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CAÍDA ANGELICAL (ANGEL FALL) 
Se Sugiere que cada persona que lea esta sinopsis, la lea despacio, al menos dos o tres 

veces, y pensar cuidadosamente acerca de todo lo que se dice. Tomará tiempo para que 

todo esto se asimile. 

La existencia o ausencia de un Dios es una de las preguntas fundamentales de la 

humanidad. Desde el primer nacimiento, la primera salida de sol, la primera muerte, los 

seres humanos han tratado de explicar el mundo que les rodea. 

La totalidad de la existencia humana, al final, se reduce a una simple pregunta: ¿Hay un 

Dios? 

LA SINOPSIS DE CAIDA ANGELICAL 
Un Breve resumen de ambos mensajes y conclusiones de éste sitio web. 

Este viaje que nos puede parecer incomprensible para la mayoría de la gente. ¿Cómo se 

escribe un libro que pretende dar respuestas objetivas a las  preguntas eternas- los 

misterios que han ocupado las grandes mentes filosóficas y religiosas desde el principio de 

los tiempos? Incluso si uno fuera a sostener en su mano la llave  de oro de la puerta de la 

bóveda, ¿cómo ésta persona convencería a los demás en éste mundo cínico y escéptico, 

que la respuesta a ¨¿por qué todas las cosas por fin han sido descubiertas? 

Este es el reto de Caída Angelical (Angel Fall). 

Así que vamos a empezar por volver a hacer las preguntas. ¿Por qué existen todas las 

cosas? ¿Por qué miles de millones de personas han ido y venido durante siglos? ¿Cuál es el 

propósito?, ¿Cuál es el plan? ¿ Por qué yo, como individuo existo en éste mundo?¿ Soy 

sólo un accidente sexual, destinado a crecer y reproducirse como mis padres, trabajar en 

un trabajo pesado toda mi vida, sólo para retirarme finalmente, en un intento de disfrutar 

mi riqueza y entonces tengo que usar toda mi riqueza sólo para mantener mi salud? Y 

finalmente, morir. Y entonces, ¿qué pasa después de eso? ¿Es ese el fin de nuestra 

existencia consciente? ¿O habrá tal vez una especie de un nuevo comienzo ¨sobre el 

arcoíris¨ de la vida, después de la muerte en otra dimensión? En alguna parte. ¿Qué nos 

lleva a la cuestión de los cielos? ¿Es un lugar real? ¿Realmente existe? ¿O es la idea del 

Paraíso sólo el mito basado en una ilusión? 

Mucha gente religiosa creen que la Biblia provee las respuestas a éste tipo de preguntas  

(las otras religiones han elaborado su propio plan). Pero, ¿Cómo sabemos a ciencia cierta 

que la Biblia es confiable? ¿Dios sinceramente la escribió? ¿O es simplemente una 

colección de mitos y fábulas judías, junto con las enseñanzas aberrantes de algunos 

fanáticos cristianos? ¿La gente, no tiene derecho a ser escéptico? No olvidemos que la 

Biblia enseña algunas cosas bastante absurdas. El tema central de todo el libro es que el 

mismo Dios, se hizo hombre, y fue concebido por el Espíritu Santo dentro de una virgen, 

(sin relación sexual), entonces nació un bebé en Navidad en un pesebre. ¿Quién entonces 
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creció, y fue crucificado por los romanos en una cruz, y de acuerdo a las escrituras murió 

por los pecados de todo el mundo. Y por si fuera poco, tres días más tarde, se supone que 

resucito de entre los muertos para demostrar que él era divino, y que de hecho había 

venido del cielo. Por otro lado, La Biblia enseña que si creemos en Él y nos convertimos en 

¨cristianos nacidos de nuevo¨, entonces esa es la única manera en que podemos esperar 

de ir al cielo después de morir. Pero si nos negamos a creer en el Hijo unigénito de Dios, y 

nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces el Dios del universo nos castigará para 

siempre y vamos a terminar en ¨el otro lugar ¨. 

Como seres humanos, tendemos a retroceder ante la idea de que podría haber un Dios de 

absolutos, o que alguien puede llegar a juzgarme algún día. Pero una cosa es cierta. O el 

completo contenido de la Biblia es del todo cierto, o todo esto no es más que una gran 

mentira, y dos mil millones de cristianos y católicos en todo el mundo están en una 

especie de delirio religioso, nada más que religión y fantasía. Como Alicia en el País de las 

Maravillas, ellos todos están viviendo en un mundo que les hacen creer. 

No hay ninguna zona gris aquí. Este es un  tema o blanco o negro. No se puede 

¨parcialmente¨ creer o aceptar la Biblia. O bien es la obra de Dios por completo, o es la 

obra del hombre completo. Y si es la obra de Dios, entonces lo que dice debe ser tomado 

en serio. Obviamente.  Pero, ¡espera un minuto!, algunas personas pueden objetar 

¨¿Acaso la religión islámica creen que su Corán vino directamente de Dios por medio del 

profeta Mohamed? ¿Y qué pasa con el Libro del Mormón? Otras religiones tienen sus 

escritos sagrados también¨. 

Estas son preguntas importantes que son ciertamente válidas, y exigen una respuesta. Y 

necesitan ser contestadas de manera objetiva y científica (véase el capítulo 2o y 2k en el 

método científico y las pruebas). 

Sin embargo, no importa que religión cualquiera pude optar por creer, no olvidemos de un 

hecho simple. El principal obstáculo que nos enfrentamos como raza humana, el principal 

problema que el hombre nunca va a resolver, sin importar cuán tecnológicamente 

avanzado se vuelva- nadie será capaz de crear vida o explicar cómo comenzó la vida, ni 

tampoco el hombre nunca será capaz de vencer a la muerte y la manera de vivir para 

siempre. La vida en esta Tierra algún día llegará a un abrupto final cuando el director de 

pompas fúnebres haga subir y remueva la camilla de la parte posterior de la furgoneta con 

las ventanas de cristal ahumado. Esta es  la cruda realidad de que todo ser humano debe 

enfrentar. 
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UNA MIRADA MÁS PROFUNDA 
Pero vamos a detenernos un poco y mirar más profundamente en la cuestión. Incluso 

algunos ¨cristianos¨ probablemente estarán de acuerdo, sin embargo, a pesar de que la 

Biblia nos dice muchas cosas maravillosas y misteriosas, ¿cuánto de esto honestamente 

creen o toman su valor nominal? Estos son sólo algunos ejemplos. 

¿Realmente los hijos de Israel, decenas de miles de personas pasaron a pie por el centro 

del mar rojo, y como lo describe la Biblia, estaban las aguas verticales en la pared a su 

izquierda y a su derecha? (Éxodo 14:22) 

¿El profeta Jonás en realidad vivió en el estómago de un gran pez tres días y tres noches 

después de ser tragado? (Mateo 12:40) 

¿Acaso Josué literalmente hizo que el sol se detuviera y la tierra dejara de rotar por la 

mayor parte del día? (Josué 10:12-13) 

¿El profeta Elías subió al cielo en un carro de fuego? (2 de Reyes 2:11) 

¿Jesús cambió el agua en vino sobrenaturalmente en una fiesta de bodas? (Juan 2:1-11) 

¿Jesús también resucitó a Lázaro después de haber estado cuatro días muerto? (Juan 

11:1-44) 

¿El Apóstol Pablo, el  camino a Damasco, en realidad fue tirado al suelo por una luz 

cegadora y Jesús le habló desde el cielo? (Hechos 26:3-15) 

Honestamente, en ésta era de alta tecnología de computadoras en la que ahora vivimos, 

¿estamos obligados a creer que en realidad se produjeron tales acontecimientos 

científicamente ¨imposibles¨? 

Sobre todo cuando los supuestos hechos tuvieron lugar hace miles de años? ¿Son éstas 

creencias arcaicas que claman ser relevantes en nuestra sociedad de hoy en día? 

Es un hecho que múltiples millones de gente a través del mundo creen que estos eventos 

en verdad ocurrieron- literalmente como la Biblia lo describe- y son inquebrantables en su 

fe cristiana. 

Sin embargo, todo esto puede ser tan desconcertante, incluso si todo esto es cierto, sin 

duda debe haber grandes piezas de misteriosos rompecabezas que todavía nadie entiende 

o está plenamente consciente. Ciertamente, ninguna persona lógica se vería obligada a 

creer que Dios creó al mundo en seis  días de veinte cuatro horas como muchos cristianos 

fundamentalistas creen (La Biblia no enseña necesariamente aquello). 

Así que debe de haber una visión más plena y completa al acecho, detrás de escenas? 

Todos los hechos acerca de la Biblia, todas las historias milagrosas de la Biblia, junto con el 

misterio que rodea a la aparición del hombre en la Tierra, la explicación de éstas cosas sin 

duda deben ser ocultas a la vista. Si Dios realmente existe, y la Biblia es la palabra eterna, 
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entonces, ¿Por qué el amor de Dios cuál es el plan real plan eterno y propósito? ¿Cuál es 

el significado de todo esto? ¿Por qué todas estas cosas pasaron? ¿Cuál es la meta? 

EL GRAN PANORAMA 
Eso es precisamente lo que Caída Angelical (Angel Fall) tiene que ver con el plan y el 

propósito del mismo  Creador eterno. Este sitio web no sólo demostrará que la Biblia es 

verdadera y de origen sobrenatural total, sino que también nos revelará la otra mitad de 

la historia cristiana- EL Evangelio- de una forma que nunca se ha visto y nunca se ha 

explicado anteriormente, la parte que revela por qué éste mundo existe y por qué cada 

persona ha nacido. 

Caída Angelical (Angel Fall) trata de verlo desde un gran panorama. Como se indica en la 

página principal, lo que vas a ver que suceda, es que estas eternas preguntas serán 

contestadas de manera espectacular, de una manera que nadie ha pensado. Y lo mejor de 

todo, de manera que la base de todo ello, en realidad puede ser probado en un 

laboratorio científico. Lo mejor del conocimiento de éste autor, es de que nada de lo que 

estás a punto de aprender, nunca se ha enseñado antes en la historia de la iglesia( o 

incluso la historia del mundo- puede haber alusión de esto en alguna parte????) Dios ha 

guardado la tapa en la gran pintura, deliberadamente ocultándola de la humanidad. Pero 

La Caída Angelical (Angel Fall) va a retirar a menos una parte de la envoltura. Ninguna 

persona o fuente enseñó al autor una sola cosa acerca de la premisa fundamental de 

Ángel Caído,  ni siquiera un indicio de ello. Todo esto fue descubierto en una manera muy 

inusual. La siguiente pintura va a ser  tan fresca y nueva como a principio de los tiempos. 

EL DESCUBRIMIENTO DE TEOMÁTICAS 
Este viaje comenzó en 1975. El autor de 25 años de edad, descubrió un código 

matemático sobrenatural en el original Hebreo y Griego de la Biblia. Desde entonces se ha 

pasado miles y miles de horas de trabajo con éste fenómeno. 

En 1976 él se reunió  con Jerry Lucas y co autor del libro Teomáticas. El secreto revelado 

mejor guardado de Dios. Jerry Lucas es reconocido como uno de los 50 mejores jugadores 

de baloncesto de todos los tiempos y está consagrado actualmente en el salón de la fama 

de la NBA. También es un reconocido experto mundial en cuestión de memoria. En 1974 

escribió El Libro de la Memoria, que fue el segundo libro más vendido en el mundo 

después del libro de Watergate, Todos los Hombres del Presidente. También apareció en 

¨The Tonight Show¨ con Johnny Carson no menos de seis veces lo que demuestra sus 

dotes de memoria impresionante. Desde que originalmente se publicó Teomáticas hace 

muchos años, dos libros adicionales de Teomáticas han sido publicados por la University 

Press of America en Washington, DC, con ventas totales de 100 000 copias en ediciones 

de tapa dura. Una búsqueda en Google dará lugar a más de 40 000 sitios que mencionan 

específicamente Teomáticas. Sin embargo, sorprendentemente, éste tema ha recibido una 

cobertura prácticamente cero en los medios de comunicación. Básicamente, ha sido un 

fenómeno de ¨llamarada de petate¨. 
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Nota: La palabra ¨Teomáticas¨ es el material compuesto de dos palabras. La palabra griega 

para Dios es Theo, y cuando se combina con el sufijo de la palabra ¨matemáticas¨, el 

resultado es ¨Teomáticas¨. 

Esto significa, ¨los números o las matemáticas de Dios¨ Además, esto no es lo mismo que 

el tema del código de la Biblia de los últimos años, es decir, en todo el internet, e incluso 

ha aparecido en el programa de Oprah (también llamados Códigos de la Torah ó ¨ELS¨). Se 

presenta una discusión sumativa de la diferencia entre Teomáticas y el Código de la Biblia 

(en el capítulo 2p). El código de la Biblia fue supuestamente descubierto en 1963. Pero la 

base de Teomáticas, también llamada ¨gematria¨e ¨ isopsephia¨ ha sido conocido desde el 

tiempo antes de Cristo- éste concepto no viene de algún Johnny últimamente. Estos 

códigos numéricos Hebreo y Griego que Teomáticas utiliza, se encuentra justo en el 

diccionario de Webster. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo (Antiguo 

Testamento) y el Griego (Nuevo Testamento). 

Es Verdaderamente Increíble 

Este código Teomáticas en la Biblia es absolutamente increíble y alucinante. 

Estadísticamente se demuestra más allá de toda duda razonable, el origen divino y 

sobrenatural de la Biblia. Es matemáticamente y categóricamente imposible que éste 

fenómeno no aparezca en ninguna otra obra literaria. SOLO EN LA BIBLIA SUCEDE (ver 

Capítulo 2o). 

Si los grandes científicos y matemáticos y teólogos de todo el mundo vieron y 

comprendieron los hechos relacionados con lo que están a punto de ver, con sus propios 

ojos en éste sitio web; - y verificándolo independientemente, y todo esto ha llegado a ser 

ampliamente conocido y aceptado – esto cambiaría por siempre el mundo en que vivimos 

(aunque el grado de aceptación universal probablemente nunca sucederá y más tarde se 

entenderá por qué). 

El hecho de que exista éste código puede ser probado sólidamente, de acuerdo con las 

reglas rígidas del método científico (véanse el capítulo 2k y 2m). Por lo tanto, éste no es la 

teoría o idea de alguien. No es el producto de la fértil imaginación de alguien. Su 

existencia es un  absoluto hecho matemático que se puede ver, probar, verificar y 

confirmar. Nada en la historia, al parecer, relacionado con Dios o la teología de cualquier 

escrito religioso, puede elevarse hasta el nivel objetivo de Teomáticas. Tenga la seguridad 

de que el hombre no tenía nada que ver con éste aspecto de la Biblia. 

La sección de Teomáticas de éste sitio web da una explicación completa que consta de 

cientos de páginas, además de los tres libros publicados actualmente que constan de  1, 

200 (mil doscientas) páginas en total que cubren el tema ampliamente.  

www.theomatics.com/theomatics/books.html 

http://www.theomatics.com/theomatics/books.html
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¿QUE SIGNIFICA EL CÓDIGO? 
Pero, ¿qué significa éste código? ¿Quién lo puso en la Biblia? ¿Y, por qué? ¿Qué nos está 

diciendo? 

Las palabras que leemos en la Biblia, las palabras que hemos llegado a amar y atesorar a 

lo largo de los siglos- comprende sólo la capa superficial de la Biblia. Debajo de las 

palabras superficiales existe un vasto sistema de simbolismo operativo que contiene la 

profundidad del significado que va mucho, más allá de lo que pueda aparecer 

inicialmente aparente. Varias personas, tiempos, eventos, y todas las historias de la 

Biblia, tienen un significado mucho más profundo y que en realidad nos está diciendo 

algo un poco diferente y mucho más importante de lo que podemos ver si se entiende 

simplemente literal o histórico. 

Usted va a entender esto al estudiar Ángel Caído (Angel Fall). Todo esto es muy complejo y 

es un sistema de proporciones galácticas. Las cosas están todas conectadas entre sí a lo 

largo de  toda la Biblia, hay conexiones y relaciones simbólicas que nunca nadie vio antes- 

todo se relaciona de una manera dinámica que con el tiempo nos dirá (o al menos indicar)  

el significado verdadero y preciso. Caída Angelical (Angel Fall) ofrece cientos de ejemplos 

de éste fenómeno. Toda la estructura se compone de una Súper inteligencia singular. 

UNA PEQUEÑA ILUSTRACION 
Todo esto es muy similar a algo que usted pudo haber visto cuando estaba en la escuela. 

¿Recuerda usted una vieja enciclopedia, donde en la sección de Biología, había algunas 

láminas de plástico transparente que muestra la fisiología de una rana o incluso del 

cuerpo humano). La primera capa muestra la parte superior del cuerpo de la rana. Cuando 

levantas eso, la siguiente capa muestra todos los músculos. Debajo hay una capa plástica 

mostrando el sistema sanguíneo con el corazón, las arterias y las venas. Luego viene el 

sistema cerebral y nervioso seguido por el tracto digestivo completo. Por último están los 

huesos y la estructura esquelética. 

Cuando nos fijamos en la Biblia algo parecido va a pasar. Hasta este punto de la historia, el 

hombre ha visto solo la capa superior de las capas- la estructura interior de cómo toda 

ésta trabaja y se unen juntas ha permanecido oculto. 

Mucho antes de que Dios el Creador inspirara a los hombres a escribir el texto de la Biblia, 

él fue secretamente dejando atrás las escenas de la ingeniería del original Hebreo 

(Antiguo Testamento) y el Griego (Nuevo Testamento) con el fin de hacer todo este 

trabajo fuera y atar todo junto matemáticamente. En otras palabras, cuando leemos algo 

literalmente en la Biblia, éste sistema de código de numeración de hecho indica y nos dirá 

significados esotéricos y ocultos que están presentes. 
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Sin embargo, un hecho importante para todos los cristianos es darse cuenta- a pesar de 

que Dios ha incorporado éste código y sistema, nada de esto va a cambiar o contradecir 

una sola cosa de lo que dice la Biblia. Todo va a estar de acuerdo con el texto abierto. Las 

verdaderas esenciales se mantendrán intactas. Teomáticas ni añade ni quita nada a la 

Biblia que no esté ya presente. 

Al estudiar Caída Angelical (Angel Fall) usted comenzará a ver con claridad la magnitud de 

Teomáticas y su sistema ¨galáctico¨ que existe de verdad. Porque esta es la manera por la 

cual este GRAN panorama se va a abrir y explicar por qué existe éste mundo y por qué 

cada persona ha nacido. Dios ha escondido EL PANORAMA EN EL INTERIOR DE ESTE 

SISTEMA codificado. Una vez más, el hecho concluyente acerca de todo esto, es que es 

categóricamente imposible que los hombres no hayan puesto nada de eso en la Biblia. La 

Inteligencia Divina es la única explicación lógica para el espectacular fenómeno que está a 

punto de presenciar. 

NADIE TIENE UNA PISTA 
Si vas a caminar por la calle y preguntas a 100 personas al azar por qué existe éste mundo 

y por qué cada persona ha nacido, nadie tendrá ni siquiera una pista. La raza humana no 

tiene una idea de por qué existe o cuál es el objetivo (los cristianos sólo tienen una idea) 

Todos nosotros hemos nacido en este planeta flotando ¨en algún lugar¨ en la galaxia de la 

Vía Láctea, y que básicamente no saben nada excepto el hecho de que todas las razas, los 

bebés que nacen, y el resto de nosotros, va a envejecer y morir. Nuestro conocimiento 

está básicamente limitado exclusivamente a nuestro entorno físico y lo que podemos ver 

con nuestros ojos. Por esa razón un simple hecho va a ser muy evidente al leer Caída 

Angelical (Angel Fall). 

La respuesta a ¿¨por qué existen todas las cosas¨? Es algo que nadie sabe. Es algo que 

casi nadie está pensando. Es algo que la raza humana no tiene conocimiento directo de. 

De hecho, la última realidad es casi lo más alejado de la mente de la personas. No hay 

ninguna comprensión de la misma o lo que sea. La realidad última es algo 

completamente independiente de todo conocimiento religioso. Y ciertamente es 

independiente del conocimiento científico. El conocimiento divino del propio Dios- su 

eterno plan y propósito-existe en su propio reino objetivo muy por encima de, sobre y 

más allá de cualquier nivel de comprensión humana. Este hecho inextricable es 

profundamente humillante para el orgullo del hombre y la autosuficiencia. (Véase el 

capítulo 3e- Encima de los Cielos, y el Capítulo 10a, Entrando a las Puertas del Cielo). La 

buena noticia es, que cuando una persona llega finalmente al punto de admitir su 

impotencia y se da por vencido en su propio orgullo y fuerza natural, y deja de mirar 

DENTRO de la comprensión, el significado y propósito, y se compromete a aceptar 

finalmente la realidad basada en los términos de Dios (si hay absolutos), es decir, cuando 

Dios finalmente puede empezar a abrirse y darse a conocer a esa persona. La humildad es 

la llave que abre la puerta que conduce a la comprensión. 
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Ahora es el momento para explicar de qué se trata Caída Angelical (Angel Fall). 

EL GRAN PUNTO – PRE EXISTENCIA. 
Caída Angelical (Angel Fall) trata de una cuestión primordial. Cuando los pequeños bebés 

son concebidos en el útero y las personas nacen en éste mundo, ¿será la primera vez de 

su existencia como seres  conscientes? ¿O es que todos nosotros existimos en otro 

espacio- tiempo  de dimensión antes de nuestro nacimiento físico en el planeta Tierra?  

El código Teomáticas en la Biblia contestará la pregunta. Y en el proceso de responder a 

ella, se explicará también muchas cosas,- lo que ha sucedido en la historia pasada, lo que 

está sucediendo ahora mismo en el mundo, e incluso lo que va a pasar en el futuro 

después de que una persona muere. Toda la Biblia se ve ahora en una gran lente angular. 

De hecho, una vez que entendamos los hechos relacionados con la pre existencia, todo se 

va a mostrar y florecer ante nuestros propios ojos. No sólo va a explicar todo en la Biblia, 

sino que también explica por qué todo lo que sucede en la vida de una persona. Algunas 

personas nacen en los Estados Unidos ó Canadá, otros nacen en China o en África ó 

América del Sur. Algunas personas mueren jóvenes, otros viven para ser bastante viejos. 

Algunas personas tienen diversas enfermedades, otras son saludables. Algunas personas 

son ricas, otros luchan financieramente toda su vida. La mayoría de las personas son 

decentes y ciudadanos respetuosos de la ley, otros terminan en la cárcel. Algunos nacen 

en hogares cristianos y otros se les enseña a ser budistas. Algunos se convierten en 

celebridades de Hollywood, ó héroes deportivos, ó políticos famosos. Otros trabajan en 

las minas de carbón toda su vida. 

Todo esto se refiere al pre existencia. Nada de lo que sucede en nuestras vidas es por 

casualidad. Aunque usted pueda pensar que usted es libre de tomar decisiones en la vida, 

todo lo que le sucede a usted ha sido pre-arreglado y predestinado (incluyendo incuso sus 

opciones y sus pensamientos) Hay fuerzas espirituales en el trabajo que determinan todo. 

Todo es parte de un enorme plan maestro. Sin embargo, el hecho más sorprendente es 

que todo ha sido creado para funcionar sin que seamos conscientes de ello. Nuestros 

propios pensamientos y acciones parecen casuales, pero no lo son. Todo lo que sucede 

está pre determinado y predestinado, y a medida que avanzamos en nuestra vida 

cotidiana y los negocios, nosotros no estamos conscientes de ese hecho. Y hay una razón 

profunda para ello. 

ALGUNAS PERSONAS PUEDEN OBJETAR 
Sin embargo, varias personas pueden oponerse inmediatamente a la idea de que nuestra 

suerte (o desgracia) son el resultado de algo fuera de nosotros mismos. Pero con respecto 

a eso, he aquí algunas preguntas que pueda preguntarse así mismo. 

Cuando naciste, ¿Elegiste quién iban a ser tus padres? ¿Elegiste tú nombre? ¿Elegiste 

nacer hombre o mujer? ¿Eligió usted la raza o nacionalidad ó el país donde nacería? 

¿Eligio usted cómo iba a parecerse físicamente, alto, bajo, o serio? ¿Fue su carrera o el 
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matrimonio de pareja algo cuidadosamente pensado, ó fue sólo una especie de tropiezo 

en ello? ¿Son sus creencias religiosas propias, ó abrazó una determinada fe porque sus 

padres (u otra persona) le dijeron que era la verdad? ¿Ó simplemente te hace sentir bien? 

Al llegar a los hechos desnudos de la materia, estamos en control de mucho menos de  

nuestras vidas de lo que pensamos que somos. 

HISTORIA DEL GÉNESIS Y EL JARDÍN DEL EDÉN 
Casi todas las personas por ahí, en una parte de su vida, han escuchado el relato de la 

creación en el libro del Génesis y la historia de Adán y Eva. 

¨En el principio Dios creó los cielos y la tierra¨ (Génesis 1:01) 

Nadie en la comunidad secular o académica alguna vez toma en serio ésta historia de la 

Biblia. Incluso los creyentes cristianos bíblicos han preguntado acerca de la historia de 

Adán y Eva- la idea de que Dios creó todo en seis días (incluyendo el sol, la luna y las 

estrellas). ¿Y entonces Dios arrodillándose moldeó al primer hombre de la tierra? ¿A 

continuación creó un hermoso jardín donde un hombre y una mujer desnudos corren todo 

a través de ello jugando con los animales? Entonces una serpiente engaña a la mujer a 

tomar un bocado de la ¨manzana¨ (que probablemente era la higuera- ver numerosos 

capítulos en la sección 6). ¿Y la Biblia enseña que cada persona que nace a partir de 

entonces es un pecador por lo que hicieron ellos dos en el jardín? Tomando sólo 

literalmente, la historia es absurda. No podría ser un cuento de hadas más ridículo. ¿Cómo 

pueden millones de personas realmente creer que es verdad? No hay de extrañar que 

haya escépticos y agnósticos. 

Lo que el código Teomáticas de la Biblia revela es que todo en ésta historia es 

profundamente simbólico. La historia es muy cierta., pero inútil y sin sentido aunque sólo 

sea entendida en su valor nominal. Contiene una profundidad seria de lo que significa que 

no puede ser comprendida desde una lectura superficial de la historia. Las cosas 

elementales mencionadas contienen grandes reinos de la verdad, y son totalmente válidos 

en la nueva luz. Por ejemplo, el hombre representa algo, también lo hace la mujer. 

La serpiente es altamente simbólica. Todos los animales, aves, peces representan diversos 

conceptos. Así están los detalles sobre el jardín- la puerta que estaba en el Este, había 

cuatro ríos que fluían de ella, y los dos árboles en el centro, que eran el árbol de la vida y 

el árbol del conocimiento del bien y del mal. 

Comentario. ¿Cree éste autor que hay una base histórica para el relato de la creación de 

Génesis, y que éstos acontecimientos sucedieron literalmente? Si, esto es muy posible. 

Pero eso no es lo importante. Los días de la creación podrían representar las edades del 

tiempo. De hecho, la Biblia dice que mil años es un día para el Señor (2 Pedro 3:08). Hay 

cientos de maneras en que Dios pudo haber colocado al hombre y todas las formas de 

vida sobre la Tierra. La Biblia enseña claramente que Dios creó todas las criaturas por 
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medios directos ¨según su género¨ (no, no creemos en la evolución de un solo átomo). 

Dios pudo haber creado todo instantáneamente de una a otra dimensión, o pudo haber 

traído todas las formas de vida a los ecosistemas de la tierra en otras partes del universo y 

simplemente depositarlas aquí. Es imposible volver atrás las manecillas del reloj y 

observar cómo sucedió todo, porque nadie sabe a ciencia cierta. El código de la Biblia 

Teomáticas resuelve el problema con una firma sobrenatural, y esto prueba o certifica que 

Dios es todo lo que necesitamos saber  para conocer éste punto. 

ATANDO CABOS 
Así que hay una gran importancia no sólo para la historia de la creación en el Génesis, 

pero en todas las historias a fondo que hay en la Biblia en un sentido que muy pocas 

personas han visto y ni siquiera pensado en mucho en ello. 

La cosa importante que vamos a descubrir en Caída Angelical (Angel Fall), es que el primer 

libro de la Biblia está directamente conectado y relacionado con el último libro de la 

Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Insertados en medio están los 64 libros restantes del 

Antiguo y Nuevo Testamento. 

Todas las cosas mencionadas en la cuenta de la creación del Génesis y la historia del 

jardín del Edén están actualmente ampliadas y explicadas en el libro de Apocalipsis. En 

otras palabras, la Biblia entera fue elaborada por una mente inteligente- ES EL 

PANORAMA COMPLETO DE PRINCIPIO A FIN QUE ESTA A LA VISTA COMO UN TODO. Hay 

muchos capítulos en Caída Angelical (Angel Fall) que muestran cómo se conectan los 

puntos. 

El libro de Apocalipsis es, con mucho, el libro más misterioso de toda la Biblia (junto con 

los libros de Job y Daniel del Antiguo Testamento). Todo el mundo y el mundo cristiano  

durante siglos han estado tratando de averiguar Apocalipsis, los evangélicos 

especialmente estadunidenses. Miles de libros especulativos se han escrito sobre el tema 

de ¨la profecía bíblica¨ y los llamados ¨ eventos del fin del tiempo¨ Temas como el que 

pronto llegará un gobernante mundial, el ¨Anticristo¨, la próxima madre de todas las 

guerras, ¨la batalla de Armagedón¨ en el norte de Israel, y un período de siete años del 

tiempo llamado ¨la gran tribulación¨, que será precedida por ¨el rapto de la iglesia¨, 

cuando millones de cristianos misteriosamente desaparecen o se desvanecen¨ en el 

último gran planeta Tierra, etc. Inmediatamente después de éstos acontecimientos Cristo 

descenderá del cielo con millones de santos y ángeles, vestidos de ropas blancas, y 

descenderán a tierra en el Monte de los Olivos, afuera de las murallas de Jerusalén. Se 

procederá entonces a marchar a través de la puerta oriental a la ciudad, montado en un 

caballo blanco, y estableciendo su reino milenario y gobernar sobre todo el mundo 

durante 1000 años, junto con la nación judía de Israel. Cualquier persona que se niegue a 

inclinarse y adorarle morirá en el acto (Apocalipsis 19:15- 21). 
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Sobra decir que todo esto es pura especulación sobre el futuro (que es a la vez 

desconcertante y sorprendente cuántos cristianos toman éstas teorías como la verdad del 

evangelio absoluto). Sin embargo, todo el mundo quiere saber lo que depara el futuro y 

cómo el mundo se va a acabar. 

El código de la Biblia Teomáticas indica que la idea de Dios en todo esto de los mil años 

de luz, difiere en sentido de lo que la mayoría está tratando de descifrar. El libro de 

Apocalipsis tiene poco que ver con los tiempos y los acontecimientos específicos, y en su 

lugar tiene más que ver con el panorama en general de la historia. El entero gran 

panorama. CASI TODAS LAS PERSONAS ESTAN TRATANDO DE ENTENDER EN UN SENTIDO  

GRAMATICAL, LITERAL E HISTORICO DE LO QUE REALMENTE ES SOMBOLICO DE MUCHAS 

COSAS Y CUESTIONES ETERNAS. Lo que esto significa es que una gran cantidad de 

cristianos sinceros esperan de tiempos y eventos que sucedan (en particular en el Medio 

Oriente) que probablemente nunca tendrán lugar. Porque, sinceramente, Dios tiene algo 

completamente diferente en mente. Hay una sección completa en Caída Angelical (Angel 

Fall) sobre el tema de la profecía bíblica (véase el capítulo 13a) 

AHORA VIENE EL  GRAN PANORAMA 
Un modelo de coche o de avión es sólo una versión reducida de una cosa real. Lo que el 

código de la Biblia Teomáticas nos va a mostrar, es que la historia del Jardín del Edén en 

el libro de Génesis, es un MODELO de un escenario mucho más amplio de hechos que 

realmente ocurrieron antes en el cielo. Todo lo que sucede en el planeta Tierra es un 

reflejo del panorama más amplio que es celestial. Las cosas que tienen lugar en esta 

tierra y las circunstancias que pasan en la vida de cada persona, esta todo conectado a 

otras partes del universo. 

Caída Angelical (Angel Fall) va a demostrar de manera concluyente que tu propia creación 

como un ser vivo consciente no comenzó en el momento en que naciste físicamente en el 

planeta Tierra. 

En el Génesis capitulo uno está realmente hablando- se está hablando de la creación del 

universo (o varias fases del universo) en el comienzo de los tiempos, y lo que era el plan y 

los objetivos originales de Dios para el hombre a quien la Biblia dice que ¨creado a imagen 

de Dios¨. Sí, todo lo que se menciona en Génesis, probablemente sucedió 6 000 años en la 

Tierra, al igual que la Biblia dice que lo hizo. Pero, como se acaba de decir, los eventos 

literales tienen un significado simbólico o alegórico que se traslada a un escenario mucho 

más grande de los acontecimientos. 

La historia de la creación de Adán y Eva en la Tierra está realmente hablando de la 

creación de todos los ángeles en el cielo. En este sentido Adán y Eva literales son 

simbólicos o representativos. Todo tiene que ver con la naturaleza masculina o femenina 

dentro de la personalidad de cada ser que Dios creó de forma individual (hay capítulos 

enteros  aquí en Caída Angelical (Angel Fall) que explican éste principio masculino- 
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femenino como un concepto espiritual, es decir, los ángeles son esencialmente ¨sin sexo¨, 

en el sentido fisiológico). 

Aquí es el hecho significativo. El relato de la creación de Adán y Eva concluye con la 

afirmación: ¨Así los cielos y la tierra fueron acabados, y todo el ejército de ellos¨. (Génesis 

2:01). La expresión ¨host¨ se refiere a los seres angelicales- así que hay hecha una 

conexión directa e indisoluble-Adán y Eva representan a los ángeles. También, la Biblia se 

refiere específicamente a la creación de Adán y Eva como ¨los orígenes de los cielos¨ 

(Génesis 2:04). 

PROFUNDO Y COMPLEJO 
Aquí está el punto clave de esta discusión. 

Todas las cosas que se mencionan en Génesis (y en toda la Biblia) son parte de una vasta 

red de cosas de simbolismo esotérico- menores cosas mencionadas representan los 

principales temas de gran importancia y contienen grandes reinos de verdad y 

significado de conceptos teológicos- CONCEPTOS TEOLÓGICOS INHERENTES EXISTENTES 

LOS CUALES NADIE LOS PENSÓ O LOS CONSIDERÓ ANTES. 

Teomáticas prueba que Dios nunca tuvo la intención de que la Biblia se entienda en última 

instancia sólo con el método ¨histórico- gramatical¨ estándar y exclusivo de la 

interpretación que todos los estudiosos de la Biblia y los teólogos afirman (y en la cual 

ellos están severamente limitados). Está presente un significado más grande y más 

profundo. 

EL ENORME UNIVERSO 
El universo es un lugar muy grande y poderoso. Hay millones de galaxias y billones de 

estrellas ahí (y quién sabe cuántos otros planetas girando alrededor de varios soles o 

estrellas). Yahweh Dios lo creó todo, y en éste proceso Dios también creó miles de 

millones de ángeles para administrar, proteger y conservar su creación celestial (idéntico 

papel jugó Adán). 

Pero no sólo existe el universo físico que podemos ver a través del telescopio, pero hay 

otras dimensiones espirituales ¨invisibles¨ por ahí también, probablemente compuestas 

por lo que los científicos llaman ¨anti- materia¨. La Biblia declara que los distintos tipos de 

seres espirituales viven y se mueven  en estas dimensiones (como los ángeles y 

demonios). 

Además, la ciencia en los últimos años ha avanzado mucho en entender el espacio- 

tiempo. Este concepto fue introducido por Albert Einstein en su famosa teoría de la 

relatividad. Einstein demostró que el tiempo no es una constante, en teoría es posible 

viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Este es obviamente, un reino en el que 

Dios vive y se mueve alrededor de éste. Dios no está limitado en el tiempo como nosotros 

los humanos. La Biblia dice que Él habita la eternidad. El puede existir miles de años en el 
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futuro, o puede volverse atrás en el tiempo y existir de nuevo cada vez. De hecho, el 

propio Dios creó realmente la dimensión del tiempo que vivimos. 

Dios sin duda tiene la capacidad de ir hacia adelante en el tiempo y ver eventos 

específicos que están a punto de suceder, y si es necesario retroceder en el tiempo, y 

tomar medidas para prevenir- provocar que ocurran ciertas cosas. De ésta manera Dios 

puede tener la extraña habilidad de hacer ¨miles de millones¨ de ajustes y así controlar los 

pensamientos y el destino de todos los seres humanos, en especial los cristianos, sin ser 

conscientes de éste hecho. 

Como se dijo anteriormente, hasta la elecciones que hacemos en realidad están 

predestinadas (que no es, sin embargo una excusa para la naturaleza pecadora de la 

gente, el hombre sigue siendo responsable de hacer lo correcto, los pensamientos y las 

acciones pecaminosas son simplemente el resultado y heredadas de nuestra caída del 

paraíso). Como nuestros pensamientos y acciones pueden realmente ser predestinados, y 

sin embargo, ser nuestros, es un gran misterio. Judas Iscariote es un buen ejemplo de ello. 

Cuando él traicionó a Cristo, la acción fue su propia decisión voluntaria. Sin embargo, la 

Biblia dice claramente que todo eso estaba predestinado y, de hecho previsto y 

diseñado por el mismo Dios hasta el más mínimo detalle (ver Salmos 109:06, Zacarías 

11.12, Juan 13.27  y Matías 26:24. Si bien ésta es una paradoja difícil de comprender, es 

sin duda cierto. Y si se trata de un verdadero principio para Judas, puede ser cierto en 

diferentes maneras para millones de otras personas. (Léase Romanos 9:10-26). 

EL HOMBRE SE ENCUENTRA EN UN CALLEJÓN SIN SALIDA 
El hombre no tiene idea de dónde viene la vida a la Tierra. Es imposible para el hombre 

crear la vida, ni siquiera una célula viva. La razón es que la vida viene y está sostenida por 

otra dimensión que la ciencia no tiene acceso a ella, es invisible a simple vista y no se 

puede ver, probar o medir. El aspecto espiritual de la vida es algo que Dios tiene completo 

control. De hecho, al llegar a fin de cuentas, la ciencia no tiene idea de lo que la vida es 

aún. Lo único que puede hacer es simplemente observarlo. Es imposible para la ciencia 

proporcionar una explicación para todo lo que existe. 

El Dr. Brian Greene, uno de los principales físicos del mundo en la frontera del espacio- 

tiempo de la investigación y tratando de entender el universo, hace ésta declaración. 

Las leyes de la física no pueden dar cuenta de cualquier dirección particular en la que el 

universo se ha desarrollado o desarrollará. Tenemos que mirar a otra parte en busca de 

respuestas. 

LA DIMENSION INVISIBLE 
Todo lo que existe en nuestro mundo físico es parte de una dimensión espiritual 

invisible. Nuestras almas humanas están vinculadas y sostenidas por esa dimensión. La 

vida es espiritual y nosotros somos seres espirituales. A menudo se ha dicho que "el 

hombre es  simplemente un ser espiritual teniendo una experiencia física." Esto es verdad, 
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ya que la Biblia se refiere a nuestros cuerpos físicos como los "vasos de barro" que 

contienen nuestro espíritu. Cuando morimos físicamente, estos seres espirituales 

departirán, pero se irán derecho  ó  vivir en otra dimensión. 

Nuestra vida no consiste en nosotros mismos-se ha prestado a nosotros por Dios. Cuando 

Dios creó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida, el Creador partió un pedazo de sí 

mismo y que le permitió tener una voluntad independiente y la conciencia. Y Dios puede 

eliminar tan fácilmente ese aliento. Y algún día le va a "recuperar" a todos aquellos que no 

han entregado su propia voluntad al Padre en el cielo, y que no están conformes a la 

imagen de su HIJO UNIGENITO, nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. 

La Biblia enseña que el hombre fue creado del polvo (el "polvo" simboliza nada de valor). 

Éste fue el propio aliento de Dios que le dio al hombre la vida y el valor verdadero. Pero 

Dios le dijo al hombre que si pecaba y se rebelaba, sería "ciertamente moriría", y sería 

devuelto al polvo de la tierra. Una vez más, los conceptos de "polvo" y "suelo", son un 

símbolo de lo espiritual, no sólo el cuerpo físico y la suciedad. 

EL TEMA DE LA ZONA CERO 
Hay todo un capítulo en Caída Angelical (Angel Fall) titulado "La cuestión de la Zona Cero." 

Lo que esta cuestión implica es la gran controversia que existe hoy en día en los lugares 

celestiales. Es la médula original de la discordia entre Dios y los ángeles, y ahora la 

humanidad también. Lo vemos en todas partes en nuestra sociedad hoy en día. Se llama 

humanismo secular, y es una transferencia desde la rebelión que tuvo lugar en el cielo. 

Aquí ahora es la pregunta de los $ 64.000. 

El hecho de que Dios, que es un "Ser" con la voluntad de independencia y la conciencia, 

me creó como "otro ser" o individuo con el libre albedrío y la conciencia, ¿que no le da 

derecho a decirme qué hacer?, o ¿  ser el determinador de el bien del mal? ¿Estoy 

obligado a amar y obedecer a Él porque Él me ha hecho? ¿O es que mi intelecto me 

pertenece únicamente y voy a decidir? 

Esta es la zona cero en cuestiones individualismo vs teísmo (que también es la fuerza 

impulsora detrás de ateísmo y la evolución). Y eso es todo el tema de la confrontación que 

se encuentra en el libro de Job del Antiguo Testamento. Todo el libro es un debate entre 

Dios y los ángeles y el espíritu de Satanás que estaba entre ellos. Fue a desafiar la 

inteligencia de Dios y cuestionar su autoridad y la justicia del Todopoderoso y por qué el 

hombre debe amar y servir a él, a menos que reciban prestaciones del Creador 

(hablaremos de esto más en Caída Angelical (Angel Fall). Dicho sea de paso, Job es el libro 

más antiguo de la Biblia y fue escrito antes de Génesis. Nadie sabe de dónde salió el libro 

de. En cierto sentido, es el primer libro de la Biblia. 

Así que cuando llegamos a Génesis y la tentación en el jardín del Edén, lo que se está 

realmente e hablando es la naturaleza subjetiva de la serpiente y el espíritu de la 

acusación de que existía dentro de los corazones y las mentes de los propios ángeles, 
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engañando al creer que podían individualmente convertirse "como Dios, conocedores del 

bien y del mal." La tentación de Adán y Eva se expande en el libro de Job. La Biblia dice 

que Satanás y la serpiente son la misma cosa idéntica (Ap 12:09 y 20:02). Es muy simbólico 

de conceptos espirituales. Existe un capítulo entero en Caída Angelical (Angel Fall) que 

discute si Satanás o el diablo es una persona real o ser vivo consciente. La respuesta 

puede sorprender a muchos cristianos (véase el Capítulo 4c). 

Otra gran área de discusión es la "marca de la bestia" que se menciona en el libro de 

Apocalipsis. Es la culminación final de toda esta rebelión angelical en el cielo. Al parecer, 

poco o nada tiene que ver con el popular "pop cultura cristiana" concepto de un supuesto 

fin de los tiempos "Anticristo" (o las personas que tienen "666" estampada en la frente 

antes  de que puedan comprar nada en el supermercado). 

 LOS HOMBRES DE LA TIERRA SON REALMENTE ANGELES CAIDOS 
Aquí ahora es la conclusión absoluta de que toda la evidencia apunta. Esta es la premisa 

fundamental sobre la cual todo se basa en la Caída Angelical (Angel Fall). 

El código Teomáticas en la Biblia demuestra de manera concluyente que cada persona 

que nace en este mundo pre-existió en el cielo, que son los ángeles caídos  los que 

fueron expulsados y arrojado a la tierra. Literalmente. Es por eso que la Biblia enseña 

que los hombres y las mujeres son nacidos como pecadores. 

Los datos de las pruebas  científica que apoya esta conclusión es un hecho cierto 100% 

más allá de cualquier duda razonable, la evidencia es clara como una campana y 

absolutamente concluyente. En otras palabras, Caída Angelical (Angel Fall) no es una 

teoría. No es una posibilidad interesante. No es una especulación. Caída Angelical (Angel 

Fall) es un axioma. Lo que esto significa es que una vez que la evidencia es vista y 

comprendida, no habrá más necesidad de debate, discusión o análisis. La verdad 

simplemente será evidente. 

Hay cientos de páginas en este sitio web que proporciona una prueba sólida a esta 

conclusión. Y también concuerda perfectamente con lo que la Biblia declara 

explícitamente en el texto abierto (aunque las personas han leído por cientos de años y 

nunca visto el panorama, Dios escondió los datos detrás de metodología simbólico / 

esotérica / alegórica). 

Las almas de los hombres sobre la tierra son en realidad los espíritus de los seres 

angelicales que recibieron sus cuerpos expulsados del cielo por rebelarse contra su 

Creador cuando cuestionaron y pusieron en duda la soberanía de Dios, la sabiduría y el 

conocimiento eterno. Con el tiempo perdieron su fe en Dios y se volvieron en contra de su 

Creador con la rabia y el odio consumado. Y luego trataron de convertirse en dioses a sí 

mismos con el fin de salvar y exaltarse a sí mismos. A lo largo de la Biblia, especialmente 

en el libro de Apocalipsis, habla de esta guerra en el cielo: una guerra que está 

claramente INTEGRADOS a los hombres que ahora viven físicamente en el planeta tierra. 
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Los ángeles literalmente tenían una "declaración de independencia" y, básicamente, 

querían ser libres para que pudieran salir y hacer sus propias cosas. Eso es lo que la 

historia bien conocida en el hijo pródigo  trata en Lucas capítulo 15. El muchacho 

inmaduro joven exigió sus derechos y la propiedad, y se fue de casa celestial en rebelión al 

Padre. Cuando finalmente se arrepintió, estas fueron las palabras que pronunció. 

"Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo" 

(Lucas 15:18). 

Toda esa historia que dio Jesús es todo acerca de los ángeles que pecaron contra Dios, los 

que se rebelaron contra aquellos que permanecieron fieles a su Creador. Hay dos 

capítulos en Caída Angelical (Angel Fall) que discuten a fondo la parábola del hijo pródigo, 

y también muestran las Teomáticas / evidencia científica que demuestre la conexión de 

los hombres con los ángeles en esa historia. 

Y también en el libro del Nuevo Testamento de Judas, se refiere, 

"Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los 

ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día" (Judas 1:6). 

La Biblia enseña que Jesús vino y murió en la cruz para salvar y redimir a los pecadores 

perdidos. La palabra "redención" en la Biblia significa "volver a comprar". No se puede 

comprar algo a menos que una vez  se tuvo en  primer lugar (antes de que se perdiera). 

Toda la doctrina de la redención en la Biblia tiene que ver con la rebelión angélica y la 

caída del cielo, y el plan de Dios de la restauración a través del sacrificio de Jesús en la 

cruz. La Biblia enseña que la sangre de Jesús era en realidad necesaria para resolver los 

problemas y limpiar las cosas en el cielo (ver Hebreos 9:23 y Colosenses 1:20). 

SÍ, ESO ES LO QUE SOMOS 
Eso es lo que somos como individuos. Somos los ángeles caídos que pecaron contra Dios. 

Y es por eso que cada persona nace en este mundo con la pena de muerte y la "Espada de 

Damocles" se cierne sobre sus cabezas. La Biblia dice que en realidad estábamos 

concebidos en pecado. Cada bebé que nace en un estado rebelde de  mente desde el ir-

hacia fuera de la matriz, su ser entero está lleno de oscuridad espiritual y el potencial de la 

amargura. Todo niño necesita sólo un tiempo para expresarlo. No necesitamos aprender a 

ser malos. Viene con toda naturalidad. Adolfo Hitler fue en un tiempo un niño tierno. 

Durante siglos, los cristianos que han leído y amado fielmente la Biblia, nunca han sido 

capaces de explicar por qué niños ¨inocentes¨ nacen pecadores. ¿Por qué la Biblia enseña 

que cada persona que nace en este mundo es automáticamente un pecador y destinado 

para el juicio final? El mensaje claro de Caída Angelical (Angel Fall) explica exactamente 

por qué (véase el capítulo 4e). 

Además, Caída Angelical (Angel Fall responde a la pregunta histórica que tiene a los 

cristianos atormentados durante siglos, ¿qué pasa con las personas que viven en las selvas 
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remotas que no han oído la historia del Evangelio? ¿Cómo puede Dios permitir que 

terminan en el infierno si ellos nunca han siquiera escuchado el nombre de Jesús, y mucho 

menos el plan de salvación de Dios? Sin embargo, la Biblia enseña explícitamente que no 

hay manera posible que cualquier humano puede jamás ser salvado sino por la fe en 

Cristo y la conversión cristiana completa (vea Hechos 4:12). 

Un concepto popular entre los cristianos y otros, es la idea de que el hombre tiene libre 

albedrío y que podemos ser los determinantes de casi cualquier cosa. Eso simplemente no 

es cierto. Sí, en la eternidad, en el cielo, todos nosotros, de hecho tuvimos una voluntad 

libre. Y se optó por desobedecer a Dios sabiendo voluntariamente las consecuencias. Los 

ángeles fueron creados originalmente en la inocencia (como Adán y Eva representan) y 

eran ignorantes del pecado. Pero cuando la criatura comió del fruto prohibido y trató de 

averiguar el bien del mal, sus ojos se abrieron antes de tiempo, y su naturaleza cambió en 

una naturaleza pecaminosa. Se hizo desnudo y perdió la protección de Dios que lo 

rodeaba. Y es por eso que la Biblia enseña que ahora somos esclavos del pecado 

(Romanos 6:17,20). El hombre perdió su libertad de elección cuando se cayó del paraíso. 

En este mundo tenemos ciertamente un testamento, pero no una voluntad libre. Este es 

un versículo del libro de los Salmos. 

 

"Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún 

entendido, que buscara a Dios cada uno de ellos se había ido de nuevo: Están totalmente  

corrompidos; no hay quien haga lo bueno, no, ni siquiera uno "(Salmo 53:2,3). 

El código Teomáticas en la Biblia demuestra que estos "hijos de los hombres" son en 

realidad los ángeles que pre-existieron en el cielo y se han lanzado a la tierra, es decir, a 

toda la raza humana. 

(Sin ninguna intención de sonar místico o nueva era), es cierto que todos somos "hijos de 

las estrellas." La Biblia dice que Eva "se convirtió en la madre de todos los vivientes" 

(Génesis 3:20). Sus niños son las estrellas del cielo. En el libro de Apocalipsis, la totalidad 

del capítulo 12 presenta a Eva como la mujer se ve en el cielo que se asocia con las 

estrellas y posteriormente da a luz (Apocalipsis 12:1-17). Es importante aclarar que a 

pesar de que todo esto es profundamente simbólico de las cuestiones y asuntos 

celestiales, tiene una aplicación literal al mismo tiempo. 

LAS ESTRELLAS CAERÁN DEL CIELO 
A lo largo de los evangelios, en muchas ocasiones, Jesús mismo habló de las estrellas o 

ángeles que caen del cielo. Este es un tema importante en las Escrituras se menciona en 

toda la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, donde se habla de la cola de la 

serpiente barriendo la "tercera parte de las estrellas" (o ángeles) del cielo, y de fundición 

para la tierra (cf. Apocalipsis 6:13,8:12 y todo el capítulo 12). Los ángeles son usted y yo, 

junto con el resto de la raza humana. La serpiente que se arroja a los ángeles del cielo, es 
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la  EXACTAMENTE LA MISMA SERPIENTE que hizo a Adán y Eva a caer en el jardín del 

paraíso (que representa el paraíso celestial). 

Es absolutamente impresionante y alucinante que miles de cristianos y estudiantes de la 

Biblia, que hemos leído estos capítulos en la revelación de los ángeles en guerra en el 

cielo, relacionemos TODO CON UNA MUJER Y UNA SERPIENTE Y nunca  haber VISTO LA 

CONEXIÓN SIMBÓLICO DE LA HUMANIDAD Y el Jardín del Edén-TODAS ESTAS COSAS EN 

LA REVELACIÓN ES LA VISIÓN AMPLIADA DEL EVENTO MISMA QUE TUVO LUGAR EN 

GENESIS. 

La razón de todo esto es tan sumamente importante, porque si todo el mundo tiene que 

salir y hacer su propia voluntad, todo el orden creado finalmente se derrumbaría. Los 

resultados finales serían STAR WARS-todos agarrando todo lo que puedan y destruyendo a 

sus oponentes (supervivencia del más apto y "cada perro para sí mismo")-un universo 

lleno de miles de millones de  Dioses sería el caos total. Es por eso que la Biblia enseña 

que  siempre debe haber un solo Dios y una fuente universal de la verdad. Sí, Dios es un 

Dios de absolutos. Él controla todo y juzga todo. Nosotros, como individuos no estamos 

destinados a ser "dioses" como algunas religiones enseñan (como el mormonismo). 

Y es por eso que en el libro de Génesis, Dios rodeó el árbol de la vida con la espada de 

fuego apuntando hacia afuera en todas las direcciones. Al comer del árbol del 

conocimiento del bien y del mal, el fin último del hombre era llegar al árbol de la vida para 

que pudiera encontrar la manera de vivir para siempre. Pero Dios no podía y no iba a 

permitir que eso ocurriera por cualquier medio ilegítimos. El árbol de la vida estaría 

protegido a toda costa-Dios elucidaría con la espada de fuego (por supuesto todo esto de 

alrededor de un árbol y una espada encendida es el lenguaje simbólico). 

El hombre todavía tiene como su objetivo de llegar al árbol de la vida. El proyecto masivo 

Collider Hadon nueva en Europa, junto con las metas serias para la exploración espacial de 

estrellas distantes, en un intento de descubrir vida en otros lugares del universo, estos son 

intentos serios en esa dirección. El famoso científico británico, Steven Hawking, hace la 

afirmación de que "la única esperanza del hombre para sobrevivir es conseguir que esté 

fuera de este planeta." 

Es un hecho cierto y absoluto que el hombre nunca se detendrá en nada. Es decir, a 

menos que Dios lo detenga. 

La manera en que Dios controla todos los ángeles y huestes del cielo, evidentemente, es 

porque Él tiene el control exclusivo del espacio / tiempo mismo. La Biblia dice que Él es el 

único que habita la eternidad (Isaías 57:15 y 1 Tim 6:16). Los ángeles no pueden salir del 

tiempo lineal y son evidentemente se ponen furiosos al respecto, porque es obvio que los 

separa del que tiene el poder omnipotente, de Dios y la omnisciencia. La Biblia deja en 

claro que los ángeles no lo saben todo, y hay ciertas cosas que no se les permite ver, en el 

pasado o mirar en (1 Pedro 1:12). 
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UN VIAJE A TRAVÉS DEL TIEMPO ESPACIAL 
Aquí y ahora es el principal punto de toda esta discusión. Esta es la conclusión lógica de la 

premisa de Caída Angelical (Angel Fall). 

Cuando las personas han nacido en esta tierra, Dios elimina totalmente cualquier 

memoria consciente de su pasado o pre-existencia, al parecer, llevándolos a través del 

espacio / tiempo en otra esfera de tiempo que consiste en la dimensión física, que es el 

tiempo lineal de la tierra (hay una capítulo entero en Caída Angelical (Angel Fall) que 

discute la cuestión del tiempo / la relatividad y cómo se aplica a la pre-existencia-véase el 

capítulo 8 a). Así que cuando uno nace, su existencia consciente está bloqueado en su 

cerebro físico y los sentidos físicos, y no conozco a un solo hecho de su existencia previa 

en el cielo (y los acontecimientos que), pero  tienen el mismo ángel rebelde, el espíritu 

que mora dentro de ti, y usted conserva en su subconsciente es todo el pecado y la 

rebelión adquiridos cuando sabías la ley angelical y se negó a obedecerla. 

De hecho, en el Antiguo Testamento de la Biblia todo lo operado en la Ley de Moisés y la 

observancia de los diez mandamientos, todo lo que es un reflejo de la clase de relación 

que Dios tenía antes con los ángeles-que fue una relación increíble temible construido en 

reglas y regulaciones. En la dispensación del Antiguo Testamento no se le permitió llegar a 

ninguna parte cerca del Monte Sinaí o tocar el arca del pacto. Serían instantáneamente 

muertos. La relación de Jehová con los ángeles era muy similar a la relación Allah con la 

que los musulmanes tienen hoy. Al parecer, Dios nunca prometió  a ningún ángel vida 

eterna incondicional. Como Dios le dijo a Adán y Eva, su derecho a existir estaba a prueba 

(Gen 2:17). 

La buena noticia es que en el Nuevo Testamento Dios cambia todo esto al darnos la vida 

eterna y la redacción de sus leyes en los corazones de carne en lugar de sobre rocas 

(tablas de piedra que no tienen vida). Hay una forma totalmente nueva de la relación que 

viene en el horizonte entre Dios y el hombre, por lo que Jesús logró en la cruz-el regalo 

más grande que Dios ha dado fue Jesús. Para todos aquellos que creen en el nombre del 

Unigénito Hijo de Dios, y aceptar la buena nueva del Evangelio, va a ser absolutamente 

fantástico. Pero la única manera de que nunca ocurrirá es que si nos enteramos de lo que 

significa "morir a nosotros mismos" en esta vida (más adelante más sobre esto). Toda la 

obra de Jesús- su vida y su ministerio y por último la muerte en la cruz, era con el fin de 

aplastar a Satanás y salvar al hombre de todo el pecado y la rebelión de la caída desde el 

cielo. Y también salvar al hombre de la maldición de la ley. 

"Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está 

escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero" (Gal 3,13). 
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Comentario: El Señor Jesús, dio su vida en el árbol muerto de la cruz, es todo 

simbólicamente relacionado con el árbol prohibido del conocimiento en el jardín del Edén, 

que provocó la muerte de toda la humanidad. 

Usted ve, la belleza del Evangelio es que Dios viene a nosotros. En el pasado, Dios dijo: 

"Yo soy alto y sublime, que habito la eternidad, yo vivo en la santidad completa y no 

puedes llegar a mi nivel, es demasiado alta para usted. Y si te atreves a intentar, si es que 

se intenta Introducir en las puertas del cielo, el golpe será pleno! Pero te diré lo que voy a 

hacer, voy a venir a ti, seré justo como uno de ustedes, y yo te enseñaré lo que significa 

ser humilde”. Y eso es exactamente lo que pasó cuando el niño Jesús nació como un 

pequeño bebé en un humilde pesebre de heno. Y eso es lo que sucedió cuando Jesús se 

sometió su voluntad a la del Padre celestial y entró en Jerusalén montado en un asno 

humilde, y entregó su propia vida en la cruz de la vergüenza, una muerte horrible y  de 

sufrimiento. 

Todo lo que puede salvarnos y llevarnos a Dios. 

Simplemente no hay otra manera también podemos ser salvos, sino por la humildad y la 

fe en él. 

CONCEPCIÓN Y NACIMIENTO 
Lo que demuestra Caída Angelical (Angel Fall) en realidad, es que las personas que tienen 

relaciones sexuales y dan producto a los bebés, no es accidental. Cuando la gente tiene 

sexo en realidad está creando una casa física por el espíritu de uno de los ángeles caídos 

que bajará  y habitará. 

El nacimiento (o aborto) de cada individuo ha sido predestinado. También en este 

proceso, heredamos las maldiciones de nuestros padres y de las generaciones pasadas 

que viene a través de la línea de sangre (estas maldiciones se pueden romper por el poder 

de Dios). El mundo de los demonios y la posesión demoníaca las almas de las personas se 

relacionan con todo esto. Los demonios son quizás los peores de los ángeles caídos que no 

pueden ser salvadas. Uno de los grandes misterios es cómo y por qué los mundos 

humanos y demoníacos están entrelazados. Por alguna misteriosa razón, ciertos 

demonios tienen el derecho legal de vivir en el alma de  individuos específicos. (También 

existe la posibilidad de que los demonios pueden ser espíritus alter-ego o "entidades" que 

se crearon durante la rebelión original y están unidos a la persona en sí y son "espíritus" 

que realmente pueden moverse a través de linajes específicos). 

Incluso con toda la perversión sexual y la inmoralidad que existe en la sociedad, todo tipo 

de obsesiones sexuales, madres solteras, embarazos no deseados, todos son caminos de  

Dios para que la gente esté aquí. Tratando de evitar que la gente no produzca los bebés, 

es como tratar de reparar una fuga de plomería que no acaba de dejar de salir, sólo sigue 

ocurriendo-la gente sigue naciendo (al igual que las mareas del océano). 
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Y no sólo está predestinado cada nacimiento, el tiempo y forma de la muerte de cada 

persona también ha sido pre-determinado también. 

EL JUICIO FINAL DE LOS ÁNGELES DEL DIABLO 
En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús sentencia a miles de millones de pecadores al 

infierno, se dirige directamente a ellos como "los ángeles del diablo." Durante años los 

predicadores fundamentalistas siempre han dicho que el infierno sólo se preparó para los 

ángeles del diablo y no para la humanidad. Lamentablemente, estos predicadores tiene 

sus premisas mal porque no ven la conexión- los hombres que Jesús nombra son los 

ángeles de los demonios. ¡Literalmente! 

"Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces 

se sentará en su trono de gloria, y frente a él se congregarán todas las naciones, y él 

separará a los unos de los otros, como el pastor las ovejas de las cabras: Y pondrá las 

ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda... 

Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 

preparado para el diablo y sus ángeles... 

E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna "(Mateo 25:31-33, 41,46). 

También en este caso son las palabras directas de Jesús. 

"De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de 

este mundo El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los 

que sirven de tropiezo, ya los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí 

será el lloro y el crujir de dientes Entonces los justos resplandecerán como el sol en el 

reino de su Padre: El que tiene oídos para oír, que oiga "(Mateo 13:40-43). 

La expresión "el lloro y el crujir de dientes" es una de las declaraciones más solemnes de 

toda la Biblia. Esto significa que cuando las almas rebeldes se enfrentan al 

pronunciamiento final de su veredicto, habrá pánico, miedo, llanto y tristeza increíble. Sin 

embargo, el rechinar de dientes es un lenguaje simbólico para el odio y la rabia absoluta 

consumada hacia Dios. 

LA NATURALEZA HUMANA ES LA NATURALEZA CAÍDA 
Los cristianos siempre han enseñado que el hombre es un ser caído que tiene una 

naturaleza caída. Sorprendentemente han hecho esta declaración sin ver el panorama 

más amplio del destierro de los cielos. He aquí algunos hechos interesantes que 

muestran ambos la naturaleza rebelde del hombre junto con el hecho de que TODAVIA 

reconocen y admiten la existencia de Dios. 

La mayoría de las personas en la sociedad de hoy en día no les importa nada someter sus 

vidas a Dios o el caminar en santidad. A medida que avanzan sobre su vida cotidiana casi 

nunca piensa en Dios y sólo están interesados en su propio placer y la supervivencia. 
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Pero ¿alguna vez has visto en las noticias, cómo en muchas ocasiones cuando un horrible 

desastre o tragedia golpea o algo va terriblemente mal en la vida de las personas, que de 

inmediato se enojan y quieren culpar a Dios o pregunta por qué  "Dios" permite que cosas 

malas pasen a " personas inocentes ". Ellos están más que dispuestos a maldecir y culpar a 

Dios cuando las cosas van mal, pero no les importa un comino cuando la vida es buena. 

Incluso muchas personas que son religiosas simplemente van a misa o asistir a un servicio 

en la iglesia de vez en cuando con el fin de endulzar sus propias conciencias culpables, lo 

que hace sentirse mejor acerca de la vida. Pero todavía están en un estado de negación. 

Todas las falsas creencias y religiones en el mundo no es más que una forma más de que 

el hombre todavía está tratando de comer del árbol del conocimiento y elaborar su propio 

plan de salvación y calmar su conciencia culpable. Cualquier creencia religiosa que no está 

en consonancia perfecta con la Biblia y la fórmula de Dios para la redención, es otra forma 

de rebelión. 

La marca segura de un ángel caído es cuando una persona está convencida de que están 

en lo correcto en sus propios ojos y todo está bien con su alma, es decir que están 

satisfechos y en paz con su propia visión del mundo. No sienten la urgencia de ponerse 

de rodillas y pedirle a Dios lo que él piensa. No tienen ningún deseo de arrepentirse y 

renunciar a su intelecto con el Espíritu Santo de Dios. 

"Os digo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 

noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento" (Lucas 15:07). 

HAY UN CAMINO DE VUELTA 
Algunos días todos vamos a ser llamados a rendir cuentas. Todo lo que sucede en nuestra 

vida aquí en la tierra es un reflejo de lo que somos y lo que hemos hecho en el cielo. Y lo 

más importante, la condición de nuestro corazón.  La elección y predestinación de Dios a 

ciertas personas para la salvación se basa en lo que ve en lo profundo dentro de cada 

persona. 

"Él cuenta el número de las estrellas (ángeles), a todas ellas llama por sus nombres" 
(Salmo 147:4). "He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, 
Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos; 
6 ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, 
Y el hijo de hombre, también gusano? 
(Job 25:5,6). 

Sin embargo, la buena noticia es que, como el hijo pródigo, Dios invita a todos a venir a 

casa con él, si ellos únicamente harán eso. El corazón de un padre es alguien que siempre 

está dispuesto a perdonar. Dios no condena a nadie que decide hacer lo correcto. 

Mientras todavía podemos empañar un espejo (respirar), la puerta está siempre abierta. 

Pero eso sólo puede ocurrir en los términos de Dios. Si no nos vestimos para la ocasión y 
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tratamos de llegar a la puerta de otra manera, el resultado final será que vamos a perder 

nuestras propias almas (o el derecho en última instancia a existir). 

"El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a 

sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas no quisieron venir... Y saliendo los 

siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos: y 

las bodas fueron llenas de convidados Y cuando el rey entró para ver a los convidados, y 

vio allí a un hombre que no tenía el vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste 

aquí, sin estar vestido de boda y se quedó sin habla Entonces el rey dijo a los que servían: 

Atadle de pies y manos, y se lo llevara, y echadle en las tinieblas de afuera: allí será el lloro 

y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos "(Mateo 

22:2, 3,10-14). 

En este momento de forma predeterminada, cada ser humano está en desacuerdo con 

nuestro Creador. Y si durante nuestra vida en este planeta, si no aceptamos al Señor 

Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y convertirnos y vestirnos con el manto 

de su justicia, la Biblia dice que nuestras almas algún día serán destruidas en el lago de 

fuego. Éstos son algunos de los muy últimos versículos de la Biblia. 

"Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y 

otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida: y fueron juzgados los muertos por las 

cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras Y el mar entregó los muertos que 

estaban en él, y la Muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron 

juzgados cada uno según sus obras, Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 

fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue 

lanzado al lago de fuego "(Apocalipsis 20:12-15). 

Teomáticas indica claramente que la expresión "conforme a sus obras" está hablando de 

la rebelión original que tuvo lugar en el cielo. Las cosas malas que hace la gente aquí es 

sólo un reflejo de eso. Además, el "lago de fuego", que se llama la segunda o última 

muerte, puede ser lenguaje simbólico de la muerte del alma / conciencia, y no es un lugar 

físico literal (casi todo lo demás en el Apocalipsis es simbólico). Véase el Capítulo 11 a para 

una discusión completa sobre el tema del infierno. 

MARCADOS PARA SU ELIMINACIÓN 
Las personas que viven en este mundo podrían ser comparados con todos los mensajes de 

correo electrónico almacenados en el disco duro del ordenador. Mientras cientos de 

mensajes se acumulan en la caja, a veces es un desafío para decidir cuáles mantener y 

cuáles  deshacerse de ellos. Así que la mayoría de los programas permiten a las personas a 

llevar un mensaje para un período de tiempo sólo para asegurarse. Usted puede ser 

mantenido por ahora, pero marcado para ser borrado. Después de unos meses, cuando el 

archivo se hincha a "miles" de mensajes antiguos y el spam sin valor, todo lo que tienes 
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que hacer es clic en un icono y todos los mensajes marcados se purgan de la 

computadora. 

Lo mismo es cierto para los millones de personas que viven en el planeta Tierra. Como la 

mayoría de las personas pasan su vida cotidiana, jugando al golf y disfrutando de una 

cerveza con sus amigos, no tienen ninguna comprensión ni se dan cuenta de que están 

"marcados para su eliminación." Viven como si no hubiera mañana. Pero un día, más 

temprano que tarde-su tiempo estará listo y Dios simplemente hará clic en el ratón 

celestial y que será el final del asunto. El ángel de la muerte que seguramente vendrá a 

llamarlos. 

La cruda realidad y la verdad de Ángel Caído (Angel Fall) se lleva a cabo en el momento de 

la muerte, cuando el alma humana se separa del cuerpo físico. En ese momento una 

persona va a cruzar a la otra dimensión (tal vez la experiencia del "túnel" NDE), y no habrá 

regreso al cuerpo físico, y ninguna posibilidad adicional de salvación. La separación eterna 

de Dios y el lago de fuego será el veredicto final para los que no han nacido de nuevo 

cristianos. ES EN EL OTRO LADO DE LA PUERTA DE LA MUERTE EN LA "OTRO" 

DIMENSIÓN QUE NUESTRO PROPIA CONEXION PERSONAL CON EL REINO DE SATANAS Y 

DE LOS ANGELS CAIDOS SE HARÁ UNA REALIDAD ATURDIDORA Y UN RECUERDO 

CONSCIENTE. Aquellos cuyos pecados no han sido lavados por la fe en la preciosa sangre 

de Jesús se perderán para siempre (Mateo 26:28, Col 1:14, 1 Juan 1:7, y Apocalipsis 1:05). 

"Y así como está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el 

juicio" (Hebreos 9:27). 

El código Teomáticas en la Biblia muestra claramente que los hombres que mueren y se 

enfrentan a juicio, son los ángeles caídos que fueron echados del cielo. Ellos serán 

finalmente juzgados por sus actividades allí. En este mundo donde no tienen memoria 

directa de esos hechos. 

ESTE ES UN PROBLEMA GRAVE 
A cada persona que lee esta sinopsis, su destino eterno está en juego. La Biblia enseña 

que sólo hay dos clases de personas en el mundo. Los que ya sea "les importa un 

cacahuate" (porque están confiando en sus propias fuerzas intelectuales y auto rectitud) - 

frente a aquellos que sienten su necesidad, están dispuestos a ser humildes y 

arrepentirse, y luego pedir la ayuda de Dios creyendo la historia del Evangelio y recibir la 

salvación el plan de redención-aceptarlo por la fe de Dios. 

Usted ve, es por eso que la fe es muy importante para Dios. Cuando los ángeles se 

rebelaron perdieron toda su fe. Por eso, Jesús hizo la asombrosa declaración, 

"Pero cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?" (Lucas 18:08). 

Usted ve, la verdadera fe es un bien escaso. Es casi inexistente. Es la clase de fe que 

cambia de estructura psicológica completa de una persona y visión del mundo. Se 
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requiere cirugía mayor del corazón. Y no puede suceder a menos que una persona está 

dispuesta a recibir el don de la salvación de Dios en términos de Dios. No podemos 

salvarnos a nosotros mismos. Sólo el plan de Dios va a funcionar. Y la fe inquebrantable 

es la única manera por la puerta. 

No tienen empacho en ello. Estamos hablando de la vida o la muerte. La Biblia deja en 

claro sin lugar a dudas que, de los miles de millones de personas que han nacido, vivo o 

muerto, sólo un pequeño número se les va a ir al cielo cuando mueren (todavía habrá 

millones de cristianos en el cielo). También en este caso son las palabras de Jesús. 

"Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva 

a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y 

angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan "(Mateo 7:13,14). 

¿Quiénes son los "pocos" que "encuentran"? Son personas que se han entregado su vida a 

Dios, se arrepintió de sus pecados y aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador y Señor 

AMBOS. Esto no quiere decir que estas personas sean perfectas. Nadie lo es. Un niño 

recién nacido se resbala y se cae constantemente. Sin embargo, han entregado sus 

corazones al Señor, hizo una confesión pública de su compromiso, y están tratando de 

seguirle con toda sinceridad lo mejor que saben. Eso es todo lo que Dios espera de nadie. 

La Biblia nos enseña que no podemos ser salvos por nuestras propias obras, no podemos 

ganar nuestro camino al cielo (o incluso mantener nuestra salvación por obras), las buenas 

obras son simplemente el resultado de nuestra salvación. Es un cambio de corazón que 

Dios busca. 

En pocas palabras, los que han nacido de nuevo están en función de la justicia de Cristo en 

lugar de los suyos, los que han de creer y aceptar sus términos y sin reservas, poniendo 

toda su confianza en Él, en exclusiva! Nada más pasar el corte. El Señor sólo acepta 

aquellos que son puros y honestos en sus corazones y dispuestos a darlo todo. Y eso 

significa no sólo aceptar a Jesús como Salvador, sino también haciéndole el Señor de 

nuestras vidas. 

Sin embargo, el hecho más interesante de todo esto, cuando una persona da su vida a 

Dios, Él promete darles el maravilloso don del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? 

Es muy mente y el intelecto que viene a vivir dentro de nosotros y nos ayuda a tomar a 

través de todos los aspectos de la vida de Dios. Los que han nacido del Espíritu son 

capaces de finalmente entender las cosas de la Biblia y eterna (Juan capítulo 3). 

COMENTARIO: Si esta discusión parece un misterio para usted y usted se siente frustrado 

al tratar de entender el mensaje de Caída Angelical (Angel Fall), y se le pide la pregunta, 

"¿Qué puedo o qué debo hacer con todo esto" Aquí es una sugerencia. Entrega tu corazón 

al Señor y dar vuelta a su vida a él (que significa rendirse a su propia existencia a Dios). 

Usted se sorprenderá de lo que Dios va a hacer por usted. La Biblia dice que Dios dará su 
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Espíritu Santo a los que por él (Lucas 11:13) preguntan. Todo lo que tienes que hacer es 

preguntar. Las luces comenzarán a llegar en. El Espíritu Santo entrar en su mente y su 

comprensión aumentará. Su vida comenzará un cambio completo para mejor. Todo lo que 

requiere es una voluntad sincera y honesta de conseguir abajo en sus rodillas y hacer un 

compromiso serio por vida. Dios siempre oirá y contestará esa oración si te refieres 

sinceramente. 

Existe un capítulo entero cerca del final de Caída Angelical (Angel Fall) que explica lo que 

cada individuo de leer este sitio web, puede hacerlo en última instancia, en relación con 

las consecuencias de todo este tema (véase el capítulo 15 a). 

COMENTARIOS FINALES 
Todo lo que sucede en este mundo tiene que ver con la caída del cielo. Lo explica todo. 

Todo el pecado. Toda la maldad. Todas las religiones falsas. Todas las enfermedades y 

dolencias. Todas las vidas y hogares rotos. Todos los niños que nacen y no son deseados y 

maltratados (incluso abortado). Todo el crimen. Todos los tiroteos en las escuelas. Todas 

las drogas y la adicción al alcohol. Toda el hambre. Toda la inmundicia y la pornografía en 

Internet y perversiones sexuales. Todos los desastres naturales. Todas las guerras. La 

Alemania nazi y el holocausto. El islamismo radical. Toda la agitación política. Todo el 

sufrimiento humano. Todo! 

De mayor importancia es la llamada industria del entretenimiento. Sin embargo, la 

mayoría de las personas no se dan cuenta que el 85% de todas las películas y suciedad que 

produce Hollywood tiene sus raíces en la rebelión celestial. Esto incluye ficción y las 

películas de ciencia espacial y películas de fantasía de todo tipo, así como temas de 

ocultismo. Miles de películas que están llenos de violencia, sexo y malas palabras. Todas 

las comedias y programas de "reality" de la televisión que promueven el deseo sexual y la 

infidelidad. La mayor parte de la música popular y la música rock que los jóvenes escuchan 

en sus iPods. Muchos de los juegos de video violentos los niños juegan. La 

comercialización y la publicidad de una serie de productos para sentirse bien, 

medicamentos y ayudas sexuales para promover el auto placer. La constante adoración de 

las celebridades que no valen la pena de Hollywood auto- centrados sin valor. El 

idolización de celebridades del deporte y "va por el oro y la gloria" en los Juegos 

Olímpicos. Juegos de adicciones y jugar a la lotería. Nuestra sociedad está obsesionada en 

todos los niveles de placer materialista y la auto- exaltación humana. 

Todo esto en diversas formas tiene sus raíces en la rebelión celestial y la glorificación del 

hombre y de la satisfacción de la carne-una imaginación distorsionada de los corazones de 

los hombres que gravitan hacia todas esas formas de  "entretenimiento". La maldad y el 

crimen que la gente nunca llevaría a cabo ellos mismos, les gusta ver en una película y 

pensar / fantasear con ella. 
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La raza humana está ajena al hecho de que todos estos pecados y maldiciones en el 

mundo son por causa del hombre dándole la espalda a Dios en la desobediencia. Es una 

bofetada en la cara y una burla al Creador a quien la Biblia dice que creó todo lo santo y 

puro. La Palabra de Dios es muy clara al respecto. 

"Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno 

de alabanza, en esto pensad "(Filipenses 4:08). 

A pesar de que las personas no son conscientes de ello, la razón por la que disfrutamos el 

mal y la maldad - es la forma en que nuestro espíritu  inconsciente caído  está atándose de 

nuevo a Dios y su santidad, porque no nos salimos con la nuestra en el cielo y fuimos 

lanzados de allí. 

Así que esta es nuestra última oportunidad de regresar de vuelta. 

EN CONCLUSIÓN, ESTE MUNDO EXISTE SÓLO POR DOS RAZONES. 
Dios deja que el mal siga su curso con el fin de equilibrar las cuentas y reconciliar todas las 

cosas en el cielo y en la tierra (Col 1:20), y enseñar las redenciones individuales por todo  

tiempo y la eternidad de los resultados y las consecuencias de la rebelión. Este planeta 

está destinado a convertirse en una lección eterna. Las criaturas de Dios finalmente 

aprender la lección de que no hay "ni una razón para ir siempre por éste camino otra vez." 

En ese proceso también Dios se revelará a sus hijos de una manera que se forma una 

relación de amor y unión que durará por toda la eternidad. La muerte de Cristo en la cruz 

garantiza que nunca habrá otra rebelión y caída del cielo. Vamos a saber de una vez y 

para siempre lo que significa ser creado a imagen de Dios y ser transformados según la 

imagen de su Hijo. Todo lo que Dios planeó en Génesis será finalmente cumplida. Vamos a 

aprender lo que significa conocer a Dios como nuestro Padre, y fuente. Y debido a eso, el 

hombre finalmente será capaz de comer realmente del árbol del conocimiento del bien y 

del mal, y viva para siempre, que es algo que Adán y Eva se les prohibió hacerlo (ver Heb 

5:14 y Apocalipsis 2:07). 

Caída Angelical (Angel Fall) nos enseñará el hecho de que toda la miseria que abunda, es 

algo que llevamos en nosotros mismos. Sin embargo, podemos estar seguros de que Dios 

todavía está en control total y soberano de su universo-todo el mundo está todavía en sus 

manos. Él creó este mundo, y El  simplemente permite que el mal siga su curso para 

mostrar sus efectos, con el fin de enseñar a sus criaturas por todo el tiempo a lo que lleva 

el camino del hombre, es decir, que la superioridad de la criatura sobre la superioridad del 

Creador, nunca funcionará. Sólo escuchando al relojero que hizo el reloj, podemos 

aprender cómo éste hace tic- tac. 

En este mundo  Dios deliberadamente se ha escondido. Los científicos más grandes del 

mundo nunca lo descubrirán, ya sea con un microscopio o un telescopio. Él sólo se revela 



Angel Fall -  Caída Angelical – Edición en Español                                       Versión 1.2                     pág 
29 

a los que vienen a él en simplicidad infantil y por la fe. Sólo los puros de corazón verán a 

Dios alguna vez (Mateo 05:08). Sólo podemos volver a Dios por la fe. ¡Mira este verso! 

"Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque el que se acerca a Dios crea que le hay 

(existe), y que es galardonador de los que le buscan" (Hebreos 11:6). 

En este momento todo el mundo parece que está en la búsqueda de la realidad, el amor y 

la paz en sus almas. La gente está tratando de encontrar la plenitud en todo tipo de 

entretenimiento, música, películas, deportes, televisión, aparatos de alta tecnología de 

todo tipo, y el sexo. Sin embargo, Dios es la única fuente de amor que existe. Dios es el 

único que puede llenar el alma vacía. Pero el hombre que ha rechazado a Dios como su 

fuente, se ve a todo lo demás para el cumplimiento. La Biblia llama a esta idolatría, que 

simplemente significa la adoración de dioses falsos e insatisfactorios. 

Usted ve, nosotros no fuimos creados exclusivamente para nosotros mismos. Dios creó al 

hombre para que pudiera impartir su propia naturaleza y la bondad en nuestro propio 

ser. Él quiere hacernos partícipes de su propia naturaleza divina (2 Pedro 1:04). Eso es 

todo-¡TENER UNA RELACION! Dios quiere establecer una relación de amor eterno y ser 

nuestro Padre amoroso. Pero todo eso se perdió cuando los ángeles decidieron tomar el 

atajo y comer del árbol del conocimiento, por lo que ellos mismos podrían ser los 

determinantes. Cuando eso sucedió todas las costuras vinieron a ser desechas. Por el 

pecado, el hombre fue expulsado del paraíso, lejos de la presencia y la comunión del Dios 

santo. Se encontraba ciego y desnudo. Pero Dios, en su misericordia, buscó, desde el 

principio, para restaurar la comunión rota. 

Para resolver este problema, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para redimirnos y 

pagar el precio de nuestra rebelión. Es por eso que Jesús murió de una muerte  y 

sufrimiento horrible. Él vino del cielo a la tierra como el Cordero de Dios, humilde, para 

enseñarnos la lección de lo que la verdadera humildad es. Jesús pagó el precio por todos 

nuestros pecados y rebelión. En el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, Jesús se 

describe a lo largo como el Cordero de Dios en medio del trono (Apocalipsis 5:6,12). El 

Cordero es el lenguaje simbólico de la humildad y la impotencia ante el Padre Dios. 

La cruz es algo que Dios planeó antes que el mundo fuera creado (Apocalipsis 13:8). 

Cuando nos arrodillamos al pie de la cruz y aceptar el perdón de Dios, lo que realmente 

estamos haciendo es arrepentirse de la rebelión que tuvo lugar en el cielo y el papel 

PERSONAL tocamos en todo eso. Todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. 

Estamos trayendo a nosotros mismos de nuevo en una relación correcta con el Dios que 

nos ha creado en el primer lugar. Como el hijo pródigo, nos vamos a volver una vez más a 

nuestro Padre celestial. 

Sólo mediante la aceptación de su oferta gratuita y don de la salvación-tanto en el 

arrepentimiento y la fe nunca  habrá ninguna esperanza de redención eterna. Que acoge 

el don de la salvación de Dios y llegar a él en el terreno de la obra acabada de Cristo, 
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estaremos por siempre agradecidos a lo largo de los eones de la eternidad, de que cayó 

tan bajo para salvar a cualquier pecador perdido de su gracia. 

"¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande" (Hebreos 2:03). 

Ese es el mensaje de Caída Angelical (Angel Fall). Que Dios bendiga a cada uno que haya 

leído estas palabras. 

*** 
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OBSERVACIÓN  ADDENDUM 
Vivimos en una sociedad actual, donde la gente sólo tiende a creer o aceptar algo, si tiene 

sentido para ellos. Por desgracia, tanto el mensaje de Teomáticas y la conclusión de Caída 

Angelical (Angel Fall) no puede determinarse de una manera superficial, rápida y 

superficial. 

Como se dijo al principio, los hechos relacionados con Caída Angelical (Angel Fall) es algo 

que nadie sabe,  de que nadie está pensando, y nadie tiene ninguna comprensión directa 

de ningún tipo. Así que para muchas personas (estudiantes de la Biblia, especialmente 

evangélicas), incluso después de ser presentadas las pruebas Caída Angelical (Angel Fall), 

van a tener una gran dificultad para aceptar la conclusión de que los hombres son en 

realidad la encarnación de los ángeles. Esto se debe simplemente al hecho de que este 

concepto, efectivamente, 

1. Nunca ha sido (aparentemente) enseñado antes en la historia de la iglesia 

cristiana, y 

2. Ha estado tan bien oculto en la Biblia por Dios simbólica y alegóricamente, y 

3. Nuestra memoria ha sido 100% limpiada después de nuestro nacimiento en este 

mundo. 

Así que en este momento hay cero recuerdo o comprensión de todo esto, debido a la 

separación de espacio y tiempo. 

Sin embargo, el hecho importante tener en cuenta, es que Teomáticas demuestra 

concluyentemente la caída desde el cielo y la conexión directa del hombre con el reino 

angélico-QUE ES LA REALIDAD ACTUAL. La buena noticia es que ésta es cierta y real, la 

realidad se basa en un fundamento que es sólido, objetivo y científico. Es una cosa segura. 

Lo que esto significa en última instancia, es que la gente en todas partes  ahora van a 

tener que cambiar completamente los engranajes mentales, y empezar a ver toda la Biblia 

y su visión del mundo en un contexto totalmente diferente. Mientras esto sucede, todo lo 

que hay en  la Biblia se iniciará a ponerse en su lugar y tener mucho más sentido. Las cosas 

van a encajar más en última instancia. Sin embargo, ahora verás el mundo que te rodea y 

todas las personas que viven en ella, de una manera muy diferente. 

Así que a fin de cuentas, cuando se trata de Caída Angelical (Angel Fall)-lo único que 

realmente importa no es si la gente lo conozca, si las personas no lo comprenden, y no si 

incluso lo aceptan o lo creen. 

La única cosa que importa es si es cierto o no. 

 

 


