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Los códigos secretos de los reyes.

(2) LBA

Proverbios 25:2 Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es
investigar un asunto.
R60

Proverbios 25:2 Gloria de Dios es encubrir un asunto; Pero honra del rey es escudriñarlo.

En la Biblia encontramos que Israel tuvo 42 reyes desde Saúl hasta Ezequias
muchos de ellos desagradaron a Dios y otros en medio de fallas, de errores y
pecados se recuperaron para volver a su destino.
9

De estos reyes que retomaron su destino encontramos cosas muy
interesante que me llevaron a entender acerca de los códigos secretos
que traían dentro de su ser. (Ejemplo David y Salomón)

9

De manera que este tema podría estar enfocado solo en una persona
como David y/o Salomón para demostrar que existen los códigos
secretos de los reyes pero me enfocare en hablar de otros reyes.

(3) El Rey de reyes.
Después de los 42 reyes que tuvo Israel hay uno mas que es el soberano Rey, y es
el numero 43; De El surgen muchos otros que son contados como una GENERACION
de reyes la numero 44 y esos somos nosotros.
Apocalipsis 19:16 16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y
SEÑOR DE SEÑORES.

9

En la iglesia de Jesucristo se encuentra esa GENERACION de reyes que
por derecho pre-existencial lo poseemos.

(4) Lo legal del reinado.
Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro
salvador y Señor de nuestra vida, entramos en el nuevo pacto el cual nos da el
derecho para ser constituidos un reino de reyes.
El nuevo pacto.
En este nuevo pacto venimos a ser una nueva raza, raza de reyes y sacerdotes.
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2

Como reyes nos colocamos bajo el gobierno de un Rey soberano que rige
en nuestra vida.

Apocalipsis 1:4-6 4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es
y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono;
5
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
6
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los
siglos. Amén.
1 Pedro 2:9-10 9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
10
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro
tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.

9

De esa generación de reyes y de las clases de códigos secretos
hablaremos en esta ocasión.

(5) Los códigos internos de nuestro destino.
Considerando el texto base una vez mas, dice que la Gloria de Dios es esconder una
cosa y la gloria del rey es BUSCAR lo que Dios ha escondido.
9

No existe ninguna otra cosa mas importante después de ser salvo si no
el descubrir nuestro DESTINO, es decir la razón del porque Dios nos creo
y nos salvo.

1.

La Gloria de Dios es esconder sus pensamientos, sus ideas, sus maneras,
sus palabras, sus conceptos.

2.

La gloria del rey (Los salvos) es buscar y descubrir dentro de si, lo que
Dios ha establecido para nuestro destino.

LBA

Colosenses 1:26-27 26 es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y
generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,
27
a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los
gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria.

La filosofía de la “Nueva Era” y el “Humanismo” y los seductores han robado lo
que por derecho le pertenece a la iglesia.
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(6) La razón de la búsqueda.
Nosotros aun no tenemos la idea del “Nivel máximo de la pureza humana”, “Ni del
poder ejecutivo de nuestra mente”, “Ni de la profundidad del corazón”
9

Es por eso que debemos ESCUDRIÑAR lo que aun permanece escondido
dentro de cada uno porque eso significa que esta intacto.

9

Fuimos construidos con un enorme POTENCIAL en nuestra vida el cual
debe de ser descubierto.

(7) Por ejemplo: Los científicos, los psicólogos, los psiquiatras y los sociólogos
concuerdan que el hombre solamente usa 10% de su cerebro.
9

Aun con esa declaración hecha por lo expertos acerca de la capacidad
del cerebro humano, la ciencia va de aumento en aumento.

Daniel 12:4 4 Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del
fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará.

(8) El tesoro escondido.
Que más se podría hacer si el hombre descubre lo que Dios ESCONDIO en su campo
que se llama HOMBRE.
Mateo 13:44 44 El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al
encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y
compra aquel campo.

9

Según esta Parábola aquel hombre experimenta una transición de vida
y se vuelve un hombre poderoso. (En economía, en testimonio, en el
alma etc.)

(9) Los códigos secretos.
Concepto: La criptografía es el arte y ciencia de cifrar y descifrar datos utilizando
las matemáticas.
9

La criptografía es la técnica, ciencia o arte de la escritura secreta.
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En la Biblia se descubrió que hay códigos secretos que revelan cosas que están
ocultas ha simple vista y que prueban que la Biblia es la palabra de Dios y que
Jesús es el Mesías.
Ahora bien los códigos secretos que interiormente traemos prueba que somos hijos
de Dios y que nacimos para cumplir un propósito en la tierra.
(10) #1 El código escondido del destino. (La historia personal)
La historia personal involucra los momentos críticos que te llevaron a tomar
decisiones o definir tu vida hacia tu destino.
9

Dentro de este código se encuentra los momentos de las crisis los cuales
fueron diseñados por Dios y el trabajo personal que se debe de hacer
para que de esas crisis entres a nuevos niveles de aumento y eficacia
para tu vida.

Salmo 139:13-16 13 Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre.
14
Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son tus obras, y mi
alma lo sabe muy bien.
15
No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y entretejido en las profundidades
de la tierra.
16
Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados,
cuando no existía ni uno solo de ellos.

1. (11) El código de herencia o ADN.
Dentro de nosotros traemos un ADN divino que heredamos directamente de Dios y
que con ese código genético estamos haciendo oficios, ministerios, privilegios,
virtudes, dones que nadie en nuestra familia ejercía.
9

Muchos de nosotros no tenemos ancestros biológicos de predicadores del
evangelio del reino es decir que no hay un historial de predicadores en
nuestra familia. (En mi familia, yo soy un ministro que predico y enseño
el evangelio del reino, de la misma manera mi esposa y mi hijo Mario
Jr.)
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5

En mis ancestros biológicos no hubo salmistas o cantores, no hubo
tañedores o músicos etc. (En mis hijos hay cantores y músicos, Mario Jr.
Natalie y Douglas aunque yo y mi esposa no entendemos nada de
música e instrumentos)

Jeremías 1:4-8 4 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo:
5
Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse
por profeta a las naciones.
6
Entonces dije: ¡Ah, Señor DIOS! He aquí, no sé hablar, porque soy joven.
7
Pero el SEÑOR me dijo: No digas: "Soy joven", porque adondequiera que te envíe, irás, y todo lo
que te mande, dirás. 8 No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte -- declara el
SEÑOR.
1 Pedro 1:3-4 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran
misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de
Jesucristo de entre los muertos,
4
para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los
cielos para vosotros,

No cabe duda que lo que ha pasado es que hemos recibido directamente del ADN
DIVINO la porción del Padre celestial para efectuar todo eso y no la de tu familia
biológica. (Aunque si hay familias que ancestralmente son predicadores)
9

La familia biológica nos heredo otras cosas que hemos venido haciendo
toda la vida y la herencia celestial es lo que hemos empezado hacer
ahora que estamos en Cristo y haremos aun más.(Para llegar a entender
esto estaré hablando mas adelante el tema “El lenguaje interior del
Espíritu”)

2. (12) El código de la Identidad interior.
La identidad es destinada, es un código encubierto que debes de descubrir, la
identidad no es el titulo que otros nos ponen por la conducta o el comportamiento
que hemos tenido.
9

La identidad es un intuitivo conocimiento que traemos en el espíritu en
la base de nuestro ser y se revela a la manera que conoces a Dios.

Mateo 16:15-19 15 Él les dijo : Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
16
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
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17

Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
18
Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella.
19
Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates en la tierra, será atado en los cielos; y
lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos.

9

Dios lo que espera es que tu descubras tu verdadera IDENTIDAD por que
solamente así realizaras tu vida y las cosas que te enviaron hacer a la
tierra.

Si vives con esa identidad vivirás de tu ESENCIA y al hacerlo, destruirás los falsos
títulos que la gente pone en tu vida por causa del comportamiento y destruirás los
juicios que hacen de ti.
9

La identidad que traemos de Dios es muy importante porque con esa
identidad cada uno de nosotros atrae nuestro futuro. (Mas adelante
estaré ampliando esto en el tema “El espíritu de la gran ramera”)

3. (13) El código de la Experiencia
La espiritualidad nuestra es forzada en el camino de las experiencias de la vida y
te presiona para que hagas decisiones y así descubras que cada decisión tiene
consecuencias que vendrán a tu vida.
1 Pedro 5:8-10 8 Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho
como león rugiente, buscando a quien devorar.
9
Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
10
Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su
gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá.

9

Las experiencias son dejadas como la universidad privada de tu vida, es
la beca divina que te otorgan para especializarte en el camino de tu
destino.

9

Nadie se queda igual después de ciertas experiencias, o te quedas peor
o mejor eso depende de cada uno de nosotros pero en el código secreto
esta el dato para ser mejor. (Nuestro deber es no permitir sea
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trastocado, ese código es trastocado a través de los re-engendramientos
satánicos, ejemplo Caín, Génesis 4:1; 1 Juan 3:12)
(14) #2 El código escondido de los sentimientos profundos del corazón. (Los
secretos de tu futuro y destino)
Este código nos lleva que en cualquiera de los momentos que experimentamos sean
de gozo o de dolor no es lo suficiente para negar o escapar de nuestro destino.
R95

Proverbios 14:10 El corazón conoce sus íntimas amarguras, y ningún extraño se mezclará en
su alegría.

9

Tu corazón conoce en ambos sentimientos lo relacionado con tu destino,
si experimentas dolores sabes que son para dar a luz una nueva etapa.

9

Si se experimentas gozo es el derecho que tienes por haber sufrido pero
no te llevan a desviarte de tu realidad.

1. (15) El código del dolor
El código secreto de los sentimientos profundos del corazón te dirá siempre que no
abandones lo que Dios te han mandado hacer a la tierra que no escapes sino que
seas sensible en tu corazón.
9

Todo dolor que vivimos no es suficiente para escapar de nuestro caminar
a nuestra realidad.

9

Un ejemplo de esto fue Jeremías quien fue dado por Dios como profeta a
las naciones, el profeta que vivió en carne mucho dolor dice: “No puedo
dejarte o Dios”

Jeremías 20:7-11 7 Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me
venciste; cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí.
8
Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito: Violencia y destrucción; porque la palabra de Jehová
me ha sido para afrenta y escarnio cada día.
9
Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, había en mi
corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no pude.
10
Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes: Denunciad, denunciémosle. Todos
mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y
tomaremos de él nuestra venganza.
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11

Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante; por tanto, los que me persiguen tropezarán, y
no prevalecerán; serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua
confusión que jamás será olvidada.

9

Hay dolores por causa de la adversidad, por causa de la prueba, por
incidentes, por errores cometidos, por fallas, por pecados etc.

9

En resumen el dolor te ayuda a valorar, a volverte y elevar el la
sensibilidad en tu vida.

Mucha gente es muy técnica o muy mecánica en las cosas que hace el dolor es la
manera que nos hace volver a la sensibilidad, a la comunión y a la guianza del
Espíritu.
2. (16) El código del gozo
Este gozo es el equilibrio entre el dolor y nos da satisfacción pleno por las cosas
que hacemos sin caer en la altivez de espíritu es un gozo en madurez y en paz.
9

El verdadero gozo del Señor es nuestra fortaleza sabiendo que es un
fluir que se experimenta cuando estas dentro del reino de Dios.

Romanos 14:17
Espíritu Santo.

17

porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el

(17) #3 El código escondido de tus liberaciones. (Las unciones que romperán yugos)
El pecado es una de las herramientas que usa Satanás para interrumpir tu destino
pero el arrepentimiento concedido por Dios es una herramienta divina para
interrumpir los efectos del pecado y volverte al camino de tu destino.
R95

Isaías 10:27 Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu
cerviz, y el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido".

9

El código de unciones romperán todas aquellas cosas que puedan ser
como yugo en tu vida y por eso Dios envía esas unciones.

Marcos 7:26-28 26 La mujer era griega, y sirofenicia de nación; y le rogaba que echase fuera de su
hija al demonio.
27
Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los
hijos y echarlo a los perrillos.
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28

Respondió ella y le dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas
de los hijos.

9

Examinemos los yugos más comunes en la humanidad de los cuales la
unción de Dios los pudre.

1. (18) El código de unción para la libertad del temor
9 Es necesario la liberación del temor sino te paraliza tu capacidad.
SRV

2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de amor,
y de templanza.

2. El código de la unción para la libertad de la amargura
9 Si no se realiza tu liberación te paraliza en tus sensaciones o te deja
insensible.
Hebreos 12:15 15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando
alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados;

3. (19) El código de unción para la libertad de la vergüenza o deshonra
9 Es como una constante acusación que pretende robarte tu identidad y
por eso hay que liberarte de las acusaciones.
RVA

Romanos 8:1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,

4. El código de unción para la libertad de la ira.
9 Mata tu potencial y te enferma espiritualmente hasta que llega tu
libertad.
Efesios 4:26-27
lugar al diablo.

26

Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,

27

ni deis

5. (20) El código de unción para la libertad de la venganza
9 Destruye tu futuro mientras vives esperando el momento de ver tu
venganza y mientras eso no ocurre te olvidas de tu futuro en Dios.
LBA

Hebreos 10:30 Pues conocemos al que dijo: MÍA ES LA VENGANZA, YO PAGARÉ. Y otra vez:
EL SEÑOR JUZGARÁ A SU PUEBLO.
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(21) #4 El código escondido del conocimiento y entendimiento. (Los aprendizajes de
la mente)
Todos nosotros debemos de anhelar tener una larga vida de aprendizaje y nunca
dejar de aprender. Es decir ser como niños que tienen el potencial para aprender.
Mateo 11:25-26 25 En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes, y las revelaste a los niños.
26
Sí, Padre, porque así fue de tu agrado.
R60

Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
2
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

9

Existen niveles de aprendizaje que ha continuación mencionare, puede
ser que en una y otra forma aprendemos en nuestra mente.

1.

(22) El código de la innovación: Estos aprenden por lo que siente, aprende por
mirar y este aprende en el proceso de la creatividad. Estos mantienen una
mentalidad creativa.

2.

(23) El código de lo analítico: Estos aprenden porque siempre están detrás de
los significados de cada cosa, les gusta los conceptos, les gusta la reflexión y
aprenden por ello, no hablan con rapidez hasta que llegan a la reflexión.

3.

(24) El código de la dinámica: Aprende por el proceso del descubrimiento es
decir por las experiencias, descubre por si mismo, es la forma activa de
aprender esto involucra aun el trato con los demás.
9

Se aprende en la vida por observación, instrucción y estudio.

Continuara parte #2:
“El lenguaje interior del Espíritu que revela los códigos”.

