazón se reconforta, la confianza invade mi ser. De repente 
lo entiendo: ¡debo coger la llave!
Cojo la llave, la introduzco en la cerradura: ¡la puerta se abre! 
La celda ya no me asusta más y tampoco la prisión.
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Mis compañeros de celda me insultan, se ríen de mí, me ofenden. 
“¡Eres un loco! Estás saliendo del mundo que todos conocemos y 
donde todos vivimos”.  
Estoy abandonando la falsa seguridad de Matrix. Me doy la vuelta 
y les miro con compasión. ¡Todavía no lo han entendido! Llegan los 
guardias armados, los soldados y los militares. ¡No hay vía de escape! 
Los fusiles me apuntan... sigo adelante, ellos disparan. Las balas no me 
tocan. Tengo una coraza hecha de fe, justicia y amor. Sigo adelante... 
llegan los amos de éste mundo, monstruos gigantescos. De repente, 
retroceden. Están asustados: han visto a Jesús a mi lado. Llega el mal: 
un dragón espantoso. No me detengo, pero dejo a Jesús la tarea de ani-
quilarlo en un momento. Estoy en una nueva tierra: el mundo Chris- 
tian style, donde reinan la paz, la fidelidad, el amor, la justicia, la fe, la 
confianza y la verdad. Ya no tengo miedo... he abandonado la prisión. 
La sombra gigantesca y protectora de Jesús está sobre mí.

Mayday 

La palabra mayday es la señal internacional para indicar que un avión 
o una embarcación necesitan ayuda inmediata.
¿Empiezo a admitir que me encuentro todavía en la tempestad espi-
ritual de Matrix, o continúo sintiéndome santo, rico y autosuficiente? 
Jesús me esta lanzando un ultimátum fuerte, serio, casi desgarrador, 
como quien advierte del inminente peligro de la vida de su propio 
hijo: “Yo te conozco: tú no eres ni DEMONIO ni ÁNGEL. ¡Ojala 
fueses  DEMONIO o ÁNGEL! Por ser mitad DEMONIO y mitad 
ÁNGEL, te expulsaré de mi ciudad” (Apocalipsis 3:15-16).
La emergencia es todavía más urgente de lo que puedo imaginar por-
que el riesgo es morir de una muerte definitiva e irreversible.
 ¿Me encuentro yo en la única embarcación especializada en primeros 
auxilios? Ésta barquita es la ciudad de Jesús y el comandante es Jesús 
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en persona. Los pasajeros son sus fans y el billete es su sello que él 
mismo ha puesto sobre la frente de aquellos que reflejan su imagen 
y aman su ley.
¡Ésta es verdaderamente una cuestión de vida o muerte! No quiero 
esperar más, no quiero arriesgar más, lanzo mi grito personal de au-
xilio: “MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY aquí embarcación christian 
style. Pido auxilio debido al ataque de parte de los DEMONIOS. Mi 
posición: la ciudad de Matrix en el planeta tierra. Jesús: ayúdame a 
salir de Matrix”.

La vacuna

A través de su ejemplo de vida y de su sacrificio de amor, Jesús me 
ha regalado la vacuna para vencer el virus 666: una relación de amor 
sincera y constante con Dios. 
Quiero vivir como vivió Jesús. Quiero orar con sinceridad y autenti-
cidad. Deseo abrirle el corazón a mi Padre celestial en todo momen-
to. Le pido que transforme mi carácter a imagen y semejanza del de 
Jesús. 
Invito a Jesús a tomar el mando de mi vida. Lo hago para recibir un 
corazón puro, de valores sanos, una vida protegida del mal. 
Haciendo esto con constancia y perseverancia derrotaré al virus 666. 
Adquiriré confianza, esperanza, amor, perdón, generosidad, hospitali-
dad, paciencia, justicia y bondad. Mi depresión terminará, mis males 
disminuirán y mi vida tendrá de nuevo un sentido. 
Jesús me dice hoy: “Sal de Matrix. Derrota el virus que aprisiona al 
mundo y a tu alma. Sigue mi ejemplo. Deja que transforme tu estilo 
de vida y tu carácter. ¡Yo te amo!”
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Mi metamorfosis

X-Factor 

Camino por la calle... me siento frustrado, triste, insignificante. No 
entiendo mi papel en ésta sociedad, en éste mundo. No soy un VIP 
(un famoso), un personaje de la televisión... tengo una vida sencilla, 
humilde, normal. Soy alguien cualquiera, arrastrado por una multi-
tud uniformada y estandarizada. A veces pienso que el mundo podría 
seguir funcionando tranquilamente sin mí. Soy un número, alguien 
cualquiera, un ciudadano dirigido y manipulado por un sistema opre-
sivo y represivo. Es una opresión casi imperceptible, a nivel espiri-
tual, emocional y mental. Estoy presionado por miles de miedos sin 
apenas darme cuenta. Miedo al futuro, a la enfermedad, a Dios, a la 
muerte, al juicio terreno y divino. El miedo me impide ser yo mismo 
y desprenderme de mi Factor X. Jesús me dice hoy que soy especial: 
¡un héroe! 
Le confío a él todos mis miedos y experimento una metamorfosis. 
Mi carácter se forja a imagen y semejanza de Jesús. Experimento 
una liberación espiritual, emocional y mental. Veo mis emociones y 
mi energía manifestarse de una manera extraordinaria. Nada ni na-
die puede decirme quien soy y manipular mi pensamiento y mi vida. 
Jesús guía mi vida con dulzura, manifestando mi fuerza, mi singula-
ridad, mis maravillosos dones y talentos. Hago grandes cosas junto 
a Jesús. ¡Me convierto en un héroe, un héroe christian style!
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El último desafío

El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios.  Por 
lo tanto, originalmente llevaba el sello de Dios. Pero tal y como me 
narra la Biblia, después de la creación, el ser humano se alejó del 
Creador y comenzó a reflejar la imagen del enemigo de Dios. ¡La 
imagen pura de Dios Padre es Jesús!
Es cierto, Jesús ha muerto por mí... Él ya ha pagado por mis 
errores. Al mismo tiempo, no puedo olvidarme de la segunda par-
te del desafío de Dios, o sea, el restablecimiento de SU imagen y 
semejanza en su criatura. Éste proceso (que en términos teológicos 
se llama “santificación”) cambia mi vida, mis deseos y mis pasiones 
más profundas.
El deseo de una religión cómoda, que no requiere ni luchas ni re-
nuncia a las locuras de Matrix, está en total contraste con el último 
desafío de Jesús, que desea modelarme a su imagen y semejanza.
¿Tengo ganas de dejar vencer a Jesús éste desafío? Si es así, ¡debo ser 
como Jesús... debo ser christian style!

Mutación genética

Jesús quiere formar parte de cada aspecto de mi vida cotidiana. Jesús 
me quiere transformar desde el interior, pero revelándose después en 
mi vida exterior. Jesús quiere cambiar mi ADN. 
Mi comportamiento exterior y mi estilo de vida brotan de motivacio-
nes interiores. Y la mutación interior que Jesús me propone, conlleva 
consecuencias en mis relaciones familiares, tanto en el colegio como 
en el trabajo, e incluso en el uso de mi tiempo libre. Y como el amor 
es la característica principal de Dios y el punto central del conflicto 
entre Jesús  y Matrix, así también es el centro de lo que significa de-
sarrollar un carácter como el de Jesús, un carácter christian style, que 
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se expresa en todos los asuntos concretos de mi vida. 
Ésta mutación genética, se produce cuando encuentro armonía con 
Jesús, allí es donde hay amor. El amor hacia Dios y hacia mis próji-
mos es la verdadera esencia de ser christian style. No puedo amar a 
Dios y no amar a sus hijos.
¿Cuál es mi ADN hoy?

La salida de Matrix

Salir de Matrix significa dejar de observar las leyes humanas en lugar 
de las divinas. 
Salir de Matrix significa dejar de hacer de la iglesia la puerta de 
Dios.
Salir de Matrix significa dejar de sustituir la fe con negociaciones 
políticas.
Salir de Matrix significa dejar de conquistar el paraíso con las propias 
obras. 
Salir de Matrix es tener el coraje someter a discusión las propias ideas 
y tradiciones. Significa también correr el riesgo de llegar a creer en 
cosas diferentes de aquellas heredadas por nacimiento, para abrirse a 
la verdad que viene de lo alto, incluso si choca con los clichés huma-
nos que son inferiores. 
Salir de Matrix es un programa de conversión de DEMONIO a 
ÁNGEL. 
Salir de Matrix significa centrarse en el propio carácter, más que en 
el propio nombre. 
Salir de Matrix quiere decir abandonar la propia imagen y convertirse 
cada vez más semejante a Jesús.
¡Salir de Matrix quiere decir en definitiva ser como Jesús, ser chri-
stian style!
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Mi renacer

Samurái Christian Style

Samurái significa servir. El Samurái vive en la naturaleza, la ama y  la 
respeta. Tiene un código de honor y se atiene a él, sin compromisos. 
El Samurái no negocia con sus valores, no cede a los chantajes, no 
responde a las ofensas. Respeto, honor y dignidad son su pan de cada 
día. Él vive con lo necesario, no ama lo superfluo. El Samurái lucha 
por aquello que ama, no conoce el olor del dinero, el engaño del vi-
cio, la esclavitud de la envidia y de la maldad. Él vive y comparte, 
sin cálculos ni beneficios. Lo que come, también lo comen otros, sin 
privilegios ni favoritismos. El Samurái ora, medita y vive en armonía 
espiritual. Nada lo somete, nada lo destruye. Él conoce quien es, de 
dónde viene y a dónde va. El Samurái no conoce la ofensa (él vive 
en pleno respeto con los demás y con la tierra). El Samurái sufre la 
adversidad, pero no cede, cae pero se levanta (siempre). Él nunca se 
da por vencido. 
El Samurái no entiende Matrix: números, máquinas, virtualidad, 
cálculos... Eso es contra lo que lucha.
Él hace lo que siente en su interior, lo que es inspirado a hacer, lo 
que su mente y su corazón le dictan a hacer. El Samurái es humilde, 
pero tiene una mirada orgullosa y tenaz. Matrix le tuerce pero nunca 
le destruye. 
Jesús me llama a vivir como un samurái christian style. Un guerrero 
pacífico, que lucha con las armas de la fe, de la justicia y del amor. 
Un guerrero de la paz, cuya espada es la oración, cuya armadura son 
los valores, cuya fortaleza es la fe.  Quiero amar y vivir según la 
justicia y la fe, como ha hecho mi Maestro christian style: Jesucristo. 
No me dejo dominar por Matrix: por el miedo, por el odio, por los 
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sentimientos de culpa, por la maldad y el egoísmo.
¡Me levanto y lucho mi batalla espiritual junto con Jesús! Nada puede 
dominarme. Dios está conmigo.

Tsunami espiritual

Un tsunami consiste en una serie de olas que a menudo han sido cau-
sadas por un terremoto submarino. 
La Biblia ha previsto un tsunami espiritual poco antes del regreso de 
Jesús. “…Sucederá que yo esparciré mi Espíritu a cada uno de mis 
fans: muchos profetizarán, otros tendrán sueños y visiones... Haré 
prodigios en cielo y tierra: sangre, fuego, y columnas de humo. El 
sol se oscurecerá, y la luna se volverá sangre, antes de que venga el 
día del triunfo para los ÁNGELES y el fin para los DEMONIOS”. 
(Joel 2:28-31)
El origen de éste tsunami espiritual será también un “terremoto sub-
marino”, o sea, una potentísima sacudida interior, no visible al ojo 
materialista matrixiano, que me turbará en lo más íntimo: mi con-
ciencia. 
El efecto de éste tsunami no será destructivo, al contrario, la palabra 
de Dios me anticipa: “ Si abrieses la puerta de tu corazón a este tsu-
nami espiritual serás salvo” (Joel 2:32).
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El sello

Al igual que en los  tiempos de Jesús, el abandono de las certezas 
religiosas relacionadas con la pertenencia al “pueblo elegido” era un 
desafío doloroso para los hebreos, así como lo es también para mí 
hoy. Salir de la óptica de pertenencia a la “iglesia correcta”, buscando 
en su lugar el carácter y los mandamientos coherentes con el ejemplo 
de Jesús, es una metamorfosis radical verdaderamente difícil de di-
gerir. ¡Sólo tan profundo cambio interior, me permite experimentar el 
verdadero cristianismo!   
Se trata del mismo proceso (pero a la inversa), que afrontó el príncipe 
de Matrix cuando se rebeló contra el  Creador.
Él tenía la imagen y semejanza de Dios, pero la rechazó. En cambio, 
yo nací en Matrix con una imagen desfigurada, y debo volver a re-
flejar (como criatura que ama a su Creador) la imagen original que 
tenían mis primeros padres en el jardín del Edén en el paraíso.
Ha llegado el tiempo de prepararme. El sello de Dios no será puesto 
nunca sobre la frente de una mujer o de un hombre que no sean Chris-
tian style. No será puesto nunca sobre la frente de personas que aman 
a Matrix. No será puesto nunca sobre la frente de personas que mien-
ten y engañan. El carácter de los que reciben el sello de Dios viviente 
debe ser similar al de Jesús.

Generación Omega

Quiero recordar siempre que la ciudad de Jesús representa una gene-
ración real y verdadera, con características precisas y con una misión 
extraordinaria y única (¡y yo puedo formar parte!).
Si he salido de Matrix, amo a Jesús sinceramente y lo tomo como 
ejemplo a seguir, entonces me encuentro en la ciudad de Jesús.
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La pregunta más importante que me puedo hacer hoy es: 
¿Cuál es mi ADN hoy? ¿Reflejo verdaderamente el amor incondi-
cional de Jesús? ¿Es ésta mi máxima prioridad cotidiana? ¿O estoy 
sólo en la búsqueda de la inmortalidad y del paraíso prometido en las 
Sagradas Escrituras?
Si soy un fan de Jesús sincero y auténtico, entonces formo parte de la 
generación christian style (la generación omega) (una generación de 
la cual los apóstoles y los profetas de la Biblia sin duda habrían queri-
do formar parte). Tendré la oportunidad de ver cosas que ningún otro 
ha visto nunca, participando activamente junto a Jesús en los últimos 
eventos de la historia que están por cumplirse.

¡Qué generación extraordinaria!
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En la redacción de este librito, hemos encontrado inspiración en otras 
fuentes. En primer lugar, obviamente, en la Santa Biblia misma (nue-
va versión revisada). Las siguientes fuentes humanas y más recientes 
(que aconsejamos leer integralmente) no han sido usadas ciegamente. 
Al contrario, hemos usado los escritos ajenos conscientemente e in-
tencionalmente. A continuación citamos las fuentes utilizadas:

The last trolley out de Morris Venden
En la búsqueda de una identidad de George R. Knight
La visión apocalíptica y el neutralismo del adventismo de George R. 
Knight
El Cristo del Apocalipsis de Jean Zurcher
La solución de Dios al dilema del hombre de Herbert Kiesler
Armagedón de Hans K. LaRondelle
El grito del cielo de Jacques Doukhan
La herencia de un profeta de Rolando Rizzo
Wer wird die Welt beherrschen de Pierre Lanares
Daniel y Apocalípsis de Uriah Smith
Cristo nuestra justicia de Arthur G. Daniells
Rivoluzione in Vaticano de Martin Kobialka
Omega, la chiesa di Dio sull’orlo del baratro de Lewis R. Walton
Viaggio nel sopranaturale de Roger Morneau
Unity of the churches, an actual possibility de Karl Rahner
The end of America de Naomi Wolf
Regina di tutti de Tetlow, Oakland e Myers
“Engel” y “Jesús de Nazaret” de Ellen G. White
Alba nueva de Thierry Lenoir
“El rostro de Dios”, “La locura de Dios” y “Relectura del Antiguo 
Testamento a la luz de Jesús, llamado el Cristo”
de Adelio Pellegrini
¿2012, el fin del mundo? de Roberto Giacobbo
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Especialmente, nos ha sido útil el libro “Mensajes del más allá” de 
Luigi Caratelli al que agradecemos de forma particular por habernos 
permitido utilizar en nuestra obra, el fruto de sus años de investiga-
ción sobre los fenómenos paranormales contenidos en su libro.

Sin embargo, éste librito posee su originalidad y no depende en nin-
gún modo de sus fuentes. Su independencia se debe identificar en su 
selectividad. Las fuentes han sido útiles pero no nos han condiciona-
do nunca verdaderamente. Hemos tratado de modelar las reflexiones 
individuales de modo que fuesen útiles al mensaje que deseábamos 
transmitirte a ti y a todos aquellos que quieran leerlo. El objetivo final 
de éste librito es el de advertir al mundo del inminente regreso de 
nuestro Salvador Jesucristo. Él está mucho más cercano de lo que 
muchos sinceros y optimistas buscadores de la verdad puedan incluso 
imaginar y creer; y las profecías contenidas en la Palabra de Dios nos 
advierten de la inminente conclusión de la historia de éste planeta. 
Jesús está por volver y la Biblia lo dice claramente... Es más, lo grita 
a los cuatro vientos de la tierra. “He aquí, yo vengo pronto, y mi ga-
lardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus frutos” 
(Apocalipsis 22:12).
Hace cerca de dos mil años atrás los primeros cristianos, creyendo 
que el segundo advenimiento de Jesús sería inminente, se saludaban 
con el saludo “Maranatha”, que significa “el Señor viene”.
¡Maranatha querido fan de Jesús!

El autor
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