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TABLA DE CONTENIDO:
PARTE 1 - INTRODUCCIÓN - La Iglesia Cristiana ni
aparentemente
Gran parte de los demás es consciente y no está muy
interesado en lo espiritual
Incompletitud de una descendencia humana replicada
por FIV que lo convierte en
Un ser humano falso.
CAPÍTULO 1 - Dios y su planificación de su creación en
la era / era
ANTES de que la creación, el tiempo y la historia
comenzaran, es decir, el libro del Génesis:
(incluye Anexo sobre la Eternidad y la preexistencia de
Jesucristo)
CAPÍTULO 2 - Comencemos con el libro de Génesis y
Dios creando
Hombre con naturaleza física e imagen espiritual:

CAPÍTULO 3 - ¿Comprende usted los extremos del
AMOR y
¿LA IRA de Dios hacia la humanidad? Su amor puede
redimir eternamente
La humanidad estará con él para siempre, o su ira y su
odio al pecado
Separará eternamente de él a los pecadores que no se
arrepientan.
CAPÍTULO 4 - De alguna manera Dios sabía de
antemano que el hombre pecaría, PERO
Todavía nos ama / nos ama.
CAPÍTULO 5 - ¿Cuáles son los pensamientos
preconocidos y predestinados de Dios?
y planes para hombre / tú / yo?
CAPÍTULO 6 - Determinando el papel de Dios el
Espíritu Santo en la naturaleza
Reproducción humana:
CAPÍTULO 7 - La imagen de un huevo femenino y la
obra del Espíritu Santo en
Fertilizarlo de acuerdo con Dios Padre de antemano y
predestinado
Planes: {Ilustración de la fertilización de óvulos
humanos}

CAPÍTULO 8 - Pensamientos del hombre sobre la
reproducción humana:
RESUMEN - Concepto, planes y función de Dios en la
reproducción humana:
Una IMAGEN PARA LA CONCEPCIÓN HUMANA
NATURAL está en el CAPÍTULO 7.
{Estos corchetes indican la inclusión de mis pensamientos en
algunas de las Escrituras.}

INTRODUCCIÓN
La iglesia cristiana ni aparentemente gran
parte de nadie
Los demás son conscientes ni están muy
interesados en lo espiritual
Incompletitud de una descendencia
humana replicada por FIV
Lo que lo convierte en un ser humano falso.
Santiago 2:26 Porque como el cuerpo humano , aparte de
{} sin el espíritu está sin vida
{espiritualmente muerto}, entonces la fe {que es nuestra
conexión espiritual con Dios} aparte
de [sus] obras de obediencia también está
{espiritualmente} muerto {El hombre en su
La concepción DEBE recibir un espíritu formado por Dios
para poder siempre
comunicarse con Él, para tener siempre fe espiritual en Él y
Su
ministerio predestinado del Reino para ellos, y para que ellos
/ ustedes / yo deseen
y vive una relación redimida con Jesucristo!}. AMPERIO
Job 34: 14-16 Si [Dios] pusiera Su corazón en él [hombre] y
se retirara

Su espíritu [vivificante] y su aliento [del hombre] para sí
mismo , 15 toda carne
perecería {permanentemente} {moriría} juntos, y el hombre
volvería
{permanentemente} al polvo. [Sl 104: 29; Eclesiastés 12: 7.]
16 Si ahora tienes
comprensión, escucha esto; escucha mis palabras {Ten en
cuenta que, naturalmente
El hombre físico engendrado tiene AMBOS espíritu y
aliento. Las crías de FIV hacen
NO tienen un espíritu eterno formado por Dios, PERO sí
poseen la capacidad de
respirar dándoles así el aliento de vida para la vida física
como
animales.} AMP
Antes de comenzar este folleto / estudio, debo aclarar
algunas cosas:
1) Mi propósito con este folleto es ayudar a las parejas
casadas que están
problemas de fertilidad para conocer y comprender mejor el
ministerio, el papel y la
planes en reproducción humana desde antes de que
comenzara la creación, el tiempo y la historia.
Los planes de Dios para cada descendencia humana
concebida naturalmente están escritos en
Su Libro de la Vida y son muy únicos para cada individuo y
no deben ser

permitido ser menos que eso! En lugar de elegir la FIV, le
animo a
busque a Dios y su dirección en sus problemas de fertilidad y
también considere
adopción de un bebé / niño concebido naturalmente para
ser parte de su familia .
2) Creo que para probar escrituralmente el ministerio / papel
de Dios en cada uno de forma natural
concebido {por un marido y una mujer teniendo relaciones
sexuales} humano
descendencia física / espiritual es relativamente fácil, PERO
para demostrar que una FIV
la descendencia física replicada NO tiene un espíritu
formado por Dios NO es
fácil o incluso casi imposible porque la naturaleza espiritual
no es
fácilmente discernible en humanos. Yo personalmente NO
conozco a ningún adulto de FIV que
hablar con ellos sobre su "naturaleza espiritual" - "¿Crees
que tienes un
naturaleza espiritual ?, crees en el verdadero Dios vivo ?,
alguna vez has
leer la Biblia ?, ¿eres un pecador ?, ¿necesitas un Salvador?
”, etc.
Es interesante que tampoco puedo encontrar testimonios de
adultos de FIV que compartan sus
fe en el Dios vivo. Puedo encontrar testimonios de madres de
FIV para Dios, pero

ninguno de la descendencia replicada por FIV.
3) Debo agregar que se menciona un "Libro de la vida del
Cordero" que creo que es
el Libro editado del Cordero {Jesucristo} que contiene los
nombres de aquellos
redimido con el tiempo de todos los nombres de los
conocidos y
predestinados a nacer humanamente que se enumeran en el
Libro de Dios el Padre
de vida. Hay mucha discusión interesante sobre cada libro,
pero en lo que a mí respecta,
usará el Libro de la Vida del Padre y sus implicaciones que
creo que Él
escribí antes del comienzo de los tiempos para mi libro.
Apocalipsis 21:27 Pero nada que contamina, profana o no se
lava
jamás entrará en él {Reino de Dios}, ni nadie que cometa
abominaciones
(cosas inmundas, detestables, moralmente repugnantes) o
practica la falsedad, pero
sólo aquellos cuyos nombres {redimidos} están
registrados en el Libro del Cordero de
Vida . AMPERIO
4) También necesito insertar la posibilidad de gigantes que
impregnaron humanos
mujeres {Génesis 6: 4 - ¿Nefilim, neandertales?} como
productoras de réplicas

descendencia humana que no fue conocida ni predestinada
por Dios, es decir,
están en la misma categoría que la descendencia humana
replicada por FIV. Es aquí donde
obtenemos el término "mestizo"? Porque se piensa mucho en
estos
"Criaturas" que NO PUEDEN ser fundamentadas y el caos
de esa época, soy
¡NO bajando por ese sendero de conejo!
Génesis 6: 4-7 Había gigantes en la tierra en aquellos días
, y también
después - cuando los hijos de Dios vivían con las hijas de
los hombres, y
les dieron hijos . Estos fueron los valientes de la antigüedad,
hombres de renombre.
5 El Señor vio que la maldad del hombre era grande en la
tierra, y
que cada imaginación e intención de todo el pensamiento
humano era solo malvada
continuamente . 6 Y el Señor lamentó haber hecho al
hombre en el
tierra, y se entristeció en el corazón . 7 Entonces el Señor
dijo: Destruiré, borraré
y borrar a la humanidad, a quien he creado de la faz de la
tierra - no solo el hombre, [sino] las bestias y los reptiles y
los

pájaros del aire, porque me entristece y me hace
arrepentirme de haber
los hizo . AMPERIO
Habiendo dicho esas cosas, es mi oración que este libro
llegue a los
numerosas parejas que están teniendo problemas de fertilidad
para buscar otros
alternativas tales como la adopción de una descendencia
concebida naturalmente para tener un
familia . Al menos si el niño adoptado vino por medios
naturales {un padre /
varón y madre / mujer que producen una descendencia
concebida naturalmente
a través de las relaciones sexuales}, tiene cuerpo, alma y
espíritu y es un
persona.
A medida que avanza este estudio, presentaré numerosas
escrituras que revelan
El papel de Dios en el proceso natural de fertilización
humana para que pueda
comprender el papel / ministerio de Dios en más de 108 mil
millones de personas
concepciones desde el principio del hombre versus la
blasfemia de Dios el
Espíritu Santo que está teniendo lugar en la reproducción
humana de FIV replicada desde

1978. Ilustraré estos procesos usando "plantillas" que defino
como
"patrón o guía" para reproducir muchas copias idénticas del
mismo artículo.
Las empresas de carpintería y los talleres de fabricación de
metales han utilizado plantillas
que reproducen múltiples copias idénticas del mismo artículo
durante mucho tiempo.
La plantilla para la descendencia humana concebida
naturalmente es en realidad
diametralmente opuesto a la plantilla utilizada para la
concepción replicada
obtenido por las clínicas de FIV como las ilustraciones de la
PARTE 1 y la PARTE 2
espectáculo.
Si el hombre supiera, entendiera y permitiera que Dios
conociera de antemano y
planes predestinados que la Biblia revela sobre los humanos
y nuestro
reproducción, es decir, cómo fuimos conocidos, planeados y
predestinados
hace miles de millones de años, y cómo Dios hace que cada
uno de nosotros exista en nuestro
tiempo y lugar designados en la historia, creo que habría
mucho menos

confusión, pero nadie está sacando a la luz esto.
La Biblia comparte con nosotros que Dios crea a cada
persona en su concepción.
con tres partes distintas: un cuerpo físico que contiene
nuestros huesos / estructura,
órganos y piel que nos permite funcionar / ser móviles / estar
físicamente
vivo, un alma que creo que contiene la mente / corazón
espiritual y su
personalidad, y un espíritu que puede conectar a todos los
humanos concebidos naturalmente a
el reino espiritual y a Dios y contiene TODA la historia de
cada persona,
y luego regresa a Él en la muerte de uno para ser usado por
Dios como referencia
para su / nuestro juicio:
1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os
santifique
de cabo a rabo [separarte de las cosas profanas, hacerte puro
y enteramente consagrado a Dios]; y que todo vuestro
espíritu y alma y cuerpo sea
conservado y completo [y encontrado] irreprochable en la
llegada de nuestro
Señor Jesucristo (el Mesías). AMPERIO

Eclesiastés 12: 7 {Cuando una persona muere} Entonces el
polvo [del cual
Dios hizo que el {alma y} cuerpo físico del hombre]
regresara a la tierra tal como era,
y el espíritu volverá a Dios que lo dio . AMPERIO
Creo que el cuerpo y el alma son dos partes fácilmente
discernibles de nuestro ser.
El alma y nuestro espíritu también son dos cosas separadas
pero no fácilmente discernibles.
entidades del ser del hombre:
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva ,
poderosa y más aguda
que cualquier espada de dos filos, que traspasa hasta la
división del alma y del espíritu , y
de las articulaciones y la médula, y discierne los
pensamientos y las intenciones del
corazón. NKJV
Oro para que este estudio revele la obra completa y la
participación de Dios en
Reproducción humana versus lo incompleto de cada
descendencia de FIV, es decir
su falta de tener un espíritu formado por Dios en su
concepción prohíbe su
tener y desarrollar una relación espiritual con Dios el Santo
¡Espíritu! La descendencia humana replicada por FIV del
hombre no puede tener un espíritu porque

el hombre no puede asignar / dar o crear en una descendencia
de FIV lo que el hombre hace
NO poseen - un "espíritu humano" en su concepción, y Dios
el Santo
Spirit NO está presente en una concepción replicada de FIV
como las ilustraciones
Mostrará. Más tarde en la vida de esa persona de FIV y su
falta de un ser humano
espíritu, Dios el Espíritu Santo no puede convencerlos de
pecado, justicia y
juicio, es decir, su necesidad de Jesucristo como su Salvador
personal y luego
desarrollando esa relación para que Él se convierta en su
Señor Dios y Maestro.
Juan 16: 8 Y cuando venga {Dios el Espíritu Santo},
convencerá y
convencer a los {pecadores del} mundo y demostrarle el
pecado
y sobre la justicia (rectitud de corazón y rectitud de
Dios) y sobre el juicio : AMP
Me pregunto cómo ve Satanás su éxito en el cegamiento de
los ojos del
¿Iglesia cristiana y el mundo entero en su falso engaño? El y
sus cohortes en sus clínicas de fertilidad ciertamente han
puesto a uno en el

Iglesia y mundo !!!
2 Corintios 11: 13-15 Porque tales hombres {y mujeres}
son falsos apóstoles
[espurios, falsificaciones], obreros engañosos , disfrazados
de apóstoles
(mensajeros especiales) de Cristo (el Mesías). 14 Y no es de
extrañar, porque
El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz ; 15 Así que
no es sorprendente
si también sus siervos se disfrazan de ministros de justicia
. [Pero] su
fin {el juicio de Dios sobre ellos} corresponderá con sus
obras . AMPERIO
También hay DOS escrituras en el Libro de Apocalipsis que
muestran y
demostrando que la descendencia replicada por FIV NO era
conocida de antemano ni predestinada ni
escrito en el Libro de la Vida de Dios como Su descendencia
e hijos adoptivos - ellos
¡NO son Suyos ni llegarán a ser Suyos! Esta es una
declaración difícil de
captar y comprender, y la comunidad cristiana NO está lista
para tomar
esta verdad a la tarea, PERO DEBE ser tratado !!!
Entonces, comencemos a maravillarnos de cómo Dios trabaja
/ ministra en CADA

predestinada y predestinada, naturalmente concebida, la vida
de la descendencia humana.

CAPÍTULO 1

Dios y su planificación de su creación en la
era / era
ANTES de que la Creación, el Tiempo y la
Historia comenzaran, es decir, ANTES
el Libro del Génesis:
El papel de Dios en cada concepción humana natural
comenzó durante una era que
ocurrió ANTES de que comenzaran la creación, el tiempo y
la historia {ANTES del Libro de
Génesis, que se conoce como "El comienzo"} cuando SOLO
existía el
Dios trino en Su Reino de Dios yo el cielo - que creo que
AMBOS
simultáneamente representan el mismo lugar:
Juan 1: 1-2 EN EL principio [antes de todos los tiempos]
era el Verbo (Cristo), y
el Verbo estaba con Dios {el Padre y Dios el Espíritu
Santo}, y el
El Verbo era Dios {el Hijo} mismo . [Isa 9: 6.] 2 Él {Dios
el Hijo / Hijo de
El hombre} estaba presente originalmente con Dios {el Padre
y Dios el Espíritu Santo

que componen la Trinidad. Tenga en cuenta la presencia de
Jesucristo / Hijo del Hombre
con Dios el Hijo y la Trinidad al principio / antes de todos
los tiempos.}. AMPERIO
Mateo 19: 23-24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De
cierto os digo
que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos . 24
y otra vez
Os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de
una aguja que
para que un rico entre en el reino de Dios . “NKJV
PARA CONTINUAR DESPUÉS DEL ADDENDUM

APÉNDICE - 18/8/20
Después de que terminé de escribir este libro, Dios me reveló
algunos pensamientos para
¡aclare algunas dudas sobre quién es Dios! Nos han enseñado
acerca de la Trinidad espiritual: Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Santo
Espíritu, pero lo que NO se nos ha enseñado es que Dios el
Hijo tiene DOS
Naturalezas ETERNAS - una como Dios el Hijo y la otra
como el Hijo del Hombre ¡Jesucristo! Hay numerosas apariciones del Hijo del Hombre
{llamado
Cristofanías} en el Antiguo Testamento:
Daniel 3: 23-25 Y estos tres hombres, Sadrac, Mesac y
Abednego,
Cayó atado en el horno de fuego ardiente. 24 Entonces
Nabucodonosor
el rey [vio y] se asombró, y saltó y dijo a su
Consejeros, ¿no echamos a tres hombres atados en medio del
fuego?
Ellos respondieron: Cierto, oh rey. 25 El respondió: He aquí,
veo a cuatro hombres
sueltos, caminando en medio del fuego, y no se lastiman.
Y el
la forma del cuarto es como un hijo de los dioses !
[Filipenses 2: 5-8.] AMP

Apocalipsis 13: 8 Todos los moradores de la tierra lo
adorarán, cuyos nombres
no han sido escritos en el Libro de la Vida del Cordero
inmolado del
fundación del mundo . NKJV
DEBEMOS recordar que Cristo no cambia. Estudie lo
siguiente
diferentes traducciones de Juan 1: 1-2 para ver quién es el
Verbo Eterno, es decir, Jesús
Cristo. La Nueva Versión King James comienza Juan 1: 1
con un título para Jesús:
Juan 1: 1-2 El Verbo Eterno (Génesis 1: 1-2: 3) {Quién es
el Verbo - Juan 1:14
abajo?} 1 En el principio era el Verbo , y el Verbo estaba
con Dios,
y el Verbo era Dios. 2 Él estaba al principio con Dios. NKJV
Juan 1:14 Y el Verbo (Cristo) se convirtió en {Porque
Cristo apareció en
forma humana en el Antiguo Testamento [Cristofanías] una
mejor traducción
sería Cristo "nació como"} carne (humano, encarnado) y
tabernáculo
(arregló su tienda de carne, vivió un tiempo) entre nosotros;
y [de hecho] vimos Su

gloria (Su honor, Su majestad), la gloria que recibe un hijo
unigénito
de su padre, lleno de gracia (favor, bondad amorosa) y
verdad. [Isa 40: 5.]
AMPERIO
La traducción de AMP incluso ayuda a que Juan 1: 1-2 tenga
más claridad:
Juan 1: 1-2 EN EL principio [ {en la era} antes de todos
los tiempos] era la Palabra
(Cristo), y la Palabra estaba con Dios {el Padre y Dios el
Espíritu Santo},
y el Verbo era Dios {el Hijo / Hijo del Hombre} mismo .
[Isa 9: 6.] 2 Él
{Dios el Hijo / Hijo del Hombre} estaba presente
originalmente con Dios {el Padre y
Dios el Espíritu Santo que compone la Trinidad. Tenga en
cuenta la presencia de
Jesucristo / Hijo del Hombre con Dios el Hijo y la
Trinidad en el
era de inicio / antes de todos los tiempos.}. AMPERIO
Esto nos ayuda a comprender mejor la eternidad de Cristo:
Hebreos 13: 8 Jesucristo (el Mesías) es [siempre] el
mismo , ayer ,
hoy , [sí] y para siempre (a las edades). AMPERIO

Para mí, esto hace que Génesis 1:27 sea más fácil de
entender ya que tenemos a Dios
Hijo que creó al hombre a Su imagen {espiritual} Y
semejanza {física}. Pensar
¡sobre esto! Aquí es donde el hombre creado obtiene sus
DOS naturalezas de ser
espiritual Y físico:
Génesis 1:27 Y creó Dios {el Hijo} al hombre a su imagen ,
a la
imagen {espiritual} y semejanza {física} de Dios {el Hijo}
Él {espiritualmente
y físicamente} lo creó; varón y hembra los creó. [Col 3: 9,
10; Santiago 3: 8, 9.] AMP
ANEXO FINAL

CAPÍTULO 1 CONTINÚA
Junto con la Trinidad en el Tercer Cielo durante esta era
conocida
ANTES de la creación era "Edén, el jardín de Dios", con al
menos DOS
Tronos para Dios Padre y Dios Hijo / Hijo del Hombre, y la
mayoría
incluye de manera importante el "Libro de la vida" de Dios
Padre, que creo
contenía todos los conceptos de Dios - Sus pensamientos y
planes para TODA Su
creación incluyendo Su concepto y planes para TODO el
hombre desde su
¡comenzando a su final redimido o su futuro en el infierno!
Jeremías 29:11 Porque sé los pensamientos y planes que
tengo para ti {que yo
concebido para ti ANTES de que comenzaran los tiempos y
la historia}, dice el Señor,
pensamientos y planes para el bienestar y la paz y no para
el mal, para darte
esperanza en tu resultado final {¿Cuál es TU ESPERANZA
más allá de tu físico
muerte?} . AMPERIO
Tito 1: 2 [Descansando] en la esperanza de la vida eterna ,
[la vida] que el siempre veraz

Dios que no puede engañar {mentir} prometido ante el
mundo o las edades del tiempo
comenzó . AMPERIO
Efesios 1: 3-4 Que la bendición (alabanza, elogio y elogio)
sea para Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo (el Mesías) que nos ha
bendecido en
Cristo con toda bendición espiritual (dada por el Espíritu
Santo) en el
reino celestial ! 4 Así como [en su amor] nos eligió [en
realidad nos eligió
para sí mismo como suyo] en Cristo antes de la fundación
del mundo, que
debemos ser santos (consagrados y apartados para Él) y
sin mancha en
Su vista, incluso irreprochable, delante de Él con amor
{creo que Dios
predestinó a cada ser humano naturalmente concebido para
ser "salvo / nacido de nuevo"
¡ANTES de que comenzara el tiempo!}. AMPERIO
Mateo 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo pero no
pueden
mata el alma; temed más bien a Él {Dios} que puede
destruir tanto el alma como
cuerpo en el infierno (Gehena). AMPERIO

Me gustaría agregar algunas reflexiones sobre "Edén, el
jardín de Dios"
ANTES de que comenzara la creación y "El jardín del Edén"
en el Antiguo Testamento
y cómo es uno y el mismo servir a Dios pero de manera
significativamente diferente
eras / tiempos. Sabemos en Isaías 55 que Dios dijo sus
pensamientos y caminos
eran más altos que los nuestros. Usemos la mente sana de
Cristo para ayudarnos a nivelar
el campo mental .
2 Timoteo 1: 7 Porque Dios no nos ha dado espíritu de
temor, sino de poder y de
amor y de una mente sana . NKJV
1 Corintios 2:16 Porque "¿quién ha conocido la mente del
Señor para
instruirle? " Pero tenemos la mente de Cristo . NKJV
Para obtener más escrituras y detalles sobre la mente sana de
Cristo, haga clic en
en el siguiente enlace {haga clic en abrir hipervínculo }:
http://pastorharrysimons.com/chapter-2-how-do-we-level-the-playingfield-linking-gods-awesome-omniscience-and-mans-quite-marvelousintellect/
http://pastorharrysimons.com/chapter-i/

Sabemos que Dios es Espíritu, por lo que la necesidad de
Dios como espíritu para un
"jardín" físico por decir es para mí algo cuestionable . Para
mi, Dios como
un Espíritu omnipresente / omnipresente realmente no
necesita un Trono.
Quizás el pensamiento de que Dios necesita un Trono en el
Tercer Cielo es lo mejor
entendido si lo llamamos una "base" para Su ministerio /
operaciones. no estoy seguro
un espíritu tiene necesidad del sustento físico que uno
encontraría en un
jardín literal que tiene tierra, plantas con flores, cultivo de
hortalizas, árboles frutales,
etc. Podemos asumir que a Dios le gustaría la belleza y el
aroma que se encuentra en
ese jardín, pero no la necesidad de sustento físico A MENOS
QUE el
Hijo del Hombre preencarnado {las numerosas
manifestaciones físicas de Cristo /
Cristofanías como Dios ANTES de su nacimiento físico hace
2000 años} también fue
en el Tercer Cielo ANTES de que comenzara la creación y lo
usó para Su
alimento.

Hebreos 13: 8 Jesucristo (el Mesías) es [siempre] el
mismo , ayer ,
hoy , [sí] y para siempre (a las edades). AMPERIO
Juan 1: 1-2 EN EL principio [ antes de todos los tiempos ]
era el Verbo ( Cristo ), y
el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios mismo . [Isa
9: 6.] 2 Él
{Dios el Hijo / Hijo del Hombre} estaba presente
originalmente con Dios {el Padre y
Dios el Espíritu Santo en el tercer cielo}. AMPERIO
DEBEMOS saber y entender que lo que sea que Jesús fue
hace 2000 años,
¡Siempre lo ha sido y siempre lo será! El siempre ha sido
Dios el Hijo
Y el Hijo del Hombre juntos - ¡Dios / Hombre! Sabemos que
fue al
cruz hace 2000 años por nuestros pecados, pero nadie habla
del Cordero que fue
muertos en sacrificio desde la fundación del mundo, es decir,
desde el principio de
creación por los pecados de los ángeles.
Apocalipsis 13: 8 Y todos los habitantes de la tierra caerán
en
adorarlo y rendirle homenaje, todos aquellos cuyo nombre no
ha sido
registrado en el Libro de la vida del Cordero que fue
inmolado [en sacrificio] de

la fundación del mundo . AMPERIO
Ezequiel 28: 15-16 Tú {Lucifer} eras irreprensible en tus
caminos desde el día
fuiste creado hasta que se halló en ti maldad y culpa . 16 a
través
la abundancia de su comercio se llenó de anarquía y
violencia, y pecaste ; por eso te echo fuera por profano de
el monte de Dios y el querubín guardián te expulsaron del
en medio de las piedras de fuego. AMPERIO
Sabemos que Jesús comió con sus discípulos y muchos otros
unos 20
diferentes momentos mientras estamos en la tierra, y también
sabemos que debido a que Jesús es el
"Lo mismo ayer, hoy y siempre", si comió comida hace unos
2000 años,
¿Comió comida física del Edén el Huerto de Dios en la era
¿ANTES de que comenzara la creación? Me parece que lo
hizo. También sabemos
que estaba en el Huerto del Edén en Génesis con Adán y Eva
y el
serpiente. ¿Comió de ese jardín que estaba con él? ¡Eso creo!
También sabemos que habrá una fiesta / partición del pan por
parte de los resucitados.
Santos, nosotros con nuestros cuerpos espirituales en el
Reino de Dios en el futuro.

¿Comeremos, como santos espirituales resucitados, y
necesitaremos sustento físico?
¡¡¡Así parece !!!
Lucas 14:15 Cuando uno de los que estaban a la mesa con él
oyó esto, dijo:
Jesús, " Bienaventurado el hombre que comerá en la fiesta
en el reino de
Dios . "NVI
¡Muchas cosas que NO sabemos! Ore pidiendo a Dios que le
dé a usted / nosotros como
gran parte del cuadro completo como Él quiera!

CAPITULO 2

Comencemos con el libro de Génesis y Dios
creando
Hombre con naturaleza física e imagen
espiritual:
Ahora podemos comenzar en el libro del Génesis para
compartir el papel de Dios en su creación.
y en particular su creación del hombre, que tiene tanto un
espíritu espiritual como
naturaleza física. El primer par de capítulos del Génesis
incluye a Dios
creando TODAS las diferentes partes de Su creación ANTES
de que Él creara al hombre.
Hizo esto para que el hombre no tuviera que luchar
originalmente para sobrevivir.
Dios originalmente creó al hombre como vegetariano:
Génesis 1:11 Y dijo Dios: Produzca la tierra vegetación
[tierna] ;
plantas que dan semilla y árboles frutales que dan fruto cuya
semilla está en sí misma,
cada uno según su especie, sobre la tierra. Y así fue.
AMPERIO

Después de que Dios completó Su creación física, tenemos
dos diferentes pero
versiones necesarias de Su creación al hombre a Su imagen /
semejanza espiritual /
naturaleza, y del hombre que tiene una naturaleza física que
tiene el "aliento de vida",
y su orden de Dios de reproducir físicamente a otros
humanos.
Recuerde que Dios el Hijo, que también es el Hijo del
Hombre (Jesús
Cristo) - Dios / Hombre - es el creador de todas las cosas.
Génesis 1: 26-28 Dios dijo: Hagamos [Padre, Hijo y
Espíritu Santo] maquillaje
la humanidad a Nuestra imagen {espiritual} , conforme a
Nuestra semejanza {el Hijo del hombre
semejanza física}, y que tengan completa autoridad sobre los
peces del
mar, las aves del cielo, las bestias [domesticadas], y sobre
toda la tierra, y sobre
todo lo que se arrastra sobre la tierra. [Sal 104: 30; Hebreos
1: 2; 11: 3.] 27 Así que Dios
creó al hombre a Su propia imagen {espiritual} , a la
imagen y {física}
semejanza de Dios {el Hijo / Hijo del Hombre} Él lo creó;
hombre y mujer
Él los creó . [Colosenses 3: 9, 10; Santiago 3: 8, 9.] 28 Y
Dios los bendijo y dijo

a ellos, {físicamente} Sean fructíferos, multiplíquense, llenen
la tierra y sométanla
[utilizando todos sus vastos recursos al servicio de Dios y del
hombre]; y tiene
dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre
todo ser viviente
criatura que se mueve sobre la tierra. AMPERIO
Salomón 2:23 Porque Dios creó al hombre para ser
inmortal, y lo hizo para ser
una imagen de su propia eternidad . KJV
Génesis 2: 7 Y el Señor Dios formó al hombre del polvo
de la tierra , y
sopló en sus fosas nasales el aliento de vida ; y el hombre se
convirtió en un ser vivo .
NKJV
Colosenses 1:16 Porque fue en El {Jesucristo} que todas
las cosas fueron
creado en el cielo y en la tierra , lo que se ve y lo que no se
ve , ya sea
tronos, dominios, gobernantes o autoridades; todas las cosas
fueron creadas y existen
a través de Él [por Su servicio, intervención] y en y para Él .
AMPERIO
Esta es la plantilla de Dios para su hombre físico y espiritual
creado: hombre
y hembra.

CAPÍTULO 3
¿Entiende usted los extremos del AMOR de
Dios y
¿LA IRA de Dios hacia la humanidad? Su
amor puede
REDIME eternamente a la humanidad
para que esté con él para siempre,
O su ira y su odio por el pecado serán
eternamente
Separe de él a los pecadores que no se
arrepientan.
Hebreos 2: 6 Se ha dicho solemne y seriamente en cierto
lugar:
¿Qué es el hombre que te acuerdas de él, o el hijo del
hombre que
¿Cuidarlo, visitarlo y cuidarlo con amabilidad y
amabilidad ? AMPERIO
Juan 3:16 Porque Dios amó tanto y apreciaba mucho el
mundo {físico}
que Él [incluso] entregó a su unigénito (único) Hijo, para
que quienquiera

cree en (confía en, se aferra a, confía en) Él no perecerá
(vendrá a
destrucción, perderse) pero tener vida eterna (eterna) .
AMPERIO
Génesis 6: 5-6 El Señor vio que la maldad del hombre era
grande en el
tierra, y que cada imaginacin e intencin de todo el
pensamiento humano era slo
el mal continuamente . 6 Y el Señor lamentó haber hecho
al hombre en el
tierra, y se entristeció en el corazón {Este puede ser el
ÚNICO lugar en el
Biblia que Dios CASI dijo "OOPS, lamento haber hecho
eso" sobre cualquier parte de
¡Su creación! Sé que Dios sabía de antemano que los ángeles
pecarían, pero yo
me pregunto cómo se sintió cuando pecaron?}. AMPERIO
Hagamos un breve estudio sobre los preceptos de Dios sobre
el hombre, ya conocidos de antemano. No soy
Dios, entonces NO conozco verdaderamente las luchas de un
Dios santo y justo.
con la absoluta abominación del PECADO, es decir, los
{ángeles y / o del hombre} de alguien
desobedecer deliberadamente sus mandamientos. Lo único
que puedo intentar
son las escrituras que comparten con nosotros los
pensamientos y

sentimientos acerca de sus criaturas creadas {ángeles y
hombre} que fueron creados
sin pecado y luego se convirtieron en pecadores al no
obedecer sus mandamientos.
¿Cuánto sabían los conceptos y planes de Dios sobre el
hombre?
usted / yo / nosotros de ANTES de que comenzara la
creación, el tiempo y la historia? voy a
decir: "Creo que Él conoció de antemano todo lo que era / es
necesario acerca de nosotros". yo
creer en el conocimiento previo y predestinado de cada ser
humano concebido naturalmente
planes no hay lugares para "OOPS" en Sus planes. La Biblia
comparte con nosotros
que Sus pensamientos / conceptos y planes para nosotros son
ANTES de la creación,
tiempo, y la historia comenzó y continúa a través de nuestro
nacimiento hasta la actualidad
tiempo e historia hasta nuestra muerte y más allá en el
tiempo y la historia.
Salmos 139: 16 Tus ojos vieron mi sustancia informe, y en
tu libro
todos los días [de mi vida] fueron escritos antes de que
tomaran forma, cuando
hasta ahora no había ninguno de ellos {ANTES de tiempo,
lugar e historia}. AMPERIO

Lea y asimile las siguientes escrituras con atención para
obtener algunas
perspectiva de Su gracia y misericordia que es necesaria para
redimir al pecado
hombre.
Efesios 2: 8-9 Porque es por gracia gratuita (el favor
inmerecido de Dios) que eres
salvado (liberado del juicio y hecho partícipe de la salvación
de Cristo)
a través de [tu] fe . Y esta [salvación] no es de ustedes [de
sus
obra propia, no vino de tu propio esfuerzo], sino que es el
don de Dios ;
9 No por obras [no por el cumplimiento de las exigencias de
la ley], para que nadie
el hombre debería jactarse. [No es el resultado de lo que
cualquiera pueda hacer, así que
nadie puede enorgullecerse de ello ni enorgullecerse de sí
mismo.] AMP
Jeremías 29:11 Porque conozco los pensamientos y planes
que tengo para ti ,
dice el Señor, pensamientos y planes para el bienestar y la
paz y no para el mal, para
darte esperanza en tu resultado final {de tu muerte física}.
AMPERIO
Tito 1: 2 [Descansando] en la esperanza de la vida eterna ,
[la vida] que el siempre veraz

Dios que no puede engañar {mentir} prometido ante el
mundo o las edades del tiempo
comenzó . AMPERIO
Romanos 8: 28-30 Estamos seguros y sabemos que [Dios es
un socio en
su trabajo] todas las cosas funcionan juntas y [encajan en
un plan] para bien
para y para los que aman a Dios y son llamados según [Su]
diseño y
propósito {Sus planes de antemano}. 29 Porque aquellos a
quienes antes conoció [de los cuales
Él estaba consciente y amado de antemano], Él también
{pre} destinó desde el
comenzando [preordenándolos] para ser moldeados a la
imagen de Su Hijo
[y compartir interiormente Su semejanza espiritual], para que
Él pudiera convertirse en el
primogénito entre muchos hermanos. 30 Y aquellos a
quienes Él así
predestinado, también llamó; y a los que llamó, también
justificó
(absuelto, hecho justo, poniéndolos en posición recta con él).
Y a los que justificó, también glorificó [elevándolos a
dignidad celestial y condición o estado de ser {al ser "Nacido
de nuevo"}].
AMPERIO

Jeremías 1: 5 Antes de formarte en el vientre, conocí [y]
aprobé
usted {esto se aplica a TODOS los seres humanos
concebidos naturalmente - Dios NO
muestra favoritismo} [como mi instrumento elegido], y
antes de que nacieras yo
separados y apartados, consagrándolos ; [y] te nombré
como
profeta a las naciones. [Éxodo 33:12; Isa 49: 1,5; Rom 8:29.]
AMP
Éxodo 33:17 Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto
para que tú
he pedido, porque has hallado gracia, bondad y misericordia
en mi
vista y te conozco personalmente y por tu nombre
{Nuevamente, esto se aplica a TODOS
humanos concebidos naturalmente cuyo nombre está escrito
en el Libro de la Vida de Dios ¡Dios NO muestra favoritismo!}. [Apocalipsis 2:17.] AMP
Lucas 12: 7 Pero [hasta] los mismos cabellos de tu cabeza
están todos contados . No ser
golpeado por el miedo o presa de la alarma; eres más valioso
que muchos
[bandadas] de gorriones. AMPERIO
Job 14: 5-7 Dado que los días de un hombre ya están
determinados, y el número de
Sus meses están totalmente bajo tu control , y no puede
traspasar los límites de su

tiempo asignado - 6 [Oh Dios] apártate de él [y deja de
mirarlo
despiadadamente]; déjelo descansar hasta que haya cumplido
como lo hace un asalariado
tiempo señalado para su día. 7 Porque hay esperanza para el
árbol si es talado,
que brotará de nuevo y que sus tiernos brotes no cesarán.
[ Pero
no hay tal esperanza para el hombre .] AMP

CAPÍTULO 4
De alguna manera Dios sabía de antemano
que el hombre pecaría, PERO
Todavía nos ama / nos ama.
¿Cuáles fueron los conceptos, pensamientos y planes
preconocidos y predestinados de Dios?
para el hombre / usted / nosotros desde ANTES de que
comenzara la creación, el tiempo y la historia? quiero
compartir suficientes escrituras para que usted SEPA
absolutamente de la AGAPE de Dios /
Amor eterno / incondicional por TODOS los seres humanos
concebidos naturalmente
descendencia:
Juan 3:16 Porque Dios amó tanto y apreciaba tanto el
{físico creado}
mundo que Él [incluso] entregó a Su unigénito (único)
Hijo, para que
Quien crea en (confía, se aferra, confía en) Él no perecerá
(llegará a la destrucción, se perderá) pero tenga vida
eterna (eterna) . AMPERIO
También DEBEMOS saber que la IRA de Dios es tan justa
en juicio como

Su AMOR está en la salvación. El hombre moderno en
particular NO busca
conocer al Dios verdadero, viviente y amoroso y su
ministerio / papel en y para el hombre. UNA
La simple verdad bíblica del destino de una persona se
declara en:
Juan 3:18 El que cree en él [quien se aferra a él, confía en
él, confía en él]
no es juzgado [el que en él confía nunca sube a juicio; para él
no hay rechazo, no hay condenación - no incurre en
condenación]; pero él
quien no cree (se adhiere, confía, confía en Él) ya es
juzgado [él
ya ha sido condenado y ya ha recibido su sentencia] porque
no ha creído ni confiado en el nombre del Hijo unigénito
de Dios . [Está condenado por negarse a dejar que su
confianza descanse en el nombre de Cristo].
AMPERIO
Juan 3:36 Y el que cree en (tiene fe, se aferra, confía en) el
Hijo
tiene (ahora posee) vida eterna. Pero el que desobedece (es
incrédulo
hacia, se niega a confiar en, desprecia, no está sujeto a) el
Hijo
nunca ver (experimentar) la vida, sino [en cambio] la ira
de Dios permanece sobre él .

[El disgusto de Dios permanece sobre él; Su indignación se
cierne sobre él
continuamente.] [Hab 2: 4.] AMP
Apocalipsis 21: 8 Pero en cuanto a los cobardes y los
innobles {reprensibles} y
el despreciable y el cobardemente falto de valor y el
cobarde
sumisos , y en cuanto a los incrédulos e infieles, y en
cuanto a los
depravados y contaminados con abominaciones , y en
cuanto a los asesinos y los
lascivos y adúlteros y los practicantes de artes mágicas y
los idólatras
(aquellos que dan devoción suprema a cualquier persona o
cosa que no sea Dios)
y todos los mentirosos (aquellos que a sabiendas transmiten
la falsedad de palabra o hecho) [todos estos tendrán] su parte en el lago que arde con
fuego y
azufre. Esta es la segunda muerte . [Isa 30:33.] AMP
Pero hay un problema con el hombre moderno que desea
hacer a Dios
según la imagen que ellos quieran que sea o no. Ellos
encontrarán
LA IRA de Dios por aquellos que no son salvos está sobre
él / ella por todos
¡eternidad! ¡¡¡Esto no es una broma!!!

Romanos 1:18 Porque la ira [santa] y la indignación de
Dios se revelan de
cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres,
que en su
la maldad reprime y obstaculiza la verdad y la hace
inoperante . AMPERIO
Romanos 1: 21-23 Porque cuando lo conocieron y
reconocieron como Dios,
no lo honraron ni lo glorificaron como Dios ni le dieron
gracias. Pero
en cambio, se volvieron inútiles y ateos en su pensamiento
[con vano
imaginaciones, razonamientos tontos y especulaciones
estúpidas] y sus insensatas
las mentes se oscurecieron .
22 Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios
[profesando ser inteligentes,
simplificados de sí mismos]. 23 Y por ellos la gloria y
majestad y
excelencia del Dios inmortal fueron intercambiados y
representados por imágenes,
asemejándose al hombre mortal y los pájaros y las bestias y
los reptiles . AMPERIO
Efesios 5: 6 Nadie os engañe ni os engañe con excusas
vacías y

argumentos infundados [por estos pecados], porque a
través de estas cosas la ira
de Dios viene sobre los hijos de rebelión y desobediencia .
AMPERIO
Apocalipsis 14: 10-11 Él {ellos} también [tendrán que]
beber del vino de
La indignación y la ira de Dios, vertidas sin diluir en la
copa de Su
enfado; y será atormentado con fuego y azufre en
presencia
de los santos ángeles y en presencia del Cordero . [Génesis
19:24.] 11 Y
el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos; y
no tienen
respiro (sin pausa, sin intermedio, sin descanso, sin paz) día
o noche - estos
que rinden homenaje a la bestia y a su imagen y quien recibe
el
sello de su nombre sobre él. [Isa 34:10.] AMP
Dios sabía de antemano que el hombre pecaría, y creo que
las Escrituras siempre
indica que TODOS aquellos descendientes concebidos
naturalmente que Dios conoció de antemano
y predestinados desde ANTES del principio de la creación
que están escritos en
Su Libro de la Vida, ¡ era Su deseo que fueran "salvos"!
De nuevo soy

va a decir: "Creo que Él tenía un conocimiento previo
completo sobre ti que
era / es necesario ". Las Escrituras declaran que Dios conoce
todo acerca de
cada persona concebida naturalmente ANTES de que suceda
o incluso pueden pronunciar
o reconocerlo en su vida. DEBE entender cuán firmemente
arraigado
Dios quiere estar en nuestras vidas a través de nuestra / tu /
mi fe en nuestro Salvador,
¡Señor Dios y Maestro Jesucristo!
Salmos 139: 1-11 Oh SEÑOR, me has escudriñado y me
has
me conoce . 2 Tú conoces mi caída sentada y mi
levantamiento; Tú
comprender mi pensamiento de lejos . [Mateo 9: 4; Juan
2:24, 25.] 3 Tú tamizas y
busca mi camino y mi reposo , y conocerás todo
mis caminos . 4 Porque no hay una palabra en mi lengua
[aún sin pronunciar], pero he aquí, oh
Señor, lo sabes por completo . [Hebreos 4:13.] 5 Me has
acosado y me has encerrado
- por detrás y por delante , y has puesto tu mano sobre mí. 6
Tu
El conocimiento [infinito] es demasiado maravilloso para
mí; está muy por encima de mí , yo

no puede alcanzarlo {Isaías 55: 11-12}. 7 ¿A dónde podría ir
de tu espíritu? O donde
¿Podría huir de tu presencia? 8 Si subo al cielo , allí estás
tú; si yo
haz mi cama en el Seol (el lugar de los muertos), he aquí, tú
estás allí. [ROM
11:33.] 9 Si tomo las alas de la mañana o habito en los
confines
del mar, 10 aun allí me guiará tu mano, y tu diestra me guiará
Abrázame. 11 Si digo: Ciertamente me cubrirán las tinieblas
y la noche
sé [la única] luz sobre mí, 12 Incluso la oscuridad no oculta
nada de
Tú, pero la noche brilla como el día; la oscuridad y la luz
son ambas
igual a ti . [Dan 2:22.] AMP
Efesios 1:11 En él {Jesucristo} también fuimos hechos
herencia [de Dios]
(porción) y obtuvimos una herencia ; porque habíamos sido
predestinados
(elegido y designado de antemano) de acuerdo con Su
propósito, Quien
resuelve todo de acuerdo con el consejo y diseño de Su
[propia] voluntad ,
AMPERIO

CAPÍTULO 5
¿Cuáles son los pensamientos previamente
conocidos y predestinados de Dios?
y planes para hombre / tú / yo?
Hechos 17: 24-31 El Dios que produjo y formó el mundo y
todas las cosas
en ella, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en
santuarios hechos a mano.
25 Ni es servido por manos humanas, como si de algo le
faltara,
porque es Él mismo quien da vida y aliento {físico y
espiritual} y
todas las cosas para todos [personas] . [Isa 42: 5.] 26 E
hizo de una [común
origen, una fuente, una sangre] todas las naciones de los
hombres para asentarse en la faz de
la tierra, habiendo determinado definitivamente [sus]
períodos de tiempo asignados
y los límites fijos de su habitación (sus asentamientos,
tierras y
moradas), 27 para que busquen a Dios, con la esperanza de
sentir
Él y encontrarlo, aunque no está lejos de cada uno de
nosotros.

28 Porque en Él vivimos, nos movemos y somos ; como
incluso algunos de tus
[los propios] poetas han dicho: Porque también nosotros
somos su descendencia . 29 Desde entonces somos
Descendencia de Dios, no debemos suponer que la Deidad
(la Deidad) es como
oro o plata o piedra, [de la naturaleza de] una representación
del arte humano y
imaginación, o cualquier cosa construida o inventada. 30
Esas edades [anteriores] de
ignorancia Dios, es cierto, ignorado y dejado pasar
desapercibido; pero ahora
Él encarga a todas las personas en todas partes que se
arrepientan (que cambien de opinión por el
mejor y de corazón para enmendar sus caminos, con
aborrecimiento de sus pecados pasados),
31 Porque ha fijado un día en que juzgará al mundo con
justicia
(justamente) por un Hombre {Jesucristo} a quien Él ha
destinado y designado para
esa tarea, y Él la ha hecho creíble y ha dado convicción y
seguridad y evidencia para todos levantándolo de entre
los muertos . [PD
9: 8; 96:13; 98: 9.] AMP
La Escritura comparte con nosotros que incluso con todos los
pecados y faltas del hombre que

Dios ama y se preocupa mucho por el hombre. Sus planes
para el futuro del hombre en
¡La eternidad incluye que el hombre redimido permanezca
permanentemente con Él!
Jeremías 29:11 Porque sé los pensamientos y planes que
tengo para ti, dice
el Señor, pensamientos y planes para el bienestar y la paz
y no para el mal, para
darte esperanza en tu resultado final {de tu muerte física}.
AMPERIO
Tito 1: 2 [Descansando] en la esperanza de la vida eterna ,
[la vida] que el siempre veraz
Dios que no puede engañar {mentir} prometido ante el
mundo o las edades del tiempo
comenzó . AMPERIO
Jeremías 1: 5 Antes de formarte en el vientre, conocí [y]
aprobé
usted {esto se aplica a TODOS los seres humanos
concebidos naturalmente - Dios NO
muestra favoritismo} [como mi instrumento elegido], y
antes de que nacieras yo
separados y apartados, consagrándolos; [y] te nombré
como
profeta a las naciones. [Éxodo 33:12; Isa 49: 1,5; Rom 8:29.]
AMP
Éxodo 33:17 Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto
para que tú

he pedido, porque has hallado gracia, bondad y
misericordia en mi
vista y te conozco personalmente y por tu nombre
{Nuevamente, esto se aplica a TODOS
humanos concebidos naturalmente - ¡Dios NO muestra
favoritismo!}. [Rdo
2:17.] AMP
Lucas 12: 7 Pero [hasta] los mismos cabellos de tu cabeza
están todos contados . No haga
ser golpeado por el miedo o embargado por la alarma; eres
de mayor valor que
muchas [bandadas] de gorriones . AMPERIO
Job 14: 5-7 Dado que los días de un hombre ya están
determinados , y el número de
Sus meses están totalmente bajo tu control , y no puede
traspasar los límites de su
tiempo asignado - 6 [Oh Dios] apártate de él [y deja de
mirarlo
despiadadamente]; déjelo descansar hasta que haya cumplido
como lo hace un asalariado
tiempo señalado para su día. 7 Porque hay esperanza para el
árbol si es talado,
que brotará de nuevo y que sus tiernos brotes no cesarán.
[Pero
no hay tal esperanza para el hombre.] AMP
Para cerrar este capítulo, uno de mis textos favoritos sobre la
perplejidad del hombre

su relación con Dios se encuentra en el Libro de Job:
Job 7: 17-19 ¿Qué es un simple hombre para que dediques
tu tiempo?
perseguirlo ? 18 ¿Debes ser su inquisidor {/ examinador}
cada
mañana y ponerlo a prueba en cada momento del día? 19
¿Por qué no me dejas
solo, incluso el tiempo suficiente para escupir ? TLB
Job 34: 14-15 Si [Dios] pusiera Su corazón en él [hombre]
y se retirara
Su espíritu [dador de vida] {Santiago 2:26} y Su aliento
{de vida} [del hombre]
{Génesis 2: 7} para sí mismo, 15 toda carne perecería a una,
y el hombre
volvería a convertirse en polvo {permanentemente}. [Sl 104:
29; Eclesiastés 12: 7.] {Una FIV
La descendencia replicada NO tiene un espíritu formado por
Dios, PERO son
vivo y tenga Su aliento de vida.} AMP
Salmos 8: 4 ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de
él , y el hijo de
hombre [nacido en la tierra] que te preocupas por él ?
AMPERIO
Salmos 144: 3 Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes
en él ? O [el] hijo
de hombre que le tomas en cuenta ? [Job 7:17; Sal 8: 4;
Hebreos 2: 6.] AMP

Hebreos 2: 6 Se ha dicho solemne y seriamente en cierto
lugar:
¿Qué es el hombre que te acuerdas de él, o el hijo del
hombre que
¿Cuidarlo, visitarlo y cuidarlo con amabilidad y
amabilidad ? AMPERIO
Habiendo dicho estas cosas, creo que puedo decir con
seguridad que Dios ama a todos
creación, PERO desde el principio del hombre, ha tenido
reservas para Su
Personas y descendientes adoptados ÚNICAMENTE:
Hebreos 13: 5 Deje que su carácter o disposición moral
esté libre del amor
dinero [incluyendo codicia, avaricia, lujuria y ansia de
posesiones terrenales]
y estar satisfecho con sus circunstancias actuales y con lo
que
tener]; porque El [Dios] mismo ha dicho: No te dejaré ni te
daré
ni te dejo sin apoyo. [No lo haré], [no lo haré], [no lo haré]
en ningún
grado te deja desamparado ni te abandona ni defrauda
(relaja Mi agarre en ti)!
[¡Seguro que no!] [Josué 1: 5.] AMP
Génesis 28:15 Y he aquí, yo {Dios} estoy contigo {Jacob} y
guardaré

(cuidarte con cuidado, prestarte atención) dondequiera que
vayas, y yo
te traerá de regreso a esta tierra; porque no te dejaré hasta
que haya terminado
todo lo que te he dicho. AMPERIO
Deuteronomio 31: 6 {Moisés hablando a los israelitas}
esfuérzate,
valiente y firme; No temas ni te aterrorices ante ellos,
porque es el
Señor tu Dios que va contigo; Él no te fallará ni te
abandonará .
AMPERIO
Josué 1: 5 {El Señor le habla a Josué} Nadie podrá estar de
pie
delante de ti todos los días de tu vida. Como estaba con
Moisés, estaré con
usted ; No te fallaré ni te desampararé . AMPERIO
1 Samuel 12:22 El Señor no abandonará a su pueblo por
el gran nombre de su
por amor , porque le ha agradado hacer de ti un pueblo para
Él. AMPERIO
1 Crónicas 28:20 {Samuel hablando} También David le
dijo a su hijo Salomón :
fuerte y valiente, y hazlo. No temas, no desmayes, porque el
Señor
Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te
abandonará hasta que tengas

terminó toda la obra para el servicio de la casa del Señor.
AMPERIO
Salmos 37:28 {Salmo de David} Porque el Señor se deleita
en la justicia y
no abandona a sus santos; se conservan para siempre ,
pero la descendencia de
los impíos [a su tiempo] serán exterminados. AMPERIO
Isaías 41:10 {Dios hablando a los israelitas} No temas [no
hay nada que
miedo], porque yo estoy contigo ; no mires a tu alrededor
con terror y se
consternado, porque yo soy tu Dios . Te fortaleceré y
endureceré para
dificultades, sí, te ayudaré; sí, te sostendré y te retendré con
Mi diestra [victoriosa] de rectitud y justicia. [Hechos 18:10.]
AMP
Isaías 41:17 {Dios hablando a los israelitas} Los pobres y
los necesitados son
buscando agua cuando no la hay; sus lenguas están resecas
de sed. yo
el Señor les responderá; Yo , el Dios de Israel, no los
abandonaré .
AMPERIO
Quiero que entiendas que sin importar lo que pienses o
quieras
creen acerca de Dios, las escrituras anteriores en este
capítulo deben revelar lo que

y cómo se siente Dios por USTED Su pueblo concebido /
creado / redimido
hombre.
¿Crees que Dios renunciaría a esta relación íntima que Él
puede
tener con el hombre redimido y dejar que sus criaturas
creadas lo usurpen
creando una réplica falsa de imitación de una descendencia
humana? Yo creo
¡¡¡NO!!! Este es un gran pecado imperdonable contra
Dios: la blasfemia de Dios el
¡Espíritu Santo!
Marcos 3: 28-29 De cierto y solemnemente les digo que
todos los pecados le serán perdonados
hijos de hombres, y cualquier cosa injuriosa y blasfema que
pronuncien; 29
Pero quien habla abusivamente o malintencionadamente
tergiversa al Espíritu Santo
{blasfema contra el Espíritu Santo} nunca puede obtener el
perdón , pero es culpable y es
en las garras de una transgresión eterna {pecado eterno}.
AMPERIO

CAPÍTULO 6

Determinando el papel de Dios el Espíritu
Santo en la naturaleza
Reproducción humana:
Génesis 4: 1 Y ADÁN sabía {tenía relaciones sexuales con}
Eva como su esposa,
y quedó embarazada y dio a luz a Caín; y ella dijo, he
conseguido y
ganó un hombre con la ayuda del Señor . AMPERIO
Génesis 4:25 Y la mujer de Adán quedó embarazada de
nuevo y dio a luz un hijo
y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha
designado {de Su
Libro de la vida} otro niño en lugar de Abel , porque Caín lo
mató. AMPERIO
Ahora vamos a llegar al meollo de la participación de Dios
en
todos y cada uno de los actos naturales preconcebidos y
predestinados del ser humano
procreación. ¿Quién es Eva? ¿Por qué es importante en el
linaje humano? Dios
CREÓ a Adán y luego formó a Eva del lado de Adán - Dios
consideró
ellos como marido y mujer.

Génesis 2: 23-25 Entonces dijo Adán: Esta [criatura] es
ahora hueso de mis huesos
y carne de mi carne; se llamará Mujer , porque fue llevada
de un hombre. 24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y
a su madre
y se unirá y se unirá a su esposa, y serán
una carne {en matrimonio}. [Mateo 19: 5; 1 Cor. 6:16;
Efesios 5: 31-33.] 25 Y el
el hombre y su esposa estaban desnudos y no se sentían
avergonzados ni avergonzados
en presencia del otro. AMPERIO
Debemos saber y comprender que Dios creó a Adán con su
esperma para
se combinan con los huevos de Eva para formar
descendencia humana, y creo que los huevos de Eva
contenía ADN para todas las generaciones futuras de la
humanidad. Que dice dios
nosotros Él comenzó?
Isaías 41: 4 ¿Quién ha preparado y hecho esto, llamando y
guiando al
destinos de las generaciones [de {TODOS los pueblos de
las} naciones] desde el
comienzo ? Yo, el Señor, el primero [existente antes de que
comenzara la historia] y con el
último [un Dios siempre presente e inmutable] - Yo soy .
AMPERIO

Éxodo 3:14 Y Dios dijo a Moisés: YO SOY EL QUE SOY Y
LO QUE SOY ,
y SERÉ LO QUE SERÉ; y Él dijo: Dirás esto al
Israelitas: YO SOY {UNO de los muchos Nombres de Dios}
me ha enviado a ustedes! AMPERIO
Adán y la Biblia declararon que Eva era la "madre de
TODOS los
humanos ". En la PARTE 1 INTRODUCCIÓN, compartí que
Dios tiene una "plantilla"
para la reproducción humana natural. Comencemos a poner
su humano natural
plantilla de reproducción juntos para ver la obra de Dios el
Espíritu Santo en humanos
reproducción. ¿Cómo supieron Adán y Eva lo que sabían?
Génesis 3:20 El hombre llamó a su esposa Eva [manantial
de vida], porque ella
era la madre de todos los vivos. AMPERIO
Al comienzo de este capítulo en Génesis 4: 1 y 4:25 , Eva
hace audaces
declaraciones sobre Dios ayudándola a tener hijos. Como
pudo ella
has sabido esto? Incluso en nuestros tiempos modernos, NO
entendemos ni
¿queremos aceptar esto? Creo que cuando Dios estaba
caminando en el "jardín
del Edén ”con Adán y Eva, les habló de muchas cosas

incluyendo Su papel / ministerio exclusivo e inclusivo en el
futuro
generaciones en el proceso de reproducción humana.
Sabemos que natural
La reproducción humana implica relaciones sexuales
preferiblemente entre un
marido y mujer, pero también sabemos que los embarazos
ocurren entre
parejas no casadas. Creo que Dios creó el esperma en Adán
para humanos.
procreación y creó el ADN en los huevos de Eva para TODA
la procreación humana
transmitido de generación en generación.
Creo que Dios creó a las mujeres para producir normalmente
un óvulo al mes.
programa durante unos 30-40 años y para que los hombres
produzcan continuamente
billones de espermatozoides durante muchos de sus años
adultos. La resultante
unión sexual entre marido y mujer puede producir un
conocimiento previo y
descendencia predestinada de acuerdo con los planes
previamente conocidos de Dios el Padre como
encontrado en Su Libro de la Vida escrito en una era ANTES
de la creación, el tiempo y
La historia comenzó y fue utilizada por Dios el Espíritu
Santo para traer la historia del Padre.

conceptos / planes a buen término! El Espíritu Santo ministra
en la formación de cada
concebido naturalmente las partes internas de la
descendencia humana y luego por separado en
formando el espíritu de cada descendiente humano concebido
naturalmente. Usaré rey
El testimonio de David como nuestro ejemplo:
Salmos 139: 16 {El rey David hablando con Dios} Tus ojos
vieron mi informe
sustancia {Tu concepto de mí}, y en Tu libro {de la Vida}
todos los días [de
mi vida] se escribieron {planearon} antes de que tomaran
forma, cuando todavía
no había ninguno de ellos {en la era ANTES de que
comenzaran los tiempos y la historia}. AMPERIO
Jeremías 29:11 Porque conozco los pensamientos y planes
que tengo para ti {el
conceptos que concibí para ti ANTES de que comenzaran el
tiempo y la historia}, dice
el Señor, pensamientos y planes para el bienestar y la paz
y no para el mal, para
darle esperanza en su resultado final {¿Qué tipo de
ESPERANZA más allá de su
muerte física ¿podemos esperar?} . AMPERIO
Tito 1: 2 [Descansando] en la esperanza de la vida eterna ,
[la vida] que el siempre veraz
Dios que no puede engañar {mentir} prometido ante el
mundo o las edades del tiempo

comenzó . AMPERIO
Psalms 139: 13-15 Porque tú {Dios} formaste mis
entrañas; Hiciste tejido
juntos en el vientre de mi madre . 14 Te confesaré y te
alabaré por
¡Eres temible y maravilloso y por la espantosa maravilla
de mi nacimiento !
Maravillosas son tus obras, y eso mi interior lo sabe bien. 15
Mi
marco no te estaba oculto cuando me estaba formando en
secreto [y]
intrincada y curiosamente forjado [como si estuviera bordado
con varios colores] en
las profundidades de la tierra [una región de oscuridad y
misterio]. AMPERIO
Zacarías 12: 1 LA CARGA u oráculo (la cosa que debe ser
levantada) del
palabra de Jehová acerca de Israel: Así dice Jehová, que
extiende
los cielos y sienta las bases de la tierra y forma el espíritu del
hombre
dentro de él. AMPERIO
Dios ha compartido conmigo que en la concepción natural de
cada persona DOS
obras diferentes, distintas y, sin embargo, simultáneas de
Dios, el Espíritu Santo toma

sitio. Su primer trabajo es formar las entrañas físicas de una
persona {Salmos
139: 13-15} mientras que al MISMO tiempo pero como un
acto separado que forma ese
naturaleza espiritual de la persona {Zacarías 12: 1} haciendo
que ese embrión sea un
ser humano completo con AMBAS naturaleza física y
naturaleza espiritual.
TENGA EN CUENTA que la formación de Dios el Espíritu
Santo del espíritu de una persona es un
evento monumental: está en la MISMA escala que Dios
forma los cielos
y tierra.
Tenemos a Dios creando al hombre como un ser físico con
un espíritu en la "esperanza"
esta persona llegará a conocer a Jesucristo como su Salvador
personal:
Génesis 1: 27-28 Y creó Dios al hombre a Su propia
imagen {espiritual} , en el
imagen y semejanza de Dios lo creó; hombre y mujer que
creó
ellos . [Colosenses 3: 9,10; Santiago 3: 8,9.] 28 Y Dios los
bendijo y les dijo
ellos, Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y
sométanla [usando todas sus
vastos recursos al servicio de Dios y del hombre]; y tener
dominio sobre el

peces del mar, las aves del aire y sobre toda criatura viviente
que
se mueve sobre la tierra. AMPERIO
Juan 4:24 Dios es un Espíritu (un Ser espiritual) {que no se
puede ver} y aquellos
quienes le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad
(realidad). AMPERIO
Génesis 2: 7 Entonces el Señor Dios formó al hombre del
polvo de la tierra
y sopló en sus fosas nasales el aliento o espíritu de vida , y
el hombre se convirtió
la vida a {} física bienestar . [1 Cor 15: 45-49.] AMP
Isaías 41: 4 ¿Quién ha preparado y hecho esto, llamando
y guiando
los destinos de las generaciones [de los {pueblos de las}
naciones] desde el
comienzo ? Yo, el Señor , el primero [existente antes de que
comenzara la historia] y con
el último [un Dios siempre presente e inmutable] - Yo soy Él
{cf. Éxodo 3:14}.
AMPERIO
Efesios 1: 3-4 Que la bendición (alabanza, elogio y elogio)
sea para Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo (el Mesías) que nos ha
bendecido en
Cristo con toda bendición espiritual (dada por el Espíritu
Santo) en el

reino celestial ! 4 Así como [en su amor] nos eligió [en
realidad nos eligió
para sí mismo como suyo] en Cristo antes de la fundación
del mundo,
que seamos santos (consagrados y apartados para Él) y
irreprensible a sus ojos, incluso irreprochable, delante de
él en amor {Dios
nos predestinó a ser “salvos / nacidos de nuevo”}.
AMPERIO
Tito 1: 1-2 PABLO, siervo de Dios y apóstol (un especial
mensajero) de Jesucristo (el Mesías) para estimular y
promover la
fe de los escogidos de Dios y guiarlos hacia un
discernimiento preciso
y reconocimiento y conocimiento de la Verdad que
pertenece a
y armoniza y tiende a la piedad , 2 [Descansando] en la
esperanza de
vida eterna , [vida] que el Dios siempre veraz que no
puede engañar {mentir}
prometido antes de que comenzara el mundo o las eras
del tiempo . AMPERIO

CAPÍTULO 7

La imagen de un huevo femenino y el papel
del Espíritu Santo en
Fertilizarlo según el conocimiento de Dios
Padre y planes predestinados:

En Génesis Capítulo 3, tenemos a Dios caminando y
hablando con Adán y

Eva {y la serpiente} en el Huerto del Edén y explicando su
pecado y su
consecuencia, pero como Eva sabía muchas cosas sobre la
vida, creo que Él
también habló con ellos de que tienen una familia y de Su
papel en la familia.
Nuevamente, debemos saber y comprender que Dios creó a
Adán con su
esperma y Eva con todo el ADN del futuro hombre en sus
óvulos.
Génesis 3: 8-9 Y oyeron el sonido del Señor Dios que
andaba en el
jardín en el frescor del día {¡Creo que este es el Cristo
preencarnado!
Recuerde que Jesús es "el mismo ayer, hoy y por los
siglos" {Hebreos
13: 8}. Los espíritus NO hacen ruido al caminar.}, Y Adam y
su esposa
se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los
árboles del
jardín {¿Cómo puedes esconderte de un espíritu?}. 9 Pero el
Señor Dios llamó a
Adán y le dijo: ¿Dónde estás? 10 Dijo : Escuché el sonido
de
Tú [andando] en el jardín , y tuve miedo porque estaba
desnudo; y yo
me escondí. AMPERIO

Génesis 3:20 El hombre llamó a su esposa Eva [manantial de
vida], porque ella
era la madre de todos los vivos . AMPERIO
Génesis 4: 1 Y ADÁN sabía {tenía relaciones sexuales con}
Eva como su esposa,
y quedó embarazada y dio a luz a Caín; y ella dijo, he
conseguido y
ganó un hombre con la ayuda del Señor {¿Cómo pudo ella
haber sabido esto?
¡Incluso en nuestros tiempos modernos, NO entendemos
esto!}. AMPERIO
Génesis 4:25 Y la mujer de Adán quedó embarazada de
nuevo y dio a luz un hijo
y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo, me ha designado
otro hijo
en lugar de Abel , porque Caín lo mató. AMPERIO
Entonces, ¿cómo sucede esto? Creo que el hombre promedio
eyacula
contiene aproximadamente 250 millones de espermatozoides
por óvulo. Como lo hace
el esperma correcto impregnar el óvulo correcto para
reproducir la descendencia correcta
cuyo nombre fue conocido de antemano y preescrito en el
Libro de Dios el Padre de
¿La vida ANTES de que comenzara la creación, el tiempo y
la historia? El seguimiento

La ilustración es de un óvulo humano fertilizado por esperma
guiado por Dios el
Espíritu Santo a través del proceso natural de fertilización
humana:
Creo que Dios el Espíritu Santo está presente en esta unión
sexual y tiene con
El Libro de la Vida de Dios, que contiene lo que Dios Padre
conoció de antemano y
planes / conceptos predestinados para todos y cada uno de
los productos humanos
descendencia de antes de que comenzara la creación, el
tiempo y la historia. Es interesante si
Google "los óvulos humanos se cepillan los
espermatozoides" que ahora es considerado por
algunos científicos dicen que los óvulos “seleccionan” los
espermatozoides para fertilizarlos. Para mi esto es
NO es cierto, pero tiene mucho sentido porque esta acción
NO es del
huevo en sí, pero indica que Dios el Espíritu Santo está
preparando selectivamente
el esperma correcto de los millones eyaculados por el
padre para fertilizar el
un huevo de la madre .

CAPÍTULO 8

Pensamientos del hombre sobre la
reproducción humana:
Quiero compartir con ustedes un artículo en línea que nos
brinda las variaciones
pensamientos sobre la reproducción humana, pero NO
incluye ninguna mención de
La participación pasada, presente o futura de Dios en el
proceso de concepción y
el embrión resultante:
“En el juego de fertilización en el que el ganador se lleva
todo, millones de espermatozoides compiten
hacia el huevo que está esperando en la línea de meta. Un
montón de esperma ni siquiera
salir de la línea de salida, gracias a colas faltantes o
deformadas y otros
defectos. Otros carecen de energía para terminar el largo
viaje a través del
tracto reproductivo femenino, o quedan atrapadas en un
fluido pegajoso destinado a
obstaculizar a todos menos a los nadadores más fuertes. Para
el subconjunto de un subconjunto de
espermatozoides que alcancen su trofeo, se determinará el
ganador final

por un último sprint hasta el final. La identidad exacta del
esperma fue aleatoria ,
y el huevo esperó pasivamente hasta que el Michael
Phelps de gametos finalmente
llegó . O eso han pensado los científicos.
"Joe Nadeau, científico principal de Pacific Northwest
Research
Institute , está desafiando este dogma. La fertilización
aleatoria debe conducir a
proporciones específicas de combinaciones de genes en la
descendencia, pero Nadeau ha encontrado
dos ejemplos de su propio laboratorio que indican que la
fertilización puede estar lejos
aleatorio : Ciertos emparejamientos de genes de gametos
son mucho más probables que
otros. Después de descartar explicaciones alternativas
obvias, solo pudo
concluir que la fertilización no fue aleatoria en absoluto
{¿Es aquí donde viene Dios
en la imagen?}.
"Es el equivalente de gametos de elegir un compañero", dijo
Nadeau.
"Su hipótesis: que el óvulo puede cortejar a los
espermatozoides con genes específicos y
viceversa - es parte de una creciente comprensión en biología
de que el huevo no es
la célula dócil y sumisa que los científicos durante mucho
tiempo pensaron que era. En lugar,

Los investigadores ahora ven al huevo como un jugador
igual y activo en
reproducción, agregando capas de control evolutivo y
selección a una
de los procesos más importantes de la vida .
“La anatomía reproductiva femenina es más críptica y difícil
de estudiar, pero
hay un creciente reconocimiento del papel de la mujer en la
fertilización ”, dijo
Mollie Manier, bióloga evolutiva de George Washington
Universidad ".
Si el hombre aceptara y aceptara lo que la Biblia revela sobre
el papel de Dios /
ministerio en vidas humanas, creo que habría mucha más
verdad conocida
y menos confusión. La Biblia comparte con nosotros que
Dios crea a cada persona
en su concepción con tres partes distintas: un cuerpo físico
que contiene
nuestros huesos / estructura, órganos y piel, lo que nos
permite funcionar / ser móviles /
estar vivo, un alma que creo que contiene la mente / corazón
espiritual /
personalidad y un espíritu que nos conecta espiritualmente
con Dios durante la
vida y regresa a Él a la muerte de uno como parte de nuestra
historia para

juicio:
1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique
de cabo a rabo [separarte de las cosas profanas, hacerte puro
y enteramente consagrado a Dios]; y que todo vuestro
espíritu y alma y cuerpo sea
conservado y completo [y encontrado] irreprochable en la
llegada de nuestro
Señor Jesucristo (el Mesías). AMPERIO
Eclesiastés 12: 7 {Cuando una persona muere} Entonces el
polvo [del cual
Dios hizo que el cuerpo {físico} del hombre] regresara a la
tierra como era, y el espíritu
volverá a Dios que lo dio . AMPERIO
¿Qué significa toda la obra de reproducción asistida de Dios
el Espíritu Santo?
¿acabó en? - en las generaciones del hombre que nos trae a ti
y a mí aquí en
este tiempo presente y lugar en la historia. Para mi no hay
mas aburrido
lectura en la Biblia que los capítulos que comparten sobre tal
y tal engendró a tal y
así, pero son estos capítulos los que le permiten a Dios ir del
punto A al punto B para
punto C, etc. para traer a la existencia a Su descendencia
predestinada y conocida
en sus tiempos y lugar señalados en la historia. ¡Esto te
incluye a ti y a mí!

Isaías 41: 4 ¿Quién ha preparado y hecho esto, llamando y
guiando al
destinos de las generaciones [de {TODOS los pueblos de
TODAS las} naciones] desde
el comienzo ? Yo, el Señor, el primero [existente antes de
que comenzara la historia] y con
el último [un Dios siempre presente e inmutable] - Yo soy .
AMPERIO
Éxodo 3:14 Y Dios dijo a Moisés: YO SOY EL QUE SOY Y
LO QUE SOY ,
y SERÉ LO QUE SERÉ; y Él dijo: Dirás esto al
Israelitas: ¡ YO SOY me ha enviado a ustedes! AMPERIO

RESUMEN
El concepto, los planes y el papel de Dios en
la reproducción humana:
La Iglesia Cristiana no enseña sobre la era ANTES de la
creación, el tiempo,
y la historia comenzó {un "tiempo" ANTES del Libro del
Génesis}, una era en la que
solo estaba el Dios Triuno: Dios el Padre, Dios el Hijo / el
Hijo de
Hombre / Jesucristo, y Dios Espíritu Santo, morando en la
eternidad, la Tercera
El cielo, el Edén, el jardín de Dios, dos tronos y el libro de
Dios el Padre
de la vida, que creo que contenía TODOS los conceptos
previamente conocidos de Dios /
pensamientos / planes para su creación. Esta era fue ANTES
de 13+ mil millones de años
hace que para mí es un tiempo inimaginable y un tiempo
incalculable. Porque
del lapso de tiempo entre esta era y la creación es la razón
por la que Dios puede
ser inmutable - Sus conceptos / planes para Su creación están
tan arraigados en

la creación, el tiempo y la historia no se pueden cambiar, así
el viejo dicho,
"Están incrustados en hormigón", es decir, que literalmente
hace que Dios
inamovible / inmutable!
Malaquías 3: 6 Porque yo soy el Señor, no cambio ; por eso
ustedes, oh hijos de
Jacob, no te consuman. AMPERIO
Hebreos 13: 8 Jesucristo (el Mesías) es [siempre] el mismo,
ayer,
hoy, [sí] y para siempre (a las edades). AMPERIO
Dios el Espíritu Santo hace muchas cosas en la reproducción
humana natural. yo
le dará un orden cronológico para la participación de Dios en
todos los
humanos concebidos. Daré la escritura de confirmación para
el evento, pero
no el texto del verso en sí. La mayoría de estos textos se han
incluido en el estudio.
El orden cronológico de la participación de Dios en usted y
todos naturalmente
las vidas humanas concebidas ANTES de que la creación
comenzara a través del tiempo y
historia y hasta el fin de los tiempos:
1. Una era en la que solo existía el Dios trino. {Juan 1: 1-2
AMP}.

2. Dios es un Espíritu incontenible {Juan 4:24}, pero Su base
de operaciones
estaba en el tercer cielo donde habita la eternidad {Isaías
57:15 NKJV},
contenía Edén, el Jardín de Dios / paraíso, dos tronos y Dios
el
El Libro de la Vida del Padre, que creo que contenía TODOS
los conocimientos de Dios
conceptos / planes para Su creación {Ezequiel 28:13, Salmos
139: 16}.
3. Dios escribió Su Libro de la Vida durante esta era que no
solo contenía
Sus conceptos y planes para TODA Su creación PERO
especialmente Sus planes
para el hombre, incluido el número de días de cada persona
{Salmos 139: 16,
Jeremías 29:11, Job 14: 9}.
4. Ahora, comenzando en el libro del Génesis, tenemos a
Dios el Espíritu Santo.
estuvo / está presente en la concepción natural de CADA ser
humano usando a Dios el
Planes del Libro de la Vida del Padre para la concepción
natural de cada persona, es decir
capturar el esperma correcto del padre humano para poner el
óvulo correcto
de la madre humana para producir el conocimiento previo y
bebé humano predestinado {Salmos 139: 16}.

5. El Espíritu Santo une las partes internas del bebé antes
mencionadas {Salmos
139: 13-15}.
6. El Espíritu Santo en un acto separado pero al mismo
tiempo forma el corazón de este bebé.
espíritu humano dentro de él / ella haciendo de ese embrión
un ser humano completo
{Zacarías 12: 1}.
7. Creo que los planes de Dios contienen la redención de
cada persona {Efesios
1: 3-4}
8. Toda persona producida naturalmente debe conocer y
aceptar a Jesús.
Cristo como su Salvador personal o si no lo aceptan,
enfrentarán
El juicio de Dios {Juan 3:18}.
9. El Espíritu Santo usa los planes del Padre para formar las
generaciones del hombre desde
el principio {Isaías 41: 4}.
10. Tras la muerte física de cada persona, su espíritu que
contiene su
la historia individual regresa a Dios para su uso / juicio
{Eclesiastés
12: 7}.
Les pido que piensen en una pregunta muy importante:
"¿Crees que Dios

intencionalmente renunciaría a Su papel / ministerio de crear
al hombre y
permitir que un ser creado reproduzca su propia especie? "
Realmente creo que no !!!
Esto me lleva a presentarte la esencia misma del pecado en la
fertilidad de la FIV.
clínicas de "blasfemia de Dios el Espíritu Santo" que defino
como "el hombre
abierta negación y / o frustración del papel / trabajo /
ministerio del Espíritu Santo en
cualquier parte de la creación de Dios ". No es que las
clínicas de FIV no reproduzcan humanos
descendencia - ¡LO HACEN! ¡Pero sus réplicas están
incompletas y son falsas! yo
creo que hay DOS pecados mayores en el hombre replicado
FIV humano
reproducción. El primer pecado es el que el hombre infringe
e intenta frustrar
el papel / obra / ministerio de Dios el Espíritu Santo en la
reproducción de cada uno y
toda descendencia humana concebida naturalmente. Debe
estar expuesto por lo que
¡es! También creo que Dios está revelando un pecado mayor
en que toda la FIV se replicó
la descendencia carece de un espíritu humano formado por el
Espíritu Santo! Mientras estos FIV
la descendencia generada puede parecer físicamente como su
forma natural

contrapartes humanas concebidas, espiritualmente NO tienen
un Espíritu Santo
espíritu formado haciéndolos incompletos y un ser humano
falso!
Dios el Espíritu Santo NO ESTABA / NO ESTÁ presente en
sus vidas por lo que Él
no puede trabajar / ministrar espiritualmente para
convencerlos de su necesidad de un Salvador.
Una vez más, estos pecados espirituales imperdonables
contra Dios se llaman,
"Blasfemia de Dios el Espíritu Santo:"
Marcos 3: 28-29 De cierto y solemnemente les digo que
todos los pecados le serán perdonados
hijos de hombres, y cualquier cosa injuriosa y blasfema que
pronuncien; 29
Pero quien habla abusivamente o malintencionadamente
tergiversa al Espíritu Santo
{blasfema contra el Espíritu Santo} nunca puede obtener el
perdón , pero es culpable y es
en las garras de una transgresión eterna {pecado eterno}.
AMPERIO
Esto es lo mejor que entiendo a Dios y su papel en la
fertilización humana.
Esto me lleva a intentar presentar un estudio minucioso y
completo sobre In Vitro

Fertilización {FIV} como puedo en la PARTE II. Gran parte
de la tecnología y
medicamentos, fármacos e inyecciones {y hay muchos de
ellos que se utilizan} en
Los IFV NO están disponibles para las mentes curiosas.
Tampoco puedo encontrar espiritual
testimonios de adultos de FIV sobre Dios, sus experiencias
con Dios, etc.
puede encontrar testimonios de madres de embarazos de FIV
pero ninguno de
Progenie replicada por FIV - ¡muchos eslabones perdidos!
¡EL FINAL DE LA PARTE I!
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RESUMEN

El MISTERIO Revelado Explicando la Concepción
Replicada por FIV

INTRODUCCIÓN
Replicación del hombre de la vida humana.
Estudie FIV
Concepción replicada con mucho cuidado
para ver la falta
Del papel de Dios en la reproducción de la
vida humana por FIV.
Como he mostrado en la PARTE 1, el papel de Dios en la
concepción humana natural es muy
¡Único y necesario y con muchos milenios! Por favor mira
por la falta de Dios de un papel en la FIV, que significa
fertilización in vitro . Sus
uno de los tipos más conocidos de tecnología de
reproducción asistida
(ARTE). La FIV funciona mediante el uso de técnicos
humanos y una combinación de
medicamentos / drogas / inyecciones artificiales y
procedimientos quirúrgicos para preparar
la hembra receptora para recolectar sus óvulos y ayudar
a los espermatozoides del macho
fertilizar un huevo (s). Luego, los técnicos humanos
ayudan a los embriones fertilizados
para ser implantado en el útero de una madre potencial.

Creo que los dos procesos entre la concepción humana
natural y una FIV
concepciones replicadas son literalmente diametralmente
opuestas !!! Dios el santo
El espíritu está directamente involucrado en cada proceso
natural de concepción humana.
involucrando relaciones sexuales usando el Libro de la Vida
de Dios el Padre que el
Padre escribió ANTES de que la creación, el tiempo y la
historia comenzaran a usar Su
pensamientos y planes conocidos de antemano para poner el
esperma correcto del padre correcto
con el óvulo correcto de la madre correcta para producir el
correcto
y descendencia predestinada. Te pido que compares esto con
una FIV replicada.
concepción que tiene técnicos humanos orquestando la
concepción humana
con una jeringa y una aguja capturando un esperma y luego
usando una placa de Petri
que contiene óvulos e inyecta el esperma en el óvulo (s) o
simplemente en una placa de Petri
que contiene una mezcla miss puré de óvulos y esperma para
lograr la concepción.
NO soy un profesional de la FIV, por lo que debo escribir un
apoyo optimista para las clínicas de fertilidad

en general no es de lo que estoy! Lo que estoy tratando de
hacer es hacer
disponible para las parejas que están investigando y
explorando la FIV las necesidades
información sobre su participación en el proceso de FIV y
conocer algunos
de las alternativas, como la adopción de una descendencia
concebida naturalmente que
tiene un "espíritu" que está disponible para parejas que
buscan tratamientos de fertilidad. Qué
las clínicas de fertilidad dicen a sus clientes es que la
descendencia de FIV es EXACTAMENTE
lo mismo que una descendencia concebida naturalmente. NO
creo que esto sea
¡¡¡cierto!!! Todas y cada una de las crías replicadas por FIV
NO tienen un Dios
espíritu formado en ellos!
A continuación se muestran un par de artículos en línea que
describen el proceso de FIV y su
costos. Tenga en cuenta la cantidad de médicos / técnicos /
medicamentos / medicamentos /
inyecciones y cirugías, etc. utilizadas en la concepción
replicada por FIV. No puedo
encontrar números para hacer una plantilla que nos dé una
imagen más clara de cualquiera de los
por encima de los trabajadores y la medicación, etc.que nos
ayudaría a comprender mejor

el proceso de FIV. También tenga en cuenta el dolor, la
angustia, los altibajos emocionales.
y bajadas, y la duración y la cantidad de tiempo que la
hembra debe permanecer en este
montaña rusa tratando de lograr un paquete de alegría en
vivo: ¡un BEBÉ!

CAPÍTULO 1
Detalles en línea sobre FIV
Artículo en línea que ofrece detalles sobre la FIV “La
FIV (fertilización in vitro) es una
término que puede haber escuchado antes. A medida que
comienzas a explorar lo que podría
significa para usted, sepa que no está solo. Te cubrimos.
Aquí hay un poco de lo que puede esperar : "Al comienzo de
su ciclo de FIV, usted
Se le pueden recetar medicamentos que le permitirán a su
reproducción
endocrinólogo (RE) { técnico humano } mayor control
sobre el tiempo de
recuperación de óvulos y prepare su cuerpo para el paso 1
(control de ovario
estimulación) a continuación.
Paso 1
"Estimulación ovárica controlada (COS) {¿Qué y cuántos
medicamentos /
medicamentos / inyecciones y muchos técnicos se utilizan
para causar este
¿estímulo?}
Los ovarios son estimulados para producir múltiples óvulos.

Con COS, el objetivo es estimular el desarrollo de múltiples
óvulos para
aumentar las posibilidades de producir un embrión sano.
Para producir varios óvulos, su médico le recetará
medicamentos a
Estimule sus folículos, que contienen óvulos inmaduros,
para que crezcan usando
uno o más medicamentos para la fertilidad y controlará el
desarrollo.
Cuando sus folículos hayan crecido a un tamaño apropiado,
recibirá un
"Disparo de gatillo" (una inyección de hormonas) para
desencadenar la maduración final de la
huevos antes de que puedan ser recuperados.
Paso 2
"Recuperación de huevos
Los huevos se extraen de los folículos { mediante cirugía }.
Antes de que su médico extraiga los óvulos de sus ovarios,
le administrará
toma analgésicos o lo seda.
Luego, usará una sonda , que se inserta en su vagina, para
recupere los óvulos de los folículos en sus ovarios {¿Es esto
doloroso? Sí, pero
te dan drogas para que no sientas dolor!}.
El procedimiento suele tardar menos de una hora en el
consultorio del médico.
Paso 3

“Recuperación de espermatozoides: el esperma se separa
del semen.
El semen se obtiene mediante la masturbación o un condón
especial que se usa durante
coito.
Si el semen del macho carece de espermatozoides, se puede
obtener del testículo
{o de un donante independiente externo}.
Paso 4
"Fertilización {¿Cuántos fármacos / medicamentos /
inyecciones se utilizan en este
¿proceso?}
Los espermatozoides se introducen en los óvulos {¿Cómo se
hace esto? Por técnicos humanos.}.
El esperma de la pareja o del donante se mezclará con los
óvulos {Usando
técnicos, medicamentos o medicamentos necesarios?}.
A la mañana siguiente, un embriólogo {técnico humano}
comprobará que
los óvulos se fertilizan y se desarrollan adecuadamente y
continuarán monitoreando
ellos.
Paso 5
"Transferencia de embriones {Esto también requiere un
procedimiento quirúrgico por un
técnico}:
Los embriones se transfieren directamente al útero.

Su médico trabajará con usted para determinar cuántos
embriones serán
transferido y a qué hora. Más de un embrión aumenta la
posibilidad
del embarazo, pero también aumenta la posibilidad de tener
múltiples (gemelos o trillizos).
Una vez que se elige el número, su (s) embrión (s) se
transfieren directamente a
su útero a través de un catéter {administrado por un técnico}
".

CAPITULO 2
¿Cuánto cuesta la FIV? Una descripción
general:
“Un ciclo completo de fertilización in vitro puede costar
entre $ 4,700 y
más de $ 30,000. Esa es una propagación escandalosamente
salvaje, pero esa es la verdad. Todo
depende de a quién le preguntes y qué es lo que estás
específicamente
preguntando. {¿El proceso de FIV tiene accesorios
[campanas y silbidos] que pueden
ser comprado?} Eso es porque el costo total depende de
muchos
factores, facturados por múltiples partes (clínicas de
fertilidad, farmacias,
laboratorios, etc.), y a menudo se requieren múltiples
tratamientos para tener éxito.
"Antes de desglosar todo en detalle, veamos rápidamente el
tres de los precios más comunes que verá al discutir el
promedio
costo del tratamiento de fertilización in vitro aquí en los EE.
UU .:
“ El costo de un paquete básico de FIV : los precios varían
enormemente desde tan solo

$ 4,700 aquí en CNY Fertility a alrededor de $ 20,000. El
promedio nacional es
alrededor de $ 12,000 . Incluye todo lo que "necesita" para
hacer un ciclo de FIV, pero
no incluye muchos componentes importantes en un
procedimiento de FIV como
medicamentos que encontrará una abrumadora mayoría de
pacientes.
“El costo total de un ciclo único de FIV: aquí a CNY, el costo
total de una FIV
El ciclo suele rondar los $ 8 000, pero puede superar los $ 30
000 en algunas clínicas con
un promedio nacional de alrededor de $ 20,000 . Incluye
los costos de "agregar"
servicios como ICSI , medicamentos , y más que se
encuentran habitualmente en
un ciclo de FIV. El costo exacto en cada clínica dependerá
del medicamento
se utilizan el protocolo y los servicios complementarios .
“ El costo total de llevar a casa un bebé con FIV : el costo
de llevar a casa un
de hecho, el bebé podría ser tan bajo como un ciclo total si
ese ciclo tiene éxito,
aunque es más seguro planificar un promedio que represente
dos recuperaciones de FIV
y algunos FET (la pareja promedio que se somete a FIV en
los EE. UU.

dos ciclos de FIV). En CNY, ese rango de precios está entre
$ 16,000
y $ 20.000 . El promedio nacional está en el rango de $
40,000-50,000 . No lo es
poco común encontrar personas que han gastado más de
$ 100,000 en
tratamiento. "
El material anterior no expresa la enorme cantidad de dolor y
angustia
la paciente debe aguantar, pero la mayoría de las "quieren ser
madres"
y soportarlo ”para poder tener su propio“ bebé ”vivo.

CAPÍTULO 3
IMÁGENES DE FIV:
A continuación se muestran las imágenes de las plantillas
{prototipo, patrón, modelo,
guía - para reproducir muchas copias idénticas} para la

fertilización FIV
proceso. Compartiré contigo lo que creo que es la diferencia
entre
plantillas involucradas en ambos procesos {Concepción
natural PARTE 1

CAPÍTULO 7}. Creo que una plantilla es un patrón que es
una guía / modelo para
producir y luego reproducir muchas copias idénticas del
mismo artículo.
Las empresas de carpintería y las empresas de fabricación de
metales han utilizado
plantillas que reproducen varias copias idénticas del mismo
elemento para una
largo tiempo.
La plantilla {prototipo, patrón, modelo, guía,} para el ser
humano natural
El proceso de procreación a través de las relaciones sexuales
es bastante singular. A
comprender el papel preliminar de Dios y el trabajo en todos
y cada uno de los
descendencia humana concebida, vuelva al CAPÍTULO 7 y
repase y luego
compare "¿Cómo funciona la FIV" que se encuentra al
principio de la PARTE 2 de este
estudiar.

CAPÍTULO 4
El papel artificial del hombre en la
fertilización in vitro {FIV}
Concepción replicada:
La imagen del proceso de fertilización de FIV ICSI muestra
una aguja hipodérmica que está
tripulado por un técnico humano que ha extraído un
esperma humano de
los 250 millones de espermatozoides de la eyaculación
masculina promedio y lo inyectaron en un
huevo femenino humano. La selección del óvulo y el
esperma en el
El proceso de concepción es TODO hecho por humanos sin
ayuda externa de
Dios, así, "la blasfemia de Dios el Espíritu Santo" entra en
todo
¡¡¡proceso!!!
Marcos 3: 28-29 De cierto y solemnemente les digo que
todos los pecados le serán perdonados
hijos de hombres, y cualquier cosa injuriosa y blasfema que
pronuncien; 29
Pero quien habla abusivamente o malintencionadamente
tergiversa al Espíritu Santo

nunca puede obtener el perdón , pero es culpable y está al
alcance de un
transgresión eterna {pecado eterno}. AMPERIO
Esta es la plantilla ICSI de FIV {prototipo, patrón, modelo,
guía, un indicador}
proceso de fertilización con el óvulo siendo fertilizado por
espermatozoides utilizando humanos
técnicos para facilitar el proceso. ¡Dios el Espíritu Santo NO
está involucrado!
Una vez que los huevos llegan al laboratorio, los expertos los
examinan para determinar la madurez y
calidad. Los huevos maduros se transfieren a un medio de
cultivo especial , se colocan
en una incubadora y pocas horas después de la recuperación
de los óvulos se fertilizan con
esperma.
Hay dos formas {templates} de fertilizar un óvulo :
convencional
inseminación o inyección intracitoplasmática (ICSI) {ICSI
es lo anterior
ilustración utilizando la jeringa y la aguja}. Qué proceso se
utiliza será
determinado por su equipo de FIV (médicos y embriólogos humanos

técnicos) y depende de múltiples factores relacionados con la
pareja que va
a través de la FIV. Ambos métodos tienen aproximadamente
la misma tasa de éxito. ICSI
se usa aproximadamente el 70% de las veces cuando los
factores hacen que la fertilización sea menor
probablemente debido a la mala calidad del semen o al
fracaso previo de la FIV.
Para el método convencional {plantilla abajo}, los
espermatozoides se colocan en el
medio de cultivo en una placa de Petri pequeña que contiene
un huevo; el esperma y los óvulos
se incuban juntos en el plato en el laboratorio, permitiendo
que los espermatozoides entren
el huevo por sí solo {¿Hay algún técnico humano o
medicamentos involucrados
¿en este proceso?}. Para ICSI {plantilla arriba}, se inyecta
un espermatozoide en el
citoplasma del huevo utilizando una aguja y un sofisticado
operativo
microscopio. No importa qué proceso se utilice, la
fertilización se verifica
la mañana siguiente.

Imagen del embrión de FIV este es un humano fertilizado
huevo (también llamado ovocito)

Esta es la mañana
siguiente
Recuperación de
óvulos por FIV
cuando
comprobar los
huevos para la
fertilización
Genética masculina
y femenina
material (ADN)
están en el
2 pronúcleos - centro de la
foto
No puedo encontrar una FIV
imagen de un huevo siendo
fertilizado por esperma en un
placa de Petri. me pregunto
¿por qué? No he podido encontrar cuántos técnicos /
medicamentos /
Se pueden usar medicamentos / inyecciones después de que
el óvulo fertilizado se deposita en el
útero de la madre para ayudar a estabilizar el embarazo. Creo
que esto es muy
información importante para comprender la tecnología
utilizada para administrar la FIV

médicos el éxito que tienen con los embarazos de FIV a
término.

CAPÍTULO 5
Escrituras proféticas condenatorias Santiago 2:26, Apocalipsis
17: 8 y Apocalipsis 13: 8 revelan la falta de
Dios
Conocimiento y participación en la
concepción de la FIV.
¿Cómo pasamos de que las Escrituras sean la Palabra de
Dios a una profecía de Dios? Como
Leí los comentarios de los versículos anteriores, se vuelve
muy evidente
que los primeros teólogos no imaginaban al hombre
reproduciendo
"Humanidad / bebés". Pero si uno ve estos versículos como
proféticos, ellos
se hizo realidad en 1978 con la producción por el hombre del
primer In Vitro
Fertilización {FIV / probeta} niña humana - Louise Brown.
Esta
Sin duda fue una hazaña monumental del uso de la
tecnología por parte del hombre para producir un
descendientes humanos vivos supuestamente completos
como los partidarios de la FIV

trompeteó. Pero la verdad es que el éxito de la tecnología
humana de FIV fue
en realidad, la negación y la frustración del ministerio y la
obra de Dios en el
siglos desde Eva que Dios dio vida a más de 108 mil
millones de humanos en Su
imagen y semejanza - se llama "blasfemia del Espíritu Santo"
que
¡Nunca tenga el perdón de los pecados! ¿Crees que Dios se
daría por vencido?
esta obra en su procreación del hombre? ¡¡¡Yo creo que no!!!
Marcos 3: 28-29 De cierto y solemnemente les digo que
todos los pecados le serán perdonados
hijos de hombres, y cualquier cosa injuriosa y blasfema que
pronuncien; 29
Pero quien habla abusivamente o malintencionadamente
tergiversa al Espíritu Santo
nunca puede obtener el perdón , pero es culpable y está al
alcance de un
transgresión eterna {pecado eterno}. AMPERIO
No hace falta ser un "científico espacial" para poder discernir
la diferencia
entre el Camino de Dios y el camino del hombre, pero lo que
NO se puede discernir es que
la descendencia de la FIV NO tiene espíritu porque Dios el
Espíritu Santo fue

¡NO involucrado en su concepción para formar uno en ellos!
DEBEMOS darnos cuenta
¡ese hombre NO PUEDE dar lo que no posee! Puedo
contarte sobre todo
de los dones del Espíritu Santo, ¡pero no puedo darte
ninguno de ellos! Recuerda
la imagen anterior del técnico sosteniendo la aguja con el
esperma
ser inyectado humanamente en el huevo? Concepción natural
y FIV
la concepción son dos procesos DIAMETRICAMENTE
OPUESTOS !!!
Si bien AMBOS pueden funcionar, ¡AMBOS NO PUEDEN
SER CORRECTOS! Estudiemos algunos
Escrituras que pintan una imagen condenatoria de la FIV que
es diametralmente diferente
del proceso natural de reproducción humana. ¿Crees que
Dios
permitiría que el hombre creado lo usurpara en su obra /
ministerio? Creo firmemente
no creas !!!

Capítulo 6
Viendo Santiago 2:26, Apocalipsis 17: 8 y
13: 8 como
Escritura profética.
Santiago 2:26 Porque como cuerpo humano sin espíritu
{sin espíritu}
no tiene vida , así que la fe, aparte de [sus] obras de
obediencia, también está muerta {No
espíritu humano, sin conexión con Dios}. AMPERIO
Apocalipsis 17: 8 La bestia que viste [una vez] era, pero
[ahora] ya no es,
y él va a salir del Abismo (el pozo sin fondo) y
proceder a ir a la perdición. Y los habitantes de la tierra
cuyos nombres
no han sido registrados en el Libro de la Vida desde la
fundación de la
mundo {Creo que todos los nombres de descendientes
concebidos naturalmente se escribieron en
¡El Libro de la Vida de Dios desde antes de que comenzara el
tiempo!} Se asombrarán cuando
mira la bestia, porque [una vez] era, pero [ahora] ya no es, y
es
[está por venir. [Dan 7: 3.] AMP
Apocalipsis 13: 8 Todos los habitantes de la tierra le
adorarán {la bestia},

todo aquel cuyo nombre no ha sido escrito desde la
fundación del
mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido
inmolado. NASU
Durante siglos, las escrituras anteriores recibieron diversas
reflexiones en
comentarios de diferentes teólogos, pero creo que en 1978
con el
llegada del primer bebé de FIV, estas escrituras literalmente
se volvieron proféticas.
Sacaron a la luz que habría humanos replicados que NO
ser creado por Dios NI conocido de antemano por Dios NI
predestinado por Dios
lo que significa que no eran parte de sus planes, y NUNCA
pertenecieron a
¡Él de cualquier manera, forma o forma NUNCA! Veamos
algunas escrituras que
puede ayudarnos a ver a estas personas de FIV replicadas,
incompletas y falsificadas
mas claro.
Salmos 104: 30, 29 Cuando envíes {Dios el Padre} tu
Espíritu y
dales aliento {de vida} , se crean , y Tú repones {repoblar}
la faz de la tierra {Esta es la obra de Dios el Espíritu Santo
en la
reproducción}. 29 Cuando escondes tu rostro, se turban y

consternado cuando les quitas el aliento , mueren y {su
cuerpo y
alma} volverá a su polvo {para siempre?}. AMPERIO
Isaías 42: 5 Así dice Dios el Señor , quien creó los cielos y
los extendió, Aquel que extendió la tierra y lo que
sale de ella, Aquel que da aliento a la gente y espíritu a los
quienes caminan en él : AMP
Job 33: 4 [Es] el Espíritu de Dios que me hizo [que me ha
despertado],
y el soplo del Todopoderoso que me da vida [que me
inspira].
AMPERIO
Hechos 17:25 Ni es servido por manos humanas, como si le
faltaran
cualquier cosa, porque es Él mismo quien da vida y aliento
y todas las cosas a
todas [personas] . [Isa 42: 5.] AMP
Santiago 2:26 Porque como el cuerpo humano sin {fuera}
el espíritu es sin vida
{espiritualmente muerto}, entonces la fe, aparte de [sus]
obras de obediencia, también está muerta
{El hombre en su concepción DEBE tener un espíritu
formado por Dios para siempre
tener fe en Dios y desear una relación redimida y Su
ministerio predestinado para ti!}. AMPERIO
Job 34: 14-15 Si [Dios] pusiera Su corazón en él [hombre] y
se retirara

Su espíritu [dador de vida] y Su aliento [del hombre]
para Él mismo {mientras que la FIV
los bebés NO tienen espíritu, sí poseen el "aliento de vida".},
15 Todos
la carne {del hombre} perecería juntamente, y el hombre
volvería a convertirse en polvo
{como físicamente muerto permanentemente sin
resurrección, no después de la vida, y ser
eternamente separado de Dios y de todo para siempre. Están
muertos
¡¡¡MUERTO!!!}. [Sl 104: 29; Eclesiastés 12: 7.] AMP
Creo que la Iglesia Cristiana DEBE tomar una posición
contra el
trabajo blasfemo de las clínicas de fertilidad de fecundación
in vitro e inseminación artificial
y su personal, que afirma descaradamente que su
descendencia humana replicada es 100%
¡legítimo!
2 Corintios 11: 12-15 {La perorata de Pablo contra los
falsos cristianos} Pero lo que hago, lo
continuará haciendo, [porque estoy decidido a mantener esta
independencia] en
para cortar el reclamo de aquellos a quienes les gustaría
[encontrar una ocasión y
incentivo] para afirmar que en su [misión] presumida
trabajan en la misma

términos que hacemos. 13 Porque tales hombres son falsos
apóstoles [espurios,
falsificaciones], obreros engañosos, disfrazados de
apóstoles (especial
mensajeros) de Cristo (el Mesías). 14 Y no es de extrañar,
porque el mismo Satanás
se disfraza de ángel de luz ; 15 Así que no es de extrañar
que sus siervos también
disfrazarse de ministros de justicia . [Pero] su final
corresponderá
con sus hechos. AMPERIO
Creo que las Escrituras declaran que Dios conoció y
predestinó a todos y
cada humano producido naturalmente {a través de las
relaciones sexuales humanas}
la descendencia de ANTES de que comenzara la creación,
como se dijo anteriormente en los Salmos
139: 16, pero las escrituras dicen que hay personas que viven
cuyos nombres NO son
escrito en el Libro de la Vida de Dios ANTES de que
comenzara la creación y el tiempo. Ellos
NO fueron conocidos de antemano ni predestinados por Dios
!!! NO pertenecen a
Dios - ellos NO son parte de - son desconocidos / extranjeros
en
Su creación !!! ¡¡¡NO SON SUS CRIATURAS !!!

Las preguntas son: "¿Quiénes son estas personas, cómo
llegaron aquí,
¿Cuál es su composición física y espiritual? " Creo que NO
tienen
Dios formó el espíritu que está destinado a capacitar al
hombre espiritualmente
comunicarse con Dios.
Mientras que el cuerpo físico del hombre concebido
naturalmente morirá, su espíritu es
inmortal y vivirá por el resto de la eternidad ya sea con Dios
en el cielo o
separado de él en el infierno.
Zacarías 12: 1 LA CARGA u oráculo (la cosa que debe ser
levantada) del
palabra de Jehová acerca de Israel: Así dice Jehová , que
extiende
los cielos y sienta las bases de la tierra y forma el espíritu
de
hombre dentro de él {en su concepción}: AMP
Eclesiastés 12: 7 Entonces el polvo [del cual Dios hizo el
cuerpo del hombre]
volver a la tierra como era, y el espritu volver a Dios que
dio
eso. AMPERIO
Juan 11: 25-26 Jesús le dijo: Yo soy [Yo mismo] la
Resurrección y la Vida.
Quien crea en (se adhiere, confía y confía en) Mí, aunque

puede {físicamente} morir, sin embargo, {continuará}
viviendo {espiritualmente para siempre}; 26
Y quien sigue viviendo y cree en (tiene fe en, se adhiere a,
y confía en) Yo nunca [en realidad] moriré en absoluto .
¿Cree usted esto? {YO
realmente creo que esto se aplica a TODOS los humanos
concebidos naturalmente salvados o
inconverso! El espíritu de cada uno vive para siempre, pero
¿dónde vive? Con Dios.
¿en el cielo o en el infierno?} AMP
¿Cuál es la importancia del espíritu de una persona? Creo
que es doble: es
proporciona una manera para que los humanos se
comuniquen con Dios a través de Su Santo
Espíritu DESPUÉS de que "nazcan de nuevo". Muchos
cristianos creen que su espíritu es
inactivo ANTES de que sean redimidos, pero antes de que yo
fuera salvo MI espíritu estaba
¡vivo y bien sirviendo a Satanás y su maldad en el mundo!
Yo creo
el espíritu de uno también le da a Dios un registro de la vida
de una persona desde
su concepción a través de su muerte física. Esto es
permanente de Dios
registro de tu vida!

RESUMEN
para la PARTE 2
Como dije al comienzo de la PARTE 1 de este estudio, debo
aclarar el hecho
que para probar escrituralmente el ministerio / obra de Dios
en cada uno producido naturalmente
{por un marido / hombre y mujer / mujer teniendo relaciones
sexuales} humano
descendencia física / espiritual es relativamente fácil, PERO
para demostrar que una FIV
la descendencia física replicada NO tiene un espíritu
formado por Dios NO es
fácil o tal vez incluso imposible porque la naturaleza
espiritual no es fácil
discernible en humanos. No conozco personalmente a ningún
adulto de FIV con quien hablar
ellos sobre su naturaleza espiritual - ¿cree que tiene un
naturaleza ?, ¿crees en el Dios verdadero, vivo y amoroso ?,
¿has leído alguna
partes de la Biblia? ¿Eres pecador ?, ¿necesitas un Salvador?
” Etcétera etcétera.
Dicho esto, es mi oración que este folleto llegue a los
numerosas parejas que están teniendo problemas de fertilidad
para buscar otros

alternativas como la adopción de una descendencia
concebida naturalmente para tener un
familia. Al menos si el niño adoptado vino por medios
naturales {un padre /
hombre y una madre / mujer que producen una descendencia
a través de
coito}, tiene un espíritu y es una persona completa.
Como dije al comienzo de la PARTE 2 - INTRODUCCIÓN,
NO soy un
proponente de clínicas de fertilidad que están tratando de
jugar a ser Dios usando humanos
tecnología para usurpar - blasfemia Dios el Espíritu Santo
para negar y frustrar
¡Él en el proceso de reproducción humana!
Como no apoyo las clínicas de fertilidad, me conecté a
Internet para buscar información
sobre la FIV junto con dos imágenes que muestran la
tecnología utilizada en ICSI y
los métodos de inseminación convencionales. También incluí
algunos de los costos
que están involucrados con la FIV. Oro para que este material
sea correcto en
retratar estas cosas correctamente! NO creo que Dios el
Santo
El espíritu está involucrado en cualquiera de estos métodos
de reproducción, que es un
pecado imperdonable - nuevamente, blasfemia de Dios el
Espíritu Santo.

También creo que Dios sabía de antemano que esto iba a
suceder y nos dio
Escritura para ayudarnos a ponerlo en su perspectiva
adecuada: que Él es absolutamente
NO de ninguna forma o forma involucrada en el proceso de
FIV y sobre todo
formas de IA {Inseminación artificial}.
No he hecho un trabajo tan bueno para encontrar los hechos
sobre la FIV como lo hubiera hecho
me gustó, pero es lo mejor que puedo hacer por ahora. No se
que tienes
aprendido de este libro, pero oro para que haya llegado a
saber que hay un
Dios vivo y amoroso que está directamente involucrado en
TODAS las vidas de Su
descendencia conocida y predestinada de ANTES de la
creación, tiempo y
comenzó la historia. Incluyen personas desde el principio del
hombre, Su elegido
Personas, personas inconversas y santos redimidos,
nuevamente, TODOS Sus
descendencia predestinada de antemano:
Hebreos 13: 5b porque Él [Dios] mismo ha dicho: No
fallaré de ninguna manera
ustedes {Mis hijos} ni los abandonan ni los dejan sin
sustento. [Voy a]
No, [no lo haré], [no lo haré] en ningún grado los dejaré
indefensos ni los desampararé ni dejaré

[tú] abajo (relaja Mi agarre sobre ti)! [¡Seguro que no!]
[Josué 1: 5.] AMP
La FIV NO se acerca a permitir una relación personal íntima
con Dios en la vida de uno. Oro para que puedas ver tu
necesidad de un Salvador que sea
SOLO Jesucristo - el Hijo del Hombre / Dios el Hijo:
Tito 2:13 {Estamos} esperando y buscando el
[cumplimiento, la realización
de nuestra] bienaventurada esperanza, la gloriosa
manifestación de nuestro gran Dios y Salvador
Cristo Jesús (el Mesías, el Ungido), AMP
A continuación se presenta una breve oración pidiéndole a
Dios el Padre que le perdone su
pecados y permitir que Cristo se convierta en tu Salvador:
Querido Padre Celestial: soy un pecador. Por favor perdona
mis pecados y restaura
en tu familia adoptiva. Que tú, Jesucristo y tu Espíritu
vengan
vivir en mi Que tu Espíritu y Tu Palabra guíen mi vida. En
Jesús
Nombre que rezo - AMEN.

Información del contacto:
correo electrónico - hwsimons@aol.com
hwsimons@aol.com
Teléfono - 808-668-8841
(Hora de Hawai: 2-3 horas MÁS TARDE que la hora de la costa oeste)

