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CAPÍTULO 1

LA PRE-EXISTENCIA DE CRISTO

uchos han escrito sobre la pre-existencia, especialmente en 
conexión con Yahushuah (Jesús), para confirmar que Él es 
Dios encarnado y relacionar lo especial, que para la 

humanidad fue Su rol al encarnar en forma de carne. Los que han 
cubierto este tema, generalmente, lo hacen desde una perspectiva 
estrictamente canónica, utilizando referencias que se centran, 
únicamente, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, para explicar la 
asociación entre el Hijo y el Padre y cómo los dos son uno. Sin 
embargo, voy a hacer referencia a muchos textos, que muchas 
personas nunca han oído hablar, ni por casualidad, ni han leído, con el 
fin de elaborar sobre el fundamento del canon de la Biblia y consultar 
información detallada sobre la pre-existencia, de modo que el lector 
pueda entender que no sólo es este tema canónico, sino que, en efecto, 
proviene de una miríada de otros lugares y pasajes, normalmente no 
conectados a esta revelación. 

La pre-existencia de Cristo ha sido un área de especulación, 
incluso antes de Su celebrada y conmemorada resurrección y 
ascensión al cielo. Ninguna otra persona ha tenido más escritos acerca 
de su vida y lo que hizo, mientras que estuvo en la carne, como 
nuestro Salvador el Mesías. Muchas personas, a lo largo de cientos, 
incluso miles de años, se han dedicado a comprender quién era Cristo 
y por qué es que Él vino en la carne. Muchos se preguntan, si Él era 
sólo un hombre como nosotros o había algo único y especial en Él, 
que le permitió vivir una vida sin pecado y revelar los secretos del 
cielo, mientras que estuvo físicamente presente dentro de la carne. 
¿Tuvo una infancia y una evolución similar a la virilidad, como todos 
los demás niños?, ¿o aún joven, encarnó a Dios? Él fue capaz de hacer 
milagros, incluso en la infancia y si es así, ¿cómo fue su infancia? 
¿Por qué el canon no incluye una referencia a su vida temprana? y 
¿por qué sólo son los últimos años de su vida, compartidos en el 
evangelio canonizado? 

Desde Su caminar sobre la tierra, innumerables personas han 
dedicado grandes porciones específicas de su tiempo, en profundizar 
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todos los aspectos de Su profética venida, nacimiento, vida, muerte y 
resurrección para tratar de confirmar o desacreditar, lo que fue único 
acerca de Su carácter y por qué Él fue referido como el unigénito Hijo 
de Dios. 

Para aquellos interesados, en aprender más sobre la infancia de 
Cristo y si Él y los que le rodeaban sabían que Él era Dios encarnado, 
incluso a una edad joven, yo recomendaría una lectura con 
discernimiento, los Libros Olvidados del Edén, parte de los Libros 
Prohibidos de la serie Bíblica, que contiene en su interior, el 
Protoevangelio de Santiago, una colección de evangelios de la 
infancia, relacionados con la educación del niño Jesús. Se dice que se 
remontan al año 145 D.C. y se atribuyen a Santiago, el medio 
hermano de Yahushua (Jesús), hijo de José de un matrimonio anterior. 

Las historias comienzan con la vida de María que detalla el 
por qué una virgen de 14 años, fue elegida para casarse con José, un 
anciano viudo, elegido por el Altísimo para ser su tutor. También 
contienen los primeros relatos de la infancia de Cristo, detallando 
historias de cómo María usó su agua de baño y manta del bebé, para 
sanar a los hijos de otras madres de enfermedades o dolencias. Otras 
historias retratan un joven Yahushuah (Jesús), haciendo milagros 
durante los primeros años de su vida, que en mi mente muestra 
claramente que Él y el Padre eran uno y cómo Él sostuvo la autoridad 
de Yahuwah (Jesús) encarnado, incluso cuando era un bebé y de niño 
pequeño. Si son como yo y quieren saber todo lo que uno puede 
aprender, sobre la vida de Cristo incluyendo su niñez, que se deja en 
gran parte fuera del canon oficial, hay que estudiar los textos extra-
bíblicos para estos detalles. Si se establece primero una sólida base 
bíblica, con base a la actual Biblia King James (Reina Valera en 
español), entonces los textos extra-bíblicos proporcionarán 
información adicional y serás capaz de discernir lo que es válido o 
engañoso.

Al hablar de la preexistencia de Cristo, mi esperanza es 
confirmar al lector, cómo Él no sólo tuvo encarnaciones anteriores, 
antes de entrar en la carne, sino que como el Hijo de Dios y la Palabra 
del Padre, era Él el que hablaba o cantaba a los universos (un 
versículo) a la existencia y que Él y el Padre eran uno, incluso antes 
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de su personificación en la carne/encarnación. Creo que es importante 
buscar los cabos sueltos que hay en todas partes, para que se pueda, 
juntando todos los pasajes que hablan acerca de la plenitud de su ser, 
llegar a una comprensión clara de lo que Cristo hizo, tan especial y 
único y diferente de todos los demás espíritus creados y encarnados. 
Sé que sólo yo incluyo en mi información libros y sabiduría, que 
complementan y no contradicen, una correcta comprensión de la 
Santa Biblia como la tenemos hoy en día.

En aquella hora era ese Hijo del hombre invocado ante el 
Señor de los espíritus, y su nombre en la presencia del 
Anciano de los días. Antes de que fueran creados el sol y los 
signos, antes de que las estrellas se formaran y los cielos, su 
nombre fue invocado en presencia del Señor de los espíritus. 
Un apoyo que será para los justos y el santo, se inclinen sobre 
él, sin caer; y él será la luz de las naciones. Él será la 
esperanza de aquellos, cuyos corazones están preocupados. 
Todos, los que moran en la tierra, se postrarán y adorarán 
delante de él; bendecirán y lo glorificaran a él, y cantarán 
alabanzas al nombre del Señor de los espíritus.  Por lo tanto, 
los Elegidos y el Uno Oculto existían en su presencia, antes de 
la creación del mundo, y por los siglos. En su presencia el 
existió, y se ha puesto de manifiesto a los santos, y los justos 
la sabiduría del Señor de los espíritus; porque él tiene 
conservada la suerte de los justos, porque ellos han odiado 

Y rechazado este mundo de maldad, y han detestado toda sus 
obras y caminos, en el nombre del Señor de los espíritus. 
Porque en su nombre serán preservados, y su voluntad  será su 
vida. En aquellos días, los reyes de la tierra y los poderosos, 
que han ganado el mundo por sus logros, se convertirán en 
humildes en su semblante. Porque en el día de su ansiedad y 
problemas para sus almas éstas no serán salvadas; y ellos 
estarán en sujeción a los que Yo he elegido. 

El Libro de Enoc, 48:2-8, 
Rollos del Mar Muerto

Es mi opinión que, usando el Antiguo y el Nuevo Testamento 
como un fundamento de la verdad y estudiando todos los otros textos 
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disponibles, incluyendo los apócrifos, pseudoepigráficos, Rollos del 
Mar Muerto, los códices Nag Hammadi, y otras fuentes bíblicas 
adicionales, se puede reconstruir a plenitud quién es Cristo, fue y será 
por siempre como el Alfa Omega y el inicio/final de todas las cosas. 
Voy a sacar de muchos textos, para exponer sobre Cristo y sobre 
algunos de los conceptos que voy a cubrir dentro del alcance de este 
libro, especialmente la pre-destinación y pre-existencia. 

Para aquellos que son nuevos en estos conceptos, no es 
necesario ir fuera del canon aceptado, en la confirmación de lo que yo 
quiero aquí presentar, pero que si uno lo hace, se puede encontrar la 
verificación del mismo de otras fuentes multitudinarias y como lo he 
dicho, muchas veces, en mi trabajo anterior, yo no sostengo lo 
gnóstico o los libros extra-bíblicos como canon o casi de igual 
categoría a la palabra de Dios, como diseñada especialmente en la 
versión King James  (Reina Valera en español) de la Biblia, que es la 
que yo estaré citando. Tampoco creo en todo lo indicado en otros 
textos, especialmente cuando contradicen la versión King James. 

También me gustaría añadir, que no importa si uno está de 
acuerdo o no está de acuerdo con mi tesis, sobre la pre-destinación y 
la pre-existencia, ya que no tiene incidencia sobre la salvación, sea 
unas cosas de una manera u otra, acerca de lo que voy a escribir aquí. 
Incluso, si tú no estás de acuerdo con esta premisa u otras que estaré 
referenciándolas, es mi esperanza que, como seguidores de Cristo, no 
necesitemos argumentar nocivamente, o fieramente condenar a otros 
por diferentes puntos de vista; uno debe mantener una perspectiva de 
contraste, sobre la interpretación de cierta escritura. Si alguien ve las 
cosas de manera diferente, cuando menos, debemos honrarnos el uno 
al otro como familia en la comunión de Cristo y simplemente, estar en 
desacuerdo si es necesario.

En muchos años de estudio deduzco, que lo que hizo de Cristo 
único y diferente, de todos los ángeles creados en el cielo y otras 
personas que nacen en el mundo en carne, durante las muchas épocas 
que abarca el curso del tiempo, es que Él no era uno que fue creado, 
sino como en la Palabra, es la encarnación de Yahweh el Padre y que 
juntos como Juan citó, fueron los que crearon todas las otras cosas de 
la creación. Juntos eran la singularidad y fuerza unificada, de la que 
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todas las demás cosas deben su existencia. Ellos son la energía, la 
conciencia, la fuerza y la luz que impregna todas las cosas visibles e 
invisibles, imperecederas y perecederas, inmortales y mortales. 
Yahushua (Jesús) es el aspecto organizado del Padre invisible, y 
juntos son el Creador que es, fue, y por siempre será. Dios el Padre es 
Espíritu, es la Luz es la Vida. Yahushua (Jesús) es el unigénito Hijo, 
que estaba con el Padre antes de que todas las otras cosas fueron 
puestas en entidades separadas, individualizadas. Ellos, como fuente, 
son el espíritu de todas las otras cosas que fueron traídas a la 
existencia. Todas las otras cosas, incluyendo los ángeles fueron 
concebidos y manifiestos de la intención y el foco de Cristo, que es la 
Palabra pronunciada o canto al universo, a la existencia como 
vibración y frecuencia. Ellos son la fuerza que planeó el gran 
experimento del gran misterio, en el despliegue de todas las cosas a 
ser. Todos los aspectos de la creación se contienen en Su esencia y sin 
Ellos, nada podía realmente existir. Juntos componen la conciencia 
que es la Familia Gigante. 

Mucho se ha escrito acerca de la mistificación de Cristo, 
especialmente en Su venida en la carne; sin embargo, la mayoría 
presentando esta historia, no fueron conscientes de los textos clave, 
que pueden ampliar la comprensión de la pre-existencia y pre-
destinación de Cristo. Con el advenimiento de la Internet, como la 
última generación que somos, tenemos acceso a los textos antiguos, 
con los que la mayoría no están familiarizados. Creo que, como dice 
en la Escritura, que el espíritu se ha vertido en nuestra generación y 
que muchos textos que nunca han sido escuchados o vistos por 
muchos, están siendo traídos a la luz para que, los que buscan 
realmente y el reino, pueden tener acceso a ellos, de modo que 
podemos obtener con su ayuda, una idea de la plenitud de la historia, 
que aclara el carácter especial de Yahushuah (Jesús), como Nuestro 
Señor y Rey. Para aquellos que no se sienten ofendidos por mi énfasis 
y la inclusión de tantos textos, que se pasan por alto y ahondan poco, 
me siento seguro de que muchos de los textos extra bíblicos, pueden 
ayudar a aclarar ciertos pasajes esotéricos dentro el canon y que están 
conectados a los temas de la pre-destinación, pre-existencia y pre-
elección. 
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Por supuesto, muchos me van a demonizar por, simplemente, 
citar algunos de estos textos, ya que hay muchos que sienten que 
nadie debe mirar más allá del canon, para la información acerca de las 
cosas que pueden no estar dentro de ella. Muchos que no se dan 
cuenta, que el canon original contenía 80 libros y no 66. Hay también 
muchos individuos y grupos, que difieren en varios aspectos de la 
teología y que critican a los demás, impugnando que sólo la versión 
de la edición canonizada se debe utilizar para el estudio, así como 
también hay muchas denominaciones dispersas en todo el mundo; sin 
embargo, incluso con tales diferencias, estoy convencido de que como 
cuerpo de Cristo, todavía debemos honrarnos y respetarnos 
mutuamente por tener diferentes perspectivas, como los 
mandamientos nos enseñan a hacer. Nadie tiene todas las respuestas, 
ni ha reconstruido nada, o armado el rompecabezas de la verdad, de 
tal manera que todo el mundo estará de acuerdo de todo corazón con 
ellos, por lo que creo que debemos respetar, mínimo a cada uno, por 
donde uno puede tener discernimiento en éstas y otras revelaciones. 

Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y 
has visto a Abraham? Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
Antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras 
para arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo; y 
atravesando por en medio de ellos, se fue.

Juan 8:57-59
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Siento que debemos abordar uno al otro, no con un espíritu de 
división, pero con un espíritu de caridad. El tema de la pre-existencia 
de Cristo, aunque contenido dentro el canon, no es muy conocido ni 
debatido como tema por la mayoría de los pastores, predicadores, 
ministros y estudiantes de la corriente principal del cristianismo. 
Muchos de mis oyentes me preguntan ¿por qué temas como el de 
Caín, siendo el primogénito del maligno o el de los hijos de Dios 
apareándose con las hijas de la humanidad, para producir los gigantes 
conocidos como hombres de renombre, son temas tabú que muchas 
iglesias y líderes de la iglesia, relegan del campo de lo que se ha 
hecho creer? ¿Por qué no lo hacen, autoridades en la palabra, a quien 
los demás miran en busca de respuesta en tales cuestiones crípticas, 
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comentándolas sobre tales preguntas con toda la seriedad y no 
simplemente, considerándolas como "mitología", como no aptos para 
la discusión, especialmente si dichos conceptos se encuentran en el 
canon de la palabra? Puedo entender cómo los líderes de la iglesia 
dominante, especialmente si nunca han profundizado en estos temas 
de una manera seria, pueden pasar por alto dichos temas, ya que no 
los consideran como relevantes ni conectados de alguna manera, a la 
vida de hoy en día y la vida, pero incluso, algunos de los cuales 
considero las mentes más grandes en el mundo, no lo expondrán de 
una manera significativa. Al igual que la simiente de Caín y la 
presencia de los ángeles y de los gigantes caídos, la pre-destinación y 
pre-existencia, son otro de esos temas relegados a la fantasía, por la 
mayoría de las iglesias y pastores. 

Yo, personalmente, he pedido a muchos de lo que considero 
las mentes líderes en el mundo, cuando se trata de comentarios sobre 
temas esotéricos, especialmente las cuestiones contenidas en la 
palabra, si ellos creen que hemos pre-existido y la mayoría cuando se 
les pregunta, claman que no existe tal referencia en la Biblia. Algunos 
de estas personas, son individuos bien educados y bien estudiados en 
el género del esoterismo, con un gran número de seguidores, de 
oyentes y estudiantes bien documentados también; sin embargo, 
cuando se trata de las cuestiones que estoy escribiendo aquí, actúan 
como lo estoy mencionando en el texto. 

La pre-existencia, la pre-destinación, y la pre-elección son 
temas que, a pesar de que fueron escritos miles de años antes por los 
apóstoles y discípulos de Cristo, no se discuten por lo general 
abiertamente entre congregaciones de la iglesia, ni son temas que se 
examinan a fondo por los seminarios establecidos y autoridades de la 
iglesia, en todo el mundo. Al igual que el linaje de Caín y la 
conexiones con los ángeles y los gigantes caídos, la mayoría sabe 
poco sobre estos temas en particular, y sin embargo, es mi opinión 
que éstos temas son de suma importancia para los seguidores de 
Yahushua (Jesús), ya que validan Juan 1, en sus ramificaciones de 
Cristo que habían estado con el Padre, antes se hubieran establecido 
aún los cimientos de este mundo. Este conocimiento presupondría que 
Él como el único engendrado del Padre, que es y que era especial para 


