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En el libro de efesios el apóstol Pablo compara la relación entre Cristo y la iglesia con la relación entre el esposo
y la esposa. Hoy en día a la mujer se le está dando un empoderamiento que no viene de Dios ni de la cruz del calvario, quiere decir que la iglesia también va a tener ese empoderamiento que no viene de Dios.
La mujer siempre representa entidades espirituales: En el libro de Zacarías vemos que había dos mujeres con alas
como de cigüeña que fueron al valle de Sinar y el Señor le preguntó al profeta quiénes eran, estas son la maldad
y la iniquidad y las metieron en un recipiente con tapa de plomo. En Apocalipsis 12:2 vemos a una mujer peleando
contra un dragón, esa mujer es prototipo de una entidad espiritual.
Si hubo un primer Adán y un postrer Adán, tuvo que haber una mujer en el principio y una en el final. El prototipo
de la mujer de Génesis es lo que va a suceder con la iglesia a la que los ministros deben preparar.
La primera mujer, la Eva de Génesis, tiene 3 estadios: Atrio, Lugar Santo y Lugar Santísimo.

Mujer Adam
Génesis 6:1
Atrio

Mujer Isha
Génesis 2:23
Lugar Santo

Eva en el paraíso:
Dio a luz a los vivientes
Génesis 3:20
Lugar Santísimo
Eva fuera del paraíso:
Dio a luz a Caín y Abel
Génesis 4:1
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La iglesia moderna está dividida en dos partes: la que está dando a luz hijos dentro del paraíso, no son muchos
pero son vivientes y la que está dando a luz fuera del paraíso, son muchos pero son iglesias que constantemente
tienen pleitos entre sus miembros.
No se puede pasar del Atrio al Lugar santísimo si antes no se pasa por el Lugar santo; no se puede pasar de la
mujer Adam a la mujer Eva si antes no se pasa por la mujer Isha.
Isha (varona) aparece en la Biblia 12 veces tipificando a un tipo de mujer:
· Extraña
· Mala
· Adultera
· Rencillosa
· Ramera
· Carece de discreción

Batallar

· Virtuosa
· Prudente
· Temerosa de Dios
· Sabia
· Llena de Gracia

Adquirir

Para llegar a ser Eva

Si las mujeres contra las que se debe batallar influencian a la mujer Isha dará como fruto pleitos y contiendas. Si las mujeres que
se deben adquirir influencian a la mujer Isha dará a luz a vivientes.
La iglesia a la estatura de la mujer Adam, está en el atrio y ni siquiera ha dado a luz. La iglesia a la estatura de la mujer Isha está
en el proceso para dar a luz. La iglesia a la estatura de la mujer Eva es la que da a luz gente a la estatura de Jesús. Por eso Jesús
dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre.
Debemos dar a luz con la estrategia divina: dejarnos ministrar por la gracia para vencer el pecado.
La gracia nos ayuda para derrotar las cosas que nunca habíamos podido derrotar, la gracia nos habilita, la gracia nos va a liberar,
la gracia nos va a salvar.
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