
CAPÍTULO 1

Jesucristo el Mesías Salvador- 
Luz de la Creación

En el décimo Cielo, Aravoth, ví el aspecto del rostro 
del Señor, como el hierro hecho refulgir en el fuego, y 
los saqué, y lo llevó a cabo emitiendo chispas y esto 
se quemó. 2 Así vi el rostro del Señor, pero el rostro 
del Señor es inefable, maravilloso y muy terrible, 
muy, muy terrible.3 ¿Quién soy yo para decirle al ser 
inefable del Señor, y de su maravillosa cara? Y no 
puedo decir la cantidad de sus muchas instrucciones y 
varias voces, el trono del Señor muy grande y no 
hecho de manos, ni la cantidad de los que estaban a 
su alrededor, las tropas de querubines y serafines, ni 
su canto incesante, ni su belleza inmutable, o ¿quién 
podrá decir de la grandeza inefable de su gloria?.4 Y 
caí boca abajo y me incliné hacia el Señor, y el Señor 
con sus labios me dijo: 5  “Ten coraje, Enoc, no temas, 
levántate y ponte de delante de mi cara a la 
eternidad” 

El Libro de los Secretos de Enoc, 22:1-5

“3 Oye, Enoc, y toma en éstas mis palabras, no a los 
ángeles les he dicho mi secreto, y no les he dicho su 
ascenso, ni mi reino sin fin, ni han entendido mi 
creación, la que yo te diga hoy. 4 Porque antes de que 
todas las cosas fueran visibles, sólo yo solía andar por 
las cosas invisibles, como el sol de este a oeste y de 



oeste a este. 5 Sin embargo, hasta el sol tiene la paz 
en sí mismo, mientras que no encontré paz, porque 
yo estaba creando todas las cosas, y concebí la idea 
de la colocación de cimientos, y de la creación 
visible” 

El Libro de los Secretos de Enoc, 24:3-5

Yahweh (El Padre)- El Padre Unigénito

Al tratar de explicar cómo la creación llegó a existir, voy a presentar 
una base para que el lector entienda que Yahweh (El Padre), el 
Padre, está y estaba en relación con Jesucristo, el Hijo y el Espíritu 
Santo. Muchos estudiosos de la escritura, separan las enseñanzas 
de Jesucristo en el Nuevo Testamento, de las profecías y 
mandamientos del Antiguo Testamento, sin darse cuenta de que 
hay una congruencia subyacente al mensaje de ambos. En mi 
opinión, hay que captar la verdad prevaleciente de ambos, si se 
trata de comprender mejor los vínculos de unión, entre cada uno 
para tratar de comprender la plenitud de la historia increíble, que 
es el relato de la creación, en relación con la escritura y el mito.

Ni yo ni nadie puede o probará, con certeza, quién es el Creador, en 
relación a la creación. Sin embargo, podemos relacionar lo que 
hemos, personalmente, venido a saber como Creador, con la 
esperanza de que al compartir nuestros puntos de vista cada uno, 
pueda llegar a entender y conocerlo mejor en discernimiento, cómo 
empezó la creación y cómo ésta se desarrolló, a dónde estamos 
ahora, en la historia del uni-verso (un versículo o palabra) y lo que 
la historia o (Su-historia) (su historia) es realmente todo.

El Padre (Yahweh (El Padre)) se nos ha revelado a nosotros, a través 
de la Escritura y la vida, como el Creador o el Padre unigénito de 
todos y si bien es difícil de entender, qué es exactamente lo que 



esto significa, he llegado a conocerle como la fuente, del que todas 
las demás cosas fueron hechas. El es, fue y será siempre todas las 
cosas en forma unificada y, como tal, nada puede existir aparte de 
Él y como todo esto, proviene de y desde Él. Yahweh (El Padre) 
(Jehová) es la fuente primordial, de la cual nacieron todas las 
demás cosas; es la fuerza de la vida, la cual enciende la creación. Es 
esa chispa de divinidad que impregna la luz, con la calidez y la 
conciencia de ser. Él es lo que la inteligencia organizacional 
inimaginable, que los moldes y diseños de todas las cosas en todas 
partes a la vez. Sin Él nada podría existir y sin duda, nada hubiera 
jamás llegado a la forma. Él es toda la energía, la luz, la conciencia y 
el sonido. Incluso, existe la oscuridad por la ausencia de su luz. 
Siendo antes de todo (del comienzo), el Señor, en algún momento, 
en el tiempo visualizó y destinó la expansión de la creación, 
trayendo a la manifestación lo que fue el pensamiento insondable, 
desarrollándose así mismo en toda forma, así  podría experimentar 
así mismo en las miríadas de toda la variedad y posibilidades. Antes 
del comienzo y superando cualquier fin, Él es el Alfa y el Omega y 
todas las cosas en medio. 

Yahweh (El Padre) Señor de los ejércitos- Padre de la Creación

El Padre, como el aliento de la vida, es la fuerza invisible de la 
expansión y contracción que, incluso, hasta ahora se desarrolla 
todo en el acto de ser. Lo que los científicos llaman con el término 
“big bang”, a pesar de que ellos remuevan al Padre como el cerebro 
detrás de la creación que se desarrolla, es Dios en la unidad 
principal, la fuente original de la unidad. Todas las cosas son de Él y 
como tal, debe ser honrado, venerado, respetado y sostenido como 
sagrado, una parte de la gran creación y el reflejo, de nuestro 
propio nexo de unión con el Creador. Esta es la razón, por la que 
Jesucristo dijo: “El Reino de Dios está dentro” y “Conócete a ti 
mismo”. Para conocerte a ti mismo, uno debe  entender su relación 



personal con la fuente, que es la fuerza la cual embebe la vida con 
la energía, la conciencia y la posibilidad de libre albedrío.

Y le pregunté para conocer esto, y él me dijo: “La Mónada es 
una monarquía sin nada encima. Él es el que existe en forma 
de Dios, Padre de todo, el invisible quien está por  encima de 
todo, que existe en forma de incorrupción, que es la luz pura 
en la que ningún ojo puede ver.” Él es el espíritu invisible, de 
los cuales no es correcto pensar en El como un dios, o algo 
similar. Porque él es más que un dios, ya que no hay nada 
por encima de él, porque nadie se enseñorea más de él.  Para 
él no existe algo inferior a él, ya que todo existe en él.

Por esto es él que se establece así mismo, El es eterno ya que 
no necesita nada. Porque él es la perfección total. No le falta 
nada, que podría ser completad por él mismo, sino que 
siempre es completamente perfecto a la luz. El es ilimitado, ya 
que no hay nada antes que él para establecerle limites. El es 
inescrutable, ya que no existe nadie antes que él para 
examinarlo. El es incalculable, ya que no había nadie antes 
que él para medir. El es invisible, ya que nadie lo vio. El es 
eterno, ya que existe eternamente. El es inefable, ya que 
nadie fue capaz de comprenderlo hablando acerca de él. El es 
innombrable, ya que no hay nadie antes que él para darle un 
nombre. El es la luz inconmensurable, que es puro y santo (e) 
impecable. El es inefable, siendo perfecto en la 
incorruptibilidad. (El es) no en la perfección, ni en la 
bienaventuranza, ni en la divinidad pero es muy superior. El 
no es corpóreo ni es incorpóreo. No es ni grande ni pequeño. 
No hay manera de decir, “¿Qué es la cantidad?” ó “¿Cuál es su 
calidad?”, pues nadie  lo puede saber. El no es una persona 
(entre otros) seres, más bien, es muy superior. No es que él 
es (solo) superior, pero su esencia no participa en lo eones, 
ni en el tiempo. Porque el que participa en un eon fue 
preparado de antemano, El tiempo no se asignó a él, ya que 
no recibe nada de los  otros, ya que sería recibido en 
préstamo. Porque el que precede a alguien no le falta, para 



que pueda recibir de él. Por el contrario, es ésta última la 
que parece expectante a él en su luz.

“Por la perfección es majestuoso, Él es puro, la mente 
inmensurable. ÉL es un eon entregando eon. El es vida- dando 
vida. Él es una bendición- dando a uno bendición. EL es 
conocimiento- dando conocimiento. EL ES EL Dios que da 
bondad, El es la misericordia, y la redención que da 
misericordia, El es la gracia-dando gracia, no porque él lo 
posee, sino porque da lo inconmensurable, luz 
incomprensible.

¿Cómo voy a hablar con usted, acerca de él? Su eón es 
indestructible, en reposo y que existe en silencio, 
descansando, (y) que es antes de todo. Porque él es la 
cabeza de todos los eones, y que es el que les da fuerza en su 
bondad. Porque nosotros no sabemos las cosas inefables, y no 
entendemos lo que es inconmensurable, a excepción de lo 
que ha salido de él, es decir (del) Padre, Porque es él quien lo 
dijo a nosotros solos. Porque es él quien se ve así mismo en la 
luz que le rodea, es decir, la fuente del agua de la vida, y él es 
quien da a todos los eones y en todos los sentidos, (y) que 
mira sobre su imagen que ve en la primavera del Espíritu. Él 
es quien pone su deseo en su agua- luz que hay en el muelle 
de la luz-agua pura que le rodea.

El salvador dijo: “El quien es inefable. Ningún principio lo 
conocía, ni autoridad, ni sometimiento, ni ninguna criatura 
desde el principio del mundo hasta ahora, excepto que sólo 
él, y a aquél quien quiere hacer la revelación a través de él 
quién es la Primera Luz. A partir de ahora, yo soy el Gran 
Salvador. Porque él es inmortal y eterno. Ahora que él es 
eterno, sin nacimiento, porque todo el que tiene nacimiento 
perecerá. El es no engendrado, que no tiene principio, 
porque todo lo que tiene un principio, tiene un final. Como 
nadie gobierna sobre él, no tiene nombre, porque el que 
tiene un nombre, es la creación de otro.” Y él tiene una 
apariencia propia- no la que tú has visto y recibido, pero una 



apariencia extraña que sobrepasa todas las cosas, y es mejor 
que el universo. Se ve a cada lado, y se ve así mismo, Dado 
que es infinito, que es cada vez incomprensible. ÉL es 
inmortal y no tiene ninguna semejanza (a nada).

Él es inmutablemente bueno. Él es impecable. Él es eterno. Él 
es bendecido. Aunque él no es conocido, él se conoce a sí 
mismo. Él es inmensurable. Es imposible de rastrear. Él es 
perfecto, que no tiene defectos. Él es imperecederamente 
bendito. Él es llamado “El Padre del Universo”.

Felipe le dijo: “Señor, ¿cómo entonces, él se aparece a los 
perfectos?”. El perfecto Salvador le dijo:” Antes que nada es 
visible de aquellos que son visibles, la majestad y la 
autoridad están en él, ya que abarca la totalidad de las 
totalidades, aunque nada lo abraca a él. Porque él es toda 
mente. Y él es pensamiento y consideración y reflejo y la 
racionalidad y el poder. Todos ellos son poderes iguales. Ellos 
son las fuentes de las totalidades. Y toda su carrera desde la 
primera hasta la última fue en su conocimiento previo,( el de) 
al infinito, el Padre no engendrado”. “El Señor del universo  
no es llamado “Padre”,  sino “Padre Ancestral”, el comienzo 
de aquellos que aparecerán, pero él, (el Señor) es el principio 
antepasado.

Al verse dentro de sí mismo en un espejo, parecía que se 
asemeja así mismo, pero su imagen apareció como Auto-
Padre Divino, y (como) Confrontador ante los Confrontados, 
Primero el Padre existente no Engendrado. Él es, de verdad de 
la  misma edad (con) la Luz que ésta delante de él, pero él no 
es igual a él en el poder. 

 “Y después fue revelada toda una multitud de 
confrontamiento, los auto-engendrados iguales en edad y 
podre, estando en gloria (y) sin número, cuya raza se llama “La 
generación sobre la cual No hay Un Reino, de aquel en 
quienes ustedes mismos han aparecido a través de partir de 
estos hombres. Y toda aquella multitud sobre la cual no haya 



reino se llama “Hijos del Padre Unigénito, Dios Salvador, el 
Hijo de Dios”. Cuya imagen está contigo. Ahora es  lo 
incognoscible, quien está lleno de la gloria siempre 
imperecedera y la alegría inefable. Todos ellos están en 
reposo en él, siempre regocijándose en inefable alegría en su 
gloria inmutable y jubilo sin medida lo que nunca fue 
escuchado o conocido entre todos los eones y sus mundos 
hasta ahora. – 

La Sabiduría de Jesucristo- (The Sophia of Jesuschrist).

En el desarrollo de la creación el Padre estableció, por primera vez, 
los reinos imperecederos invisibles de luz, no siendo la raíz y el 
fundamento de lo que sería, el reino perecedero material visible. Lo 
que conocemos como materia, no es nada más que luz bajando en 
velocidad, reduciendo la vibración y densidad, para manifestar lo 
que los humanos llamamos tercera dimensión de la realidad física. 
Desde el no-ser, el Señor desarrolló la Santísima Trinidad como tres 
en uno, dividiendo la energía en dos formas: masculino, como la 
fuerza creativa del universo y femenino, como la fuerza receptiva 
de la que nacerían todas las cosas. Debemos, en mi opinión, honrar 
tanto los aspectos masculino y femenino de la creación, de modo 
que cada uno se considere sagrado en su conjunto. Los códices de 
Nag Hammadi que cito arriba, explican en conjunto el orden de la 
creación como así, todo comenzó con Yahweh (El Padre) como el 
Padre, lleno de Barbello (El Espíritu Santo) con la luz y la majestad y 
Ella, está llena de necesidad de luz, concebida como gloria, el único 
hijo engendrado por el Creador, El Salvador, Jesucristo, El Mesías, la 
Palabra del Padre, quien también fue llamado como la luz del 
mundo.

3 Escucha, Enoc, y toma éstas mis palabras, no a mis ángeles, 
que os he contado mi secreto, y no se les ha dicho su 
ascenso, ni mi reino sin fin, ni han entendido mi creación, la 
cual te digo hoy.


