LA SUPERCONCIENCIA ETERNA

1. Leemos en Apocalipsis 21:3 “Y oí una gran voz del cielo que decía: He
aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos
serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Su Dios”
2. Cuando se levantó el tabernáculo de Moisés en el desierto, el único que
tenía la conciencia eterna de Dios era el sumo sacerdote que entraba una vez
por año en el lugar santísimo para luego salir de allí y manifestarla al pueblo
3. La conciencia de la presencia de Dios estaba entre los hombres pero no en
los hombres. Ella andaba dentro de un arca en un lugar físico; pero la meta de
Dios era salir de allí y ubicarse en todos los hombres.
4. El único pueblo de la tierra en aquel entonces, que tenía la conciencia de
Dios era Israel. Dios los escogió a ellos para que le enseñara a otros pueblos la
conciencia eterna de Dios, pero Israel falló en esa misión a lo largo de los
siglos, y por eso, Mateo 21:43 -46 dice que el reino le sería quitado y se le
daría a gente que produjera los frutos del reino.
5. El reino le fue quitado a Israel en el año 70 d.C. cuando toda su estructura
religiosa y la era del judaísmo terminó con la destrucción del templo, del
sacerdocio y de la ciudad de Jerusalén. A partir de ahí, los frutos del reino los
viene produciendo gente que ha entendido que lo que es la conciencia eterna
de Dios
6. Hace dos mil años la conciencia de Dios salió del cielo y vino a la tierra en
Jesucristo, quien fue Emanuel “Dios con nosotros”. Desde su ministerio
público hasta la cruz ¡Jesucristo! Fue Emanuel “Dios con los hombres”. Una
cosa es con los hombres y otra es en los hombres. Con los hombres indica que
estuvo entre ellos; pero en los hombres indica que está en cada uno de ellos.
7. ¿Qué faltaba para que Emanuel estuviera en los hombres? Faltaba la
dispensación de Jesucristo como el Espíritu vivificante. Cuando Cristo murió
y resucitó, Pablo enseñó en 1 Corintios 15:45 que El llegó a ser el Espíritu
vivificante, ¿Para qué? Para dispensarse como Espíritu en los hombres, por
eso, Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:22 que el Señor Jesucristo esté
con tu espíritu.

8. ¿Qué es el espíritu? Es el vaso receptor de la conciencia eterna de Dios. Es
arca de Dios. Es la morada de su presencia. Es el tabernáculo. Es el lugar de
Dios.
9. Todo ser humano tiene lugar de Dios; tiene espíritu, tiene vaso para
contener su presencia. Es en el espíritu donde llega Dios. Es donde se da el
tabernáculo de Dios, por eso, Juan en Apocalipsis 21:3 dijo: “He aquí, el
tabernáculo de Dios con los hombres”…he aquí en el espíritu, el tabernáculo
de Dios con los hombres, porque en el espíritu es donde sólo Él puede morar.
10. ¿Dónde está Dios respecto a los hombres? No está en un arca física que la
denominan el “arca perdida”. Si el arca está perdida entonces Dios también
está perdido, porque ahí es dónde donde habitaba cuando Dios era el Dios de
los israelitas
11. Pero Apocalipsis 21:3 revela que Dios ya no es el Dios exclusivo de los
israelita. El es el Dios con los hombres como Su Dios. Dios decidió que el
espíritu de cada ser humano fuera su tabernáculo, su morada eterna, por eso,
Juan dijo: “Y Dios estará con ellos como Su Dios”
12. Todos los hombres ya tiene Dios, ¿Dónde lo tienen? En su espíritu. Allí es
dónde está la conciencia eterna de Dios. ¿De que el judío, el mahometano, el
budista, el jansenista, el católico, el protestante debe estar consciente? De que
Dios está en su espíritu y si todos despiertan esa conciencia, se verán UNO en
el mismo Dios, sin distingo de religión, nacionalidad, color ni cultura. Todos
tienen la cultura de un mismo Dios
13. Dios, decidió en 1 Corintios 15:28 no estar más separado de ningún ser
humano, porque Pablo enseñó allí que Dios es todo en todos. Las religiones
jamás han podido reunirlos a todos en un mismo Dios; pero Dios sí los ha
reunido a todos en sí mismo, es cuestión de descubrirlo y estar conscientes de
ello
14. ¿Quién está en el espíritu de cada ser humano? Está el Dios de Éxodo 3:14
que dice YO SOY EL QUE SOY, ¿Qué indica esta frase? Que Dios es eterno.
Dios es el que nunca dejará de ser lo que El es.
15. El Yo Soy se metió en tu espíritu a fin de que tengas una conciencia eterna
de Dios. Tú andas con el Yo Soy; lo llevas dentro de ti. Si tu alma está triste,
el Yo Soy está ahí. Si estas alegre, ahí está el Yo Soy. El Yo Soy no depende
de tus estados de ánimo.

16. El Yo Soy es un eterno presente contigo; sea que tenga cuerpo o no. En tu
espíritu mora la esencia del Yo Soy. Ahí está su naturaleza. Ahí va su
existencia. Debes tener conciencia eterna de Dios. El que no tiene conciencia
eterna de Dios, siempre estará por ahí en los cultos buscando a Dios o de Dios
en un ayuno, culto de oración, retiro espiritual o vigilia.
17. Dios, ay decidió estar con los hombres como Su Dios, ¿En todos? Si, en
todos porque Dios es todo en todos. Ningún espíritu está sin Dios, ¿Qué
significa esto? Que no hay que recibir más a Cristo en el corazón. No hay que
levantar ninguna mano en ningún altar. Que no hay que comer más hostia para
que entre Cristo. No hay que comer más pan ni beber vino, por la conciencia
eterna de la presencia de Dios no depende de un ritual, sólo es cuestión de
descubrirlo y estar conscientes de ello.
18. El que no tiene conciencia eterna es muy temporal; es muy escaso, muy
ciego y los ojos de su entendimiento no pueden dejar verse en Dios. La
conciencia eterna ¿Qué es? Es Dios mismo en tu espíritu. La conciencia es la
que nos permite entrar en luz. Es la que nos conecta con Dios para vernos en
Dios. Es el vínculo perfecto.
19. La conciencia es un círculo perfecto. No hay puertas abiertas para salir. No
hay un punto que diga principio ni que diga fin. Eso ahí es eterno.
20. Entonces, la conciencia es el conocimiento de quién yo soy en Dios y
quien es Dios en mi espíritu. Esta conciencia elimina esos falsos conceptos de
mendigos, de inferiores, de ovejas perdidas y de derrotados.
21. Dios, no puede existir en un plano que no sea espíritu, por eso, Dios no se
encuentra en un arca, en un santuario, en un ídolo, imagen, estatua, iglesia,
templo, catedral o montaña. Buscar a Dios en uno de esos sitios es una
falsedad; porque es ir a buscar a un desconocido que jamás en eso se puede
encontrar.
22. Dios, no se puede encontrar en un pastor, apóstol, evangelista, rabino,
sacerdote o papa, porque Hebreos 8:11 dice…”No digas a tu hermano: Conoce
al Señor; porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor…”, ¿En
dónde nos conocemos? En el mismo espíritu.
23. Si nos salimos del espíritu; ya somos dos distintos, ya somos un caos y no
una unidad. Si Dios y yo somos uno, esto es conciencia eterna. Si dos tiene esa
misma conciencia; entonces, ya no son dos si no.

24. Cuando uno camina con otro que tiene conciencia eterna; entonces, menos
y menos serán dos y más y más serán uno en la misma reunión, en el mismo
espíritu, visión, palabra, doctrina, propósito, trabajo y amor.
25. Entre dos de conciencia eterna no hay división; porque nos encontramos
en el mismo plano o dimensión. En la esfera de la conciencia eterna no hay
plurales; no hay adversos, no hay caos y no hay dualismos, sino unidad.
26. La conciencia eterna es la unión con lo eterno; con lo que nunca deja de
ser, con lo celestial, con lo inconmovible, con lo divino y con lo inmortal. La
conciencia eterna es un infinito. Dios es la conciencia eterna y el hombre es la
conciencia temporal.
27. La conciencia eterna es tercer cielo. Pablo fue llevado al tercer cielo, ¿Qué
es el tercer cielo? Es el más alto conocimiento. Es el nivel de Dios. El que no
se conoce en conciencia eterna, no se conoce en alto conocimiento.
28. En alto conocimiento ya no hay rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya no
se vive por símbolos y sombras. Se vive en la realidad. En lo que nunca deja
de ser. No hay vacíos espirituales sino doctrinales, por eso, Pablo ya lo
vislumbraba en Efesios 1:3 cuando dijo a los efesianos que ellos estaban
bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo.
La expresión “bendición con toda” no deja vacíos. Eso es plenitud. Llenura.
Satisfacción.
29. En conciencia eterna nuestra identidad es que somos Uno con Dios; donde
no hay interrogantes, dudas, vacios, ni inseguridades. No se vive en eso de me
quedó, me pierdo o me salvo ¿Qué se puede perder en la frase “Dios en”?
Nada se pierde. De ahí nadie se va a ningún lugar fuera de Dios.
30. En conciencia eterna estamos conscientes de que Dios no se sale de mí ni
yo me salgo de él. Ya estamos en Su cumbre. En su cielo. En su más alto
nivel.
31. En conciencia eterna no hay necesidad de re-encarnar en nada. No hay
pasos. No hay procesos. No hay puentes. No hay simultaneidad. Dios no es un
proceso a alcanzar; porque El ya nos alcanzó y nos hizo uno con él a
eternidad.
32. En conciencia eterna ¿Qué comprendemos? Que el cielo ya está dentro de
nosotros. Que la verdad está en nosotros. Que todas las glorias de Dios ya

están en nosotros. Que estamos completos en Dios y nada nos falta en sentido
espiritual y eterno.
33. Divino es el que posee la conciencia eterna.
34. La conciencia es unicidad universal. La conciencia actúa a Dios. La
longitud más extensa de la conciencia es la Infinitud. La extensión más lejana
de la conciencia es la Eternidad. La hondura más profunda de la conciencia es
la Inmortalidad. Cuando la conciencia vive en la Existencia, la humanidad del
hombre recibe lo que la Divinidad le ofrece amorosamente. Necio es el que
niega la existencia de la conciencia eterna.
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