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          NOTAS DEL EDITOR 

 

El ministerio de Watchman Nee solo llegó a ser conocido en Inglaterra por la 

trascripción en artículos de revistas de diversos mensajes orales por él realizados. Cuando, 

en 1.957, se publico por primera vez UNA VIDA CRISTIANA NORMAL en Bombay, fue 

unánimemente recibido con agrado y enorme satisfacción. Las recopilaciones que hicieron 

parte de esta publicación fueron retiradas de registros y notas privadas de sus cuadernos y 

fue editada en la ausencia del autor (encarcelado desde 1.952 hasta el día de su muerte en 

1.972), y se fundamentan en las cartas originales que fueron dirigidas por Nee después de 

una corta visita a Europa entre 1.938-39. 

Desde el día de 1.920 cuando, siendo su autor estudiante universitario, encontró al 

Señor Jesucristo como su Salvador, durante la visita de un misionero chino evangelista a su 

ciudad nativa de Foochow, Nee To-sheng se entregó sin reservas a Dios y trabajó con él 

para ministrar a su propio pueblo. Durante muchos años llegó a ser reconocido y 

considerado en China como hábil predicador del Evangelio y como original maestro de la 

Palabra. Su ministerio produjo frutos maravillosos tanto en individuos como en grupos de 

espiritualidad y vitalidad Cristiana. Este libro nos muestra una buena parte del 

entendimiento personal, sobre la vida Cristiana, que él adquirió durante aquellos primeros 

años en los cuales se entregó sin reservas al servicio de su Señor. 

En los veinte años siguientes, La Iglesia de Dios en China pasó por repetidos periodos 

de severas tribulaciones mezclados con breves intervalos de alivio, y el autor, junto con 

otros muchos colaboradores que trabajaban y predicaban con él, no dejó de compartir con 

mucha gente las experiencias que aquí se encuentran expuestas. Por eso talvez no sea 

ninguna sorpresa que su ministerio nos halla llegado hoy en día en toda su frescura y poder 

gracias a Dios. Han sido muchas las personas que han testificado de la transformación que 

se produjo en sus vidas leyendo este libro, cuando descubrieron y entendieron la grandeza 

de Cristo y de su trabajo acabado en la Cruz. 

La demanda de una nueva edición ha hecho posible una más cuidadosa revisión del 

texto. Los lectores deben tener en cuenta que estas son recopilaciones de mensajes orales 

enderezados por Nee, y que no se trata, salvo raras excepciones, de un tratado sistemático 

de doctrina Cristiana. No debe, por tanto, ser asimilado como un ejercicio intelectual, sino 

como un mensaje que se dirige directamente al corazón. Si se lee así producirá, estoy 

convencido, que se note la presencia del Espíritu de Dios mismo hablando con dinámico 

poder. 

 

Angus I Kinnear 

Londres 1.961 
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1 

LA 

SANGRE 

De 

CRISTO  

 

 

 

 

 

¿Qué es una vida normal Cristiana? Es bueno que comencemos por ponderar esta 

pregunta. El objetivo de estos estudios será demostrar que se trata de algo muy diferente que 

la vida regular que llevan la mayor parte de los Cristianos, si consideramos honestamente 

cualquier sección de la Palabra de Dios escrita – el Sermón de la Montaña por ejemplo – 

nos preguntaremos a nosotros mismos si será posible vivir, aquí en la tierra, un estilo de 

vida semejante a aquel que allí se encuentra referido. ¿Quién, salvo solamente el Hijo de Dios 

mismo podrá vivir así? Pero en esta última cláusula en itálico reside inmediatamente la 

respuesta a nuestra pregunta. 

El apóstol Pablo nos da su propia definición de la vida Cristiana en Galatas 2.20 y 

dice así,  

 

“Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi.”  

 

Aquí no se está declarando nada de especial o peculiar – un estrado superior de 

Cristiandad. Él está, nos parece, presentando una norma de parte de Dios para un Cristiano, 

y que puede ser condensada en las palabras: ya no vivo yo, sino que Cristo vive su vida en 

mi. 

Dios ha dejado esto tan patente en Su Palabra que tan solamente tiene una respuesta 

para toda necesidad humana – Su Hijo, Jesucristo. Siempre que Dios trata con nosotros lo 

hace quitándonos del medio y poniendo a Cristo en nuestro lugar. El Hijo de Dios murió en 

vez de (en sustitución de) nosotros para nuestro perdón: El vive en vez de (en sustitución 

de) nosotros para nuestra liberación. Así que podríamos decir que hay dos sustituciones – un 

Sustituto en la Cruz que aseguró nuestro perdón y un Sustituto dentro de nosotros que nos 

asegura la victoria. Será de gran ayuda y provecho, y nos librará de muchas confusiones, 

que mantengamos esta declaración siempre delante de nosotros, es decir, que Dios 

responderá a todas nuestras cuestiones por una, y solamente a través de una única vía, a 

saber, por mostrarnos más aspectos de Su Hijo que ahora mora en nosotros. 

 

 

 

NUESTRO DOBLE PROBLEMA: PECADOS Y PECADO 

 

Vamos a tomar ahora como punto de partida para nuestro estudio sobre la vida normal 

del Cristiano la grandiosa exposición que se encuentra en los ocho primeros capítulos de la 

Epístola a los Romanos, y abordaremos este objetivo bajo un punto de vista práctico y 

experimental. Primeramente será de gran ayuda que señalemos la división natural, en dos 

partes, que ocurre en esta sección de Romanos, y que notemos las ciertas y sonantes 

diferencias que se dan en los temas que trata cada una de estas partes. 
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Los ocho primeros capítulos de Romanos forman una unidad propia particular. Los 

primeros cuatro capítulos y medio, desde 1:1 hasta 5:11, forman la primera mitad de dicha 

unidad, y los tres capítulos y medio, desde 5:12 hasta 8:39, la segunda. Una lectura 

cuidadosa nos mostrará que el tema principal de las dos mitades no es el mismo. Por 

ejemplo, en el argumento de la primera sección se encuentra la palabra plural “pecados” de 

una manera relevante. En la segunda sección, sin embargo, se cambia esta norma, porque 

mientras que la palabra “pecados” difícilmente aparece, la singular “pecado.” Se utiliza una 

y otra vez ¿Por qué será? 

Esto se debe a que, en la primera sección, se está tratando sobre los pecados que he 

cometido ante Dios, los cuales son muchos y que podrían ser enumerados, mientras que, en 

la segunda parte, lo que se está refiriendo es el principio del pecado que opera en mí. No 

importa cuantos pecados cometa, es siempre el principio único de pecado que me lleva a 

cometer pecado. Yo necesito ser perdonado por mis pecados, pero, al mismo tiempo, 

también necesito ser libertado del poder que me lleva a cometer pecado. Lo primero tiene 

que ver con mi conciencia, lo segundo con mi vida. Yo puedo haber recibido perdón por 

todos mis pecados, pero, aún así, debido al pecado que habita en mi propia naturaleza, no 

tener paz conmigo mismo. 

Cuando la luz de Dios brilló en mi corazón por primera vez lo único que le pedía era 

que me perdonase, porque me di cuenta de los pecados que había cometido ante él; pero 

cuando recibí su perdón por los pecados hice un nuevo descubrimiento, esto es, la 

descubierta de aquel principio de pecado, y me di cuenta de que no solamente había 

cometido pecados ante Dios, sino que, además, había cualquier cosa errada dentro de mí. 

Descubrí que tenía la naturaleza de un pecador. Existe una inclinación natural para el 

pecado, un poder interior que nos lleva a pecar. Cuando este poder sobresale, cometemos 

pecados. Entonces debo procurar y recibir perdón, pero después cometo nuevamente 

pecado. Y así sigue la vida en un círculo vicioso de pecado y de perdón nuevamente. 

Agradezco el hecho de que Dios los perdone, pero yo quiero y necesito algo más: yo quiero 

ser libertado de aquel principio que reside en mí. Yo necesito perdón por lo que he hecho, 

pero también necesito ser libertado de lo que soy por naturaleza. 

 

 

 

EL DOBLE REMEDIO DE DIOS: LA SANGRE Y LA CRUZ 

 

Así pues, en los ocho primeros capítulos de Romanos se nos presentan dos aspectos de 

la salvación: Primeramente, el perdón de nuestros pecados, y a seguir, nuestra liberación del 

pecado. Pero ahora, junto con este hecho, debemos darnos cuenta también de otra 

diferencia. 

En la primera parte de Romanos 1 a 8, tenemos dos referencias a la sangre del Señor 

Jesús, una en el capítulo 3 versículo 25 y la otra en el 5 versículo 9. De esta segunda 

referencia, se introduce una nueva idea en el capítulo 6:6, donde se nos dice que fuimos 

“crucificados” con Cristo. El argumento de la primera parte trata sobre el aspecto del trabajo 

del Señor Jesús que se representa en “la Sangre” derramada tanto para nuestra justificación 

como para “la remisión de los pecados.” Esta terminología, sin embargo, no se utiliza en la 

segunda sección, donde el argumento se centra en el aspecto de su trabajo representado por 

“la Cruz,” o lo que es lo mismo, por nuestra unión e identificación con Cristo en su muerte, 

sepultura, y resurrección. Esta distinción es de gran importancia. Vamos a ver que la Sangre 

tiene que ver con el problema de lo que hacemos, mientras que la Cruz trata con aquello que 

somos. La Sangre nos despoja de nuestros pecados, mientras que la Cruz afecta a la raíz de 
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nuestra capacidad para pecar. Este último aspecto será el tema principal que consideraremos 

en capítulos posteriores. 

 

 

 

EL PROBLEMA DE NUESTROS PECADOS 

 

Comencemos, por tanto, con la preciosa Sangre del Señor Jesucristo y cómo nos vale 

lidiando con nuestros pecados y nos justifica a los ojos de Dios. Esto se nos muestra en los 

siguientes pasajes: 

 

“Por cuanto todos pecaron” (Romanos 3:23). 

 

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su 

sangre, por él seremos salvos de la ira.” (Romanos 5:8 y 9). 

 

“Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 

en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 

sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 

paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su 

justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús.” 

(Romanos 3: 24-26). 

 

En otra parte de nuestro estudio tendremos oportunidad de ver más de cerca la 

verdadera naturaleza de la Caída del hombre y el camino de la restauración. Pero ahora 

debemos tener en cuenta solamente que cuando el pecado entró con aquella Caída, fundó su 

expresión a través de un acto de desobediencia a Dios (Romanos 5:19). Ahora debemos 

recordar que, siempre que esto sucede, lo que inmediatamente le sigue es la culpa. 

El pecado se introdujo por la desobediencia, para crear antes que nada una separación 

entre Dios y el hombre por la cual el hombre tiene que salir fuera de la presencia de Dios. 

Dios ya no puede seguir teniendo comunión con él, pues hay algo que se lo impide, y ese 

algo es lo que se conoce en la Escritura como “pecado.” Por eso, en primer lugar, es Dios 

quien dice  

 

“Todos están bajo pecado” (Romanos 3:9). 

 

 Entonces, en segundo lugar, aquel pecado en el hombre, que lleva consigo y 

constituye una barrera para su comunión con Dios, hace resaltar en el hombre un 

sentimiento de culpa y de condenación – de separación de Dios. En esta situación, con 

ayuda de su despierta conciencia, el hombre se dice a sí propio, “yo he pecado” (Lucas 

15:18). Y no solo eso, sino que además, el pecado también le da a Satanás la oportunidad y 

la base para acusarnos ante Dios, mientras que la condenación que sentimos es el 

fundamento que le permite introducir la acusación en nuestros corazones; por eso, en tercer 

lugar, se encuentra “el acusador de los hermanos” (Apocalipsis 12:10) quien ahora nos 

repite, “tú has cometido pecado.” 

Para redimirnos a nosotros, por tanto, y para traernos de vuelta al propósito de Dios, el 

Señor Jesús tuvo que hacer algo acerca de estas tres cuestiones del pecado, de la culpa, y de 

las acusaciones que nos imputa Satanás. Lo primero que tuvo que tratar fue la cuestión del 

pecado, y esto se efectuó a través de la preciosa Sangre de Cristo. Nuestra culpa también 
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quedó resuelta con ella y ahora nuestras conciencias de culpa permanecen descansadas 

mostrándosenos el valor de aquella Sangre. Y finalmente, el ataque del enemigo tuvo que 

ser repelido y sus acusaciones respondidas. En las Escrituras se muestra siempre a la Sangre 

de Cristo para operar con efectividad en estas tres áreas, para las competencias de Dios, para 

las competencias del hombre y para las competencias de Satanás. 

Es de vital importancia que nos apropiemos y que seamos conscientes de estos valores 

de la Sangre si queremos seguir adelante. Este es el primer requisito, lo más esencial. 

Debemos tener un conocimiento básico del hecho de la muerte del Señor Jesús como 

nuestro Sustituto sobre la Cruz, y debemos entender con claridad la eficacia de su Sangre 

por nuestros pecados, porque sin este entendimiento no se puede decir que hayamos 

comenzado nuestro camino. Vamos a ver entonces más detalladamente estos tres asuntos. 

 

 

 

LA SANGRE ES FUNDAMENTALMENTE PARA DIOS 

 

La Sangre es el precio que se ha pagado como expiación de nuestros pecados, el valor 

que se dio por ellos, y ese pago tiene que ver primeramente con nuestra posición ante Dios. 

Todos los hombres necesitábamos el perdón que pagó aquel precio por nuestros pecados 

cometidos, aquellos pecados nos colocaron debajo del juicio; y esos pecados están 

olvidados y perdonados, no porque Dios pase por alto lo que hemos hecho sino porque mira 

la Sangre. Por eso decimos que la Sangre es primero y fundamentalmente, no para nosotros, 

sino para Dios. Si yo quiero saber cual es el valor o precio de la Sangre debo aceptar la 

evaluación que Dios le da. Y si yo no sé cuál es el valor que Dios le ha conferido tampoco 

se nada acerca del verdadero valor que tiene para mí aquella Sangre. Se debe solamente a la 

estimativa que Dios le ha dado a la Sangre de Cristo, y que me ha hecho saber por espíritu 

santo, por lo que ahora me doy cuenta de lo preciosa que es de hecho para mí, y que sé 

todos los tesoros que contiene para mí. Pero la primacía de su valor le corresponde a Dios. 

A través de todo el Antiguo y del Nuevo Testamento la palabra “Sangre” se utiliza en 

conexión con la idea de expiación, creo que cerca de cien veces, y en todas es algo que se 

ofrece para Dios. 

En el calendario que estaba vigente en el tiempo del Antiguo Testamento había un 

determinado día que tenía mucho que ver con el asunto de nuestros pecados y ese día era el 

Día de la Expiación. No hay nada que explique la cuestión de los pecados más claramente 

que la descripción de lo que ocurría en aquel día. En Levíticos 16 nos encontramos que, en 

el Día de la Expiación, la sangre era tomada de la ofrenda por el pecado y se llevaba al 

Lugar Santísimo donde era rociada delante del Señor siete veces. Debemos entender bien 

esto. En aquel día, la ofrenda por el pecado era ofrecida públicamente en el patio del 

tabernáculo. Todas las cosas estaban bien a la vista y podían ser observadas por todos los 

hombres. Pero el Señor ordenó que ningún otro hombre traspasase el tabernáculo a no ser 

que fuese el sumo sacerdote. Solamente podía ser él quien tomase la ofrenda y, penetrando 

solo adentro del Lugar Santísimo, la rociase allí para hacer la expiación delante del Señor 

siete veces. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote representaba al Señor Jesús en su trabajo 

de redención (Hebreos 9:11, 12), y por eso, figuradamente, él era el único que podía hacer 

ese trabajo. Ningún otro, sino él, se podría haber siquiera acercado de la entrada. Además, 

en conexión con su entrada en aquel lugar solo podía realizar un acto, y era, la presentación 

de la sangre a Dios, eso era lo único que aceptaba, lo único con lo que Él se daba por 

satisfecho. Era una transacción que se daba entre el sumo sacerdote y Dios en el Santuario, 

fuera del alcance de los hombres que se irían a beneficiar por aquella transacción. Así lo 

requería el Señor. Por eso la Sangre es, en primer lugar, no para nosotros sino para Él.  
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Tiempo antes que esto sucediese, también se describe en Éxodo 12:13 la señal de la 

sangre del cordero que se sacrificaba en la pascua en Egipto para redimir a Israel. Esta es 

otra, a mi modo de ver, de las mejores ilustraciones en el Antiguo Testamento que ilustra 

nuestra redención. La sangre se colocaba en el dintel, delante de la puerta, mientras que la 

comida, la carne del cordero, se comía siempre dentro de casa; y dijo Dios:  

 

“Y veré la sangre y pasaré de vosotros.” 

 

 Aquí vemos, por tanto, otra ilustración que nos muestra como la sangre no fue 

ofrecida primeramente parar el hombre sino para Dios, puesto que la sangre se ponía sobre 

el dintel y enfrente de la puerta, donde no podía ser vista por los que estaban dentro de la 

casa. 

 

 

 

DIOS ESTÁ SATISFECHO 

 

Es la santidad de Dios, la justicia de Dios, quien demanda que una vida sin pecado le 

fuese otorgada al hombre. Existe vida en la Sangre, y esa Sangre tuvo que ser derramada 

para mí, por mis pecados. Dios es Quien lo ha determinado así. Dios es Quien demanda que 

la Sangre debe ser presentada, con la mira de satisfacer su propia justicia, y es Él quien dice: 

“Para que viendo la sangre, pase sobre vosotros.” La Sangre de Cristo satisface plenamente 

a Dios. 

Ahora me gustaría decir una palabra sobre este punto a mis jóvenes hermanos en el 

Señor, pues de aquí han salido muy a menudo muchas dificultades y confusiones. Cuando 

éramos incrédulos normalmente no sufríamos tantas tribulaciones con la conciencia como 

ahora que la Palabra ha comenzado a florecer en nuestras vidas. Nuestras conciencias 

estaban muertas, y aquellos que tienen muerta su conciencia no son útiles para Dios. Pero 

después, cuando creímos, nuestras vivificadas conciencias pueden pasar a ser muy incisivas 

y sensibles, lo que constituye un grave problema para nuestras vidas. El sentimiento de 

pecado y de culpa llega a ser tan grande, tan terrible, que casi nos deja inválidos, pues hace 

que perdamos de vista la verdadera eficacia de la Sangre. Nos parece como si nuestro 

pecado fuese sumamente real, y algún pecado particular nos puede atribular por tanto 

tiempo que, llegamos a un punto en el cual pensamos que estamos demasiado lejos de la 

Sangre de Cristo.  

Ahora bien, todo el problema que tenemos se resume a que estamos intentando 

sentirlo. Estamos intentando sentir su valor y a estimar subjetivamente lo que la Sangre es 

para nosotros. No podemos hacer eso; así no funciona. La Sangre es para que Dios la vea en 

primer lugar. Nosotros después tenemos que aceptar la evaluación que Dios le da. Si lo 

hacemos así encontraremos nuestra sanidad completa. Pero si hacemos al contrario e 

intentamos acercarnos al valor por el camino de nuestros sentimientos no obtendremos 

nada; permaneceremos en tinieblas. No, no puede ser, este es un asunto que depende 

exclusivamente de creer la Palabra de Dios. Es necesario que creamos que la Sangre es 

preciosa para Dios PORQUE ASÍ LO HA DECRETADO (1ª Pedro 1:18, 19). Si Dios puede 

aceptar la Sangre como pago por nuestros pecados y precio de nuestra redención, entonces 

podemos descansar confiados de que la deuda ha sido saldada. Si Dios está satisfecho con la 

Sangre, entonces es porque la Sangre le es aceptable. La evaluación que tenemos ahora está 

de acuerdo con Su evaluación – ni más ni menos. No puede, por supuesto, ser más, pero no 

debe tampoco ser menos. Recordemos que Él es santo y justo, y que un Dios justo y santo 
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tiene el derecho de decidir que la Sangre le es aceptable a sus ojos y que le satisface 

plenamente. 

 

EL ACCESO A DIOS DE LOS CREYENTES 

 

Dios se ha quedado satisfecho con la sangre, también debe satisfacernos a nosotros. 

Por eso existe un segundo valor que dice respecto al hombre, en el lavamiento de nuestras 

conciencias. Cuando adentramos en la Epístola de los Hebreos encontramos que la Sangre 

también lava nuestras conciencias. Tenemos que tener 

 

“corazones purificados de malas conciencias” (Hebreos 10:22). 

 

Esto es lo más importante. Observe cuidadosamente lo que dice este versículo. El 

escritor no dice que la Sangre del Señor Jesús nos limpia nuestros corazones, y allí termina 

su raciocinio. Si conectamos el corazón con la Sangre de esta manera estamos equivocados. 

Debe verse un malentendido en este asunto de cómo opera la Sangre cuando se ora, “Señor, 

por favor, lava mi corazón de pecado con la Sangre.” El corazón, dice Dios, es  

 

“Engañoso y más perverso que todas las cosas” (Jeremías 17:9)  

 

Por eso es necesario que haga y opere algo más fundamental que simplemente lavarlo 

y limpiarlo: Tiene que darnos uno nuevo. 

No nos ponemos a lavar una armadura de hierro que vamos a tirar a la basura. Así 

como vamos a ver brevemente, la “carne” es demasiado inútil como para ser limpia y 

pulida; debe ser crucificada. Lo que Dios opera dentro de nosotros es algo completamente 

nuevo. 

 

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros” (Ezequiel 

36:26). 

 

No, no encuentro ninguna declaración en la Biblia que diga que la Sangre nos lave 

nuestros corazones. Su operación no es de esa manera subjetiva, sino que es una operación 

totalmente objetiva, delante de Dios. Es verdad, el trabajo de limpieza de la Sangre que está 

expuesto aquí en Hebreos 10 se refiere al corazón, pero con relación a la conciencia. 

“Purificados los corazones de mala conciencia.” ¿Qué significa esto? 

Significa que había alguna cosa que estaba interfiriendo entre Dios y yo mismo, como 

resultado de la mala conciencia que tenía siempre que pretendía aproximarme de Él. Estaba 

siempre recordándome la barrera que se levantaba entre los dos. Pero ahora, a través de la 

operación de la preciosa Sangre, algo nuevo a sucedido delante de Dios que ha derribado y 

diluido esa barrera, y Dios ha dado a conocer esa realidad en Su Palabra. Cuando por fin se 

cree y se acepta esta realidad, aclaro mi conciencia de una vez por todas y mi complejo de 

culpa desaparece, nunca más tengo una mala conciencia cuando estoy en la presencia de 

Dios. 

Todos nosotros sabemos cuan preciosa es una conciencia libre de ofensas en nuestro 

trato con Dios. Un corazón de fe y una conciencia clara de toda y cualquier acusación son 

ambos necesarios para nuestras vidas, pues son interdependientes entre sí. Tan pronto como 

tengamos la conciencia intranquila, nuestra creencia se evapora, e inmediatamente sabemos 

que no podemos permanecer en Su Presencia. Para poder seguir andando con Dios, por 

tanto, tenemos que saber cual es el valor vigente y actual de la Sangre. Dios lo guarda bien 

presente, y somos hechos cercanos por la Sangre todos los días, a todas las horas y en todos 
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los minutos. Si nos mantenemos descansados y la tenemos como base de acceso a Su 

presencia nunca perderá su eficacia. A la hora de entrar en el Lugar Santísimo, ¿De qué otra 

manera podríamos hacerlo si no fuese por la Sangre? 

Pero debo preguntarme a mí mismo, ¿Estoy realmente procurando el camino a la 

presencia de Dios a través de la Sangre, o estoy intentando hacerlo por cualquier otra vía? 

¿Qué quiero decir cuando digo, “por la sangre”? Quiero simplemente decir que reconozco 

mis pecados, que confieso mi necesidad de ser limpio y que se me pague la deuda, y que 

vengo a Dios basándome solamente en la obra acabada que ejecutó el Señor Jesús. Me 

aproximo de Dios solamente por su mérito, y jamás por mi propio comportamiento; jamás, 

por ejemplo, por haber sido hoy muy paciente, o por haber hecho algo bueno para el Señor 

esta mañana. Tengo que acercarme por vía de la Sangre en todo momento. La tentación que 

tenemos muchos cuando nos intentamos aproximar a Dios es pensar que porque Dios se ha 

ocupado de nosotros - porque ha tenido que dar varios pasos para traernos al interior de algo 

más de Sí mismo y tuvo que estar enseñándonos lecciones más profundas sobre la Cruz- por 

tanto, ha debido establecernos nuevos modelos para que cumplamos, y que solamente 

cuando los acatemos podremos tener nuestras conciencias claras delante de Él. ¡NO! Una 

conciencia clara JAMÁS se basa en nuestro comportamiento; solamente se puede basar 

sobre la obra del Señor Jesús en el derramamiento de su Sangre. 

Puede que esté equivocado, pero tengo un sentimiento muy arraigado de que algunos 

de nosotros están pensando con términos semejantes a estos: “Hoy voy a tener un poco más 

de cuidado; hoy voy a hacerlo un poco mejor; voy a leer la Palabra de Dios con empeño 

redoblado, y así podré orar mejor”! O entonces, “Hoy he tenido un día difícil con la familia; 

voy a comenzar el día sintiéndome amargado y deprimido; no me estoy sintiendo bien 

ahora; me parece que hay algo que está equivocado; por eso no veo claro que pueda 

acercarme a Dios.” 

¿En qué basas tú, a final de cuentas, tu aproximación a Dios? ¿Te acercas a Él en la 

incerteza de tus sentimientos?, ¿Por sentir que hoy has hecho algo para Dios? ¿O 

fundamentas tu aproximación en algo bien más seguro, es decir, en el hecho de que la 

Sangre fue derramada, y en que Dios mirando la Sangre se da por satisfecho? Por supuesto 

que no puede caber en la cabeza de nadie ninguna alteración en la Sangre, por eso, el 

fundamento de tu aproximación a Dios, cualquiera que sea, no debe ser digno de confianza. 

Pero la Sangre nunca muda y nunca mudará, jamás perderá su valor. Por eso puedes siempre 

acercarte a Dios con total confianza; y esa confianza es tuya por medio de la Sangre y jamás 

a través de tu propio comportamiento. Cualquiera que sea tu grado de comportamiento hoy 

o ayer o antes de ayer, tan pronto como tomas conciencia de que te encuentras en el Lugar 

Santísimo, inmediatamente tienes que tomar tu posición de salvaguardia y basarte 

solamente en la Sangre derramada. Tanto da que hayas tenido un buen día como si lo has 

tenido malo, si tienes una conciencia pecadora como si no la tienes, tu fundamento de 

aproximación es siempre el mismo – la Sangre de Cristo. La aceptación de parte de Dios de 

esa Sangre es el suelo donde asienta tu aproximación, y no hay otro 

Así como muchos otros hechos de nuestra experiencia Cristiana, este asunto de 

aproximación y acceso a Dios tiene dos fases, una inicial y la otra progresiva. La primera se 

nos presenta en Efesios 2 y la segunda en Hebreos 10. Inicialmente, nuestra posición con 

Dios fue asegurada por la Sangre, pues hemos sido 

 

“Hechos cercanos por la Sangre de Cristo” (Efesios 2:13)  

 

Pero cuidado, porque también posteriormente, la base donde asienta nuestro acceso 

permanente continúa a ser la Sangre, pues el apóstol nos exhorta,  
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“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la 

sangre de Cristo... acerquémonos” (Hebreos 10:19, 22). 

 

 Mi aproximación ha comenzado a ser posible gracias a la Sangre, y para continuar 

con esa nueva relación me valgo de la Sangre en todo momento. No se trata de haber sido 

salvo en un fundamento y de que ahora mantenga mi comunión en otro. Tu puedes decir, 

“Eso es demasiado simple; es el A. B. C. del Evangelio.” Si, pero el problema que se da en 

la vida de muchos de nosotros es que se nos ha olvidado el A. B. C. Hemos pensado que ya 

habíamos progresado y que podíamos dispensarlo, pero esto no se puede hacer nunca. ¡No! 

Mi aproximación a Dios inicial es a través de la Sangre, y siempre que me acerco a él será 

por lo mismo. Y hasta el final será siempre con el fundamento de la preciosa Sangre. 

Eso no significa que debamos vivir una vida descuidada, pues brevemente 

estudiaremos otro aspecto de la muerte de Cristo que contempla esa materia. Pero de 

momento démonos por satisfechos con la Sangre, que está estipulada y que es más que 

suficiente para Dios. 

Puede que seamos débiles, pero enfocar nuestra debilidad nunca nos hará más fuertes. 

No por intentar que nos sintamos mal y que hagamos penitencia vamos a conseguir ser ni 

tan siquiera un poquito más santos. Nunca será una ayuda hacer eso, así que tengamos 

libertad para acercarnos confiados gracias a la Sangre y digamos, “Señor, aunque no sepa 

todavía cuál es el verdadero valor de la Sangre, yo sé que la Sangre te satisface a ti; por 

tanto, la Sangre me basta, y es mi única súplica. Me doy cuenta de que aunque tenga 

progresado, aunque haya verdaderamente conseguido algo o no lo haya conseguido, eso no 

es lo importante. Siempre que me acerque a ti, será siempre con el fundamento de la 

preciosa Sangre.” Así es como nuestras conciencias se aclaran y se lavan delante de Dios. 

Ninguna conciencia se aclara de otra manera, solo por la Sangre. La Sangre es, a partir de 

ahora, la única vía que nos inspira confianza. 

 

“Ninguna conciencia de pecado más” 

 

Estas son las tremendas palabras que se encuentran en Hebreos 10:2. Ya fuimos 

limpios de todo pecado; y debemos ciertamente, como Pablo, repetir las palabras de David 

cuando dice:  

 

“Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado” (Romanos 4:8). 

 

 

 

VENCIENDO AL ACUSADOR 

 

Teniendo en cuenta lo que hemos dicho, podemos ahora enfrentar cara a cara nuestro 

enemigo, pues hay un aspecto más de la Sangre que trata con las competencias de Satanás. 

La principal actividad estratégica de Satanás hoy en día es acusar a los hermanos 

(Apocalipsis 12:10) y es contra esto que nuestro Señor lo confronta en su particular 

ministerio de Sumo Sacerdote  

 

“A través de su propia sangre” (Hebreos 9:12). 

 

¿Cómo opera y enfrenta la Sangre a Satán? Lo hace colocando a Dios del lado y a 

favor del hombre y en su contra. La Caída proporcionó un estado al hombre en el cual 

introdujo a Satanás, y trajo como consecuencia que Dios fuese obligado a apartase. El 
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hombre está ahora fuera del paraíso – apartado de las riquezas de la gloria de Dios 

(Romanos 3:23) – por eso se encuentra interiormente separado de Dios. Por su 

desobediencia, ahora tiene inherente, hasta que se le quite, una total incapacidad moral de 

justificarse ante Dios y de defenderse. Pero la Sangre es lo que destruye esa barrera y 

restaura al hombre con Dios y a Dios con el hombre. El hombre tiene otra vez a Dios de su 

lado, y porque Dios está de su parte, el hombre puede enfrentar sin miedo a Satanás. 

Recuerde aquel versículo de la primera epístola de Juan 1:7 – esta es la traducción que 

yo veo más apropiada:  

 

“La sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado.” 

 

 No se trata de “todo pecado” exactamente en un sentido general, sino de todo pecado, 

cada uno en particular. ¿Qué significa esto? ¡OH! ¡Es algo maravilloso! Dios es luz, y a 

medida que nosotros andamos en luz con él todas las cosas son visibles y abiertas a esa luz, 

por eso se dice que Dios lo puede ver todo – y POR ESO la Sangre es provechosa para 

limpiarnos de todo pecado. ¡Y qué limpieza! No significa que yo no sepa bien quien soy, ni 

que Dios no me conozca perfectamente. Tampoco se trata de que intente esconderle alguna 

cosa, ni que Dios pase por alto o ignore algo. ¡No! De lo que se trata es que Él está en luz y 

de que yo estoy también en la luz, y de que POR ESO la preciosa Sangre me limpia de todo 

pecado. ¡La Sangre es suficiente para eso! 

Algunos de nosotros, oprimidos por nuestras propias debilidades, hemos sido tentados 

algunas veces a pensar que existen pecados que son casi imperdonables. Déjeme que le 

recuerde la palabra: “La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” Pecados 

grandes, pecados pequeños, pecados que luzcan muy obscuros y pecados que luzcan menos 

obscuros, pecados que creas que puedan ser olvidados y pecados que me parezcan 

inolvidables, sí, de TODOS los pecados, conscientes e inconscientes, memorizados u 

olvidados, todos están incluidos en aquellas palabras: “todo pecado.” “La sangre de su Hijo 

Jesús nos limpia de todo pecado,” y lo hace porque en primer lugar le satisface a Dios. 

Una vez que Dios, viendo todos nuestros pecados en la luz, puede olvidarlos a base de 

la Sangre, ¿Cuál podría ser el fundamento de acusación que tenga Satanás? Puede que se 

atreva a acusarnos ante Él, pero,  

 

“Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros?” (Romanos 8:31). 

 

 Dios le señala la Sangre de su amado Hijo. Es la respuesta que le basta y que no tiene 

apelación posible. 

 

“ ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién los 

condenará? ¿Cristo el que murió, el que también resucitó, el que además está 

sentado a la diestra de Dios y que hace intercesión por nosotros? (Romanos 

8:33, 34) 

 

 Así es como le responde Dios a todas sus acusaciones. 

Por eso lo que necesitamos es reconocer la absoluta y total suficiencia de la preciosa 

Sangre.  

 

“Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros... por su 

propia sangre entró en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención” 

(Hebreos 9:11, 12). 
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 Él fue Redentor de una vez por todas. Lleva siendo Sumo Sacerdote y Abogado cerca 

de dos mil años. Y se mantiene en la presencia de Dios, y  

 

“Es la propiciación por nuestros pecados” (1ª Juan 2:1, 2). 

 

 Observe las palabras de Hebreos 9:14;  

 

“CUANTO MÁS la sangre de Cristo... limpiará vuestras conciencias.” 

 

Aquí se muestra la suficiencia de su ministerio. ES LO SUFICIENTE para Dios. 

¿Cuál debe ser, por tanto, nuestra actitud con Satanás? Esto es importante, pues no 

solamente nos acusa delante de Dios sino también a nuestras conciencias, y dice, “Tú has 

pecado, y continuas pecando. Tú eres débil, y Dios no quiere saber más nada de ti.” Este es 

su argumento. Y nuestra tentación es cuestionarla y defendernos tratando de buscar en 

nosotros mismos, en nuestros sentimientos o en nuestra conducta, algún posible argumento 

para que nos convenza de que no tiene razón. Y alternativamente también somos tentados a 

admitir que no tenemos ayuda posible y, yendo hacia el extremo opuesto, caemos en 

depresión y desespero. Tal acusación llega a ser una de las armas más grandes y eficaces de 

Satanás. Nos apunta nuestros pecados y procura con ellos acusarnos delante de Dios, y si 

aceptamos sus acusaciones nos vamos al fondo inmediatamente. 

Ahora bien, la razón por la que aceptamos con tanta facilidad sus acusaciones es 

porque todavía estamos esperando encontrar algún tipo de justificación en nosotros mismos. 

El fundamento de esta procura es totalmente falso, nunca será de confianza. Satanás tiene 

mucho éxito haciéndonos mirar para el sitio equivocado. Por eso gana muchos puntos, 

causando nuestra ineficacia. Pero si hemos aprendido a no poner nuestra confianza en la 

carne, no nos sorprenderá que pequemos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No tenemos 

que venir a apreciar nuestra verdadera naturaleza y ver cuan débiles somos para que todavía 

tengamos alguna expectativa de justicia en nosotros mismos, y después, cuando Satanás se 

nos acerca y nos acusa, caigamos en su trampa. 

Dios está muy bien capacitado para tratar con nuestras debilidades y pecados; pero no 

puede hacer nada con un hombre que se mantenga bajo acusación, puesto que ese hombre 

no confía ni cree en la Sangre. La Sangre defiende en su favor, pero él decide oír y aceptar 

las acusaciones de Satanás. Cristo es nuestro Abogado, pero nosotros, los acusados, nos 

ponemos al lado del acusador. No reconocemos que somos y que estamos limitados en todo 

excepto para morir; es decir, como veremos brevemente, estamos aptos para ser 

crucificados de cualquier manera. No hemos reconocido que solamente Dios puede 

responder al acusador, y que esto es lo que YA ha hecho en la preciosa Sangre. 

Nuestra salvación se encuentra en mantenernos mirando al Señor Jesús y en que 

veamos que la Sangre del Cordero ha suplido y cubierto toda la situación creada por 

nuestros pecados- en saber que ya ha sido resuelta y respondida. Esta es la segurísima 

fundación en que nos basamos. Nunca deberíamos intentar responder a Satanás con nuestra 

buena conducta sino siempre con la Sangre. Sí, claro que somos pecadores, pero, ¡gloria a 

Dios! La Sangre nos limpia de todo pecado. Dios mira la Sangre en la que su Hijo ha 

diluido las acusaciones y Satanás ya no tiene base alguna para sus ataques. Nuestra fe en la 

preciosa Sangre y nuestra recusa de salirnos de esa posición son las que únicamente pueden 

silenciar sus cargos contra nosotros y echarlo fuera de nuestra presencia (Romanos 8:33, 

34); y así será hasta el fin de los tiempos (Apocalipsis 12:11). ¡OH que maravillosa 

liberación se da en nuestras vidas cuando vemos el valor que tiene a los ojos de Dios la 

preciosa Sangre de su amado Hijo! 
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Hemos visto que Romanos de 1 a 8 se encuentra dividido en dos secciones, en la 

primera vimos que la Sangre trata con lo que hemos hecho, mientras que la segunda tiene 

que ver con la Cruz en su trato con lo que somos. Precisamos la Sangre para ser 

perdonados; también necesitamos la Cruz para ser liberados. Ya nos hemos ocupado 

brevemente con la primera y ahora empezaremos a ver la segunda; pero, antes de seguir 

enfrente, vamos a ver un instante algunos aspectos de este pasaje que enfatizan la sonante 

diferencia de ellas y el sujeto principal entre las dos mitades. 

 

 

 

ALGUNAS DISTINCIONES MÁS 

 

Dos aspectos de la resurrección son mencionados en las dos secciones, en el capítulo 4 

y en el 6. En Romanos 4:25 la resurrección del Señor Jesús se menciona relacionándola a 

nuestra justificación: 

 “Jesús nuestro Señor... fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado 

para nuestra justificación.”  

 

Aquí, el asunto que se tiene en cuenta es nuestra posición ante Dios. Pero en Romanos 

6:4 la resurrección es referida para indicar la nueva vida, o creación, que nos ha sido 

impartida para que podamos andar en santidad:  

 

“A fin de que como Cristo resucitó de los muertos... así también nosotros 

ANDEMOS EN VIDA NUEVA.”  

 

Aquí, el asunto que se nos presenta es conducta. 

Recordemos, la paz se menciona en las dos secciones, en el capítulo quinto y en el 

octavo. Romanos 5 habla de paz con Dios como resultado de la justificación por la fe en su 

Sangre:  

 

“Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo” (5:1). 
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 Esto significa que, ahora que tengo perdón de pecados, Dios ya no es para mí ninguna 

causa de temor. Porque yo, que en otro tiempo era enemigo de Dios, ahora he sido  

 

“Reconciliado... a través del sacrificio de su Hijo” (5:10). 

 

 Pero de pronto me doy cuenta, sin embargo, de que yo sí voy a ser una enorme causa 

de problema para mí mismo. Todavía no tengo paz interior, porque en mi interior hay algo 

que me lleva a cometer pecado. Existe paz con Dios, pero no tengo conmigo mismo. De 

hecho, dentro de mí se está dando una guerra civil. Este estado o condición se describe muy 

claramente en Romanos 7 donde la carne y el espíritu son vistos en un combate a muerte 

dentro de mí. Pero a seguir, el argumento nos lleva en el capítulo 8 a la paz interior que 

existe andando en el espíritu.  

 

“El ocuparse de la carne es muerte,” porque “es enemistad contra Dios,” pero 

“el ocuparse del espíritu es vida y paz” (Romanos 8: 6, 7). 

 

Si seguimos enfrente vemos que la primera de las secciones trata predominantemente 

de la cuestión de la justificación (vea, por ejemplo, Romanos 3:24-26; 4:5, 25), mientras 

que la segunda parte tiene por tópico la cuestión correspondiente a la santificación (vea 

Romanos 6:19, 22). Cuando nos damos cuenta de lo maravillosa y preciosa que es la 

justificación por la fe, todavía no sabemos más que la mitad de la historia. Todavía, lo único 

que se nos ha resuelto es el problema de nuestra posición delante de Dios. A medida que 

avanzamos, Dios tiene algo más para ofrecernos, es decir, la solución al problema de 

nuestra conducta, y el desarrollo de esta idea en estos capítulos sirve para enfatizar esto 

mismo. En cada caso el segundo paso sigue siempre del primero, y si tan solo conocemos el 

primer paso, es porque todavía estamos viviendo una vida Cristiana sub-normal. ¿Cómo 

podremos entonces tener acceso a una vida normal Cristiana? ¿Cómo la obtenemos? 

Debemos, por supuesto, primeramente haber ya recibido perdón de los pecados, debemos 

tener justificación, debemos tener paz con Dios: esta es nuestra fundación indispensable. 

Pero, una vez que hemos establecido este verdadero fundamento a través de nuestro primer 

acto de fe en Cristo, nos damos cuenta que tenemos que seguir buscando algo más. 

 Así que vemos que la sangre trata objetivamente con NUESTROS PROBLEMAS. El 

Señor Jesús fue hecho pecado sobre la Cruz por nosotros siendo así nuestro Substituto y con 

eso obtuvo para nosotros el perdón, la justificación y la reconciliación. Pero ahora debemos 

dar un paso más enfrente en el plan de Dios para que comprendamos cómo trata con EL 

PRINCIPIO DE PECADO QUE HABITA EN NOSOTROS. La Sangre tiene poder para lavar 

mis pecados, pero no puede lavar mi “hombre viejo.” Se necesita la Cruz para crucificarme. 

La Sangre se encarga de los PECADOS, y la Cruz se encarga del PECADOR. 

Encontraremos que la palabra “pecador” casi no aparece en los cuatro primeros 

capítulos de Romanos. Esto se debe a que el punto de vista no incide sobre el pecador en sí 

mismo sino sobre los pecados que ha cometido. La palabra “pecador” se comienza a usar 

con frecuencia solamente a partir del capítulo 5, y es importante reconocer cómo se 

introduce allí al pecador. En ese capítulo un pecador se dice que es un pecador porque ya 

nace pecador, no porque haya cometido pecados. La distinción es importante. Es verdad 

que, generalmente, cuando un obrero del evangelio quiere convencer a alguien de que es un 

pecador, usa normalmente su versículo favorito de Romanos 3:23, donde se dice que “todos 

pecaron”; pero este uso del versículo no está estrictamente justificado por las Escrituras. 

Aquellos que así lo utilizan corren el grave riesgo de estar argumentando erróneamente, 

puesto que la enseñanza de Romanos no dice que seamos pecadores porque pequemos, sino 
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que PECAMOS PORQUE SOMOS PECADORES. Somos pecadores constitucionalmente y no 

por nuestras acciones. Como Romanos 5:19 expresa:  

 

“Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 

constituidos pecadores.” 

 

¿Cómo fuimos constituidos pecadores? Por la desobediencia de Adán. Nosotros no 

llegamos a ser pecadores por lo que hicimos sino a causa de lo que Adán hizo y pasó a ser. 

Yo hablo Ingles, pero no por eso yo soy constituido Ingles. De hecho soy Chino. Por eso el 

capítulo 3 hace recaer nuestra atención sobre lo que hemos hecho – “Por cuanto todos 

pecaron” – Pero jamás se puede decir que sea por lo que hayamos hecho que ahora seamos 

pecadores. 

Una vez pregunté en un colegio de niños, “Qué es un pecador?” E inmediatamente 

respondieron todos, “Uno que comete pecados.” Sí, uno que peca es un pecador, pero la 

verdad es que los pecados no son más que la evidencia de que es un pecador acabado; no la 

causa. Uno que peca es un pecador, pero es igualmente verdad que si hay alguien que no 

esté pecando en este momento, si proviene de la raza de Adán, no deja de ser también un 

pecador, y tiene la misma necesidad de ser redimido, ¿Me comprende? Hay pecadores 

malos y pecadores buenos, hay pecadores moralistas y pecadores corruptos, pero todos son 

igualmente pecadores. A veces pensamos que si tan solo dejásemos de hacer ciertas cosas 

todo iría bien; pero el problema reside y va más allá de lo que hacemos: reside en lo que 

somos. Un Chino puede haber nacido en América y no estar capacitado para hablar nada de 

Chino, pero de todas maneras es un Chino, porque nació Chino. Lo que cuenta es el 

nacimiento. Así que yo soy un pecador porque soy nacido de Adán. Es un asunto que no 

depende de mi conducta sino de mi herencia genética, mi parentesco. Yo no soy un pecador 

porque cometa pecados, sino que cometo pecados porque provengo del linaje errado. Yo 

peco porque soy un pecador. 

Estamos siempre dispuestos a pensar que lo que hemos hecho es muy malo, pero que 

no somos así tan malos en nosotros mismos. A Dios le cuesta mucho enseñarnos que, en 

nosotros mismos, estamos muy equivocados, fundamentalmente equivocados. La raíz del 

problema es el pecador; de eso se trata. De nuestros pecados trató su Sangre, pero de 

nosotros se encargó la Cruz. La Sangre procuró el perdón de lo que hayamos hecho; La 

Cruz procuró la liberación de lo que somos. 

 

 

EL HOMBRE.- SU ESTADO POR NATURALEZA 

 

Por tanto, vamos ahora a Romanos 5:12-21. En este gran pasaje, se nos presenta la 

gracia en contraste con el pecado y a la obediencia de Cristo en oposición a la 

desobediencia de Adán. Esto se encuentra al principio de la segunda sección de Romanos 

(5:12 a 8:39) y es lo que vamos a ver ahora particularmente, y sus argumentos nos conducen 

la conclusión del corazón de lo que venimos razonando. ¿Cuál es esa conclusión? La 

encontramos en el versículo 19 y dice:  

 

“Porque igual que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 

constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos sean 

constituidos justos.” 

 

Aquí, como vemos, el Espíritu de Dios esta procurando mostrarnos, primeramente, 

aquello que somos, y después, cómo llegamos a ser lo que somos. 
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Al empezar nuestra vida Cristiana nos preocupamos con lo que hacemos en vez de 

con lo que somos; nos saca más de quicio lo que hacemos que lo que somos. Pensamos que 

si tan siquiera pudiésemos rectificar ciertos actos, entonces seríamos buenos Cristianos, y 

por eso queremos mudar de hábitos. Pero el resultado no es el que pretendíamos. 

Descubrimos para nuestra desesperación y desmayo que hay algo más que un problema 

exterior – que existe realmente un problema mucho más serio e interior. Intentamos ser 

agradables al Señor, pretendemos ser humildes, pero existe algo en nuestro verdadero ser 

que se recusa a ser humilde. Intentamos ser amorosos, pero interiormente nos sentimos más 

irascibles. Sonreímos e intentamos lucir muy educados, pero en nuestro interior 

decididamente nos vemos sin gracia ninguna. Mientras más procuramos rectificar los 

asuntos externos más nos damos cuenta de cuán profundo es el suelo donde asienta el 

problema. Entonces venimos al Señor y le decimos, “Señor, ¡ahora lo veo tan claro! No 

solamente lo que he hecho está equivocado, sino que YO MISMO soy y estoy equivocado.” 

La conclusión de Romanos 5:19 está comenzando a impregnarnos. Somos pecadores. 

Somos miembros de una raza de gente que no tiene otra constitución sino la que Dios le ha 

otorgado. A través de la Caída, se produjo un cambio fundamental en el carácter de Adán 

por el cual vino a ser un pecador, constitucionalmente incapacitado de poder agradar a Dios; 

y el parentesco que compartimos con él no es meramente superficial sino que se extiende al 

carácter interior también. Nosotros hemos sido “constituidos pecadores.” ¿Cómo fue posible 

que esto sucediese? “Por la desobediencia de uno,” dice el apóstol. Déjame que te lo aclare 

con una simple analogía. 

Mi nombre es Nee. Es un nombre familiar y muy común en China. ¿Cómo provengo 

yo de ese nombre? Yo no lo escogí. Yo no fui a la lista de nombres Chinos posibles y me 

decidí por este. El que mi nombre sea Nee es un hecho en el cual no participé ni nada tuve 

que ver, y además, nada de lo que yo pueda hacer podrá alterarlo. Yo soy Nee porque mi 

padre era Nee, y mi padre fue un Nee porque mi abuelo fue Nee. Si me comporto como un 

Nee soy Nee, y si no me comporto continuo siendo todavía un Nee. Si vengo a ser el 

presidente de la República China soy un Nee, o si llego a ser un mendigo por las calles 

todavía continúo a ser un Nee. Nada de lo que yo haga o deje de hacer podrá mudar el 

hecho de ser un Nee. 

Nosotros somos pecadores, no debido a lo que seamos en nosotros mismos, sino por 

causa de Adán. No es porque yo tenga pecados individualmente que soy pecador, sino 

porque yo estaba en Adán cuando él pecó. Porque por nacimiento yo provengo de Adán, por 

eso soy parte suya. Y además, yo no lo puedo alterar por mucho que me esfuerce. Yo no 

puedo, por muy buena que sea mi conducta, dejar de hacer parte de la familia de Adán, y 

por tanto un pecador. 

Una vez estaba en China hablando sobre este embróglio y remarqué, “Todos nosotros 

pecamos en Adán.” Y un hombre replicó, “Yo no lo entiendo,” por eso comencé a 

explicárselo de la siguiente manera. “Todos los Chinos trazan su descendencia en Huang-

ti,” dije. “Hace más o menos cuatro mil años Huang-ti tuvo una guerra con Si-iu. Su 

enemigo era muy fuerte, pero de todas maneras Huang-ti se le sobrepuso y lo sometió. 

Después de esto Huang-ti fundó la nación China. Hace cuatro mil años que fue fundada la 

nación por Huang-ti, de quien todos provenimos. Ahora bien, ¿Qué hubiese sucedido si 

Huang-ti en vez de haber matado a su enemigo hubiese muerto en la batalla? ¿Dónde 

estarías ahora tú?” “No podría haber existido de manera ninguna,”respondió él. “¡OH, no!” 

le dije yo “Huang-ti pudo haber muerto y tú vivir tu vida.” “¡Imposible!” Clamó él. “Si 

hubiese muerto, jamás podría haber yo existido, pues mi vida deriva de la suya.” 

¿Te das cuenta de la unidad que existe en la raza humana? Nuestras vidas provienen 

de Adán. Si tu Tatarabuelo hubiese muerto a los tres años de edad, ¿Donde estarías tú? ¡Tú 

habrías muerto con él! Tu experiencia de vida está atada y limitada a la suya. Y de la misma 
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forma, la experiencia de cada uno de nosotros se encuentra atada y limitada a la de Adán. 

Nadie puede decir, “Yo nunca estuve en el Paraíso,” porque, potencialmente, todos 

estuvimos presentes cuando Adán le dio oídos a las palabras de la serpiente. Así que todos 

estamos envueltos en el pecado de Adán, y siendo nacidos “de Adán” recibimos de él todo 

lo que pasó a ser como resultado de su pecado – es decir, la naturaleza de Adán que es la 

naturaleza de un pecador. Nosotros derivamos nuestra existencia de la suya, y una vez que 

su vida se volvió pecadora, naturalmente pecadora, por eso la naturaleza que derivamos de 

él es también pecadora. Así que, como ya  hemos dicho, el problema reside en nuestro 

hereditario, no en nuestra conducta. Una vez que no podemos cambiar nuestro parentesco 

tenemos que concluir que no hay salida para nuestra liberación. 

Sin embargo, esta es la dirección que debemos seguir para encontrar la solución de 

nuestro problema, pues es exactamente la manera como Dios lo trata. 

 

 

 

IGUAL QUE EN ADÁN ASÍ TAMBIÉN EN CRISTO 

 

Romanos 5:12-21 no solamente nos cuenta algo sobre Adán; también nos refiere algo 

sobre el Señor Jesús.  

 

“Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 

constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos sean 

constituidos justos.”  

 

En Adán recibimos todo lo que es de Adán; en Cristo recibimos todo lo que es de 

Cristo. 

Los términos “en Adán” y “en Cristo” han sido muy poco entendidos por los 

Cristianos, y, aunque corra el riesgo de ser repetitivo, me gustaría enfatizar otra vez el racial 

y hereditario significado del término “en Cristo” a través de una simple ilustración que se 

encuentra en la epístola a los Hebreos. ¿Te acuerdas que en la primera parte de la epístola el 

autor está tratando de demostrar que Melquisedec es más grande que Leví? Recuerda que el 

punto para ser probado es que el sacerdocio de Cristo es más grande que el sacerdocio de 

Aarón que pertenecía a la tribu de Leví. Ahora bien, para probarlo, tiene primero que probar 

que el sacerdocio de Melquisedec es más grande que el sacerdocio de Leví, por la sencilla 

razón de que el sacerdocio de Cristo es “según el orden de Melquisedec” (Hebreos 7:14-17), 

mientras que el de Aarón es, por supuesto, según el orden de Leví. Si el autor de la epístola 

puede demostrarnos que a los ojos de Dios Melquisedec es más grande que Leví, entonces 

consigue su objetivo. Este es el caso, y lo prueba de una manera remarcable. 

En Hebreos capítulo 7 nos dice que un día Abraham, volviendo de la batalla de los 

reyes (Génesis 14), ofreció un décimo de su expolio a Melquisedec y recibió de éste una 

bendición. Al hacer esto Abraham, Leví es, por tanto, de menor importancia que 

Melquisedec. ¿Por qué? Porque el hecho de que Abraham ofreciese diezmos a Melquisedec 

significa que Isaac “en Abraham” ofreció a Melquisedec. Pero si esto es así, entonces 

también Jacob ofreció a Melquisedec “en Abraham”, lo que a la vuelta significa que Leví 

“en Abraham” ofreció a Melquisedec. Es evidente que el menor ofrece al mayor (Hebreos 

7:7). Por tanto Leví es menor en posición que Melquisedec, y por eso el sacerdocio de 

Aarón es inferior al sacerdocio del Señor Jesús. Ahora bien, Leví no era ni tan siquiera 

nacido en el tiempo de la batalla de los reyes. Aunque estaba “en los lomos de su padre” 

Abraham, y, por decirlo así, “a través de Abraham,” ofreció los diezmos (Hebreos 7:9, 10). 
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Este es el exacto significado de “en Cristo.” Abraham, como cabeza de la familia de la 

fe, incluye la totalidad de la familia en sí mismo. Cuando ofreció a Melquisedec, toda la 

familia ofreció a Melquisedec en él. Ellos no ofrecieron separadamente como individuos, 

sino que estaban en él, y por eso, cuando hizo su ofrenda incluyó con él también a toda su 

simiente. 

Así que ahora se nos presenta una nueva posibilidad. En Adán todo estaba perdido.  

 

Por la desobediencia de un hombre fuimos todos constituidos pecadores. 

 

 Por Adán se introdujo el pecado en el mundo, y a través del pecado la muerte, y el 

pecado reinó en la totalidad de la raza para muerte desde aquel mismo día. Pero ahora se ha 

manifestado un rayo de luz en toda esta escena. –  

 

Por la obediencia de Otro, podemos ser constituidos justos.  

 

Donde el pecado abundaba sobreabundó mucho más la gracia, y así como el 

pecado reinó para muerte, así también la gracia reine a través de la justicia para 

vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor (Romanos 5:19-21).  

 

Nuestro desespero se encuentra en Adán; nuestra esperanza se haya en Cristo. 

 

 

 

EL CAMINO DIVINO DE LIBERACIÓN 

 

Dios entiende claramente que esta consideración nos guía de una manera práctica a la 

liberación del pecado. Pablo tiene esta intención cuando comienza el capítulo 6 de su 

epístola con la siguiente pregunta: “¿Perseveraremos aún en pecado?” Todo su ser retrocede 

con esta importante sugestión. “¡En ninguna manera!” exclama él. ¿Cómo podría estar 

satisfecho un Dios santo teniendo un hijo inmundo y hacedor de pecados? Y además, 

“¿Cómo y para qué vamos a vivir todavía en el pecado? (Romanos 6:1, 2). Dios tiene que 

haber provisto seguramente la formula adecuada para librarnos del dominio del pecado. 

Pero aquí reside nuestro problema. Si nosotros hemos nacido pecadores; ¿Cómo 

podemos, entonces, cortar con nuestro pecador problema hereditario? Habiendo visto que 

nacimos en Adán, ¿Cómo podremos salirnos de Adán? Déjame que te diga de una vez por 

todas, la Sangre no nos puede sacar de Adán. Existe solamente una vía. Una vez que 

entramos por nacimiento debemos salir por muerte. Para acabar con nuestra plenitud 

pecaminosa tenemos que acabar con nuestra vida. La esclavitud en la carne vino por 

nacimiento; la liberación del pecado vino por muerte- y es justamente ésta la salida que 

Dios ha provisto. La muerte es el secreto de la emancipación.  

 

“Nosotros... muertos al pecado” (Romanos 6:2). 

 

Pero ¿Cómo podemos morir? Algunos de nosotros hemos intentado arduamente 

vernos libres de esta vida de pecado, pero nos hemos dado cuenta que es más tenaz que 

nosotros. ¿Cuál es la salida? No se trata de que intentemos matarnos, sino que 

reconozcamos que Dios ya lo ha hecho, YA SE HA OCUPADO DE NOSOTROS EN CRISTO. 

Esto es lo que a seguir resume la declaración del Apóstol: 
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 “Todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su 

muerte.” (Romanos 6:3) 

 

Pero si Dios ya se ha ocupado de nosotros “en Cristo Jesús” entonces nosotros 

tuvimos que ESTAR en él para que esto viniese a ser realizado, y eso ahora nos parece un 

problema sin solución. ¿Cómo “vinimos a estar dentro” de Cristo? Y aquí nuevamente viene 

Dios en nuestro auxilio. De hecho no hay manera de que nosotros pudiésemos hacerlo, pero, 

lo que es más importante, no necesitamos ni tan siquiera intentarlo, porque YA ESTAMOS 

dentro. Todo lo que no podamos hacer por nosotros mismos, ya lo ha hecho Dios por 

nosotros. Él ya nos ha puesto en Cristo. Déjeme recordarle 1ª Corintios 1:30. Yo creo que es 

uno de los mejores versículos de todo el Nuevo Testamento: 

 

“Vosotros estáis en Cristo.” 

 

¿Cómo? “Por él (por Dios) estáis vosotros en Cristo.” ¡Gloria a Dios! No nos compite 

a nosotros buscar una entrada o trabajar por ella. No necesitamos procurar cómo entrar. 

Dios lo ha procurado; y no solo lo ha procurado sino que lo ha concluido.  

 

“Por él estáis vosotros en Cristo Jesús.” 

 

Nosotros ya estamos dentro; por eso no precisamos de hacerlo nosotros. Es un acto 

Divino, y ya esta concluido. 

Ahora bien, si esto es verdad, ciertamente tiene que haber algo a seguir. En la 

ilustración de Hebreos 7 que hemos considerado previamente vimos que “en Abraham” 

todo Israel- y por eso también Leví que todavía no había nacido- ofreció diezmos a 

Melquisedec. Ellos no ofrecieron separada e individualmente, sino que estaban en los lomos 

de Abraham cuando este ofreció, y por eso su ofrenda incluye a toda su simiente. Esto, 

entonces, es una verdadera figura nuestra también en cuanto a “en Cristo.” Cuando el Señor 

Jesús estaba en la Cruz todos nosotros morimos- no individualmente, pues todavía no 

habíamos nacido- sino estando en él, morimos en él.  

 

Uno murió por todos, luego todos morimos” (2ª Corintios 5:14). 

 

Cuando él estaba crucificado todos nosotros estábamos crucificados con él. 

Muchas veces cuando predicamos en los pueblos y aldeas de China tenemos que hacer 

uso de simples ilustraciones para que se vean las profundas verdades divinas. Yo me 

acuerdo una vez  que tomé un libro pequeño y le puse dentro un trozo de papel, y le dije a 

aquellas sencillas personas, “Ahora mirad bien. Yo tomo un trozo de papel. Tiene una 

entidad propia, diferente de la del libro. Como no tengo ningún propósito especial con él de 

momento lo coloco dentro del libro. Ahora voy a hacer algo con el libro. Lo voy a enviar 

por correo a Sangay. No envié el papel, pero el papel se ha puesto en el libro. Así que 

¿Dónde está el papel? ¿Puede ser que solamente el libro se haya ido a Sangay y el papel 

permanezca aquí? ¿Puede tener el papel otro destino diferente del libro? ¡No! Donde esté el 

libro estará el papel. Si tiro el libro al río el papel va con él, y si rápidamente lo retiro de las 

aguas también recupero el papel. Donde se experimente mandar al libro también irá el 

papel, puesto que se encuentra en el libro todavía.” 

 

“Por él estáis vosotros en Cristo Jesús.”  
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El Señor Dios mismo nos ha puesto en Cristo, y en su trato con Cristo, Dios ha tratado 

con la totalidad de la raza. Nuestro destino esta unido al suyo. Donde él vaya allí vamos 

nosotros también, pues estar “en Cristo” es estar identificados con él tanto en su muerte 

como en su resurrección. ¿Él fue crucificado?: entonces ¿Qué pasa con nosotros? ¿Debemos 

pedirle a Dios que nos crucifique? ¡Jamás! Cuando Cristo fue crucificado nosotros también 

fuimos crucificados; y su crucifixión es pasado, por eso la nuestra no puede ser futura. 

Desafío a usted a que encuentre un solo texto en el Nuevo Testamento que diga que nuestra 

crucifixión se encuentra en el futuro. Todas las referencias al tema se encuentran en el 

tiempo griego aoristo, que es el tiempo que define “de una vez por todas”, el tiempo 

“eternamente pasado”. (Vea Romanos 6:6; Galatas 2:20; 5:24; 6;14.) Y Así como ningún 

hombre puede cometer suicidio por crucifixión, por ser físicamente imposible llevarlo a 

cabo, así también, en términos espirituales, Dios no requiere que nos crucifiquemos a 

nosotros mismos. Pues Dios nos puso en él allí y en aquel momento. Que nosotros fuésemos 

muertos en Cristo no es meramente una posición doctrinal, es un hecho eterno e 

indisputable. 

 

 

 

SU MUERTE Y RESURRECCIÓN 

REPRESENTATIVA E INCLUSIVA 
 

El Señor Jesús, cuando murió sobre la Cruz, derramó su Sangre, dando así su vida sin 

pecado como precio por nuestros pecados y para satisfacer la justicia y santidad de Dios. 

Esto se hizo por la prerrogativa del Hijo de Dios solamente. Ningún hombre pudo jamás 

tomar parte en esto. La Escritura jamás nos dice que nosotros derramásemos nuestra sangre 

con Cristo. El trabajo que llevó a cabo pagando la deuda ante Dios lo hizo él solo; ningún 

otro hombre pudo hacer parte. Pero el Señor no murió solamente al derramar su Sangre: 

También murió para que pudiéramos morir. Murió como nuestro Representante. En su 

muerte nos incluyó a ti y a mí. 

Los términos “substitución” e “identificación” los usamos muy a menudo para 

describir estos dos aspectos de la muerte de Cristo. Muchas veces ese es el uso correcto de 

la palabra “identificación” Sin embargo, identificación podría sugerir que la idea comienza 

de nuestro lado: que yo intente identificarme a mí mismo con el Señor. Concuerdo con que 

el significado de la palabra puede ser ese, pero se podría utilizar de más maneras. Será 

mejor comenzar por tener en cuenta el hecho de que el Señor me incluyó en su muerte. Es la 

muerte “inclusiva” del Señor la que me coloca a mí en una posición para identificarme yo 

mismo, pero cuidado, no para que me identifique yo mismo con el fin de ser incluido. Lo 

importante es la inclusión que Dios ha hecho de mí en Cristo. Es algo que Dios ha hecho ya. 

Es por eso que esas dos palabras del Nuevo Testamento “en Cristo” son siempre tan 

queridas para mi corazón. 

La muerte del Señor Jesús es inclusiva. La resurrección del Señor Jesús es igualmente 

inclusiva. Hemos visto que el primer capítulo de 1ª Corintios establece el hecho de que 

nosotros estamos “en Cristo Jesús.” Ahora vamos a ir hasta el final de la misma carta para 

ver más de cerca lo que esto significa. En 1ª Corintios 15:45, 47 se utilizan dos títulos o 

nombres del Señor Jesús. Se le denomina de “el último Adán” y se le denomina también de 

“el segundo hombre.” La Escritura no lo define como el segundo Adán sino como “el 

último Adán”; no lo define como el último Hombre, sino como “el segundo hombre.”La 

distinción tiene que ser vista con claridad, pues encierra dentro de sí una verdad de enorme 

valor. 
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Como el “último Adán,” Cristo es la suma total de la humanidad; como el “segundo 

Hombre” Cristo es la Cabeza de una nueva raza. Así que tenemos aquí dos uniones, una 

dice respecto a su muerte y la otra a su resurrección. En primer lugar su unión con la raza 

como “el último Adán” que comienza históricamente en Belén y termina con la cruz y la 

tumba. En esa unión se absorbe en sí mismo todo lo que estaba en Adán y lo lleva a juicio y 

muerte. En segundo lugar nuestra unión con él como “el segundo Hombre” que comienza en 

resurrección y acaba en eternidad – lo que quiere decir, que nunca acaba – pues habiendo 

acabado en su muerte con el primer hombre en quien el propósito de Dios se había 

frustrado, se ha levantado otra vez, y ahora como Cabeza de una nueva raza de hombres, en 

quienes aquel propósito será a su tiempo plenamente realizado. 

Es por eso que cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz, fue crucificado como 

“el último Adán.” Todo lo que había en el primer Adán fue absorbido y acabado en él. 

Nosotros estábamos incluidos allí. Como el último Adán apagó la vieja raza; como el 

segundo Hombre introdujo una nueva raza. Es en su resurrección que se establece como el 

segundo Hombre, y también en ella estamos incluidos.  

 

“Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 

también lo seremos en la de su resurrección” (Romanos 6:5).  

 

Nosotros morimos en él como el último Adán; ahora vivimos en él como el segundo 

Hombre. La Cruz es por tanto el grandioso acto de Dios con el cual nos ha trasladado desde 

Adán hasta Cristo. 
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Nuestra vieja historia acabó con la Cruz; nuestra nueva historia comienza con la 

resurrección.  

 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2ª Corintios 5:17) 

 

 La Cruz terminó la primera creación, y en Cristo ha aparecido una nueva creación sin 

muerte, el segundo Hombre. Si nosotros estamos “en Adán” se nos revierte necesariamente 

todo lo que está en Adán; pasó a ser nuestro involuntariamente, pues no tuvimos que hacer 

nada para que así fuese. No necesitamos prepararnos para perder nuestro temperamento o 

para cometer algún otro pecado; el pecado nos vino gratuitamente y sin tener en cuenta 

nuestra opinión. De la misma manera, Si estamos “en Cristo” todo lo que está en Cristo 

viene a ser nuestro por libre gracia, sin ningún esfuerzo de nuestra parte, basado en la 

simple fe. 

Pero decir que todo lo que necesitamos nos fue ofrecido a nosotros en Cristo por libre 

gracia, aunque sea totalmente verdad, puede parecer poco práctico, ¿Cómo funciona en la 

vida? ¿Cómo podemos realmente experimentarlo? 

Cuando estudiamos los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos descubrimos que las 

condiciones de una vida normal Cristiana son cuatro, (a) Aprendiendo, (b) Reconociendo, 

(c) Presentándonos nosotros mismos a Dios, y (d) Andando en el espíritu, y este es el orden 

en que se encuentran establecidos. Si deseamos vivir así deberemos tomar en consideración 

todos estos pasos; no uno ni dos ni tres, sino los cuatro. A medida que estudiemos cada uno 
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de ellos podemos estar seguros de que el Señor abrirá nuestro entendimiento a través de su 

espíritu santo; procuremos ahora su ayuda para dar este primer grande paso enfrente. 

 

 

 

NUESTRA MUERTE CON CRISTO ES UN HECHO HISTÓRICO 

 

Romanos 6:1-11 es el pasaje que vamos a ver ahora. En estos versículos se hace muy 

claro que la muerte del Señor Jesús es representativa e inclusiva. En su muerte morimos 

todos. Ninguno de nosotros puede progresar espiritualmente sin entender esto. De igual 

manera que no podemos tener justificación si no hemos entendido que cargó consigo 

nuestros pecados en la Cruz. Y no solamente llevó nuestros pecados consigo, sino que 

también nosotros mismos fuimos puestos en él sobre la Cruz. ¿Cómo recibiste perdón? Te 

diste cuenta de que el Señor Jesús murió en sustitución tuya y cargó tus pecados sobre sí 

mismo, y de que su sangre fue derramada para borrar tu impureza. Cuando te diste cuenta 

que tus pecados habían desaparecido en la Cruz, ¿Qué fue lo que hiciste? Acaso dijiste, 

“Señor Jesús, por favor ven y muere por mis pecados!” ¡No!, de ninguna manera; solamente 

agradeciste al Señor. No le rogaste que viniese y que muriese por ti, porque te diste cuenta 

de que ya había sido consumado. Pero lo mismo que es verdad acerca de tu perdón también 

es verdad acerca de tu liberación. El trabajo ya está finalizado. No hay necesidad de orar, 

sino solamente de alabar. Dios ya nos ha puesto enteramente en Cristo, así que cuando 

Cristo fue crucificado, también lo fuimos nosotros. Por eso no necesitamos orar, “ ¡OH 

Señor! Soy una persona muy débil; Señor, por favor crucifícame.” Eso es todo falso. Si tú 

no necesitas orar por tus pecados; ¿por qué habrías de orar ahora por ti mismo? Tus pecados 

fueron resueltos por su Cruz. Es un hecho acabado y completo. Todo lo que te resta es 

alabar y agradecer al Señor que, cuando Cristo murió, murieses tú también; Moriste con él. 

Alábalo por eso y vive de acuerdo a eso. “Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su 

alabanza.” (Salmos 106:12). 

¿Crees tú en la muerte de Cristo? Claro que crees. Pues la misma Santa Escritura que 

te dice que él murió por ti también te dice que tu moriste con él. Volvamos a leerlo de 

nuevo:  

 

“Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8). 

 

Esta es la primera declaración, y es bastante clara; pero ¿no está igualmente claro que 

también dice que  

 

“Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él”? (Romanos 6:6).  

 

“Nosotros morimos con Cristo” (Romanos 6:8). 

 

¿Cuándo fuimos nosotros crucificados con él? ¿Cuál es la fecha de la crucifixión de 

nuestro viejo hombre? ¿Será mañana? ¿Ayer? ¿Hoy? Para responder a esta pregunta será 

bueno que volvamos por un instante a la declaración que leímos de Pablo cuando dice, 

“Cristo fue crucificado con (al mismo tiempo que) nuestro viejo hombre.” Algunos de 

vosotros han venido aquí de dos en dos. Habéis viajado juntos hasta aquí. Tu puedes decir, 

“Mi amigo ha venido aquí junto conmigo,” pero también puedes decir igualmente, “Yo he 

venido aquí junto con mi amigo.” Si uno de vosotros hubiese llegado aquí hace tres días y el 

otro solamente hoy no lo podrías decir; pero habiendo llegado juntos puedes hacer 

cualquiera de aquellas declaraciones y las dos son verdaderas, porque las dos declaran un 
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mismo hecho. Así pues, también dentro de aquel hecho histórico podemos decir, con 

respeto pero con igual exactitud, “Yo fui crucificado cuando Cristo fue crucificado” o 

“Cristo fue crucificado cuando yo fui crucificado,” pues no son dos eventos históricos, sino 

uno. Mi crucifixión estaba “con él.” ¿Fue crucificado Cristo? ¿Puede entonces haber sido 

diferente la mía? Y si él fue crucificado hace más o menos dos mil años, y yo con él, ¿Se 

puede decir que mi crucifixión será mañana? ¿Puede ser la suya pasado y la mía presente o 

futura? Alabado sea el Señor, cuando él murió en la Cruz, yo morí con él. No solamente 

murió en vez de mí, sino que cargó conmigo en la Cruz, así que cuando él murió yo también 

morí. Y si yo creo en la muerte del Señor Jesús, entonces también puedo creer en mi propia 

muerte tan ciertamente como creo en la suya. 

¿Por qué crees tú que el Señor Jesús murió? ¿En qué basas esa creencia? ¿Es talvez 

porque sientes que ha muerto?  ¡No! Jamás tendrá que ver con sentimientos. Tú lo crees 

porque la Palabra de Dios te lo ha dicho. Cuando el Señor fue crucificado, dos ladrones y 

dos salteadores fueron crucificados al mismo tiempo que él lo fue. Tú no tienes ninguna 

duda de que fueron crucificados con él, ¿Por qué? Porque también la Escritura te lo dice 

abiertamente.  

Tu crees en la muerte del Señor Jesús así como crees en la muerte de aquellas 

personas que fueron crucificados con él. Ahora pues, ¿Qué hay acerca de tu propia muerte? 

Tu crucifixión es más íntima que la de los dos ladrones y los dos salteadores. Ellos fueron 

crucificados al mismo tiempo que el Señor pero en cruces diferentes, mientras que tú fuiste 

crucificado en la mismísima cruz que él, puesto que tú estabas en él cuando murió. ¿Cómo 

lo sabes? Tú solo puedes haberlo sabido por la suficiente razón que Dios te lo ha dicho. No 

depende de tus sentimientos. Si tu sientes que Cristo ha muerto, él ha muerto, y si tu no 

sientes que haya muerto, también ha muerto; si tu sientes que estas muerto, has muerto; y si 

tu no sientes que hayas muerto, no tengas dudas de que, en verdad, has muerto. Estos son 

acontecimientos Divinos. Que Cristo ha muerto es un hecho, y que tú has muerto es un 

hecho también. Déjame decirte algo, ¡Tu has muerto! ¡Ya ha sucedido! ¡Has sido puesto de 

lado! Tu propio ser detestable esta sobre la cruz en Cristo. Y  

 

“El que ha muerto ha sido justificado del pecado” (Romanos 6:7)  

 

Este es el Evangelio para los Cristianos. 

Nuestra crucifixión nunca pudo haberse realizado gracias a la voluntad nuestra, ni 

gracias a nuestros esfuerzos, sino solamente por aceptar lo que el Señor Jesús concluyó en 

la Cruz. Los ojos de nuestro entendimiento deben abrirse para que veamos el trabajo 

acabado del Calvario. Algunos de vosotros, antes de que llegaseis a ser salvos, habéis estado 

intentando alcanzar la salvación por vosotros mismos. Leías la Biblia, orabas, ibas a la 

Iglesia, ganabas almas. Y resulta que un día se abrieron tus ojos y te diste cuenta que la 

salvación completa ya había estado preparada para ti en la Cruz. Simplemente lo aceptaste y 

le diste gracias a Dios, y la paz y el gozo inundaron tu corazón. Y ahora la buena nueva es 

que, la santificación, se ha hecho disponible para ti exactamente en los mismos moldes que 

la salvación inicial. Se te ha ofrecido la liberación del pecado, y no deja de ser un regalo de 

Dios igual que el perdón de tus pecados. 

Porque el camino que Dios toma para la liberación es completamente diferente del 

camino del hombre. El camino del hombre es intentar suprimir el pecado procurando 

dominarlo y vencerlo; El camino de Dios es poner de lado al pecador. Muchos Cristianos se 

lamentan en sus debilidades, pensando que si fuesen más fuertes todo sería diferente. 

Teníamos la idea de que si fracasábamos en llevar una vida santa era debido a nuestra 

impotencia, y que, por eso, sería necesario sacrificarnos y hacer alguna cosa más, pero esta 

idea nos lleva a pensar naturalmente en ese falso concepto del camino de liberación. Si 
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estamos preocupados con el poder del pecado y con nuestra incapacidad de derrotarlo, 

entonces naturalmente concluimos que para obtener la victoria necesitamos de más poder. 

“Si tan solamente fuese más fuerte,” decimos, “Yo podría vencer mis violentos arrebatos de 

temperamento,” y así le imploramos al Señor para que nos fortalezca y que podamos 

ejercitar más dominio propio. 

Pero todo esto no pasa de falacias; No tiene que ver nada con Cristiandad. La manera 

como Dios nos libera del pecado no es haciéndonos más y más fuertes, sino haciéndonos 

más y más débiles. Esta es, dirás tú, una manera sin duda muy peculiar de victoria, sin 

embargo ese es el camino divino. Dios nos ha librado del dominio del pecado, no 

fortaleciendo al viejo hombre sino crucificándolo; no ayudándolo a hacer algo sino 

quitándolo del campo de acción. 

Durante años, talvez, has estado intentado sin ningún fruto ejercer control sobre ti 

mismo, y a lo mejor te estás esforzando en ese sentido todavía; pero cuando te des cuenta de 

la verdad reconocerás que tú eres impotente en ti mismo para hacer cualquier cosa, pero si 

te das cuenta del punto de vista de Dios y te pones a su lado verás que Él ya lo ha hecho 

absolutamente todo. Cuando descubrimos esto acabamos con todo nuestro esfuerzo humano 

de una vez por todas.  

 

 

 

EL PRIMER PASO: “SABIENDO ESTO...” 

 

La vida Cristiana normal debe comenzar con un muy definitivo “sabiendo,” lo cual no 

es un simple saber algo sobre la verdad o entender algo de su importante doctrina. No se 

trata de un conocimiento intelectual, sino de un abrir los ojos de nuestro corazón para que 

veamos lo que poseemos en Cristo. 

¿Cómo sabes que tus pecados han sido perdonados? ¿Será porque te lo ha dicho tu 

pastor? ¡No! Simplemente lo SABES. Si yo te pregunto cómo lo sabes, tu simplemente 

respondes, “¡Yo lo sé!” Ese tal conocimiento ha venido por revelación divina. Proviene del 

Señor mismo. Claro que el hecho de que tus pecados ya hayan sido perdonados se encuentra 

en la Biblia, pero para que la Palabra escrita de Dios llegase a ser una Palabra viva en tu 

vida, Él ha tenido que darte antes 

 

“Un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él” (Efesios 1:17). 

 

Lo que tu necesitabas era conocer a CRISTO por esa vía, y es siempre así. Así que, 

siempre que te llegue cualquier nuevo aprendizaje sobre Cristo, y ese aprendizaje se ilumine 

en tu propio corazón, tú lo “ves” en tu espíritu. Una luz brilló en lo más íntimo de tu ser y 

estas completamente persuadido de eso. Lo que es verdad sobre el perdón de tus pecados no 

es menos verdad acerca de tu liberación del pecado. Una vez que la luz de Dios inunda tu 

corazón, te ves a ti mismo en Cristo. Eso no se debe a que alguien te lo haya dicho, o porque 

lo diga Romanos 6:6 meramente. Se necesita algo más. Tú lo sabes porque Dios te lo ha 

revelado a través de su espíritu. Puede ser que no lo sientas; que no lo entiendas; pero lo 

sabes, puesto que lo has visto. Una vez que te has visto a ti mismo en Cristo, nada puede 

impedirte la certeza de esa realidad bendita. 

Si le preguntases a unos cuantos creyentes que hayan entrado en una vida normal 

Cristiana cómo lo han hecho a través de sus experiencias, algunos dirán que de esta manera 

y otros dirán que por la otra. Cada uno se agarrará a su propia vía de entrada y repetirá 

alguna Escritura para dar soporte a su experiencia; e infelizmente muchos Cristianos están 

utilizando sus propias y peculiares experiencias y usando sus propias Escrituras para ganar a 



 27 

otros Cristianos. La realidad de todo este asunto es que, aunque los Cristianos puedan venir 

a obtener esa vida más profunda por diferentes vías, no tenemos que relacionar las 

experiencias o doctrinas por las que pasaron como mutuamente exclusivas, sino más bien 

complementarias. Una cosa es cierta, que cualquier verdadera experiencia valiosa de parte 

de Dios debe ser alcanzada por vía de un nuevo descubrimiento en el significado de la 

Persona y obra del Señor Jesús. Esta es una prueba crucial y que nunca falla. 

Y aquí, en el pasaje que estamos viendo, Pablo subordina todas las cosa debajo de este 

descubrimiento.  

 

“Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 

para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más como 

esclavos al pecado” (Romanos 6:6). 

 

 

 

LA REVELACIÓN DIVINA ES ESENCIAL 

PARA ADQUIRIR EL APRENDIZAJE 

 

Así qué, nuestro primer paso es procurar de Dios un aprendizaje que proviene por 

revelación – una revelación, es decir, no de nosotros mismos, sino del trabajo consumado 

del Señor Jesucristo en la Cruz. Cuando Hudson Taylor, el fundador de China Inland 

Misión, se adentro en una vida normal Cristiana fue así que lo realizó. Te acuerdas cómo 

relata su profundo dilema acerca de cómo vivir “en Cristo,” de cómo podría retirar la savia 

de la Viña para sí. Porque él sabía que tenía que tener la vida de Cristo fluyendo a través de 

él pero todavía no sentía que la tuviese, y se dio cuenta muy claramente que su necesidad 

tenía que ser procurada en Cristo. “Yo sabía,” dijo, escribiendo a su hermana desde 

Chinkiang en 1.869, “que si simplemente pudiese habitar en Cristo, todo iría bien, pero NO 

PODÍA.” 

Mientras más intentaba lograrlo más se veía resbalar, hasta que un día la luz descendió 

sobre él, llegó la revelación y lo vio muy claro. Así es cómo lo describe. 

 

“Aquí, siento yo, está el secreto: No en que me pregunte cómo voy 

A SACAR la savia de la Viña para MÍ, sino en acordarme que Jesús es en 

sí mismo toda la Viña.- la raíz, el tronco, los pámpanos, las ramas, las 

hojas, los frutos, todo junto.” 

 

Y dice después, citando las palabras de un amigo que lo había ayudado: 

 

“Yo no tengo que procurar HACER DE MÍ un pámpano. El Señor 

Jesús me dice que soy un pámpano. Yo soy parte de él y lo único que 

tengo que hacer es creerle y actuar así. Antes había visto que está 

bastante claro en la Biblia, pero ahora lo creo como una realidad 

viviente.” 

 

Era como si algo que hubiese sido verdad todo el tiempo ahora llegase de repente a ser 

verdad en una vía diferente para él personalmente, y escribe otra vez a su hermana: 

 

“Yo no se hasta que punto estoy capacitado para hacerme entender 

sobre este asunto, porque nada de esto es nuevo o extraño o 

maravilloso.- y sin embargo, ¡todo es nuevo! En una palabra, `donde en 
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un tiempo era ciego, ahora veo´. ..Estoy muerto y sepultado con Cristo – 

ya, y también levantado y ascendido... Dios me reconoce así, y me dice 

que me reconozca así también. El sabe lo que es mejor... OH, cuan 

grande es el gozo de ver la verdad – oro para que los ojos de tu 

entendimiento se abran y se iluminen, para que puedas saber y disfrutar 

de las riquezas que nos han sido dadas de libre gracia en Cristo.” 

 

¡OH, cuan grande es ver que estamos en Cristo! piensa en lo absurdo que es intentar 

entrar dentro de una habitación en la cual ya te encuentras, piensa en lo abstracto que sería 

pedir que te pusiesen dentro! Si nosotros reconocemos el hecho de que YA ESTAMOS 

dentro, no vamos a hacer ningún esfuerzo para entrar. Si tuviésemos más revelación, 

haríamos menos oraciones y daríamos más alabanzas. Gastamos mucho tiempo orando por 

nosotros mismos solamente porque estamos ciegos a todo lo que Dios YA nos ha dado. 

Me acuerdo que un día en Sangay estaba hablando con un hermano que se preocupaba 

muchísimo acerca de su estado espiritual. Él dijo, “Hay tantos que viven lindamente, con 

santas vidas. Yo me avergüenzo de mí. Digo que soy Cristiano, pero cuando comparo mi 

vida con la de otros me siento del todo como si no lo fuese. Yo quiero saber lo que es esa 

vida crucificada, esa vida de resurrección, pero no se nada, ni veo manera de obtenerla.” 

Había otro hermano con nosotros, y los dos habíamos estado hablándole cerca de dos horas, 

intentando hacerle ver al hombre que no podía obtener nada sin Cristo, pero sin éxito. Dijo 

nuestro amigo, “La mejor cosa que puede hacer un hombre es orar.” “Pero si Dios ya te ha 

dado todas las cosas, ¿Para qué necesitas orar?” le preguntamos. “No, Él no me las ha 

dado,” replicó el hombre, “porque todavía pierdo la cabeza con mi temperamento, todavía 

caigo constantemente; por eso tengo que orar más intensamente.” “Bueno,” le dijimos 

nosotros “¿y obtienes lo que le pides?” “Tengo pena de decirlo, pero no recibo nada,” 

replicó. Nosotros intentamos hacerle notar que, igual que él no había hecho nada para 

obtener su justificación, así tampoco necesitaba hacer nada para obtener su santificación. 

Y entonces un otro hermano, con más experiencia en el Señor, vino y se juntó a 

nosotros. Había un recipiente térmico de café encima de la mesa, y este hermano lo agarró y 

dijo, “¿Lo qué es esto? “Un recipiente térmico.” “Bueno, pero imagínate por un instante que 

este recipiente térmico pudiese orar, y que comenzase más o menos así: ¡OH! Señor, me 

encantaría ser un recipiente térmico. Podrías, por favor, convertirme en un recipiente 

térmico? ¡Señor!, concédeme la gracia de ser un recipiente térmico. ¡Por favor hazme así! 

¿Qué dirías tú?” “No creo que hubiese ni un recipiente térmico que fuese tan estúpido,” 

replicó nuestro amigo. “¡No tiene ningún sentido orar así, ya es un recipiente térmico!” y 

entonces el hermano le dijo, “Tú estas haciendo lo mismo. Dios ya hace mucho tiempo que 

te ha incluido a ti en Cristo. Cuando él murió, tu moriste; cuando él revivió, tu reviviste. Así 

que ahora no puedes decir, ¡Yo quiero morir; Yo quiero ser crucificado; Yo quiero tener una 

vida resucitada! El Señor sencillamente te mira y te dice, ¡Tu estas muerto! ¡Tu tienes una 

nueva vida! Así que todas tus oraciones son tan absurdas como las del recipiente térmico. 

Tu no necesitas orar al Señor ni pedirle nada; lo único que tú necesitas es que tus ojos sean 

abiertos para que veas que él ya lo ha hecho todo.” 

Este es el punto principal. No necesitamos trabajar para morir, no necesitamos esperar 

para morir, nosotros estamos muertos. Solamente necesitamos reconocer que el Señor ya lo 

ha hecho por nosotros, y darle gracias por eso. La luz también descendió sobre aquel 

hombre. Con lágrimas en sus ojos dijo, “Señor, yo te alabo de que me hayas incluido a mí 

en Cristo. Todo lo suyo es ahora mío también!” La revelación vino, y la fe tuvo algo en 

donde amarrarse. Y si hubieses visto a aquel hombre más tarde, ¡Cuan enorme 

transformación encontrarías! 
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LA CRUZ LLEGA A LA RAÍZ DE NUESTRO 

PROBLEMA 

 

Déjeme recordarle otra vez la naturaleza fundamental de lo que el Señor hizo en la 

Cruz. Yo creo que no será demás señalar este punto una vez que debe ser bien entendido. 

Imagínate, utilizando una ilustración, que el gobierno de tu país quiere tomar medidas 

drásticas con el problema de las bebidas alcohólicas y decidiese que todo el territorio debía 

adherir a la ley “seca,” ¿Cómo podría hacer que se llevase a cabo esta medida? ¿Cómo 

podríamos cooperar? Si fuésemos registrando cada tienda y cada bar del territorio, y 

confiscásemos todas las botellas de vino o cerveza o brandy, ¿sería una medida efectiva de 

acabar con la situación? Ciertamente que no. Haciendo así podríamos librar el territorio de 

cada gota de alcohol que tenga en existencia, pero por detrás de esas botellas de bebidas 

fuertes se encuentran las bodegas que lo producen, y si solamente nos encargamos de las 

botellas y descuidamos las factorías, la producción será retomada y no sería nunca una 

solución a largo plazo. No, Las factorías que lo elaboran, las bodegas y destilerías del 

territorio, deben ser al mismo tiempo clausuradas, si queremos que el problema sea resuelto 

de una vez por todas.. 

Nosotros somos la factoría; nuestros actos son los productos. La Sangre del Señor 

Jesucristo resuelve la cuestión de los productos, denominados nuestros pecados. Así que la 

cuestión de lo que hayamos hecho está sellada, pero ¿Será que Dios no hizo algo más? ¿ 

Qué pasa con el problema de lo que somos, con la factoría? Nuestros pecados los 

producimos nosotros. Estos tienen que ser tratados, pero, ¿con qué vamos a ser tratados 

nosotros? ¿Crees tú que el Señor nos limpiaría de todos nuestros pecados, y que nos 

descuidaría a nosotros para que continuásemos con la factoría de pecados abierta? ¿Te lo 

puedes creer? ¿Tú te puedes creer que, habiendo echado los bienes producidos, nos dejaría 

después a nosotros tratar de nosotros mismos con la fuente de la producción? 

Preguntar esta cuestión es responderla. Por supuesto que no ha dejado una mitad 

resuelta y la otra por resolver. No, él ya ha echado fuera los bienes y, además, también ha 

hecho una limpieza exhaustiva de la factoría que producía los bienes. 

El trabajo concluido de Cristo ha ido realmente a la raíz de nuestro problema y lo ha 

resuelto con él. No hay medias medidas para Dios. Se ha certificado bien y se ha provisto de 

medidas capaces para quebrar completamente el gobierno del pecado. 

“Sabiendo esto,” dice Pablo  

 

“Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo 

del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos al pecado.” 

(Romanos 6:6).  

 

¿“SABIENDO ESTO”?  Sí, pero, ¿Lo sabes tú? “O ¿“continuas ignorante”? (Romanos 

6:3). Alabado sea el Señor porque nos ha abierto de libre gracia nuestros ojos. 
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EL 

CAMINO 

DEL 

PROGRESO: 

CONSIDERANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a tratar ahora un tema que ha sido muchas veces malentendido y que ha 

causado alguna confusión entre los hijos del Señor. Y tiene que ver con el paso que damos 

después que adquirimos este conocimiento. Notemos primeramente las palabras de 

Romanos 6:6:  

 

“Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él.”  

 

El tiempo verbal es muy importante, pues coloca lo sucedido bien atrás en el pasado. 

Está finalizado, de una vez por todas. La cosa ha sido hecha y no puede haberse dejado por 

hacer. Nuestro viejo hombre fue crucificado de una vez por todas, y nunca más puede venir 

a ser des-crucificado. Esto es lo que precisamos saber. 

Entonces, cuando sabemos esto, ¿Qué viene a seguir? Veamos otra vez el pasaje. El 

siguiente mandamiento se encuentra en el versículo 11:  

 

“Así también vosotros consideraos muertos al pecado.”  

 

Éste orden, con toda certeza, es la secuencia natural del versículo 6. Leyéndolos 

juntos dice: “Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado,... consideraos muertos.” 

Este es el orden. Cuando sabemos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente 

con Cristo, entonces el siguiente paso es reconocerlo y considerarlo. 

Desgraciadamente, cuando se presenta la verdad de nuestra unidad con Cristo el 

énfasis se coloca generalmente sobre este segundo asunto de considerarnos y reconocernos 

muertos, como si fuese este el punto de partida, cuando deberíamos antes incidir sobre 

SABIENDO que estamos muertos en nosotros mismos. Dios ha dejado muy claro en Su 

Palabra que “sabiendo” precede a “considerando.”  

 

“Sabiendo esto... consideraos.”  

 

La secuencia es muy importante.. Nuestro reconocimiento debe estar basado en el 

conocimiento del hecho divinamente revelado, porque de otra manera la fe no tiene 

fundamento de soporte. Cuando sabemos, entonces reconocemos y consideramos 

espontáneamente. 

Así que enseñando esta materia no deberíamos primeramente sobre-enfatizar 

“considerando.” Las personas tratan constantemente de considerar sin saber. No tienen 
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primero en cuenta la revelación del hecho dada por el Espíritu; ellos tratan de considerar y 

reconocer, y en poco tiempo se enfrentan con todo tipo de dificultades. Cuando llega la 

tentación comienzan a considerar furiosamente. “¡Yo estoy muerto; yo estoy muerto; yo 

estoy muerto!” Pero en el acto mismo de considerarse pierden su temperamento. Entonces 

dicen, “esto no funciona. Romanos 6:11 no es bueno.” Y entonces tenemos que admitir que 

el versículo 11 no es bueno sin el versículo 6. Y eso nos lleva a lo siguiente, que a menos 

que sepamos de hecho que estamos muertos con Cristo, mientras más nos consideramos, 

más intenso llega a ser nuestro conflicto interior, y defectuoso el resultado. 

Durante años después de mi conversión fui instruido a reconocer y considerar. Desde 

1.920 hasta 1.927. Pero mientras más yo reconocía y consideraba que estaba muerto al 

pecado, más claramente vivo me encontraba: Lo que ocurría simplemente es que no podía 

creerme muerto, y no era yo quien pudiese producir la muerte. Siempre que procuraba 

ayuda me decían que leyese Romanos 6:11 y que intentase considerarme como allí se me 

indicaba, y mientras más leía Romanos 6:11, e intentaba considerarlo, más lejos se 

encontraba la muerte: Yo no podía hacerlo mío, no podía obtenerlo. Aunque apreciase 

plenamente la enseñanza de que debía considerarme así, no podía darme cuenta para qué 

valía- ¿Para qué vale eso? Me preguntaba. Tengo que confesar que durante meses me 

encontré en un gran conflicto interior. Yo le dije al Señor, “Si este asunto no está claro, si 

no puedo llegar a saber esto que es tan fundamental, cesaré de hacer cualquier obra. No 

volveré a predicar jamás; ya no saldré más en servicio Yo quiero antes de nada saber con 

total transparencia esta materia.” Estuve procurando durante meses y a veces desesperaba, 

pero no llegué a alcanzar nada de esa manera. 

Me acuerdo de una mañana- esa mañana fue una mañana de verdad, una mañana de la 

que jamás podré olvidarme- Yo estaba en el primer piso sentado en mi secretaria leyendo la 

Palabra y orando, y dije, “¡Señor, abre mis ojos!” Y entonces en un instante lo vi todo. Me 

vi a mí mismo con Cristo. Yo vi que estaba en él, y que, cuando él murió, morí también con 

él. Yo vi que la cuestión de mi muerte fue un asunto del pasado y no del futuro, y de que 

estaba tan ciertamente muerto como él lo estaba, porque yo estaba en él cuando él murió. Se 

me concedió que viese la totalidad de la escena. Yo me puse de tal manera excitado con este 

maravilloso descubrimiento que salté de la silla y grité, ¡Alabado sea el Señor, yo estoy 

muerto!” Corrí escaleras abajo y encontré a uno de los hermanos ayudando en la cocina y 

me agarré a él. “Hermano,” dije, “¿Sabes que estoy muerto?” Debo admitir que me miró 

con cierta intriga. “¿Qué quieres decir?” dijo él, y yo proseguí: “¿No sabes que Cristo 

murió? ¿No te das cuenta que mi muerte no es menos real que la suya?” ¡OH era tan claro 

para mí! Deseé ir por las calles de Sangay profiriendo las buenas nuevas de mi 

descubrimiento. Desde ese día hasta hoy jamás he dudado por un momento de la finalidad y 

para lo que sirve esa palabra: “Yo he sido crucificado juntamente con Cristo.” 

No quiero decir que no necesitemos plantearlo. Si, hay un planteamiento de la muerte 

que ahora vamos a ver, pero esto, antes de nada, es lo básico. Yo he sido crucificado: En 

Cristo ha sido hecho. 

¿Cuál, entonces, es el secreto de reconocerse y considerarse? Para decirlo en una 

palabra, es revelación. Necesitamos de la revelación proveniente de Dios mismo (Mateos 

16:17; Efesios 1:17, 18). Necesitamos tener nuestros ojos abiertos al hecho de nuestra unión 

con Cristo, y eso significa algo más que saberlo como si fuese meramente una doctrina. Esa 

revelación no es algo abstracto o indefinido. La mayoría de nosotros se puede acordar del 

día que vimos claramente que Cristo murió por nosotros, y deberíamos tener igualmente 

claro que ese fue el mismo momento en que nosotros también morimos con Cristo. No 

debería parecernos algo extraño ni oscuro, sino algo definitivo y conclusivo, pues solo en 

esta base podemos seguir enfrente. No es que me reconozca y me considere estar muerto y 

por eso vaya a estar muerto. Es, porque YO ESTOY muerto – porque me doy cuenta de lo que 
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Dios ha hecho conmigo en Cristo- por lo que ahora me reconozco a mí mismo muerto. Esta 

es la clase correcta de reconocimiento. No es considerar acerca de la muerte sino DE o 

DESDE la muerte. 

 

 

 

EL SEGUNDO PASO: “ASÍ TAMBIÉN VOSOTROS CONSIDERAOS...” 

 

¿Qué significa consideraos? La palabra “Consideraos” en griego significa hacer 

sumarios, contabilidad. Sumarios es la única cosa en el mundo que el hombre puede hacer 

correctamente. Un pintor artístico puede pintar un paisaje. ¿Pero puede hacerlo con una 

exactitud precisa? ¿Puede el historiador abogar por la absoluta exactitud de cualquiera de 

sus relatos, o el que hace mapas decir que son perfectas las correcciones que traza en sus 

mapas? Lo pueden hacer, en la mejor de las hipótesis, por aproximación. Aún en las 

conversaciones que mantenemos diariamente, cuando intentamos contar algún incidente con 

la mejor intención y ser honestos y verdaderos, no podemos hablar con total exactitud. La 

mayor parte de las veces exageramos o nos quedamos cortos, o una palabra a más o una a 

menos. ¿Qué es, entonces, lo que el hombre puede hacer que se diga que es de confianza? 

¡Aritmética! No hay posibilidad de error en la aritmética. Una silla más otra silla es igual a 

dos sillas. Eso es verdad en Londres y es igualmente verdad en Madrid. Si viajas al oeste de 

Nueva York como si vas al este de Singapur, continua a ser lo mismo. Sobre todo el mundo 

y durante todas las edades, uno más uno es igual a dos. Uno más uno son dos en el cielo y 

en el infierno. 

¿Porqué nos dice Dios que nos consideremos a nosotros muertos? Porque estamos 

muertos. Volvamos a la analogía de los sumarios. Suponte que yo tengo quince chelines en 

mi bolsillo, ¿Qué es lo que voy a registrar en mi libro de contabilidad? ¿Puedo anotar 

catorce chelines y seis centavos o quince chelines y seis centavos? No, Yo debo anotar 

exactamente lo que tengo en mi bolsillo. Sumario es el reconocimiento del hecho, no 

imaginaciones. Pues, de igual manera, es porque estoy realmente muerto que Dios me dice 

que me considere así. Dios no podría pedirme que anotase en mi libro de sumarios algo que 

no fuese verdad. No podría pedirme que me considerase muerto si todavía estuviese vivo. 

Pues una tal gimnasia mental haría la palabra “consideraos” inapropiada; debería ser antes  

“no os consideréis.!” 

Considerar no es una forma de fabricar creencia. No significa que, habiendo 

encontrado doce chelines en mi bolsillo, yo espere que por anotar quince chelines 

incorrectamente en mi libro de contabilidad, una tal “consideración” pueda de alguna 

manera remediar la deficiencia. No se hace así. Si tan solo tengo doce chelines, e intento 

decirme a mí mismo: “Yo tengo quince chelines, yo tengo quince chelines,” ¿Tu te crees 

que aquel esfuerzo mental podrá de alguna manera alterar la suma que está en mi bolsillo? 

¡Ni un pelín! Reconocer o considerar jamás hará con que doce chelines se conviertan en 

quince, ni hará que sea verdad una mentira. Pero si, por otro lado, de verdad tengo quince 

chelines en mi bolsillo, entonces con gran seguridad y certeza yo puedo anotar, considerar, 

reconocer quince chelines en mi libro de contabilidad. Dios nos dice que nos consideremos 

y reconozcamos muertos, no que por el proceso de reconocer o considerar pase a estar 

muertos, sino que ya estoy muerto. Él nunca nos pediría que lo considerásemos si no fuese 

ya una realidad. 

Habiendo visto, entonces, que la revelación nos guía espontáneamente a la 

consideración, no debemos perder de vista el hecho de que se nos ha dado un mandamiento: 

“Así también vosotros consideraos...” Esta es la actitud que definitivamente debe ser 

asumida. Dios nos pide que hagamos el registro, que anotemos “yo he muerto”, y que 
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vivamos así. ¿Por qué? Porque es una realidad, es un hecho. Cuando el Señor Jesús estaba 

en la Cruz, allí estaba yo en él. Por eso lo considero verdad. Considero y declaro que estoy 

muerto en él. Pablo dijo  

 

“Así que consideraos a vosotros mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios.”  

 

¿Cómo es esto posible? “En Cristo Jesús.” 

Nunca te olvides que es siempre y solamente verdad en Cristo. Si lo procuras en ti 

mismo pensarás que no hay ninguna muerte, pero es una cuestión de fe que no se encuentra 

en ti mismo sino en él. Tú miras al Señor, y sabes lo que ha hecho. “Señor yo creo EN TI. 

Yo considero todos los aspectos del hecho EN TI.” Mantente firme ahí todo el día. 

 

 

 

EL RECONOCIMIENTO DE LA FE 

 

Los cuatro primeros capítulos y medio de Romanos solo hablan de fe y fe y fe. 

Nosotros somos justificados por la fe en él(Romanos 3:28; 5:1). La justificación, el olvido 

de nuestros pecados, y la paz con Dios son todos beneficios nuestros a través de la fe, y sin 

fe en el trabajo finalizado de Jesucristo nadie puede poseerlos. Pero en la segunda sección 

de Romanos ya no encontramos las repetidas menciones a la fe, y por eso, a primera vista 

podría parecer que el énfasis aquí es diferente. Pero no es así, sin embargo, donde antes 

aparecía “fe” y “creencia” ahora aparece la palabra “considerar” o “reconocer” en su lugar. 

Considerar y creer son prácticamente la misma cosa. 

¿Qué es fe? Fe es mi aceptación del acto o hecho de Dios. Siempre tiene su 

fundamento en el pasado. Lo que se relaciona con el futuro es esperanza en vez de fe, si 

bien que la fe generalmente también tiene su objetivo o meta en el futuro, como en Hebreos 

11. Talvez sea por esa razón que la palabra que aquí se emplea sea “considerar.” Fe es una 

palabra que dice respecto y se relaciona solamente al pasado.- a lo que vemos atrás y ya 

hemos dado por asentado, y no enfrente como si estuviese para ser todavía. Este es el tipo 

de fe que se describe en Marcos 11:24:  

 

“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os 

vendrá.” 

 

 Lo que aquí se declara de acuerdo a los Textos Críticos Griegos es, CREED QUE YA 

HABÉIS RECIBIDO los pedidos (esto es, por supuesto, en Cristo), y entonces “lo 

obtendrás.” Creer que debes recibir alguna cosa, o que puedes obtenerla, o mismo que la 

obtendrás, no es fe con el significado que se refiere aquí. Esta es la fe – creer que ya lo has 

recibido. Solamente aquello que tiene que ver con el pasado es fe con este sentido. Todos 

aquellos que dicen “Dios puede” o “Dios debe” o Dios quiere” no por eso necesariamente lo 

creen. La fe siempre dice, “Dios ya lo ha hecho.” 

¿Cuándo, entonces, tengo que tener fe con respecto de mi crucifixión? No cuando diga 

que Dios puede, o quiere, o debe crucificarme, sino cuando gozosamente digo, “Alabado 

sea Dios, en Cristo YA ESTOY CRUCIFICADO!” 

En Romanos 3 vemos al Señor Jesucristo cargando con nuestros pecados y muriendo 

como nuestro Sustituto para que pudiésemos ser perdonados. En Romanos 6 nos vemos a 

nosotros mismos incluidos en la muerte por la cual aseguró nuestra liberación. Cuando nos 

fue revelado el primero de los hechos creímos en él para nuestra justificación. Dios nos pide 

que nos consideremos y reconozcamos en el segundo para nuestra liberación. Es por eso 
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que, en términos prácticos, “Consideraos” en la segunda sección de Romanos ocupa ahora 

el lugar que tenía “fe” en la primera sección. El énfasis no es diferente. La vida normal 

Cristiana se vive progresivamente, así como se comienza inicialmente, por creer en el hecho 

Divino: Cristo y su Cruz. 

 

 

 

TENTACIÓN Y FRACASO 

EL DESAFÍO A LA FE 

 

Para nosotros, los dos grandes hechos históricos son estos: Que todos nuestros 

pecados están tratados y negociados con y por la Sangre, y que nosotros mismos estamos 

tratados y negociados con y por la Cruz. ¿Pero qué ocurre ahora con el asunto de las 

tentaciones? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando, después de haber visto y creído estos 

hechos, descubrimos que los viejos deseos vuelven a levantarse otra vez? O peor todavía, 

¿Qué ocurre si caemos nuevamente en pecado conscientemente? ¿Qué pasa si vuelvo a 

perder mi temperamento, o algo peor? ¿Podríamos probar, por tanto, que todo lo que se ha 

dicho anteriormente sea falso? 

Ahora bien, recuerda que uno de los propósitos objetivos del Diablo será siempre 

hacernos dudar de los hechos Divinos (considere Génesis 3:4.) Después de lo que hemos 

visto, por revelación del Espíritu de Dios, es decir, que estamos intrínsecamente muertos 

con Cristo, y después de haberlo reconocido, viene él y te dice: “ Hay algo moviéndose 

dentro de ti. ¿Qué es eso? ¿ A eso puedes tú llamarlo muerte?” Cuando esto sucede, ¿Cuál 

debe ser nuestra respuesta? Aquí es donde se da el examen crucial. ¿Vamos a creer los 

hechos tangibles y palpables del medio natural que tenemos enfrente de nuestros ojos, o los 

hechos intangibles e invisibles del medio espiritual que no se pueden ver ni probar 

científicamente? 

Aquí debemos andar con cautela. Es importante que recordemos otra vez cuales son 

los hechos establecidos en la Palabra de Dios para fundamentar la fe y cuales no. ¿Cómo ha 

establecido Dios nuestra liberación de una forma efectiva? Ahora bien, en primer lugar, 

nunca hemos dicho que el pecado como principio en nosotros esté desenraizado o removido. 

Considerar o reconocer eso significa que hemos calculado todo mal y nos encontramos en 

aquella posición equivocada del hombre que vimos anteriormente, que intentó anotar los 

doce chelines de su bolsillo como si fuesen quince en su cuaderno de contabilidad. No, el 

pecado no esta erradicado. Se encuentra presente y bien presente, y, habiendo oportunidad, 

se nos sobrepondrá y causará que volvamos a cometer pecados otra vez, tanto da si es 

consciente o inconscientemente. Esto es por lo que siempre necesitaremos saber como opera 

la preciosa Sangre. 

Pero una vez que lo sabemos, tratando con los pecados cometidos, el método de Dios 

es directo, los apaga de la memoria por medio de la Sangre, cuando llegamos al principio de 

pecado y al asunto de librarnos de su poder, nos encontramos en cambio con que Dios lo 

trata indirectamente. Él no remueve el pecado sino al pecador. Nuestro viejo hombre ya fue 

crucificado con Jesús, y por esta causa el cuerpo, que antes era un vehículo de pecado, se 

encuentra desactivado (Romanos 6:6). El pecado, el viejo patrón, todavía está allí, pero el 

esclavo que lo servía, habiendo sido muerto, está por eso fuera de alcance y sus miembros 

desactivados. La mano tramposa ha sido neutralizada, la lengua jactanciosa ha sido 

desconectada, y todos los miembros ahora sirven en cambio  

 

“Como instrumentos de justicia para Dios” (Romanos 6:13). 
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Por eso podemos decir que la idea “librados del pecado” está más de acuerdo a la 

escritura que “victoria sobre el pecado.” Las expresiones “libertos del pecado” y “muertos 

al pecado” en Romanos 7 y 11 implican liberación de un poder que todavía está presente y 

que es muy real – no de algo que ya no exista. El pecado todavía se encuentra allí, pero 

nosotros nos vemos más y más librados de su poder de manera gradual día tras día. 

Esta liberación es tan viva y real que Juan pudo decir con total confianza 

 

 “Todo aquel que es nacido de Dios... no puede pecar” (1ª Juan 3:9), 

 

La cual, no obstante, es una declaración que, cuando no se entiende bien, puede 

confundirnos fácilmente. Con esa declaración Juan no tiene el propósito de decirnos que el 

pecado esté lejos de nuestra historia y que no volveremos a cometer pecado. Lo que él está 

diciendo es que el pecado no hace parte de la naturaleza de aquello que es nacido de Dios. 

La vida de Cristo ha sido implantada en nosotros a través del nuevo nacimiento y la 

naturaleza de esa vida es no cometer pecado. Pero existe una enorme diferencia entre la 

naturaleza de algo y su historia, y existe una enorme diferencia entre la naturaleza de la vida 

que llevamos ahora dentro y nuestra historia. Para ilustrar esto (aunque no sea la ilustración 

más adecuada) podíamos decir que la madera “no está hecha para” flotar, en ese sentido 

dice Juan “no puede,” porque esa no es la finalidad de su naturaleza; pero por supuesto que 

si alguna mano la introduce en el agua será eso lo que haga. La historia es un hecho, así 

como los pecados en nuestra historia son hechos históricos; pero la naturaleza también es un 

hecho y también lo es la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. Lo que es “en 

Cristo” no puede pecar; lo que está en Adán puede pecar y pecará siempre que se le dé a 

Satanás la oportunidad de ejercer su poder. 

Así que depende de nuestra decisión ¿Cuales van a ser los hechos que anotemos y 

consideremos, y por los cuales vamos a vivir?: ¿Los hechos palpables que experimentamos 

diariamente o el hecho majestuoso de que ahora estamos “en Cristo”? El poder de su 

resurrección se encuentra de nuestro lado, y todo el grandioso poder de Dios está operando 

nuestra salvación (Romanos 1:16), pero la cuestión todavía se mantiene ¿vamos o no hacer 

real y vivo históricamente lo que es en verdad un hecho Divino? 

 

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” 

(Hebreos 11:1) 

 

 “Y las cosas que no se ven son eternas” (2ª Corintios 4:18). 

 

 Yo supongo que todos sabemos que Hebreos 11:1 es el único versículo que nos 

define la fe en el Nuevo Testamento, o mismo en todas las Escrituras. Es muy importante 

que entendamos realmente esa definición. Tal vez estés familiarizado con la traducción 

común castellana de estas palabras, que definen fe como “la sustancia de las cosas por las 

que se esperan”. No en tanto, la palabra en griego contiene en sí misma más bien el sentido 

de una acción y no exactamente como de alguna cosa, una “sustancia,” y confieso que me 

he pasado varios años intentando encontrar una palabra que traduzca bien la idea. Pero la 

Nueva Traducción de J. N. Darby es especialmente buena con respecto a esta palabra: “Fe 

es la sustanciación de las cosas que se esperan.” Esto es mucho mejor. Implica la realización 

de esas cosas en experiencia. 

¿Cómo podemos sustanciar alguna cosa? Lo practicamos todos los días. No podemos 

vivir en el mundo sin practicarlo. ¿Sabes cual es la diferencia entre sustancia y 

“sustanciación”? Una sustancia es un objeto, algo que tengo enfrente. “Sustanciación” 

significa que tengo un cierto poder o facultad que hace con que esa sustancia sea real para 
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mí. Déjame darte una sencilla ilustración. Por medio de nuestros sentidos podemos tomar 

cosas del mundo natural y transferirlas a nuestra conciencia para que podamos apreciarlas. 

Ver y oír, por ejemplo, son dos de mis facultades que me sustancian el mundo de luz y 

sonido. Nosotros tenemos colores: rojo, amarillo, verde, azul, violeta; y estos colores son 

cosas reales. Pero si yo cierro mis ojos, entonces ese color para mí ya no es real, 

simplemente no es nada – PARA MÍ Pero junto con mi facultad de ver, no en tanto, yo poseo 

el poder de “sustanciarlo,” y a través de ese poder, amarillo pasa a ser amarillo PARA MÍ. 

No se trata simplemente de que el color esté allí, sino que yo tengo también el poder de 

“sustanciar” el color. Yo tengo el poder de hacer que aquel color sea real para mí y que lo 

tenga realmente en mi conciencia. Este es el significado de “sustanciación.” 

Si yo fuese ciego no podría distinguir los colores, o si perdiese la facultad de oír ya no 

podría disfrutar de la música. Aunque colores y música sean de hecho cosas reales, a esta 

realidad no le afecta que yo esté o que no esté capacitado para apreciarlas. Ahora estamos 

considerando las cosas que, una vez que no son visibles, son eternas y por tanto reales. Por 

supuesto que no podemos sustanciar cosas Divinas con ninguno de nuestros sentidos 

naturales; pero hay una facultad que puede sustanciar “las cosas que se esperan,” las cosas 

de Cristo, y esa facultad es la fe. La fe hace que la realidad de las cosas se hagan también 

reales EN MI EXPERIENCIA. La fe “sustancia” para mí las cosas de Cristo. Cientos de 

miles de personas están leyendo Romanos 6:6: “Nuestro viejo hombre fue crucificado 

juntamente con él” Creerlo es verdad; dudar, o solo asentarlo mentalmente sin tener en 

cuenta la iluminación Divina no es verdad. 

Déjame recordarte nuevamente que lo que estamos tratando aquí no tiene que ver nada 

con promesas sino con hechos. Las promesas de Dios nos han sido reveladas a través de su 

espíritu para que podamos permanecer asidos de ellas y nos sustenten; pero hechos son 

hechos, y permanecerán siendo hechos, tanto da que nosotros los creamos como que no los 

creamos. Si nosotros no creemos los hechos de la Cruz estos se mantienen tan reales como 

siempre, aunque de esa manera no nos sirvan de nada. No se necesita la fe para que se 

hagan reales estas cosas en sí mismas, sino que la fe puede “sustanciar” estas cosas y 

hacerlas entonces plenamente reales en nuestra experiencia. 

Siempre que algo contradiga la verdad de Dios lo consideramos como mentira del 

Diablo, no porque no deba ser, en sí mismo, un hecho bien real para nuestros sentidos, sino 

porque Dios ha establecido delante un hecho mucho más grande ante el cual el otro debe 

eventualmente ceder o rendirse. Una vez tuve una experiencia que (aunque no sea aplicable 

a la letra en lo que estamos tratando) ilustra este principio. Algunos años atrás yo me 

encontraba enfermo. Durante seis noches tuve fiebre alta y no podía reconciliar el sueño. 

Entonces, en un instante, Dios me dio una palabra personal de sanidad proveniente de la 

Escritura, y yo pensé, por eso, que todos los síntomas de la enfermedad desaparecerían de 

repente. Pero en vez de eso, ni tan siquiera conseguí que durmiese cinco minutos, y no 

solamente no conseguía dormir sino que, además, estaba más cansado que nunca. Mi 

temperatura subió, mi pulso latía más deprisa y mi cabeza se encontraba más achacada que 

nunca. El enemigo me preguntó, “¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué 

han solucionado tus oraciones?” Y estuve tentado a exponer nuevamente todo en oración, 

pero fui reprendido, y me vino esta Escritura a mi memoria:  

 

“Tu Palabra es verdad” (Juan 17:17) 

 

 Si la Palabra de Dios es verdad, pensé, entonces ¿qué significan estos síntomas? 

¿Será que son todos mentira? Por eso le declaré a mi enemigo, “Este insomnio es una 

mentira, este dolor de cabeza es una mentira, esta fiebre es una mentira, este pulso alterado 

es una mentira. Teniendo en cuenta lo que Dios me ha dicho, todos estos síntomas de 
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enfermedad no son nada más que tus mentiras y la Palabra que Dios me ha dado es verdad.” 

En breve estaba durmiendo, y a la mañana siguiente me levanté en perfecto estado de salud. 

Tenemos que admitir, por supuesto, que en una situación personal como la anterior era 

muy posible engañarme a mí mismo acerca de lo que Dios había dicho, pero del hecho de la 

Cruz no se puede dar una tal cuestión. Debemos creer a Dios, no importa cuán convincentes 

le parezcan los argumentos del adversario a nuestros cinco sentidos. 

Una mentira mañosa no solamente miente en palabra sino también en gesto y acto; 

Puede tan fácilmente pasar una moneda falsa como decir una mentira. El Diablo es un hábil 

mentiroso, y no podemos esperar que sus mentiras sean solo palabras. Recurrirá a señales 

mentirosas y a sentimientos y experiencias en su intento de apartarnos de nuestra fe en la 

Palabra de Dios. Déjame que te diga claramente que yo no niego la realidad de la “carne.” 

De hecho, más adelante vamos a tratar mucho más en detalle este asunto en nuestro estudio. 

Pero de lo que yo estoy hablando aquí es de salirnos de una posición que nos fue revelada 

en Cristo. Tan pronto como demos por hecho nuestra muerte con Cristo, Satanás hará lo 

mejor que pueda para demostrar convincentemente, a través de nuestra experiencia diaria, 

de que no estamos muertos sino bien vivos. Así que tenemos que escoger. ¿Vamos a creer a 

la mentira de Satanás o a la verdad de Dios? ¿Vamos a ser gobernados por las apariencias o 

por lo que Dios nos asegura? 

Yo soy el Sr. Nee. Yo sé que soy el Sr. Nee. Es un hecho que puedo tener en cuenta 

sin lugar a dudas. Es posible, vamos a suponer, que yo pierda mi memoria y que se me 

olvide que soy el Sr. Nee, o que sueñe ser otra persona. Pero tanto da que sienta serlo como 

que no, cuando estoy durmiendo soy el Sr. Nee, y cuando estoy despierto no dejo de ser el 

Sr. Nee; cuando lo recuerde soy el Sr. Nee y cuando lo olvide soy todavía el Sr. Nee. 

Claro que, siempre que pretendiese ser otra persona, las cosas serían mucho más 

difíciles. Si intentase comportarme como la Sra. K debería tener que repetirme 

constantemente, “Tú eres la Sra. K; ten por seguro y acuérdate que tú eres la Sra. K.” Y, a 

pesar de reconocerme y considerarme en este disfraz, sucedería que cuando fuese por la 

calle desprevenido y alguien me llamase, “¡Sr. Nee!” Cogido de sorpresa respondería a su 

llamada. Lo que es un hecho triunfaría sobre la ficción, y todas mis propias consideraciones 

caerían por tierra en aquel momento crucial. Pero yo SOY el Sr. Nee y es por eso que no 

tengo ninguna dificultad cada vez que así me reconozco y considero. Es un hecho que nada 

de lo que pueda experimentar o deje de experimentar consigue alterarlo. 

Así también, es indiferente que lo sienta como que no lo sienta, yo estoy muerto con 

Cristo. ¿Cómo puedo estar seguro? Porque Cristo murió; y como  

 

“Uno murió por todos, por eso todos murieron” (2ª Corintios 5:14). 

 

Tanto da que mi experiencia lo apruebe como parezca que no lo apruebe, el hecho se 

mantiene inalterable. Siempre que este hecho prevalezca en mi vida, Satanás no puede 

prevalecer contra mí. Recuerde que el ataque se dirige siempre a nuestra confianza. Si 

consigue que dudemos de la Palabra de Dios, entonces su objetivo está asegurado y nos 

tiene sometidos en su poder; Pero si nos mantenemos reposados y sin movernos de la 

confianza que nos ofrece el hecho que Dios ha establecido, confiados de que él adversario 

no puede alterar Su obra ni Su Palabra, entonces no importa nada el tipo de tácticas que 

Satanás pueda adoptar, podemos muy bien reírnos de él. Si alguien intentase persuadirme de 

que no soy el Sr. Nee, yo podría perfectamente hacer lo mismo.  

 

“Porque por fé andamos, no por vista” (2ª Corintios:5:7). 
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 Probablemente habrás oído hablar de un pequeño relato que ilustra bien este asunto, y 

dice así: - Hecho, Fe y Experiencia caminaban por encima de un muro. El Hecho caminaba 

rápidamente, sin apartar su vista a la izquierda ni a la derecha y sin volver jamás su vista 

atrás. Fe le seguía, y todo corría bien mientras no tiró sus ojos del Hecho; pero en el 

momento que se preocupó en ver por donde venía Experiencia y se volvió para ver cómo lo 

iba haciendo, perdió su equilibrio y se cayó del muro, y la pobre Experiencia cayó tras ella. 

El objetivo primario de cualquier tentación es apartarnos la vista; que quitemos los 

ojos del Señor y que los volvamos a las apariencias. La fe se enfrenta siempre con una 

montaña, una montaña de evidencia que parece contradecir la Palabra de Dios, una montaña 

de aparente contradicción en el reino del hecho tangible y palpable – de fracasos en sí, así 

como en el reino de los sentimientos y sugestiones- Y, o es la fe, o la montaña, una de las 

dos tiene que prevalecer. Las dos no pueden permanecer juntas. Pero el conflicto se da en 

que muchas veces la montaña se queda y la fe se disipa. Esto no debe suceder. Si nosotros 

recurrimos a nuestros sentidos para descubrir la verdad, generalmente nos depararemos 

conque las mentiras de Satán son suficientemente verdaderas a respecto de nuestras 

experiencias; pero si recusamos sin reservas aceptar cualquier cosa que contradiga la 

Palabra de Dios y mantenemos una actitud de fe en él solamente, rápidamente nos daremos 

cuenta que las mentiras de Satanás se comienzan a desvanecer y que NUESTRA 
EXPERIENCIA ESTÁ VINIENDO A SER PROGRESIVAMENTE DE ACUERDO CON SU 

PALABRA. 

Este es el resultado que se obtiene cuando nos ocupamos en Cristo, pues eso quiere 

decir que él viene manifestándose progresivamente en nuestros hábitos de conducta 

concretos. En cualquier situación que se nos depare lo vemos a él como VERDADERA 

justicia, VERDADERA santificación, y VERDADERA vida resucitada – por nosotros. Lo que 

vemos en él objetivamente ahora opera en nosotros subjetiva – pero VERDADERAMENTE 

– para manifestarse en nosotros en medio de aquella situación. Esta es una señal de madurez 

espiritual. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando escribe a los Galatas diciéndoles:  

 

“Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros” (4:19). 

 

 La fe es la “sustanciación” de los Hechos de Dios; y la fe siempre trae la 

“sustanciación” del hecho eterno – de algo que es eternamente verdad. 

 

 

 

PERMANECIENDO EN ÉL 

 

Aunque ya hemos pasado bastante tiempo tratando este asunto, hay una cosa más que 

nos puede ayudar a que lo veamos con más claridad. Las Escrituras declaran que nosotros 

estamos “en verdad muertos,” pero en ninguna parte se encuentra escrito que estemos 

muertos EN NOSOTROS MISMOS. Será siempre en vano que intentemos encontrarnos 

muertos interiormente; ese es el sitio donde justamente no se encuentra. No estamos 

muertos en nosotros mismos sino EN CRISTO. Nosotros fuimos crucificados con él porque 

nosotros estábamos en él. 

Nosotros estamos familiarizados con las palabras del Señor Jesús,  

 

“Permanecer en mi y yo en vosotros” (Juan 15:4). 

 

 Vamos a considerarlas por un instante. Primeramente nos recuerdan una vez más que 

no perdamos lo que obtuvimos en Cristo. No se nos dice que alcancemos eso, porque 
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nosotros ya estamos ahí, sino que se nos dice que PERMANEZCAMOS en la posición en que 

fuimos colocados. Fue el acto de Dios el que nos puso en Cristo, y nosotros tenemos que 

PERMANECER en él. 

Pero más adelante, este versículo nos ofrece un principio divino, ese principio nos 

dice que Dios ha hecho el trabajo en Cristo y no en nosotros como individuos. La toda-

inclusiva muerte y la toda-inclusiva resurrección del Hijo de Dios fueron totalmente 

concluidas y finalizadas aparte de nosotros en primer lugar. Es la historia de CRISTO la que 

pasa a ser la experiencia del Cristiano, y nosotros no tenemos experiencia espiritual aparte 

de él. Las Escrituras nos dicen que nosotros fuimos crucificados “con él,” que nosotros 

fuimos vivificados, ascendidos, y sentados por Dios en los celestiales “en él,” y que 

nosotros estamos completos “en él” (Romanos 6:6; Efesios 2:5, 6; Colosenses 2:10). No es 

algo que tenga o que necesite todavía de ser efectuado en nosotros. Es algo que ya ha sido 

efectuado, en asociación con ÉL. 

En las Escrituras nos encontramos que no existe una experiencia Cristiana EN SÍ. Lo 

que Dios ha hecho en su propósito de gracia es incluirnos en Cristo. En su trato con Cristo 

Dios ha tratado con el Cristiano; en su trato con la Cabeza ha tratado a todos sus miembros. 

Estamos completamente equivocados si pensamos que podemos experimentar cualquier 

cosa de la vida espiritual en nosotros mismos, ni Dios está queriendo hacer algo así de ti o 

de mí. Toda experiencia espiritual del Cristiano es COMPLETAMENTE VERDAD EN 

CRISTO. Ya ha sido completamente experimentado por Cristo. Lo que nosotros llamamos 

“nuestra” experiencia es solamente nuestra inclusión en SU historia y en SU experiencia. 

Sería ilógico y extraño que una vara de vid, intentase producir uvas de piel púrpura, y 

otra vara intentase producir uvas de piel verde, y después otra uvas con piel obscura, cada 

vara intentando producir algo por sí misma sin tener en cuenta a la vid. Es imposible e 

inimaginable. El carácter de las varas o pámpanos está determinado por la vid. Y si embargo 

es así como ciertos Cristianos están intentando realizar las experiencias COMO 

EXPERIENCIAS. Ellos piensan que la crucifixión es una cosa, que la resurrección es otra 

cosa, que la ascensión es otra, y nunca se paran a pensar que todo se refiere a una Persona. 

No, solamente a medida que el Señor nos abre los ojos para ver la Persona es que tenemos 

una verdadera experiencia.. Toda experiencia verdadera significa que hemos descubierto un 

cierto hecho en Cristo, y que en ese hecho hemos sido incluidos; cualquier cosa que no 

provenga de él por esta vía es una experiencia que se desvanecerá en muy poco tiempo. “Yo 

he descubierto TAL COSA en Cristo; por tanto, ahora digo: Alabado sea el Señor, Ahora es 

mío! Yo lo poseo, Señor, porque está en ti.” ¡OH que gran cosa es conocer los hechos de 

Cristo para fundamentar nuestra experiencia! 

Así que el principio básico que Dios utiliza guiándonos experimentalmente no es 

dándonos algo. No es haciéndonos pasar por algo, y como resultado de ponernos algo en lo 

que podamos llamar “nuestra experiencia.” No se trata de que Dios efectúe algo dentro de 

nosotros para que podamos decir, “yo morí con Cristo en el pasado mes de Marzo” o “ “Yo 

fui levantado de los muertos el 1 de Enero de 1.937,” ni tampoco “ Yo le pedí una 

experiencia definitiva y la obtuve.” No, Esa no es la vía. Yo no procuro experiencias EN SÍ 

MISMAS como si fuesen de este año. Donde concierne a la historia espiritual, a mis 

pensamientos no se le deban permitir que domine el tiempo. 

Entonces, algunos dirán, ¿Qué ocurre con aquellas vivencias por las que han pasado 

algunos de nosotros? Es verdad, algunos de nosotros hemos pasado por vivencias reales en 

nuestras vidas. Por ejemplo George Muller pudo decir, inclinándose en tierra, “hubo un día 

en que George Muller murió.” ¿Qué quiere decir eso entonces? Muy bien, yo no estoy 

cuestionando la realidad de las experiencias espirituales por las que pasamos, ni la 

importancia de las vivencias que Dios nos ofrece andando con él; De hecho, ya he llamado 
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la atención sobre la necesidad que tenemos nosotros definitivamente de tales vivencias en 

nuestras vidas. Pero lo que estamos diciendo es que Dios no le da a los individuos 

experiencias individuales. Todo lo que ellos reciben, cuando Dios lo quiere, es solamente 

una puerta abierta al conocimiento de lo que Dios ha hecho y acabado. Es la “realización” 

en un determinado momento de asuntos ETERNOS. La historia de Cristo vino a ser nuestra 

experiencia y nuestra historia espiritual; nosotros no tenemos una historia diferente de la 

suya. Toda obra acabada con nosotros no se encuentra aquí sino en Cristo. Dios no hizo 

obras separadas para cada individuo aparte de la que hizo en Cristo. Ni la vida eterna nos 

fue concedida individualmente: la vida está en el Hijo, y  

 

“Aquel que tiene al Hijo tiene la vida.”  

 

Dios lo ha hecho todo en su Hijo, y nos incluyó a nosotros en él; estamos 

incorporados en Cristo. 

Ahora bien, el punto principal de lo que estamos tratando es que hay un valor muy 

real y práctico en permanecer en la fe que dice, “Dios me ha puesto en Cristo, y por eso 

todo lo que es verdad de él también es verdad de mí. Yo voy a permanecer siempre en él.” 

Satanás está siempre intentando que no permanezcamos, que lo olvidemos, que nos 

convenzamos de que no es así, que estamos solos y por nuestra cuenta, y a través de 

tentaciones, fracasos, sufrimientos y pruebas hacernos sentir tajantemente que estamos fuera 

de Cristo. Nuestro primer pensamiento es que, si nosotros estábamos en Cristo, no 

deberíamos pasar por este estado de cosas, y por eso, a juzgar por lo que sentimos, debemos 

estar fuera de él; así que, por eso, nos ponemos a rezar, “Señor, ponme en Cristo,” ¡Pero no! 

Dios nos indujo a “permanecer” en Cristo, y ese es el camino de la liberación. ¿Pero cómo 

puede ser así? Porque ese es el camino que Dios ha abierto para tomarnos de la mano en 

nuestras vidas y obrarlo en nosotros. Ese es el sitio donde opera su poder superior – el poder 

de resurrección (Romanos 6:4, 9, 10) – Eso hace con que los hábitos de Cristo lleguen a ser 

progresivamente los hechos de nuestra experiencia diaria, y donde antes “reinaba el pecado” 

(Romanos 5:21) ahora tenemos el feliz descubrimiento de que nosotros estamos 

verdaderamente y para siempre “fuera de la esclavitud del pecado” (Romanos 6:6). 

A medida que permanecemos arraigados en el fundamento de lo que Cristo es, 

encontraremos que lo que es verdad de él llega a ser experimentalmente real en nosotros. 

Pero si nos basamos en el fundamento de lo que somos en nosotros mismos, encontraremos 

todo lo que es verdad de la vieja naturaleza. Si permanecemos en aquella fe poseemos todas 

las cosas; si esto se nos olvida no encontraremos nada. Son tantas las veces que vamos al 

sitio errado para darnos cuenta que estamos muertos. El único lugar es en Cristo. Basta 

mirarnos a nosotros mismos para que nos demos cuenta que estamos bien vivos al pecado; 

pero si en ese momento volvemos nuestros ojos al Señor, Dios se da cuenta de las obras 

muertas que hacemos, pero que la “novedad de vida” también es nuestra. Nosotros estamos 

“vivos para Dios” (Romanos 6:4, 11). 

 

“Permaneced en mí y yo en vosotros.”  

 

Esta es una sentencia dupla: un mandato junto con una promesa. Es decir, hay un 

aspecto objetivo y otro subjetivo del trabajo de Dios, y el aspecto subjetivo de Dios depende 

del objetivo; aquel “yo en vosotros” es el resultado de nuestro permanecer en él. Tenemos 

que ser precavidos y no quedarnos ansiosos con la parte subjetiva de la cuestión, 

obsesionados en cómo se revierte en nosotros. Necesitamos incidir sobre el objetivo – 

“permanecer en mí” – y dejar que Dios se ocupe con el subjetivo. Y esto es lo que está 

decidido y es más que poderoso para hacer. 
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Yo he utilizado muchas veces el símil de la luz eléctrica para ilustrar este asunto. Tu 

estás en una habitación con falta de luz y te gustaría encenderla para poder leer. Hay una 

lámpara en la mesa a tu lado. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿La miras intentando que se 

encienda por sí? ¿Vas a por un paño para limpiar la bombilla? ¡Claro que no! Tu te levantas 

y vas hasta el sitio de la habitación donde se encuentre el interruptor de pared y estableces la 

corriente. Vuelves a la fuente de energía y, cuando tomas la acción necesaria, se enciende la 

luz. 

Pues así sucede en nuestras vidas cuando andamos con el Señor, debemos fijar nuestra 

atención en Cristo. “Permaneced en mí, y yo en vosotros” es la orden divina. La fe en estos 

hechos objetivos hace que sea verdad los hechos subjetivos. Como el apóstol Pablo lo 

expone,  

 

“Todos nosotros... mirando... la gloria del Señor, somos transformados en la 

misma imagen” 2ª Corintios 3:18).  

 

El mismo principio mantiene Dios con respecto a los frutos de vida:  

 

“Aquel que permanece en mí, y yo en él, ese lleva mucho fruto” (Juan 15:5).  

 

Nosotros no intentamos producir los frutos ni nos concentramos en los frutos 

producidos. Nuestro cometido es permanecer mirándole a él. Si lo hacemos así, él hará con 

que Su Palabra se cumpla en nosotros. 

¿Cómo podemos permanecer?  

 

“Por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús.” 

 

 Se debe solamente al trabajo que Dios realizó eso es por lo que tú estás ahora en él, 

ya lo ha concluido. ¡Ahora mantente ahí! No te vuelvas a tu propio fundamento. Nunca más 

te veas a ti mismo como si no estuvieses en Cristo. Mira a Cristo, y considérate a ti mismo 

en él. PERMANECE EN ÉL. Descansa en el hecho de que Dios te ha puesto en su Hijo, y 

vive con la expectativa de que finalizará su trabajo en ti. Es a través de él que se hace 

efectiva la gloriosa promesa de que  

 

“El pecado no se enseñoreará de ti” (Romanos 6:14). 
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El reino de este mundo no es el reino de Dios. Dios ha puesto su corazón sobre un 

mundo con sistema propio, un universo de su creación. El cual deberá ser erguido en Cristo 

su Hijo (Colosenses 1:16, 17). Pero Satanás, obrando a través de la carne del hombre, ha 

levantado en oposición un sistema rival denominado en las Escrituras como “este mundo” – 

un sistema en el cual estamos envueltos y en el que el dominio le pertenece. De hecho, 

Satanás ha venido a ser  

 

“El príncipe de este mundo” (Juan 12:31). 

 

Por eso, en las manos de Satanás, la primera creación pasó a ser la vieja creación. Pero 

Dios está ahora introduciendo una nueva creación, un nuevo reino y un mundo nuevo, y 

nada de lo que pertenece a la vieja creación puede ser transferido para la nueva. Ahora se 

trata de estos dos reinos antagónicos, y a cual de ellos pertenecemos. 

El apóstol Pablo, claro está, no deja ninguna duda sobre cual es el nuestro. Nos dice 

que Dios, en su trabajo de redención,  

 

“Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su 

amado Hijo” (Colosenses 1:12, 13). 

 

 Desde ese momento nuestra ciudadanía se encuentra allí. 

Pero para traernos a este nuevo reino, Dios tuvo que hacer algo nuevo en nosotros. 

Tuvo que hacer de nosotros nuevas criaturas. Hasta que no se es creado de nuevo nunca se 

puede entrar en el nuevo reino.  

 

“Lo que es nacido de la carne es carne”; y “carne y sangre no pueden heredar el 

reino de Dios; ni la corrupción puede heredar la incorrupción” (Juan 3:6; 1ª 

Corintios 15:50).  

 

Aunque parezca muy educada, aunque tenga mucha cultura, aunque sea irreprensible 

en sus maneras, la carne será siempre carne. Lo que nos capacita para el nuevo reino 

depende solamente de la creación a la que pertenecemos. ¿Somos de la vieja o de la nueva? 

¿Somos nacidos de la carne o del Espíritu? Nuestra aptitud definitiva para el nuevo reino 

reside en una dependencia de origen. La cuestión no reside en si somos “buenos o malos” 

sino si somos “carne o espíritu.”  
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“Aquello que es nacido de la carne es carne” 

 

y nunca será otra cosa. Aquello que pertenece a la vieja creación jamás podrá ser 

traspasado a la nueva. 

Una vez que entendemos lo que Dios está procurando, es decir, algo completamente 

nuevo para Sí mismo, entonces nos damos cuenta claramente de que no podemos aportar 

nada nuestro del viejo reino en aquel otro nuevo. Dios quiso traernos para Sí mismo, pero 

no podría habernos traído como nosotros  ÉRAMOS dentro de lo que se había propuesto; por 

eso nos quitó primeramente de en medio a través de la Cruz, y después, a través de la 

resurrección, providenció una nueva vida, una nueva creación en nosotros.  

 

“Si alguno está en Cristo, nueva criatura es (nueva creación es): las cosas viejas 

pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas” (2ª Corintios 5:17).  

 

Siendo ahora nuevas criaturas con una nueva naturaleza y nuevas facultades, podemos 

ahora entrar en el nuevo reino y en el nuevo mundo. 

La Cruz fue el medio que utilizó Dios para acabar con todas “las cosas viejas,” para 

poner de lado todo lo que pertenecía a nuestro “viejo hombre,” y la resurrección fue el 

medio que empleó para impartirnos todo lo necesario en nuestra vida para aquel nuevo 

mundo.  

 

“Fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 

como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 

vivamos en vida nueva.” (Romanos 6:4). 

 

El polo negativo del universo es la Cruz, porque a través de ella ha desarraigado Dios 

todas las cosas que no eran suyas: El polo positivo del universo es la resurrección, pues a 

través de ella trajo en concreción todo lo que Él tendrá en la nueva esfera. Así que la 

resurrección establece los límites de la nueva creación. Es una bendición darnos cuenta que 

la Cruz termina con todo lo que pertenece al primer régimen, y que la resurrección 

introduce todo lo que pertenece al segundo. Todas las cosas que tuvieron su inicio antes de 

la resurrección deben ser desarraigadas. La resurrección es el nuevo punto de partida de 

Dios. 

Nosotros tenemos enfrente ahora dos mundos, el viejo y el nuevo. En el viejo, Satanás 

tiene el dominio absoluto. Puede que seas un buen hombre en la creación antigua, pero una 

vez que perteneces al viejo te encuentras en sentencia de muerte, porque nada de lo que 

pertenece al viejo puede ser transportado al nuevo. La Cruz es la declaración de Dios que 

dice que todas las cosas de la vieja creación deben morir. Nada del primer Adán puede ir 

más allá de la Cruz; allí tiene que acabar todo. Mientras antes nos demos cuenta de esta 

realidad, mejor, pues es por la Cruz que Dios ha provisto una puerta de escape para que 

podamos ser libres de aquella creación. Dios absorbió en la Persona de su Hijo todo lo que 

era de Adán y lo ha crucificado; por eso, en él, todo ha desaparecido. Solo después Dios 

hizo, en su lugar, una proclamación dirigida a todo el universo diciendo: “ ¡A través de la 

Cruz he acabado con todo lo que no es mío, y todos vosotros los que pertenecéis a la vieja 

creación estáis todos incluidos en la lista; ¡También vosotros fuisteis crucificados con 

Cristo!” Ninguno de nosotros se puede escapar de este veredicto. 

Esto nos lleva a considerar el asunto del bautismo.  
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“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 

sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con él para 

muerte por el bautismo” (Romanos 6:3, 4).  

 

Ahora debemos preguntarnos ¿Cuál es el significado de estas palabras? El bautismo 

en las Escrituras está relacionado con la salvación. 

 

“El que creyere y fuere bautizado, será salvo” (Marcos 16:16). 

 

No podemos hablar, de acuerdo con las Escrituras, de “regeneración bautismal” sino 

que debemos antes decir “salvación bautismal.” ¿Qué es la salvación? No se relaciona con 

nuestros pecados o con el poder del pecado, sino con el COSMOS  o sistema del mundo. 

Nosotros estamos envueltos en el sistema del mundo de Satanás. Ser salvos es producir la 

salida de ese sistema del mundo y la entrada en aquel que es de Dios. 

En la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo,  

 

“El mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Galatas 6:14). 

 

 Esta es la misma figura desarrollada por Pedro cuando escribe sobre las ocho almas 

que fueron “salvadas por agua” (1ª Pedro 3:20). Cuando entraron en el arca, Noé y todos los 

que estaban con él salieron por fe de aquel mundo corrupto y entraron en uno nuevo. No 

tiene que ver tanto conque no se ahogasen cada uno de ellos sino más bien conque fueron 

librados y puestos FUERA de aquel corrupto sistema. Eso es salvación. 

Y a continuación dice Pedro:  

 

“El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva” (versículo 21).  

 

En otras palabras, por aquel aspecto de la Cruz que se figuraba en el bautismo, tú has 

sido librado de este maligno mundo presente, y, por tu bautismo en espíritu santo lo 

confirmas. Es un bautismo “en su muerte,” acabando una creación; pero también es un 

bautismo “en Cristo Jesús,” teniendo en cuenta una nueva creación (Romanos 6:3). Por eso 

figurativamente, antes de estar disponible el bautismo actual de espíritu santo desde el día 

de Pentecostés, la gente se inmergía en el agua simbolizando el mundo, y figuradamente, 

todo se hundía con ellos. Se salían del agua en Cristo, pero su mundo permanecía ahogado. 

 

“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo”  

 

Dijo Pablo en Filipos, y “le hablaron la palabra del Señor” al carcelero y a todos los 

que estaban en su casa. Y él “enseguida se bautizó con todos los suyos” (Hechos 16:31-34). 

Haciendo esto, él y todos los suyos testificaron ante Dios, su pueblo, y los poderes 

espirituales que ellos habían sido salvos de un mundo que se encontraba bajo juicio. Y 

como resultado, leemos, que ellos se regocijaron grandemente, “de haber creído a Dios.” 

Así que, está claro que aquel bautismo no era meramente una cuestión de un poco de 

agua,. Es algo mucho más grande, depende tanto de la muerte como de la resurrección de 

nuestro Señor y de tener en cuenta los dos mundos. Cualquiera que haya tenido la 

oportunidad de ver hombres y mujeres convirtiéndose verdaderamente a Cristo en un país 

pagano sabe cuan tremendas consecuencias se producen a través del verdadero bautismo en 

pneuma hagion - espíritu santo.  
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SEPULTURA SIGNIFICA UN FINAL 

 

Pedro continua ahora a describir el bautismo en el pasaje que hemos citado como 

siendo 

 

“La respuesta de una buena conciencia ante Dios” (1ª Pedro 3:21).  

 

Ahora bien, nosotros no podemos responder sin que antes nos tengan hablado. Si Dios 

no ha dicho nada, no tendríamos necesidad de responder. Pero él ha dicho algo; él nos ha 

hablado a través de la Cruz. Por esa vía ha emitido sus juicios sobre nosotros, sobre el 

mundo, sobre la vieja creación y sobre el viejo reino. La Cruz no es solamente de Cristo 

personalmente.- una Cruz “individual”. Sino una Cruz inclusiva, una Cruz “corpórea” una 

Cruz donde estamos incluidos tú y yo. Dios nos ha puesto enteramente en su Hijo, y nos ha 

crucificado en él. En el último Adán ha hecho desaparecer todo lo que pertenecía al primer 

Adán. 

¿Cuál entonces es mi respuesta al veredicto de Dios sobre la vieja creación? Yo 

respondo a la pregunta por el bautismo. ¿Por qué? En Romanos 6:4 Pablo explica que 

bautismo significa sepultura: “estamos sepultados con él por medio del bautismo.” El 

bautismo, por supuesto, se conecta con la muerte y la resurrección, aunque, en sí mismo, no 

tenga ni muerte ni resurrección: sino sepultura. Pero ¿Quién lo califica de sepultura? 

¡Solamente la muerte! Por eso, si soy bautizado lo que proclamo es mi propia muerte y lo 

apropio solamente a la tumba. 

¡Ay!, Algunos han sido enseñados a ver en la sepultura un SIGNIFICADO de muerte; 

intentan morir por conseguir sepultarse a sí mismos Déjame que te diga enfáticamente que a 

menos que los ojos de tu entendimiento sean por Dios abiertos para hacerte ver que ya 

hemos muerto en Cristo y sido sepultados con él, no tienes el derecho de ser bautizado. La 

razón por la que antes de Pentecostés y hasta que se le dio a conocer a Pablo el verdadero 

bautismo en espíritu santo, los individuos se sumergían en agua es porque reconocían que a 

los ojos de Dios ya estaban muertos. Eso es lo que testificaban, y lo que nosotros ahora 

testificamos por espíritu santo. La cuestión de parte de Dios es clara y sencilla. “Jesús ha 

muerto, y yo, dice Dios, ya te incluí en él. Ahora bien, ¿Cuál es tu respuesta a este 

respecto?” ¿Cuál es mi respuesta? “Señor, yo creo que tú ya has hecho mi crucifixión. Yo 

respondo Si a la muerte y a la sepultura en que tú me has hecho partícipe.” Él me ha 

consignado a la muerte y a la tumba; y si pido ser bautizado figurativamente con agua lo 

único que hago es asentar públicamente que Dios me ha sepultado. 

En China una vez una mujer perdió su marido, pero, estando fuera de sí por su 

pérdida, se recusó tajantemente a sepultarlo. Día tras día y durante quince días lo mantuvo 

en su casa. “No,” decía ella, “él no está muerto; yo hablo con él todas las noches.” Ella no 

quería sepultarlo porque, pobre mujer, no se creía que su marido estuviese muerto. ¿Cuándo 

vamos a tener voluntad nosotros de sepultar nuestro muerto? Solamente cuando estemos 

absolutamente ciertos de que ha fallecido. Mientras exista un resquicio de esperanza de que 

todavía esté vivo, nunca lo sepultaremos. Por eso, un bautismo (nada tiene que ver el 

elemento físico agua) es eficaz solamente cuando nos damos cuenta que el camino de Dios 

es perfecto y que yo merecía morir, y cuando verdaderamente creí que Dios ya me había 

crucificado. Una vez que estuve plenamente persuadido de eso, delante de Dios, entonces 

apelo por bautismo, le digo “Alabado seas Dios, ¡yo estoy muerto! Señor tú me has matado; 

ahora, por tanto, sepúltame!” 

En China tenemos dos Servicios de emergencia, una “Cruz Roja” y una “Cruz Azul.” 

La primera se ocupa de aquellos que han sido heridos en batalla pero que todavía están 



 46 

vivos, para llevarles socorro y sanidad; la segunda se ocupa de los que han muerto de 

hambre, ahogados o en batalla, para darles sepultura. Dios se ocupó de nosotros en la Cruz 

de Cristo de una manera más drástica que aquellos de la “Cruz Roja”. El no nos separó para 

remendarnos la vieja creación. Según Él, aun los que todavía viven están condenados a 

muerte y a sepultura, para que puedan también ser levantados otra vez en vida nueva. Dios 

ha ejecutado el trabajo de la crucifixión por el cual ahora nos consideramos entre los que ya 

están muertos; pero nosotros tenemos que aceptarlo para que la “Cruz Azul” cumpla su 

cometido, sellando aquella muerte con la “sepultura.” 

Existe un mundo viejo y un mundo nuevo, y entre los dos se encuentra una tumba. 

Dios ya me ha crucificado, pero debo consentir ser consignado a la tumba. Mi bautismo 

confirma la sentencia de Dios, ejecutada sobre mí en la Cruz de su Hijo. Lo cual confirma 

que he sido cortado del viejo mundo y que pertenezco al nuevo. Así que el bautismo de 

espíritu santo no es algo insignificante que dependa del agua terrenal. Para mí significa una 

conciencia definitiva de ruptura con el viejo camino de vida. Ese es el significado que se 

encuentra en Romanos 6:2: “Porque los que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos aun 

en él?” Pablo está preguntando, efectivamente, “Si continuáis en el viejo mundo, para qué 

habéis sido bautizados? Nunca deberíais haber sido bautizados si os mantenéis viviendo en 

el viejo reino.” Cuando por fin nos damos cuenta de la fuerza que esto tiene, estamos lo 

bastante preparados para establecernos en la nueva creación, una vez que damos por 

asentado la sepultura de la vieja. 

En Romanos 6:5, escribiendo todavía a los que “fueron bautizados” (vers.3), Pablo les 

dice que “fuimos plantados con él en la semejanza de su muerte” Porque a través del 

bautismo reconocemos que Dios nos puso en íntima unidad con Cristo, tanto en este asunto 

de muerte como en el de resurrección. Un día estaba yo procurando enfatizarle a un 

hermano Cristiano la intimidad de esta unión. Estábamos bebiendo una taza de té juntos, así 

que tomé un terrón de azúcar y lo mezclé en mi taza. Dos minutos más tarde le pregunté, “ 

¿Puedes decirme donde se encuentra ahora el azúcar y donde está el té?” “No,” respondió 

él, “tú los has puesto juntos y el azúcar se ha disuelto en el té; ya no pueden ser separados.” 

Fue una ilustración muy sencilla, pero le ayudó a que entendiese la intimidad y la acción 

acabada de nuestra unión con Cristo en muerte. Es Dios quien nos puso allí, y los actos de 

Dios no pueden ser revertidos. 

¿Qué es lo que implica, de hecho, esta unión? El verdadero significado por detrás del 

bautismo es que, en la Cruz, nosotros fuimos “bautizados” en la histórica muerte de Cristo, y por 

tanto su muerte vino a ser la nuestra. Nuestra muerte y la suya vinieron a ser tan 

cerradamente idénticas que es imposible encontrar alguna división entre ellas. Este es el 

histórico “bautismo” – esta unidad en que Dios nos ha establecido con Cristo – que nosotros 

damos por hecho siendo bautizados- es nuestra admisión de que la muerte de Cristo dos mil 

años atrás fue una muerte inclusiva que bastó para poner de parte y dar fin a todas las cosas 

nuestras que no son de Dios. 

 

 

 

RESURRECCIÓN PARA NUEVA VIDA 

 

“Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 

también lo seremos en la de su resurrección” (Romanos 6:5). 

 

Ahora con la resurrección la figura es diferente porque algo nuevo se ha introducido. 

Yo estoy “bautizado en su muerte,” pero no entro por la misma vía en la resurrección, 

porque, ¡Alabado sea el Señor! Su resurrección me ha sido interiormente introducida, 
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impartiéndome una nueva vida. En la muerte del Señor el énfasis incide únicamente sobre 

“Yo en Cristo.” Con la resurrección, aunque la misma cosa también suceda, el énfasis se 

coloca sobre “Cristo en mí.” ¿Cómo es posible que Cristo me imparta a mí su vida de 

resurrección? ¿Cómo recibo yo esta nueva vida? Pablo sugiere, pienso yo, una buena 

ilustración con estas mismas palabras: “unidos con él.” Pues la palabra “unidos” (“plantados 

juntamente” en otras versiones) puede tener en el griego el sentido de “injertado” que nos da 

una bella imagen de la vida de Cristo que nos es impartida a través de la resurrección. 

En Fukien una vez visité a un hombre que poseía un pomar de árboles longien (árbol 

frutal nativo de China). Él tenía tres o cuatro acres de tierra y cerca de trescientos árboles de 

esta variedad de fruta. Yo le pregunté si sus árboles habían sido injertados o si pertenecían a 

la raza original nativa. “Usted cree,” replicó él, “que yo iba a malgastar mi tierra con árboles 

que no fuesen injertados? ¿Qué ganancia podría obtener yo del no injertado?” 

Así que le pedí que me explicase el proceso de injertar, lo que hizo gentilmente. 

“Cuando un árbol ha crecido hasta una cierta altura,” dijo él, “podo la parte alta y hago el 

injerto.” Y apuntando un árbol específico preguntó, “¿Ves ese árbol? Yo le llamo el padre 

de los árboles, porque todos los injertos de los demás árboles provienen de este. Si los otros 

árboles fuesen dejados crecer en su curso natural, sus frutos no pasarían del tamaño de una 

frambuesa solamente, y su consistencia tanto en piel como en simiente de muy baja 

condición. Este árbol, de donde fue tomado el injerto de todas las demás, produce un fruto 

lustroso, del tamaño de una buena ciruela, con una piel suave y una minúscula semilla en su 

hueso; y por supuesto, todos los árboles injertados de él tienen sus frutos con su misma 

apariencia.” “ ¿Cómo sucede eso?” pregunté. “Yo simplemente tomo un poco de la 

naturaleza de aquel árbol y la transfiero a los demás,” explicó él. “Hago un pequeño corte 

en el árbol pobre y le injerto un pequeño ramo del bueno. Entonces los ligo y dejo que 

crezcan,” “ ¿Pero cómo pueden crecer?” pregunté. “Yo no lo sé,” dijo él, “pero crece.” 

¿Cómo puede producir un árbol el fruto de otro? ¿Cómo puede un árbol pobre 

producir buenos frutos? Solamente siendo injertado. Solamente cuando le impartimos la 

vida de un árbol bueno. Pero si un hombre puede injertar un ramo de un árbol en otro, ¿No 

podrá Dios tomando la vida de su Hijo, y, por así decirlo, injertarlo en nosotros? 

Una mujer China se quemó su brazo con gravedad y fue llevada al hospital. Y para 

evitar que apareciesen las infecciones consecuentes había que injertarle varias camadas de 

piel sobre la superficie quemada, sin embargo, el médico intentó sin resultados injertar un 

trozo de la propia piel de la mujer sobre el brazo. Debido a la edad avanzada y a su mala 

alimentación, la piel injertada era muy deficiente y no podía “pegar.” Entonces una 

enfermera extranjera ofreció un trozo de su piel y la operación corrió con éxito. La nueva 

piel se fundió con la otra, y la mujer abandonó el hospital con su brazo completamente 

sanado; pero se quedó con un trozo de piel blanca en su brazo de piel amarilla que le sirvió 

después para contar su peripecia. Si me preguntas cómo puede crecer la piel de una persona 

en el brazo de otra no te sé responder, pero sé que crece. 

Si un cirujano terrenal puede tomar un trozo de piel de un cuerpo humano e injertarlo 

en otra, ¿No será posible para el Cirujano divino implantar la vida de su Hijo dentro de mí? 

Yo no sé cómo lo hace  

 

“El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; más ni sabes de donde viene, 

ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu” (Juan 3:8). 

 

Nosotros no podemos decir que sabemos cómo hace Dios su trabajo en nosotros, pero 

lo ha hecho. Nosotros no podemos hacer nada ni necesitamos hacer nada para que eso 

ocurra, pues por medio de la resurrección Dios ya lo ha hecho y realizado. 
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Dios lo ha hecho todo. Hay solamente una vida fructuosa en el mundo y esa tuvo que 

ser injertada en millones de otras vidas. A esto lo denominamos “el nuevo nacimiento.” 

Nuevo nacimiento es la recepción de una vida que yo no poseía anteriormente. No quiere 

decir que mi vida sea mudada del todo; sino que otra vida, una vida completamente nueva, 

completamente divina, ha venido ahora a ser mi vida. 

Dios a cortado de raíz la vieja creación a través de la Cruz de su Hijo para darnos una 

nueva creación en Cristo a través de la resurrección. Ha sellado la puerta al viejo reino de 

tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Yo me glorío en el hecho de que ya 

ha sido ejecutado – que, a través de la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, aquel viejo mundo 

“ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo” (Galatas 6:14). Mi bautismo es mi 

testimonio del hecho. A través de aquel bautismo, por mi testimonio oral, mi  

 

“Confesión se hizo para salvación” (Romanos 10: 9 y 10). 

 

..................................................... 
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6 

EL 

CAMINO DEL 

PROGRESO: 

PRESENTÁNDONOS 

NOSOTROS MISMOS 

A DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro estudio nos ha llevado ahora a un punto en el cual estamos aptos para 

considerar la verdadera naturaleza de la consagración. El pasaje de Escritura que ahora 

vamos a examinar comienza en la segunda parte de Romanos 6 desde el versículo 12 hasta 

el final. En Romanos 6:12, 13 leemos:  

 

“No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis 

en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado 

como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como 

vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia.” 

 

La palabra activa aquí es “presentaos” y se emplea cinco veces en todo el capítulo, en 

los versículos 13, 16 y 19 (en el versículo 16 es la misma palabra que se traduce por 

“sometéis” en la versión castellana Reina y Varela). 

Hay muchos que han tomado esta palabra “presentaos” con la connotación de 

consagración sin haber visto cuidadosamente su contexto. Claro que su significado es ese, 

pero no con el sentido que normalmente se entiende. No se trata de la consagración de 

nuestro “viejo hombre” con sus instintos y recursos, su sabiduría natural, fuerza y otras 

habilidades, para beneficio del Señor. 

Esto se hace muy claro cuando leemos el versículo 13. Considere la frase de este 

versículo “como vivos de entre los muertos.” Pablo dice “Presentaos vosotros mismos a 

Dios como vivos de entre los muertos.” Esto nos define el punto de partida de la 

consagración. Porque lo que aquí se refiere no tiene que ver nada con la consagración de 

algo que pertenezca a la vieja creación, sino solamente de aquello que ha pasado a través de 

la muerte a resurrección. La palabra “presentaos” referida es el resultado de saber que mi 

viejo hombre ya está crucificado. Sabiendo, reconociendo, presentándonos a Dios: este es el 

orden divino. 

Cuando realmente sé que estoy crucificado con él, entonces espontáneamente me 

considero y reconozco muerto (verss. 6 y 11); y cuando sé que estoy levantado de los 

muertos con él, entonces me puedo considerar 

 

“Vivo para Dios en Cristo Jesús” (verss. 9 y 11) 
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Pues las dos partes de la Cruz, tanto la muerte como la resurrección, deben ser 

recibidas a través de la fe. Cuando se alcanza este punto, y solo entonces, lo que se sigue es 

mi entrega total a Él. En esa nueva vida de resurrección el soporte de mi vida es él.- de 

hecho, él es mi vida; por eso yo no puedo hacer otra cosa sino presentarle todas las cosas, 

porque todo es suyo, no mío. Pero sin pasar por la muerte yo no tengo nada para consagrar, 

ni existe nada que Dios pueda aceptar, puesto que ya ha condenado en la Cruz todo lo que 

pertenece a la vieja creación. La muerte ha quitado todo lo que no le puede ser consagrado, 

y solo la resurrección ha hecho posible la consagración. Presentarme a Dios significa que de 

aquí en adelante considero toda mi vida como pertenencia suya. 

 

 

 

EL TERCER PASO: “PRESENTAOS VOSOTROS MISMOS...” 

 

Vamos a ver que este “presentaos” se refiere a los miembros de mi cuerpo- aquel 

cuerpo que, como hemos visto anteriormente, se encuentra ahora desactivado a respecto del 

pecado.  

 

“Presentaos vosotros mismos... y vuestros miembros” 

 

Dice Pablo, y otra vez:  

 

“Que presentéis vuestros miembros” (Romanos 6:13, 19). 

 

 Lo que Dios requiere de mí es que ahora considere todos mis miembros, todas mis 

facultades, como pertenencia completa suya. 

Es una cosa maravillosa cuando descubro que ya no soy yo el dueño de mí mismo 

sino suyo. Si los diez chelines que poseo en mi bolsillo me perteneciesen a mí, entonces 

tendría completa autoridad sobre ellos. Pero si pertenecen a otro que me los haya confiado, 

entonces no puedo comprar lo que me plazca con el dinero, y no me atrevo a malgastarlo. 

La vida Cristiana verdadera comienza cuando sabemos esto. ¿Cuántos de nosotros saben 

que, porque Cristo está levantado, nosotros estamos vivos “para Dios” y no para nosotros 

mismos? ¿Cuántos de nosotros se atreven a no gastar su tiempo o dinero o talentos como 

deberíamos, porque nos hemos dado cuenta que son del Señor y no nuestros? ¿Cuántos de 

nosotros tienen el suficiente sentido común de saber que pertenecemos a Otro para que no 

malgastemos un chelín de nuestro dinero, o una hora de nuestro tiempo, o ninguna de 

nuestras habilidades mentales o físicas? 

En una ocasión un hermano Chino estaba viajando en tren y se encontraba en uno de 

los vagones junto con tres personas que no eran Cristianas, las cuales, para pasar el tiempo, 

quisieron jugar a las cartas. Y buscando una cuarta persona par poder completar el número 

necesario para comenzar el juego, invitaron a este hermano a que se juntase con ellos. 

“Siento desapuntaros,” dijo él, “pero yo no puedo jugar porque no traigo conmigo mis 

manos.” “¿Qué quieres decir con eso?” le preguntaron francamente atónitos. “Este par de 

manos no me pertenecen,” dijo él, y comenzó a explicarles la transferencia de propiedad 

que se había dado en su vida. Este hermano consideró los miembros de su cuerpo como 

pertenecientes enteramente al Señor. Eso es la verdadera santidad. 

Pablo dice, 

 

“Presentad vuestros miembros como miembros de justicia para santificación.” 
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SEPARADOS PARA EL SEÑOR 

 

¿Qué es santidad? Muchas personas piensan que para a ser santas tienen que erradicar 

de sus vidas lo malo. No es así, nosotros llegamos a ser santos por haber sido apartados para 

Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, sucedía que cuando una persona era escogida 

por Dios como pertenencia suya se ungía públicamente con aceite y se le titulaba de 

“santificado.” Después de eso se le consideraba como apartado para Dios. De la misma 

manera se hacía también aun con los animales o las cosas materiales- un cordero, o el oro 

del templo- podían ser santificados, no por la erradicación de alguna cosa mala en ellos, 

sino porque eran reservados exclusivamente para el Señor. “Santidad” en el sentido Hebreo 

significa algo que ha sido apartado, separado; y toda verdadera santidad es santidad “al 

Señor” (Éxodo 28:36). Yo me entrego completamente a Cristo: eso es santidad. 

Presentarme a Dios implica un reconocimiento de que yo soy completamente suyo. 

Esta entrega de mí mismo es algo definitivo, tan definitivo como el reconocimiento. Debe 

llegar un día en mi vida en el que traspase mis propias manos en las suyas, y desde ese día 

en adelante le pertenezco a él, no más a mí mismo. Eso no significa que yo me consagre a 

ser misionero o predicador. ¡Ay! Cuantas personas son misioneras, no porque se hayan 

verdaderamente consagrado a Dios, sino porque, en el sentido de lo que venimos diciendo, 

ellos NO se han consagrado a sí mismos a Dios. Ellos han “consagrado” (como ellos 

mismos dirían) algo completamente diferente, es decir, sus propias facultades naturales no 

crucificadas para hacer su trabajo; pero eso no es una verdadera consagración. Entonces ¿A 

qué hemos sido consagrados? No a la obra Cristiana, sino a la voluntad de Dios, a ser y a hacer 
cualquier cosa que Él requiera. 

El rey David tenía muchos hombres influyentes. Algunos eran generales y otros eran 

porteros, según les asignaba el rey sus responsabilidades. Nosotros debemos estar 

preparados para ser tanto generales como porteros, acomodándonos a lo que Dios nos 

demande y no a lo que nosotros escojamos. Si tú eres un Cristiano, es porque Dios ha 

trazado un camino para ti- una “carrera” como Pablo lo denomina en 2ª Timoteo 4:7. No 

solamente el camino de Pablo sino el camino de cada Cristiano tiene que haber sido 

claramente trazado por Dios, y es de suprema importancia que cada uno conozca y ande en 

la carrera que Dios le ha demandado. “Señor, yo me entrego a ti con este deseo solamente, a 

conocer y a andar en el camino que tu me has ordenado,” entonces somos verdaderamente 

bendecidos. No existe nada más trágico que llegar al final de nuestras vidas y descubrir que 

hemos andado en el camino errado. Nosotros tenemos solamente una vida para vivir aquí en 

esta tierra y somos completamente libres de hacer con ella lo que queramos, pero si 

procuramos nuestro propio beneficio y placer jamás nuestras vidas podrán glorificar a Dios. 

Una vez un Cristiano devotado me dijo a mis oídos, “yo no quiero nada para mí mismo; yo 

quiero todas las cosas para Dios.” “¿Quieres tú alguna cosa fuera de Dios, o tienes tus 

deseos centrados en Su voluntad? ¿Puedes verdaderamente decir que la voluntad de Dios es 

“agradable y perfecta” para ti?” (Romanos 12:2). 

Porque es nuestra voluntad que se cuestiona aquí. Esta fuerte voluntad decisiva propia 

debe ser puesta en la Cruz, y yo debo entregarme plenamente al Señor. No debemos esperar 

que un sastre nos confeccione un traje sin haberle entregado primero la tela, ni que un 

constructor nos edifique una casa sin fornecerle los materiales necesarios; y de la misma 

manera tampoco podemos esperar que el Señor viva su vida en nosotros si no le ofrecemos 

nuestra vida de la cual haga su morada. Sin reservas, sin controversias, debemos ofrecernos 

nosotros mismos a él para que lleve a cabo su voluntad con nosotros. 
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 “Presentaos vosotros mismos a Dios” (Romanos 6:13).  

 

 

 

¿SIERVOS O ESCLAVOS? 

 

Si vamos a entregarnos sin reservas a Dios, es posible que tengan que ser hechos 

muchos ajustes: en la familia, o en los negocios, o en los asuntos de la iglesia, o en nuestros 

propios puntos de vista personales. Dios no permitirá que permanezca nada nuestro. Su 

dedo tocará, punto por punto, todas las cosas que no le pertenezcan, y dirá: “Esto debe 

salir.” ¿Quieres hacerlo? Es una necedad resistir a Dios, y deberíamos siempre desear 

someternos a él. Admitimos que muchos de nosotros todavía mantenemos controversias con 

el Señor. Él quiere una cosa, mientras que nosotros queremos otra. Muchas cosas hay en 

que nosotros todavía no nos atrevemos a mirar, por las que no nos atrevemos a orar, en las 

que no nos atrevemos ni siquiera a pensar, y en las que perdemos nuestra paz. Podemos 

evadirnos así, pero nos saldremos fuera de la voluntad de Dios si lo hacemos. Siempre será 

muy fácil encontrar un motivo para salirnos de su voluntad, pero también será siempre una 

bendición ponernos en sus manos y dejarle tener su camino con nosotros. 

Cuan bueno es tener una conciencia plena de que pertenecemos al Señor y no a 

nosotros propios. No hay nada más precioso en el mundo. Eso es lo que nos hace 

plenamente conscientes de su continua presencia, y la razón es obvia. Yo debo ser 

primeramente consciente de que soy posesión Suya antes de que pueda tener la conciencia 

de su presencia conmigo. Cuando de una vez por todas se establece su mayordomía ya no 

me atrevo a hacer nada buscando mi propio interés. Pues reconozco que soy de su exclusiva 

propiedad. 

 

“¿No sabéis que si os sometéis (presentáis en otras versiones) a alguien como 

esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?” (Romanos 

6:16). 

 

 La palabra “esclavos” se utiliza varias veces en la segunda parte de Romanos 6. 

¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un esclavo? Un siervo puede servir a otro, pero la 

pertenencia de ese siervo no pasa para el amo. Si le gusta su maestro el siervo puede decidir 

servirlo, pero si no le agrada puede notificárselo y procurar otro maestro. Pero este no es el 

caso con el esclavo. Pues un esclavo no es simplemente siervo de otro, sino que también es 

posesión de su amo. ¿Cómo he llegado yo a ser esclavo del Señor? Por su parte él me ha 

comprado, y de mi parte yo me he presentado a mí mismo ante él. Por causa de la redención 

yo soy ahora propiedad de Dios, pero, si yo desease ser su esclavo, debo entonces ofrecerme 

voluntariamente a él, puesto que él nunca me obligaría a hacerlo. 

El problema de muchos Cristianos hoy en día se debe a que no tienen una idea 

suficiente de lo que Dios les está pidiendo. ¡Cuán elocuentemente le dicen estos: “ ¡Señor, 

yo estoy deseoso de hacer cualquier cosa.”! ¿Te das cuenta de que Dios te está pidiendo 

toda tu vida? Existen ideales altruistas, fuertes voluntades, preciosas relaciones, muchas 

obras amorosas, que tendrás que dejar para atrás, así que no te entregues a ti mismo a Dios 

hasta que lo entiendas. Porque Dios te tomará en serio, aunque tu intención no sea seria. 

Cuando el muchacho galileo trajo su pan al Señor, ¿Qué fue lo que hizo con él el 

Señor? Lo partió. Dios siempre partirá lo que se le ha ofrecido. El parte lo que toma, pero 

después de partirlo lo bendice y lo utiliza para suplir las necesidades de otros. Después de 

ofrecerte al Señor, Él comienza a partir lo que se le ha ofrecido. Todas las cosas parecen 

correr mal, y tú protestas y encuentras faltas en los caminos de Dios. Pero permanecer ahí 
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no es más que como si fuese un vaso partido- ni bueno para el mundo, porque ya te has ido 

demasiado lejos del mundo y ya no puede utilizarte, y tampoco bueno para Dios porque no 

has ido lo suficientemente lejos para que él pueda beneficiarse de ti. De esa manera tú estás 

fuera del engranaje del mundo, y te mantienes en contienda con Dios. Esta es la tragedia de 

muchos Cristianos. 

Ofrecerme yo mismo a Dios debe ser el acto inicial fundamental. Entonces, día tras 

día, me voy ofreciendo a él continuamente, no buscando faltas en su modo de utilizarme, 

sino aceptándolo con alabanzas aunque a la carne le parezca pesado. Este es el camino que 

produce verdadero enriquecimiento 

Yo soy posesión del Señor, y ahora ya no me considero mi propio dueño sino que 

reconozco que todas mis cosas son suyas y que están debajo de su autoridad. Esta es la 

actitud en que Dios se deleita, y mantenerse así es la verdadera consagración. Yo no me 

consagro a ser misionero o predicador; me consagro a mí mismo a Dios para hacer su 

voluntad donde me encuentre, sea en la escuela, oficina, cocina o donde quiera que me 

mande. Cualquier cosa que él me ordene será ciertamente lo mejor para mí, pues no puede 

ser nada menos que lo mejor, aquello que reciben todos los que son enteramente suyos. 

Ojalá seamos siempre conscientes de que ya no somos nuestros. 
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EL 

PROPÓSITO 

ETERNO 

 

 

 

 

 

 

 

Ya hemos hablado de la necesidad de revelación, de fe y de consagración, si es que 

vamos a vivir una vida Cristiana normal. Pero a menos que nos demos cuenta de la finalidad 

que Dios tiene en vista, nunca vamos a entender claramente por qué son necesarios estos 

pasos para guiarnos hacia esa finalidad. Por tanto, antes de pasar a considerar la cuestión de 

las experiencias internas, vamos primero a ver la meta divina que tenemos enfrente. 

¿Cuál es el propósito de Dios en la creación, y cuál es su propósito en la redención? 

Puede ser resumido en dos frases, cada una proveniente de nuestras dos secciones de 

Romanos.  

 

“La gloria de Dios” (Romanos 3:23), y: “ la gloria de los hijos de Dios” (8:21). 

 

En Romanos 3:23 leemos  

 

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.”  

 

El propósito de Dios para el hombre era la gloria, pero el pecado frustró ese propósito 

a causa del menosprecio del hombre para con la gloria de Dios. Cuando pensamos en 

pecado instintivamente pensamos en el juicio que acarrea; lo asociamos invariablemente 

con condenación e infierno. El pensamiento del hombre se inclina siempre sobre el castigo 

que recibirá si comete pecado, pero el pensamiento de Dios es siempre que, el hombre, será 

desprovisto de su gloria si comete pecado. El resultado del pecado es nuestra pérdida de la 

gloria de Dios: el resultado de la redención es capacitarnos otra vez para esa gloria. El 

propósito de Dios en la redención no es otro sino gloria, gloria y gloria. 

PRIMOGÉNITO ENTRE MUCHOS HERMANOS 

 

Esta última consideración nos remite a Romanos capítulo 8, donde el tópico se 

desarrolla entre los versículos 16 y 18 y otra vez en los versículos 29 y 30. Pablo dice:  

 

“Somos hijos de Dios, y si hijos también herederos; herederos y coherederos con 

Cristo; si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él 

seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 

presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 

manifestarse” (Romanos 8:16-18); 

 

Y otra vez:  
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“Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 

conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 

hermanos; y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a 

estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó” 

(Romanos 8: 29 y 30).  

 

¿Cuál era el objetivo de Dios? Era que su Hijo Jesucristo pudiese ser el primogénito 

entre muchos hermanos, todos los cuales serían hechos conformes a su imagen. ¿Cómo 

llevo a cabo este objetivo?  

 

“Aquellos que justificó, a estos también glorificó.”  

 

Así que el propósito de Dios, tanto en la creación como en la redención, fue que 

Cristo viniese a ser el primogénito Hijo entre muchos hijos glorificados. Esto talvez nos 

suene a poco al principio a muchos de nosotros, pero vamos a verlo más de cerca y con más 

cuidado. 

En Juan 1:14 se nos dice que el Señor Jesús era el Hijo unigénito de Dios:  

 

“Y aquel Verbo (aquella Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del Padre).”  

 

Que fuese el único Hijo unigénito de Dios significa que Dios no tuvo nunca otro igual 

que él. Siempre estuvo en la presciencia de Dios así: Pero, se nos declara que Dios no se dio 

por satisfecho con que Cristo permaneciese solamente como Hijo unigénito; también quiso 

hacer de él su primogénito. ¿Cómo puede un único Hijo unigénito venir a ser un 

primogénito? La respuesta es muy sencilla: Teniendo más hijos el Padre. Si tu no tienes más 

que un hijo, entonces él es el unigénito, pero si después tienes más hijos, entonces el 

unigénito pasa a ser también el primogénito. 

El propósito divino en la creación y en la redención fue que Dios pudiese tener 

muchos hijos. Él nos quería a nosotros, y no podía darse por satisfecho sin nosotros. Hace 

algún tiempo fui llamado para visitar al señor George Cutting, el autor del bien conocido 

libro Safety, Certainty and Enjoyment. Cuando ya estaba en la presencia de este santo anciano 

de noventa y tres años, me tomó de la mano y de una manera pacífica y deliberada me dijo: 

“Hermano, ¿sabes tú que yo no puedo hacer nada sin él? Y ¿sabes tú que él tampoco puede 

hacer nada sin mí?” Así estuve con él cerca de una hora, su edad avanzada y su física 

fragilidad hacían conque fuese imposible mantener una conversación más duradera. Pero lo 

que se quedó gravado en mi memoria de aquella entrevista es aquella frase que repetía con 

frecuencia sobre estas dos cuestiones: “Hermano, ¿sabes tú que yo no puedo hacer nada sin 

él? Y ¿sabes tú que él tampoco puede hacer nada sin mí?” 

Leyendo la parábola del Padre que perdona (mal llamada del hijo pródigo) la mayor 

parte de las personas se impresiona con la cantidad de problemas con que el hijo se deparó; 

se paran a pensar en los malos momentos que enfrentó. Pero este no es el punto principal de 

la parábola.  

 

“Mi hijo... estaba perdido, y ha sido hallado” 

 

 – Ese es el corazón de la historia. No es una cuestión de los sufrimientos por los que 

aquel hijo pasó, sino de la pérdida que aquel Padre sufrió. Él es el que más sufrió hasta su 

hijo ser hallado. Se pierde una oveja; ¿Quién es el que pierde? El pastor. Se pierde un 
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Dracma: ¿Quién pierde? La mujer. Se pierde un hijo: ¿Quién pierde? El Padre. Esta es la 

lección del capítulo 15 del evangelio de Lucas. 

El Señor Jesucristo fue el único Hijo unigénito de Dios, y en esa cualidad no tenía 

hermanos. Pero el Padre envió al hijo para que el unigénito pudiese ser también el 

primogénito, y ahora el amado Hijo tiene muchos hermanos. Aquí tenemos la historia 

completa de la encarnación de la Palabra y de la Cruz; y aquí tienes, por fin, el propósito 

cumplido de Dios  

 

“Llevar muchos hijos a la gloria” (Hebreos 2:10). 

 

En Romanos 8:29 leemos de “muchos hermanos”; en Hebreos 2:10 de “muchos 

hijos.” Desde el punto de vista del Señor Jesucristo estos son “hermanos”; desde el punto de 

vista del Padre son “hijos.” Ambas palabras en este contexto convergen en la idea de 

madurez. Dios está procurando hijos plenamente crecidos, pero no se contenta con esto. 

Pues él no quiere ver a sus hijos viviendo en un establo o en un garaje o en el campo; él los 

quiere viviendo en su casa; él quiere compartir con ellos su gloria. Esta es la explicación de 

Romanos 8:30: “Y a los que justificó, también los glorificó.” Filiación – la completa 

expresión de Su Hijo –  es el propósito de Dios en sus muchos hijos. ¿Cómo pudo 

realizarlo? A través de la justificación que les dio, y después glorificándolos. En su trato con 

ellos, Dios no paró hasta que consiguió cumplir su meta. Se propuso tener muchos hijos, y 

además tener esos hijos, maduros y responsables, con él en gloria. El se ha provisto de los 

medios necesarios para que la totalidad de los cielos sea poblada de hijos glorificados. Este 

fue su propósito en la redención de la humanidad. 

 

 

 

EL GRANO DE TRIGO 

 

Pero ¿Cómo pudo llegar a ser el unigénito hijo de Dios su primogénito? El método 

esta expuesto en Juan 12:24:  

 

“ De cierto, de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, 

queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.” 

 

 ¿Quién era aquel grano? Era el Señor Jesús. En la totalidad del universo Dios puso su 

único grano de trigo en tierra y murió, y, en la resurrección, el unigénito grano pasó a ser el 

grano primogénito, y del grano único surgieron entonces muchos granos. 

Con respecto a su vida de alma el Señor Jesucristo permanece único “el unigénito 

Hijo de Dios.” Y a ese respecto, desde la resurrección y a través de toda la eternidad, 

también es el unigénito, pero, desde aquel momento, su vida se encuentra entre muchos 

hermanos. Porque todos los que somos nacidos del espíritu somos hechos  

 

“Participes de la naturaleza divina” (2ª Pedro 1:4) 

 

No de nosotros mismos, date cuenta, sino solamente, como vamos a ver en breve, en 

dependencia de Dios y en virtud de que estamos “en Cristo” nosotros hemos  

 

“Recibido el espíritu de hijos, por el cual clamamos, ¡Abba Padre! El Espíritu 

mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios” (Romanos 

8:15, 16).  
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Fue a través de la Encarnación y de la Cruz que el Señor lo hizo posible. Con eso se 

dio por satisfecho el corazón del Padre, puesto que en la obediencia de su Hijo hasta la 

muerte el Padre tiene ahora seguros a sus muchos hijos. 

El capítulo 1 y 20 de Juan son más precisos a este respecto. En el principio de su 

Evangelio Juan nos cuenta que Jesús era  

 

“El unigénito hijo del Padre.”  

 

Al final de su Evangelio nos dice como, después de morir y ser de nuevo levantado, 

Jesús le dijo a María Magdalena,  

 

“Ve a mis hermanos, y diles: yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y 

a vuestro Dios” (Juan 20: 17).  

 

Hasta ese momento, en este Evangelio, el Señor generalmente hablaba de “el Padre” o 

de “mi Padre.” Ahora, en su cuerpo resucitado, añade, “... y vuestro Padre.” Es el hijo 

mayor, el primogénito el que está hablando ahora. A través de su muerte y resurrección 

hemos sido puestos en la familia de Dios, y por eso, en este versículo utiliza este mismo 

título sobre ellos, les llama “mis hermanos.” Al hacer esto está afirmando que él  

 

“No se avergüenza de llamarlos hermanos” (Hebreos 2:11). 

 

 

 

LA DECISIÓN QUE ADÁN ENFRENTÓ 

 

Dios plantó un gran número de árboles en el jardín del Paraíso, pero “en el medio del 

huerto” – es decir, en un lugar de prominente destaque – plantó dos árboles, el árbol de la 

vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán fue creado inocente; no tenía 

conocimiento del bien y del mal. Imagínese a un hombre crecido, digamos que de más o 

menos treinta años, que no tenía sentido de lo que era cierto o errado, ni sabía cual era la 

diferencia que había entre ambos. ¿Podríamos decir que tal hombre no estaba plenamente 

desarrollado? Pues bien, eso es lo que Adán era verdaderamente. Y Dios lo introdujo en el 

jardín y le dijo,  

 

“Ahora bien, el jardín está repleto de árboles, lleno de frutos, y de los frutos de 

cada árbol libremente comerás. Pero, en el medio mismo del jardín, se encuentra 

un árbol llamado `el árbol del conocimiento del bien y del mal,´ de este no 

comerás, pues en el mismo día que de él comieres ciertamente morirás. Pero 

acuérdate, el nombre del otro árbol que se encuentra justo al lado de este es 
VIDA.”  

 

¿Cuál será entonces, el significado de estos dos árboles? Adán fue, por decirlo así, 

creado moralmente neutral – ni santo ni pecador, sino inocente – y Dios puso estos dos 

árboles en aquel lugar par que Adán ejercitase su libre albedrío, él podía escoger el árbol de 

la vida o podía escoger el árbol del conocimiento del bien y del mal. 

El conocimiento del bien y del mal, que le fue prohibido a Adán, no tenía nada de 

errado en sí mismo, pues si no existiese, Adán se encontraría en un sentido limitado en el 

cual no podría decidir por sí mismo  en asuntos morales. Los juicios de valor de correcto o 
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errado no residían en él, sino en Dios, y el único recurso que Adán tenía cuando se 

confrontaba con alguna cuestión era referírsela a Jehová Dios. Así pues, él tenía en el jardín 

una vida que estaba completamente dependiente de Dios. Estos dos árboles, por tanto, 

tipifican dos profundos principios; representan dos planos de vida, el divino y el humano. El 

“árbol de la vida” es Dios en sí mismo, pues Dios es vida. Él es la más alta forma de vida, y 

él es también la fuente y el objetivo de la vida. Y el fruto: ¿Cuál era el fruto? Nuestro Señor 

Jesucristo es su fruto. Tu no puedes comerte el árbol pero puedes comer de su fruto. Nadie 

está capacitado para recibir a Dios, pero podemos recibir al Señor Jesús. El fruto es la parte 

disponible, la parte que se puede recibir del árbol. Por eso – aunque después se hizo 

disponible por otra vía diferente (Juan 6:51), el Señor Jesús es lo que Dios ha hecho 

disponible para el hombre ingerir. Podemos recibir a Dios en Cristo en nosotros. 

Si Adán hubiese comido del árbol de la vida, habría participado de la vida de Dios. 

Habría llegado a ser un “hijo” de Dios en el sentido de tener dentro de sí una vida que 

derivaba de la Suya. Aquí tendríamos la vida de Dios en unidad con el hombre: una raza de 

hombres teniendo la vida de Dios dentro de sí y viviendo en total dependencia de Dios para 

aquella vida. Pero si, contrariamente, Adán escogiese el otro camino, y tomase del árbol del 

conocimiento del bien y del mal, entonces desarrollaría su propia virilidad natural 

independiente de Dios. Siendo autosuficiente, tendría en sí mismo el poder de emitir sus 

juicios independientemente, pero no tendría la vida de Dios. 

Así, pues, estas eran las dos alternativas que él tenía delante. Escogiendo la vía del 

Espíritu, el camino de la obediencia, pasaba a ser un “hijo” de Dios, viviendo dependiente 

de Dios su vida; pero, si tomase el curso natural, que fue lo que hizo, tendría la capacidad de 

decidir por sí mismo, se volvería un ser independiente, ajuiciando y actuando sin tener en 

cuenta a Dios. La historia de la humanidad es el resultado de la elección que hizo. 

 

 

 

LA ELECCIÓN QUE HIZO ADÁN FUE EL MOTIVO DE LA CRUZ 

 

Adán escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal, y por eso se tornó un ser 

independiente. Al hacer esta elección se volvió (tal como los hombres se ven ahora) un 

hombre “plenamente desarrollado”. Él, por esa vía, podía desarrollar un conocimiento; 

podía decidir por sí mismo; podía ir y venir a su voluntad. Desde ese momento él era el 

“sabio” (Génesis 3:6). Pero la consecuencia fue su propia muerte en vez de vida, pues la 

elección que hizo incluía su complicidad con Satanás, y eso lo puso debajo del juicio de 

Dios. Esta es la razón por la que le fue después prohibido tomar con su mano del árbol de la 

vida (Génesis 3:22). 

Dos planes de vida le fueron ofrecidos a Adán: la vida divina dependiente de Dios, y 

la vida humana con sus “recursos” independientes. Adán escogió la segunda vía e hizo 

pecado, pues a través de su elección se alió con Satanás para deshacer el eterno propósito de 

Dios. Y lo hizo para desarrollar su virilidad – talvez pensando que llegaría a ser un hombre 

más excelente y suponiendo que, a través de sus propios principios, se haría “perfecto”- 

separado de Dios. Pero al final se encontró con su muerte, porque ya no poseía dentro de él 

la vida divina necesaria para llevar a cabo el propósito de Dios en su ser, sino que escogió 

venir a ser un agente “independiente” del Enemigo. Es por eso que en Adán todos vinimos a 

ser pecadores, igualmente dominados por Satanás, igualmente sujetos a la ley del pecado y 

de la muerte, e igualmente destituidos de la potestad de Dios. 

Esta fue la razón divina por la muerte y resurrección del Señor Jesús. Y esta es 

también la razón divina para una verdadera consagración- para reconocernos a nosotros 

mismos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, y para presentarnos a él como 
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vivos de entre los muertos. Todos debemos ir a la Cruz, porque lo que habita en nosotros por 

naturaleza es una vida propia, sujeta a la ley del pecado. Adán escogió una vida propia en vez 

de una vida divina; por eso Dios tuvo que retirar todo lo que estaba en Adán y acabar con 

ello. Nuestro “viejo hombre” ha sido crucificado. Dios nos ha puesto a todos en Cristo y lo 

ha crucificado como el último Adán, y de esta forma todo lo que es de Adán ya se ha 

acabado. 

Cristo entonces apareció en una forma diferente; todavía con un cuerpo, pero en el 

espíritu, ya no más en la carne.  

 

“El último Adán vino a ser espíritu vivificante” (1ª Corintios 15:45).  

 

El Señor Jesucristo tiene ahora un cuerpo resucitado, un cuerpo espiritual, un cuerpo 

glorioso, y una vez que ya no está en la carne, ahora puede ser recibido por todos.  

 

“Aquel que me come, también vivirá por mi,” dijo Jesús (Juan 6:57).  

 

Los Judíos se escandalizaron por pensar en comer su carne y beber su sangre, pero por 

supuesto que no podían entonces recibirlo, pues aún estaba literalmente en la carne. Ahora 

que él se encuentra en espíritu, cualquiera de nosotros puede recibirlo, y, siendo partícipes 

también en su resurrección, somos, por eso, constituidos hijos de Dios.  

 

“A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 

ser hijos de Dios... los cuales son... engendrados de Dios” (Juan 1:12, 13). 

 

Dios no está interesado en reformar nuestra vida. Su deseo no es traernos aquella vida 

a un cierto estado de refinamiento, pues se encuentra en un plano completamente errado. En 

ese plano no pude traer ahora al hombre a la gloria. Él tiene que tener un hombre nuevo; uno 

nacido de nuevo, nacido de Dios. Regeneración y justificación van juntas. 

 

 

 

AQUEL QUE TIENE AL HIJO TIENE LA VIDA 

 

Existen varios planos de vida. La vida humana se encuentra por encima de la vida de 

los animales y por debajo de la vida de Dios. Nosotros no podemos edificar el puente en el 

vacío que nos divide del plano superior ni del plano inferior, y el vacío que nos separa de la 

vida de Dios es bastamente más grande que la que nos separa de la vida inferior de los 

animales. 

Un día en China, fui llamado por un líder Cristiano que se encontraba acamado y 

enfermo, y que, a causa de esta historia, llamaré “Sr. Wong” (aunque no sea ese su 

verdadero nombre). Este hombre era muy versado, un doctor de filosofía, y era estimado en 

toda China debido a sus altos principios morales, y además estaba comprometido en la obra 

Cristiana. Pero al mismo tiempo no creía en la necesidad de la regeneración; solamente 

proclamaba a los hombres un evangelio social de amor y de buenas obras. 

Cuando fui llamado por el Sr. Wong, su perro favorito se encontraba a su lado, y 

después de hablar con él sobre los asuntos de Dios y sobre la naturaleza de lo que había 

obrado en nosotros en Cristo, apunté con mi dedo al perro y le pregunté por su nombre. Él 

dijo que se llamaba Fido. ¿Fido es su nombre Cristiano o su apellido? Pregunté (utilizando 

el término común Chino para el “nombre personal” y el “nombre familiar”). “OH, ese es 

solo su nombre,” dijo él. “¿Quiere decir que ese es su nombre Cristiano? ¿Puedo llamarlo 
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Fido Wong?” Continué. “¡Ciertamente que no!” Replicó él enfáticamente. “Sin embargo el 

perro vive dentro de su familia,” protesté yo. “¿Por qué no le llama Fido Wong?” Entonces, 

indicando a sus dos hijas, le pregunté, “¿No se les llama a sus hijas Señoritas Wong?” “Sí” 

“Bien, entonces por qué no puedo yo llamar a su perro Maestro Wong?” El Doctor sonrió y 

yo proseguí: “¿Se da cuenta adonde quiero llegar? Sus hijas han nacido en el seno de su 

familia y llevan su nombre porque usted ha impartido su vida en ellas. Su perro puede ser 

un perro muy inteligente, un buen perro de guardia, y también un perro notable; pero la 

cuestión no es que sea bueno o malo sino, simplemente, si es un perro. Él no precisa de ser 

malo para descalificarlo como miembro de su familia, sino que esta descalificado 

sencillamente por ser un perro. El mismo principio se aplica a usted, en su relación a Dios. 

La cuestión no es que usted sea un hombre más o menos bueno o malo, sino simplemente, 

¿Es usted un hombre? Si su vida está en un plano inferior que la vida de Dios, entonces no 

puede pertenecer a la familia divina. A lo largo de su vida su objetivo predicando ha sido 

mudar a los hombres malos en hombres buenos; pero esos hombres, sean ellos buenos o 

malos, puede que no tengan una relación vital a Dios. Nuestra única esperanza como 

hombres se encuentra en recibir al Hijo de Dios, y cuando lo hacemos, su vida dentro de 

nosotros nos constituye también hijos de Dios.” El Doctor se dio cuenta de esta verdad, y 

desde aquel día pasó a ser un miembro de la familia de Dios al recibir al Hijo de Dios en su 

corazón. 

Aquello que nosotros poseemos en Cristo es más grande que lo que Adán perdió. 

Adán fue meramente un hombre desarrollado. Permaneció en ese plano, y nunca tuvo la 

vida de Dios. Pero cuando nosotros recibimos al hijo de Dios. No solamente recibimos el 

perdón de los pecados; también recibimos la vida divina que estaba representada en el jardín 

por el árbol de la vida. A través del nuevo nacimiento nosotros poseemos lo que Adán 

perdió, pues recibimos una vida que él jamás tuvo. 

 

 

 

TODOS SON DE UNO 

 

El deseo de Dios es que sus hijos sean coherederos con Cristo en gloria. Esta es su 

meta; pero ¿Cómo puede realizar este objetivo? Veamos lo que dice Hebreos 2:10 y 11:  

 

“Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas 

las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, 

perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que 

santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se 

avergüenza de llamarlos hermanos.” 

 

Aquí se encuentran mencionadas dos partes: “muchos hijos” y “el autor de la 

salvación,” o, dicho de otra manera, “aquel que santifica” y “los que son santificados.” Pero 

estas dos partes dice que son “todos de uno.” El Señor Jesús como hombre Unigénito derivó 

su vida de Dios, y (en otro sentido pero igualmente verdadero) también nosotros derivamos 

nuestra vida de Dios. El era “engendrado... del Espíritu Santo” (Mateos 1:20), y nosotros 

fuimos “nacidos de... el Espíritu,” “nacidos... de Dios” (Juan 3:5, 1:13). Por eso dice Dios 

que todos son de Uno. La preposición “de” en griego significa “salido de.” El primer Hijo 

engendrado y, los hombres hijos, a los que se impartió su vida, son todos (aunque con 

sentidos diferentes) “salidos de” la única Fuente de vida. ¿Te das cuenta de que nosotros 

tenemos la misma vida que Dios tiene en Cristo? La vida que Cristo posee en los cielos es la 

vida que nos ha impartido a nosotros aquí en la tierra. Este es el precioso “regalo de Dios” 



 61 

(Romanos 6:23), Cristo en nosotros. Esta es la razón por la cual ahora podemos vivir una 

vida santificada, puesto que no es nuestra propia vida la que ha sido modificada, esa, dice 

Dios, ya fue crucificada, sino la vida de Cristo que nos ha sido impartida. 

¿Te das cuenta qué, en esta consideración del eterno propósito, se acabó finalmente 

con toda la cuestión del pecado? Ya no tiene lugar. El pecado entró con Adán, y aun cuando 

quisiésemos solucionar eso, como no podía dejar de ser, solo nos llevaba de vuelta al punto 

donde Adán estaba. Pero relacionándonos otra vez al propósito divino – incorporándonos, 

restaurándonos el acceso al árbol de vida – la redención nos ha proporcionado mucho más 

de lo que Adán alguna vez tuvo. Ahora se nos ha hecho partícipes de la misma naturaleza de 

Dios en Cristo. 
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8 

EL 

ESPÍRITU 

SANTO 

 

 

 

 

 

 

 

Ya hemos hablado del eterno propósito de Dios como motivo y explicación de todas 

su relaciones con nosotros. Ahora, antes de que volvamos nuestro estudio a las fases de la 

experiencia Cristiana que se encuentra en la epístola a los Romanos, debemos volver atrás 

una vez más para hacer algunas consideraciones sobre el corazón de toda experiencia 

nuestra como poder generador de una vida práctica y de servicio. Me estoy refiriendo a la 

presencia personal y ministerio del espíritu santo de Dios. 

Y aquí, una vez más, vamos a tomar como punto de partida dos versículos del Libro 

de Romanos, uno para cada sección tratada.  

 

“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo 

que nos fue dado” (Romanos 5:5).  

 

“Y si algún hombre no tiene el espíritu de Cristo, no es de él” (Romanos 8:9). 

 

Dios no ofrece sus dones al acaso, no los distribuye de manera arbitraria. Son dados a 

todos de libre gracia, pero son ofrecidos con bases muy claramente definidas. Dios 

verdaderamente nos ha  

 

“Bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en 

Cristo” (Efesios 1:3) 

 

Pero si esas bendiciones, que son nuestras en Cristo, van a pasar a ser nuestras 

también de manera práctica o experimental, debemos entonces saber en que bases podemos 

apropiarnos de ellas. 

Al considerar el don del espíritu santo (“e” minúscula y “s” minúscula para diferenciar 

al don de su donador, Espíritu Santo, quien es Dios) será de ayuda que pensemos en estos 

dos aspectos: el espíritu que habita en nosotros, y las manifestaciones de este mismo 

espíritu; y nuestro propósito ahora se centra en entender cómo nos apropiamos de estos dos 

aspectos del mimo espíritu. No tengo ninguna duda de que haremos perfectamente la 

distinción entre el poder inherente que nos ha sido dado y sus manifestaciones, y veremos 

por qué sirve de ayuda hacer estas dos distinciones. Además, cuando las veamos nos 

daremos cuenta de que la voluntad de Dios primeramente es que todos los hombres lleguen, 

no solo a poseerlo, lo cual es salvación, sino que además, nos exhorta a manifestarlo en el 

mundo de los sentidos. Pues todos los dones que Dios ha dado a sus hijos son preciosos y 

además eficaces. 

Desgraciadamente somos peritos en estimar nuestros privilegios de forma demasiado 

liviana en cuanto a sus puras abundancias. Los santos del Antiguo Testamento, que no 

fueron tan favorecidos como lo somos ahora nosotros, pudieron apreciar de mejor grado que 
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nosotros el don precioso de espíritu santo. En sus días este espíritu no estaba disponible 

como a seguir a Pentecostés, no era inherente ni semilla incorruptible, sino condicional y no 

interno, ahora, ese espíritu, dice Dios, es la semilla que nos hace Hijos y no se puede perder. 

La garantía de la vida eterna. ¡Date cuenta! Nosotros que no poseemos títulos de reyes, 

jueces, o sacerdotes como los que tenían aquellos santos que vieron el poder en 

manifestación en aquellos días, poseemos ahora, inherente, un espíritu similar que aquel que 

reposaba sobre Moisés, el amigo de Dios, o sobre David el amado rey, o sobre Elías el gran 

profeta. Por recibir este don de espíritu santo tenemos ahora un más alto rango que aquellos 

siervos del Antiguo Testamento, ahora somos hijos y no siervos. Una vez que nos damos 

cuenta del enorme valor que tiene este don de Dios, y vemos la absoluta necesidad que 

teníamos de poseerlo, deberíamos preguntarnos ¿Cómo podré manifestarlo? ¿Cómo podré 

utilizarlo al servicio de Dios?. 

 

 

 

LAS MANIFESTACIONES DEL ESPÍRITU 

 

Vamos primeramente al Libro de Hechos capítulo 2 versículos 32 a 36 y considerar 

brevemente este pasaje: 

 

“(32) A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. (33) 

Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la 

promesa del espíritu santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. (34) 

Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi 

Señor: Siéntate a mi diestra, (35) hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 

tus pies. (36) Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús 

que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.” 

 

Vamos a suprimir por un momento los versículo 34 y 35, vamos a considerar juntos el 

33 y 36. aquellos versículos son una citación del Salmo 110 y se encuentran en paréntesis, 

por eso veremos con más claridad el argumento de Pedro si los ignoramos de momento. En 

el versículo 33 Pedro declara que el Señor Jesús fue exaltado “a la diestra de Dios.” ¿Cuál 

fue el resultado? Él “recibió del Padre la promesa del espíritu santo.” ¿Y qué fue lo que se 

siguió? ¡El milagro de Pentecostés! El resultado de su exaltación fue – “Esto que vosotros 

veis y oís.” 

¿Sobre qué fundamento, entonces, le fue primeramente dado al señor Jesús para ser 

derramado sobre su gente? El fundamento asentaba sobre el hecho de su exaltación a los 

cielos. Este pasaje nos deja claro que el espíritu santo fue derramado porque Jesús fue 

exaltado. El don del espíritu santo no tiene ninguna relación con tus méritos o los míos, sino 

solamente con los méritos del Señor Jesús. Aquello que somos o que hacemos no se tiene 

aquí en consideración para nada. Él está glorificado; por eso se ha derramado el espíritu. 

Porque el Señor Jesús murió en la Cruz, yo he recibido el perdón de los pecados; 

porque el Señor Jesús fue levantado de los muertos, yo he recibido una nueva vida; porque 

el Señor Jesús ha sido exaltado a la diestra del Padre yo he recibido ese espíritu, la nueva 

vida que es Cristo en mí. Todo se debe a sus méritos; no a los míos. La remisión de los 

pecados no se basa en méritos humanos, sino en la crucifixión del Señor; la regeneración no 

se basa en méritos humanos, sino en la resurrección del Señor; y el ser revestidos de espíritu 

santo no está basado en méritos humanos, sino en la exaltación del Señor. El espíritu santo 

no ha sido derramado en ti o en mí como prueba de lo buenos que somos, sino como una 

prueba de la grandeza del Hijo de Dios. 
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Veamos ahora el versículo 36. Hay una palabra que demanda toda nuestra atención. 

La palabra “pues.” ¿Cómo se usa generalmente esta palabra? No para introducir una 

declaración, sino para hacer la continuación de una declaración que ya ha sido hecha. Su 

uso siempre implica que se ha declarado algo anteriormente. Ahora bien ¿Qué es lo que 

precede a este particular “pues”? ¿Con qué se conecta? No puede ser razonablemente 

conectado ni con el versículo 34 ni con el 35, Pero es bastante probable que se relacione con 

el 33. Pedro acaba de referirse al derramamiento del espíritu sobre los discípulos “que 

vosotros veis y oís,” y dijo  

 

“Sepa, PUES, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que 

vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.”  

 

El espíritu santo fue derramado en la tierra para probar lo que había sucedido en los 

lugares celestiales – la exaltación de Jesús de Nazaret a la diestra de Dios. El propósito de 

Pentecostés es probar el Señorío de Jesucristo (Romanos 10:9 y 10). 

Hubo un joven en el Antiguo Testamento que se llamaba José, el cual era muy amado 

por su padre. Un día le llegó la noticia al padre de la muerte de su hijo, y durante años Jacob 

lamentó la pérdida de José. Pero José no se encontraba en la sepultura; él estaba en una 

posición gloriosa y de poder: Después de que Jacob hubo pasado el luto por la muerte de su 

hijo durante años, fue súbitamente informado de que José se encontraba vivo y de que tenía 

un alto rango en Egipto: Al principio Jacob no se lo podía creer. Pero por fin se dio cuenta 

de que la exaltación de José era una realidad. ¿Cómo llegó a saberlo y creerlo? Cuando salió 

de su casa y vio los carros que José acababa de enviar desde Egipto. 

¿Qué representan esos carros? Son sin duda la ilustración del espíritu santo con sus 

manifestaciones, igual que aquellos carros, también el espíritu con sus manifestaciones fue 

enviado para evidenciar que el Hijo de Dios está en gloria y para transportarnos a nosotros 

al mismo lugar, es decir, a Su gloria. ¿Cómo sabemos que Jesús de Nazaret, quien fue 

crucificado por hombres perversos hace más o menos dos mil años atrás, no solamente 

sufrió su martirio sino que, además, está ahora sentado a la diestra del Padre y en gloria? 

¿Cómo podemos estar seguros de que volverá como Señor de señores y Rey de reyes? 

Podemos estar ciertos de eso, sin duda alguna, porque se ha derramado su espíritu sobre 

nosotros. ¡ Aleluya! ¡Jesús es el Señor! ¡Jesús es el Cristo! ¡Jesús de Nazaret es tanto el 

Señor como el Cristo! 

Si el don del espíritu santo se basa sobre la exaltación del Señor Jesús solamente, 

¿será posible que habiendo él sido glorificado no hayas tú recibido el espíritu? ¿Cuál es el 

fundamento por el cual has recibido tú el perdón de tus pecados? ¿Será por tus fervientes 

oraciones, o porque conoces la Biblia de memoria, o porque vas frecuentemente a la 

Iglesia? ¿Será por alguno de tus méritos? ¡No! Mil veces, ¡No! ¿Con qué fundamento, 

entonces, han sido perdonados tus pecados?  

“Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados” (Hebreo 9:22).  

 

La base donde asienta el perdón se encuentra en el derramamiento de la sangre; y una 

vez que la preciosa Sangre ha sido derramada, tus pecados han sido perdonados. 

Ahora bien, el principio por el cual nosotros hemos recibido la dotación del espíritu 

santo es el mismo en que hemos recibido el perdón de los pecados. El Señor ha sido 

crucificado, por eso han sido perdonados nuestros pecados; el Señor ha sido glorificado, por 

eso ha sido derramado el espíritu sobre nosotros. ¿Es posible que habiendo sido derramada 

la Sangre del Hijo de Dios, tus pecados, amado de Dios, no fuesen perdonados? ¡Jamás! Así 

también ¿Será posible que habiendo sido glorificado el Hijo de Dios no hubieses tú recibido 

el espíritu? ¡Jamás! 
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Algunos pueden decir: yo concuerdo con todo esto pero no lo tengo experimentado. 

¿Debo ser sumiso, y decir que estoy completo, cuando sé perfectamente que no tengo nada? 

No, nunca debemos sentirnos satisfechos con los hechos objetivos solamente. También 

necesitamos manifestarlo; pero esas manifestaciones solo se pueden ejercitar después de que 

su don repose sobre nosotros. Los hechos de Dios son la base de nuestra experiencia. 

Volvamos al tema de la justificación. ¿Cómo has sido tú justificado? No por que 

hayas hecho nada de tu parte, sino por aceptar el hecho de que el Señor lo ha cumplido todo. 

Y puedes creer que con el espíritu ha sucedido lo mismo y que lo has recibido, no porque 

hayas hecho algo por ti mismo, sino por colocar tu fe en lo que el Señor ya ha realizado. 

Una vez que nos demos cuenta de esto cesaremos de esforzarnos y cesaremos de tantas 

oraciones y comenzaremos a alabarlo con las manifestaciones del espíritu. Se debió 

solamente a la revelación que te fue dada de lo que el Señor hizo por el mundo que acabases 

por fin con tus esfuerzos, que acabases de procurar por ti mismo el perdón de los pecados, y 

es la revelación de lo que el Señor hizo por su Iglesia que nos trae a que cesemos en 

nuestros esfuerzos para ser bautizados en espíritu santo. Obramos y trabajamos simplemente 

porque no vemos el trabajo acabado de Cristo. Pero cuando nos demos cuenta de esa 

realidad, la fe brotará naturalmente de nuestros corazones, y a través de la creencia, se 

producirán las manifestaciones. 

Algún tiempo atrás un joven, que llevaba siendo Cristiano hacía solamente cinco 

semanas y que había sido anteriormente un opositor violento del Evangelio, atendió a una 

serie de reuniones que yo estaba dirigiendo en Sangay. Al finalizar una de ellas en que me 

estuve refiriendo al tema que ahora estamos tratando, él se fue para casa y comenzó a orar 

de esta manera, “Señor yo quiero el poder del espíritu santo. Sabiendo que Cristo está 

glorificado, ¿será que no puedes derramar su espíritu sobre mí?” Pero entonces se corrigió a 

sí mismo y dijo: “ ¡OH no, Señor, todo eso está equivocado!” y volvió a orar así: “Señor 

Jesús, nosotros somos colaboradores, tú y yo, y el Padre nos ha prometido dos cosas – la 

gloria para ti, y el espíritu para mí. Tú, Señor, has recibido la gloria; por eso es impensable 

que yo no haya recibido el espíritu. Señor, yo te alabo! Tu ya le has dado la gloria a tu Hijo, 

y yo ya he recibido el espíritu.” Desde ese día el poder del espíritu era por él manifestado 

conscientemente. 

 

 

 

LA FE ES UNA VEZ MÁS LA LLAVE 

 

De la misma manera que recibimos perdón recibimos también el espíritu santo, todo 

se resume a una cuestión de fe. En el mismísimo instante que vemos al Señor Jesús en la 

cruz, sabemos que nuestros pecados son perdonados; y en el mismísimo instante que vemos 

al Señor Jesús sentado en su Trono, sabemos que el espíritu santo ha sido derramado dentro 

de nosotros. El fundamento sobre el cual nosotros hemos recibido el espíritu santo no 

asienta sobre nuestras oraciones, o sacrificios, o esperas, sino en la exaltación de Cristo. 

Todos aquellos que sostienen y enfatizan las obras como medio para recibir el espíritu o 

manifestarlo nos desvían de la verdad, pues el don no es para unos “pocos favorecidos” sino 

para todos, pues no se concede con base a lo que somos de ninguna forma, sino a lo que 

Cristo es. El espíritu ha sido derramado como prueba de su bondad y de su grandeza, no de 

la nuestra. Cristo ha sido crucificado, por eso hemos recibido nosotros el perdón de los 

pecados: Cristo ha sido glorificado, por eso hemos sido nosotros investidos con poder desde 

lo alto. Todo se debe única y exclusivamente a él. 

Suponga usted que un incrédulo exprese el deseo de ser salvo, y usted le explica el 

camino de la salvación y ora con él. Suponga entonces que él se ponga a orar de esta 
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manera: “ Señor Jesús, yo creo que tú has muerto por mí, y que has acabado con el 

problema de todos mis pecados. Verdaderamente creo que me has perdonado.” ¿Estas tú 

seguro de que aquel hombre es salvo? ¿Cuándo podemos quedarnos descansados sabiendo 

que realmente ha renacido? Cuando profiera: “Señor, te doy gracias porque tú YA HAS 

PERDONADO mis pecados. Tú Hijo ha muerto por mí; por eso han sido perdonados mis 

pecados.” Podemos creer que una persona es renacida cuando su oración tiende a la 

alabanza, cuando le da gracias al Señor que ya está acabado y le adora porque ya ha sido 

hecho y realizado debido a la Sangre del cordero que fue derramada. 

De la misma manera, tú puedes orar y esperar durante años y nunca experimentar el 

poder del espíritu; pero cuando acabes de pleitear con el Señor para que derrame su espíritu 

dentro de ti, y cuando, en vez de eso, estés perfectamente seguro y le digas que el espíritu ya 

ha sido derramado porque el Señor Jesús ya ha sido glorificado, te darás cuenta de que tu 

problema se ha quedado resuelto. ¡Gloria a Dios! Ningún hijo suyo tiene que agonizar, ni 

jamás esperar, para que el espíritu sea otorgado. Jesús no está a espera de ser Señor, él es 

Señor. Por tanto, Yo no estoy esperando recibir el espíritu; ya lo he recibido. Todo se 

resume a una cuestión de fe, la cual viene por revelación. Cuando se ilumina nuestro 

entendimiento y nos damos cuenta de que el espíritu ya nos ha sido derramado debido a que 

Jesús ya ha sido glorificado, entonces las oraciones se vuelven alabanzas en nuestros 

corazones y las nueve manifestaciones de ese espíritu se evidencian en nuestros sentidos. 

Todas las bendiciones espirituales nos llegan en un mismo y definitivo fundamento. 

Los dones de Dios son otorgados de libre gracia, pero existen condiciones de nuestra parte 

antes que podamos recibirlos. Hay un pasaje en la Escritura que determina las condiciones 

para recibir el espíritu derramado:  

 

“Arrepentios, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados; y recibiréis el don del espíritu santo. Porque para 

vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; 

para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.” (Hechos 2:38 y 39). 

 

Cuatro cosas se nos mencionan aquí: Arrepentimiento, Bautismo, Perdón de los 

pecados y espíritu santo. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que darse para obtener el 

perdón de los pecados? De acuerdo a esta escritura son dos: arrepentimiento y bautismo. El 

primero es arrepentimiento, lo cual es una palabra que significa un cambio de actitud 

mental! Primeramente yo pensaba que pecar era algo placentero, pero ahora me he dado 

cuenta que la naturaleza que poseo ahora me dice que no es bien así; al principio creía que 

el mundo era un lugar maravilloso para ser habitado, pero ahora la nueva naturaleza me dice 

que este no es mi hogar, ahora sé más cosas y ya no lo veo igual; antes consideraba un 

asunto miserable ser Cristiano, ahora pienso al revés. Las cosas que antes me deleitaban, 

ahora las considero viles; las cosas que antes veía peores, ahora las veo más preciosas. Eso 

es un cambio, eso es una vida nueva, y eso es lo que significa arrepentimiento. Ninguna 

vida puede realmente mudar sin tener en cuenta este cambio de actitud vital. 

La segunda condición es bautismo. Bautismo es lo que Dios otorga después de nuestra 

expresión de fe interna, la que tenemos dentro, y por la cual aceptamos la promesa. Cuando 

creo verdaderamente en mi corazón que yo estoy muerto, que yo estoy sepultado y que he 

sido levantado con Cristo, entonces Dios me otorga el bautismo de espíritu santo, pues  

 

“Juan ciertamente bautizó en agua, más vosotros seréis bautizados con el 

espíritu santo.” (Hechos 11:16).  
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El bautizo con agua que Juan practicaba no pasaba de un mero simbolismo hacia este 

otro bautizo que Dios imparte a todos los que creen en su Hijo como Señor glorificado y 

que solo estuvo disponible, después de su ascensión, desde el día de Pentecostés. Tu puedes 

decir que has recibido lo primero, el perdón de tus pecados, pero que no has recibido lo 

segundo. Sin embargo, amigo mío, si Dios te ha ofrecido las dos cosas, ¿Para qué aceptar 

simplemente una? ¿A qué esperas para disfrutar también la segunda? 

Suponga usted que voy a una librería, y selecciono un libro que conste de dos 

volúmenes, cuyo precio sea de diez chelines, y que, habiendo dispendido los diez chelines 

salga de la tienda, y, porque estaba distraído solo llevase conmigo uno. ¿Qué juzga usted 

que yo haría al llegar a casa y me diese cuenta? Volvería a la tienda para rescatar el libro 

que se me había olvidado, pero no pagaría más por llevármelo. Simplemente le diría al 

librero que, habiendo pagado el precio por los dos volúmenes, si fuese tan amable de darme 

el que estaba en falta; y sin pagar ni más un céntimo por el libro saldría feliz con mi libro 

debajo del brazo. No haría usted lo mismo en semejantes circunstancias? 

Pues usted se encuentra en la misma circunstancia. Si usted ha hecho a Jesucristo 

Señor de su vida, todas las bendiciones espirituales le han sido ya otorgadas con el don del 

espíritu santo, ¿Por qué no disfrutar de todos sus beneficios? 

 

 

 

LA DIVERSIDAD DE LAS EXPERIENCIAS 

 

Pero tu dices: “¿Cómo puedo estar seguro de que el espíritu santo ha sido derramado 

dentro de mí?” Yo no te puedo decir el cómo podrás estar seguro, pero sé que lo sabrás con 

toda certeza. No se nos describe ninguna sensación o emoción particular en los discípulos 

cuando lo recibieron por primera vez en Pentecostés. No sabemos exactamente cómo se 

sentían, pero sabemos que sus emociones fueron algo de extraordinario, porque algunas 

personas que los vieron llegaron a pensar que estaban borrachos. Cuando el espíritu santo 

desciende sobre los que Dios llama, se dan cosas que no se pueden explicar por palabras. 

Pero Dios sabe hacérselas ver a cada uno. Todas las ansiedades y temores que soportan los 

hijos de Dios acabarían si se diesen cuenta de la grandeza del tesoro que habita en sus 

corazones. ¿No te das cuenta de que existen recursos suficientes en tu espíritu para 

demandar cualquier necesidad que surja sea cual sea la circunstancia? ¿Sabes que posees 

suficiente poder dentro de ti como para remover los cimientos de la ciudad donde vives? 

¿Sabes que también es suficiente para hacer temblar el universo?- Déjame que te diga con 

todos mis respetos una vez más: Todo aquel que es renacido del espíritu de Dios posee la 

mismísima naturaleza de Cristo dentro de él! 

Todas las frivolidades de los hijos de Dios desaparecerían si se diesen cuenta de la 

grandeza del tesoro que Dios les ha depositado. Si tan solamente posees diez chelines en tu 

bolsillo puedes andar tranquilamente mandando el monedero al aire mientras silvas por la 

calle, aunque lo perdieses no tendría demasiada importancia, pues no se trata más que de 

unas pocas monedas sin demasiado valor. Pero si transportas contigo mil libras en tu 

bolsillo, la cosa muda de figura, y tu manera de comportarte también. Te sentirías satisfecho 

en tu corazón, pero también pondrías más cuidado en lo que llevas, y, de vez en cuando, 

introducirías cuidadosamente tu mano en el bolsillo para verificar que el dinero seguía allí 

y, después de comprobarlo, reanudar con alegría tu camino. 

En el tiempo del Antiguo Testamento había cientos de tiendas en el campamento de 

Israel, pero solamente había una que era completamente diferente y única con respecto a las 

demás. En las tiendas comunes podías hacer lo que bien te apeteciese – comer o ayunar, 

trabajar o descansar, hacer ruido o guardar silencio. Sin embargo aquella otra tienda única 
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demandaba el respeto y la reverencia. Uno podía salir y entrar de las tiendas comunes 

haciendo y diciendo lo que quisiese, pero así que se aproximase de aquella tienda única 

comenzaba instintivamente a andar más despacio, y cuando llegaba justo en frente de la 

puerta, bajaba su cabeza sumiso y en silencio, en señal de profundo respeto. Nadie podía 

tocar aquella puerta sin ser castigado. Si un hombre o una bestia lo hacía, la muerte era sin 

duda lo que le esperaba. ¿Qué es lo que tenía de tan especial? Era el Templo del Dios Viviente. 

No había mucha diferencia con respecto a la apariencia de las demás tiendas, pues era hecha 

con los mismos materiales, pero el Dios grande la había escogido como su habitáculo. 

¿Te das cuenta de lo que ha sido hecho cuando te convertiste? Dios vino a tu corazón 

y lo ha convertido en Su Templo. En los días de Salomón Dios habitaba en un templo de 

piedra: hoy en día habita en un templo compuesto de creyentes vivos. Cuando realmente se 

nos ilumina el entendimiento y vemos cómo ha hecho Dios su habitáculo en nuestros 

corazones, también a nosotros nos inunda el más alto respeto y reverencia. Cuando llegamos 

a saber que nosotros somos el Templo de Dios y que su espíritu habita en nosotros 

desaparecen todas las tinieblas y todas las frivolidades, y todo vivir para uno mismo 

también. ¿Será posible que haya venido y habite en ti de tal manera que lo lleves contigo 

adonde quiera que vallas?. Tu no vas cargado simplemente con tu Biblia, o con simples 

buenas enseñanzas sobre Dios, sino con Dios mismo en el Cristo que llevas dentro. 

La razón por la cual muchos Cristianos no experimentan el poder del espíritu santo, 

aunque de hecho habite en sus corazones, se debe a que han perdido el respeto. Y han 

perdido el respeto porque no han sido abiertos los ojos de sus entendimientos al hecho de Su 

presencia. El hecho ya se ha producido, pero no se han dado cuenta ni lo ven. ¿A qué se 

debe que existan algunos hijos de Dios con vidas victoriosas mientras que la gran mayoría 

se siente tan constantemente derrotada? La diferencia no se debe a que unos tengan el 

espíritu y otros no (pues habita en el corazón de cada hijo de Dios) sino por lo siguiente, 

porque algunos reconocen su presencia y otros no. La verdadera revelación de que el 

espíritu habita de hecho dentro del individuo revoluciona completamente la vida de 

cualquier Cristiano. 

 

 

 

EL ABSOLUTO SEÑORÍO DE CRISTO 

 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo, el cual está en vosotros, el 

cual tenéis de Dios, Y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; 

glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. (1ª 

Corintios 6:19, 20). 

Estos versículos nos hacen dar un paso enfrente, pues, una vez que descubrimos el 

hecho de que somos la morada de Dios en su espíritu, se produce en nosotros la total 

entrega a Dios de nuestras vidas. Cuando sabemos que somos el templo de Dios nos damos 

cuenta también que ya no somos nosotros los amos de nuestras vidas. La consagración es el 

resultado de la revelación. La diferencia entre Cristianos victoriosos y derrotados no se 

encuentra en que algunos tengan el espíritu y otros no, sino que algunos se dan cuenta que 

lo llevan dentro y otros no, consecuentemente algunos reconocen su pertenencia divina 

mientras que otros continúan siendo ellos los maestros de sus propias vidas. 

La revelación es el primer paso para la santidad, y la consagración es el segundo. 

Debe llegar un día en nuestras vidas, que sea tan definitivo como lo fue el día de nuestra 

conversión, cuando nos despojemos de nosotros mismos y nos sometamos al absoluto 

Señorío de Jesucristo. Puede que Dios utilice alguna manera de probar si nuestra 

consagración es verdadera o no, pero tanto si es así, como si no, debe llegar un día cuando, 
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sin reserva alguna, sometamos todas las cosas a él – nuestro ser, nuestra familia, nuestras 

posesiones, nuestros negocios y nuestro tiempo. Todo lo que somos y tenemos ha pasado ha 

ser posesión Suya, a venido a estar completamente a su antojo. Desde ese día ya no seremos 

nosotros los maestros de nuestra vida, sino simples mayordomos. No será antes de que la 

Señoría de Cristo gobierne plenamente en nuestros corazones que el espíritu pueda operar 

efectivamente en nosotros. Él no puede dirigir nuestro caminar si no tiene el dominio sobre 

todo lo que es nuestro. Si no ponemos todo lo que somos y tenemos debajo de su autoridad, 

puede darse el caso de que Su presencia esté con nosotros, pero esa presencia no podrá ser 

poderosa. El poder del espíritu se encontrará paralizado. 

¿Estás viviendo para el Señor o para ti mismo? Talvez esta sea una pregunta 

demasiado ambigua, pero déjame entonces ser un poco más específico. ¿Hay algo que el 

Señor te esté demandando que tú le andes a esconder? ¿Hay algún punto de conflicto entre 

tú y Él? Hasta que no estén sanadas todas las disputas y no se le dé a Dios su lugar en el 

espíritu no se podrá reproducir eficazmente la vida de Cristo en cualquier creyente. 

Un amigo americano, que ahora duerme esperando el retorno del Señor, a quien 

llamaremos Pablo, siempre tuvo la esperanza desde su juventud de ser llamado “Dr. Pablo.” 

Cuando solamente era un chaval pasaba horas enteras soñando que llegaría un día en el cual 

ingresase en la universidad, y se imaginaba primeramente sacando su licenciatura y 

posteriormente su doctorado en Filosofía. Y ese esperado día en que sería por fin “Dr. 

Pablo,” decía él, vendría con toda seguridad. 

El Señor lo salvó y lo llamó a predicar antes de su graduación y pasó a ser pastor de 

un gran congregación. Por aquel tiempo ya tenía su licenciatura y se encontraba estudiando 

para conseguir su doctorado, pero, a pesar del buen aprovechamiento en sus estudios y de 

ejercer con éxito su ministerio de pastor, era un hombre que no se encontraba satisfecho. 

Era un buen ministro Cristiano, pero su vida no era igual a la de Cristo; tenía el espíritu de 

Dios dentro de él, pero no disfrutaba de su presencia ni experimentaba su poder. Él 

razonaba de la siguiente manera consigo propio, “Yo soy predicador del Evangelio y pastor 

de una iglesia. Yo le digo a mi gente que debe amar la Palabra de Dios, pero yo mismo no la 

amo realmente. Les exhorto a que oren, pero yo no tengo la más mínima gana de hacerlo. 

Les digo que tienen que vivir una vida santa, pero mi propia vida deja mucho que desear. 

Les aviso que no deben amar al mundo, y, aunque yo lo intente interiormente, en mi 

corazón sin embargo todavía lo deseo diariamente.” En su desesperación le rogaba al Señor 

que le hiciese ver el poder inherente del espíritu santo, pero habiéndolo intentado durante 

meses y meses, no obtuvo ninguna respuesta. Por fin se cansó, y le pidió al Señor que le 

mostrase cuál era la causa de su impotencia en su vida. Y aquella respuesta no tardó en 

aparecer, y fue la siguiente: “Siempre he querido que conocieras el poder de Mi espíritu, 

pero tu corazón asienta sobre algo que impide mi deseo para ti. Tú has puesto a mis pies 

absolutamente todo con excepción de una cosa, y la guardas solo para ti – tu Doctorado en 

Filosofía.” Tal vez, tanto para usted como para mí podrá ser que no importe mucho si nos 

tratan como “Sr. Pablo” o “Dr. Pablo,” pero para este hombre era de vital importancia, era 

su misma vida. Él había soñado con eso desde pequeño, y había trabajado muy duro durante 

años para conseguirlo, y ahora la cosa que él mas anhelaba estaba a punto de realizarse. 

Solo le faltaban dos meses para conseguirlo. 

Así que razonó con el Señor de la siguiente manera: “¿Será algún estorbo para Ti que 

yo llegue a ser un Doctor en Filosofía? ¿No será más bien más glorioso para Tu Nombre 

tener un Doctor Pablo predicando el Evangelio que un simple Sr. Pablo?” Pero Dios nunca 

mudó de ideas y ninguno de los razonamientos del Sr. Pablo alteraron Su palabra. Todas las 

veces que oraba por el asunto recibían la misma respuesta. Por eso, una vez que se dio 

cuenta de que sus razonamientos fracasaban, intentó negociar con el Señor. Le prometió que 

iría a este y aquel sitio, que haría esto o aquello, si tan solamente le permitiese Dios tener su 
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doctorado en filosofía; pero ni aún así Dios mudó de opinión. Y todo lo que consiguió el Sr. 

Pablo fue quedarse más y más hambriento de conocer la plenitud del espíritu. En este estado 

mental perduró hasta dos días antes de su examen final. 

Era Sábado, y el Sr. Pablo se propuso preparar su sermón para el día siguiente, pero, 

estudiando como era su hábito, no conseguía concentrarse ni obtener ningún mensaje que 

ofrecer. Lo que ambicionó toda su vida estaba a punto de realizarse, pero Dios no podía 

haber sido más claro, tenía que escoger entre el poder que detendría siendo un doctor en 

filosofía o el poder del espíritu de Dios dominando su vida. Aquella tarde por fin se rindió. 

“Señor,” dijo él, “he decidido quedarme siendo el Sr. Pablo todos los días de mi vida, yo 

quiero conocer el poder del espíritu santo.”, y escribió una carta a sus examinadores 

pidiéndoles disculpas por su ausencia en el examen del Lunes dándoles sus razones. 

Entonces se retiró, muy feliz, pero sin tener conciencia de ninguna experiencia inusual. A la 

mañana siguiente les refirió a su congregación que por primera vez en seis años no tenía 

ningún sermón preparado, y les explicó el porqué así había sucedido. El Señor entonces 

bendijo este testimonio mucho más abundantemente que cualquier otro sermón 

anteriormente bien preparado, y desde aquel día le condujo su vida por un camino 

completamente nuevo. Porque a partir de ese día supo que estaba separado del mundo, no 

simplemente como algo externo sino como una profunda realidad interna, y, 

consecuentemente, la bendición de la presencia y poder del espíritu pasó a ser su diaria 

experiencia. 

Dios espera que se aclaren todas las controversias que tengamos con Él. Con el Sr. 

Pablo era una cuestión de su graduación de Doctor, pero con nosotros puede que sea algo 

completamente diferente. Nuestro total sometimiento al Señor se frustra normalmente en 

algún punto particular, y Dios espera que se resuelva ese punto. A Él le debe ser entregado, 

pues demanda TODO  lo nuestro. A mí me impresionó mucho lo que escribió un día un alto 

dirigente político nacional en su autobiografía: “Yo no quiero nada para mí mismo; Yo 

deseo todo para mi patria.” Si un hombre natural puede querer todo para su país y nada para 

sí mismo, será que no podemos nosotros decirle a nuestro Dios: “Señor, yo no quiero nada 

para mí mismo; yo deseo todo para Ti. Yo quiero lo que tu quieras, y yo no quiero nada 

fuera de ese deseo.” Antes que nosotros acatemos nuestra posición de siervos no podrá Él 

tomar su puesto como Señor. Él no nos está pidiendo que devotemos nuestro ser para llevar 

a cabo su causa: Él nos está pidiendo que nos entreguemos incondicionalmente a Su 

voluntad. ¿Estas preparado para eso? 

Otro amigo mío, igual que el Sr. Pablo, tenía una contienda con el Señor. Antes de su 

conversión estaba enamorado, y así que fue salvo deseó que su amada fuese también ganada 

para Cristo, pero ella no quería saber nada de los asuntos espirituales. El Señor le hizo ver 

con toda claridad que aquella relación con su novia debía ser quebrada, pero él estaba 

profundamente comprometido con ella, así que intentó evadir el problema, mientras que 

seguía sirviendo al Señor y ganando almas para Él, se mantenía también consciente de su 

falta de santidad en su vida, y aquella conciencia señaló el principio de días muy tristes para 

él. Oró fervientemente por la plenitud del espíritu, para que pudiese tener el poder de vivir 

una vida de santidad, pero parecía que Dios ignoraba completamente su pedido. 

Una mañana tenía que predicar en otra ciudad y refirió el Salmo 73:25: 

 

 “A quien tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.”  

 

En su regreso a casa asistió a una reunión de creyentes donde, para sorpresa suya, una 

hermana sacó el mismísimo versículo que, sin ella saberlo, él había acabado de predicar, y 

aquella hermana hizo a continuación esta pregunta: “Podemos de todo corazón decir que: 

“fuera de ti nada deseo yo en la tierra?” Había mucho poder en aquella palabra. Habían sido 
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dirigidas al fondo de su ser y no podía decir que no desease en sí mismo en el cielo o en la 

tierra algo diferente de su Señor. Allí y entonces se dio cuenta de que, para él, todas las cosa 

dependían sobre su falta de voluntad de acabar aquella relación con su amada. 

Algunos talvez no dependan tanto de una relación similar, pero para él significaba 

toda su vida. Así que se puso a razonar con el Señor de la siguiente manera: “Señor, soy 

capaz de ir hasta el Tibet y trabajar para ti allí si puedo casarme con esta chica.” Pero 

parecía que el Señor estaba más interesado en el asunto de su relación con esta chica que en 

su trabajo de servicio en el Tibet, y ningún tipo de razonamiento de su parte tuvo ningún 

efecto para mudar el énfasis de parte del Señor. Esta disputa se mantuvo durante varios 

meses, y siempre que este joven rogaba por la plenitud de su espíritu, Dios siempre le 

señalaba la misma cosa. Pero llegó un día en el cual triunfó Su gracia, y este joven, después 

de atender la demanda, alzó los ojos al cielo y reconociendo su falta le dijo a Dios: “Señor, 

Ahora puedo verdaderamente decir `Fuera de ti nada deseo en la tierra.´” Aquel fue el 

principio de un nuevo día para él. 

Un pecador perdonado es muy diferente de un pecador común, y un Cristiano 

consagrado es muy diferente de un Cristiano común. Quiera Dios traer a cada uno de 

nosotros a un estado definitivo con respecto a la cuestión de su total Señorío. Si nos 

entregamos a Él plenamente y le rogamos que nos abra el entendimiento con el poder 

inherente del espíritu santo que habita dentro de nosotros, no debemos esperar que 

tengamos sentimientos ni emociones sobrenaturales, esos no están garantizados, pero 

podemos perfectamente esperar y alabarlo sabiendo que alguna cosa está sucediendo. 

Podemos confiadamente agradecer que la gloria de Dios ha llenado Su templo. “¿No sabéis 

que sois templo de Dios, y que el espíritu de Dios mora en vosotros?” 



 72 

9 

El  

Significado 

Y 

El Valor de 

Romanos  

Siete 

 

 

 

 

 

 

Ahora debemos volver al libro de Romanos. Habíamos hecho un corte al final del 

capítulo 6 con el objetivo de considerar dos asuntos relacionados entre sí, el eterno 

propósito de Dios, que es el motivo y objetivo de nuestro caminar con Él, y el espíritu santo, 

que fornece del poder y nos da los requisitos necesarios para alcanzar este objetivo. Ahora 

llegamos a Romanos 7, un capítulo que puede parecer casi superfluo para muchos. De 

hecho talvez lo sea para los Cristianos que se dan cuenta verdaderamente que su vieja 

naturaleza ha sido puesta de parte por la Cruz de Cristo, y que una nueva creación les fue 

suplantada a través de su resurrección. Si hemos llegado al punto en el cual verdaderamente 

“sabemos” esto, y “nos reconocemos” en esto, y “nos presentamos nosotros mismos” con 

este fundamento, entonces TALVEZ no tengamos necesidad de Romanos 7. 

Hay otros que piensan que el lugar donde se encuentra el capítulo no es el más 

correcto. Ellos lo habrían colocado entre los capítulos quinto y sexto. Aparentemente, 

después del capítulo sexto todo parece tan perfecto, tan transparente; y sin embargo a seguir 

aparece este lamento,  

 

“¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?”  

 

¿Podía haber algo más contradictorio? Por eso algunos han argumentado que Pablo 

esta aquí hablando de sus fracasos y de sus no regeneradas experiencias, por ser Judío, de 

guardar la Ley. Bueno, debemos admitir que algunas cosas que aquí están descritas no son 

una experiencia CRISTIANA, pero no dejan de ser lo que muchos Cristianos experimentan. 

¿Cuándo se da y donde reside entonces la enseñanza de este capítulo?  

Romanos 6 trata con la liberación del pecado. Romanos 7 trata con la liberación de la 

Ley. En el capítulo 6 Pablo nos ha dicho cómo pudimos ser librados del pecado, y nosotros 

concluimos diciendo que esto era todo lo requerido. El capitulo 7 ahora enseña que no basta 

ser libre del pecado, sino que también es necesario que seamos librados de la Ley. Si no 

estamos completamente emancipados de la Ley, jamás podremos estar plenamente 

conscientes de la emancipación del pecado. Pero ¿cuál es la diferencia entre liberación del 

pecado y la liberación de la Ley? Ya hemos visto todos el valor de la primera, pero ¿donde, 

exclamamos espantados, vemos la necesidad de la última? Para responder, debemos antes 

que nada preguntarnos lo qué es la Ley, y cuál es el especial valor que tiene para nosotros. 

 

 

 

LA CARNE Y EL DEFECTO DEL HOMBRE 

 



 73 

Romanos 7 contiene una nueva lección para enseñarnos. Se funda en el 

descubrimiento de que yo soy, y estoy  

 

“en la carne” (Romanos 7:5), de que “yo soy carnal”(7:14), y de que “en mí, 

esto es, en mi carne, no mora el bien” (7:18).  

 

Este asunto va más allá de la mera cuestión del pecado, pues se relaciona también con 

el asunto de agradar a Dios. Aquí se está tratando no con las formas de pecado sino con el 

estado carnal del hombre. Este último asunto incluye al primero, pero nos lleva a un estrado 

más arriba, puesto que nos lleva a descubrir que, en este dominio, también somos 

completamente impotentes, y de que  

 

“Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios” (Romanos 8:8).  

 

¿Cómo se llega entonces a este descubrimiento? Se llega con ayuda de la Ley. 

Vamos a retroceder unos pasos por un instante y a intentar describir lo que sucede 

probablemente en la vida de muchos creyentes. Muchas veces los Cristianos ya han sido 

salvos pero todavía se encuentran esclavizados por el pecado. No quiero decir que estén 

continuamente debajo del poder del pecado, no necesariamente, sino que existen ciertos y 

particulares pecados que están estorbándole continuamente y que le lleva a cometerlos una y 

otra vez. Un día escucha el mensaje completo del Evangelio, es decir, que el Señor Jesús no 

solamente murió para hacer desaparecer nuestros pecados, sino que, cuando murió, también 

nos incluyó a nosotros los pecadores en su muerte; así pues, no solo solucionó el asunto de 

nuestros pecados, sino que también con ella solucionó y trató de nosotros mismos. Los ojos 

de aquel hombre son abiertos y ahora SABE que él fue crucificado con Cristo. Hay dos cosas 

que se siguen a esta revelación. En primer lugar él RECONOCE que está muerto y ascendido 

con su Señor. En segundo lugar, una vez que reconoce aquello que Dios pretende de él, y 

que ya no tiene más derecho alguno sobre sí mismo, se PRESENTA A SÍ MISMO a Dios 

como vivo de entre los muertos. Este es el principio de una vida Cristiana maravillosa, llena 

de alabanzas al Señor. 

Pero después se pone a razonar de la siguiente manera: “Yo he muerto con Cristo y he 

sido levantado con él, y he puesto mi vida en él para siempre; ahora, por tanto, yo tengo que 

hacer algunas cosas para él, una vez que él ha hecho tanto por mí. Quiero con todo mi 

corazón agradarle y hacer su voluntad.” Así que, después de haber dado el paso enfrente de 

su consagración, procura descubrir cuál puede ser la voluntad de Dios, y se propone llevarla 

a cabo. Entonces se da cuenta de algo que le parece extraño. Él pensaba que era capaz de 

hacer la voluntad de Dios, pues tenía por cierto que ese era su deseo, pero de una manera 

gradual se va dando cuenta que, algunas veces, no es bien así . Hay momentos en los que 

sucede exactamente lo contrario, siente una clara apatía para sobrellevarla, y generalmente, 

cuando intenta contradecir ese sentimiento se da cuenta de su impotencia. Entonces le surge 

la duda y se cuestiona si sería cierta su experiencia. Se pregunta a sí mismo: “ ¿Será cierto 

que realmente he sabido alguna cosa” ¡Sí! ¿He considerado y reconocido lo que Dios me ha 

dicho? ¡Sí! ¿He entregado totalmente mi vida en Sus manos? ¡Sí! ¿Será que he abandonado 

mi consagración? ¡No! Entonces ¿Qué es lo que está ocurriendo?” Pues, mientras más deseo 

pone este hombre en llevar a cabo la voluntad de Dios, más y más se da cuenta de su 

fracaso. Y por fin, llega a la conclusión de que realmente nunca deseó hacer la voluntad de 

Dios de manera ninguna, así que se pone a orar por el deseo necesario para hacer Su 

voluntad. Le confiesa a Dios su desobediencia prometiéndole que jamás volverá a 

desobedecerle. Pero no pasa mucho tiempo cuando vuelve a fracasar en su intento; en vez 

de sentirse victorioso se muestra derrotado. Y en ese punto se dice a sí mismo: “Talvez no 
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estuviese suficientemente convicto cuando tomé mi última decisión.” Por eso vuelve a 

poner todo su empeño para soportar la situación, pero solo se encuentra con un fracaso más 

grande que los anteriores cada vez que decide intentarlo de nuevo. Y, por fin, hace eco de 

las palabras que Pablo pronunció: “Yo se que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; 

porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, 

sino el mal que no quiero, eso hago.”. Ha llegado al punto de desesperación. 

 

 

 

LO QUE LA LEY ENSEÑA 

 

Muchos Cristianos se encuentran de repente en la experiencia que describe Romanos 

7 y no entienden por qué. Aquel fantástico capítulo 6 está suficientemente claro. Una vez 

que lo han asimilado, suponen que ya no tienen motivos para salir derrotados, y entonces, 

para sorpresa suya, se encuentran a sí mismos en medio de Romanos 7. ¿Cómo podemos 

explicar esto? 

En primer lugar debe quedar suficientemente claro que nuestra muerte con Cristo 

descrita en el capítulo 6 es completamente adecuada para suplir todas nuestras necesidades. 

Pero la explicación sobre aquella muerte, con todo lo que de ella resulta en el capítulo 6, 

todavía se encuentra incompleta. Todavía no sabemos la verdad que se encuentra en el 

capítulo 7. Pues Romanos 7 nos está dando la explicación y haciéndonos ver la declaración 

que se encuentra en Romanos 6:14, es decir, que  

 

“El pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 

gracia..”  

 

El problema reside en que todavía no sabemos nada sobre la liberación de la ley. 

¿Cuál es, entonces, el significado de la Ley? 

La Gracia significa que Dios realiza algo para mí; Ley significa que yo realizo algo 

para Dios. Dios ha colocado ciertas justas y santas demandas sobre mí: esto es Ley. Ahora 

bien, si Dios requiere que yo cumpla alguna demanda que Él me imponga, entonces la 

liberación de esa Ley o demanda implica que ya no me obliga a cumplirla, es decir, Él 

mismo la provee. Ley implica el requisito que Dios tiene de que yo haga algo para Él; 

Liberación de la Ley implica que me declara exento de cumplirla, y que, en Su Gracia, la ha 

cumplido Él por sí mismo. Yo (aquel “Yo” hombre carnal del capítulo 7:14) no precisa de 

hacer nada para Dios: Eso es liberación de la Ley. El problema en Romanos 7 se da cuando el 

hombre, en la carne, intenta hacer algo para Dios. Tan pronto como tú quieras agradar a 

Dios por esta vía te colocas a ti mismo debajo de la Ley, y la experiencia de Romanos 7 

comienza a ser también la tuya. 

A medida que vamos entendiendo esto, no podemos olvidarnos que la culpa no es de 

la Ley. Pablo dice,  

 

“La Ley es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno” (Romanos 7:12). 

 

No, no hay nada equivocado con la Ley, pero, decididamente, hay algo equivocado 

conmigo. Las demandas de la Ley son justas, pero la persona sobre la cual pesa esa 

demanda es injusta. La cuestión no es que la demanda de la Ley sea injusta, sino que yo no 

soy capaz de cumplirla. Puede ser justo que el gobierno requiera que yo le pague 100 libras 

de impuestos, ¡Pero se va a levantar un problema si yo solo tengo diez chelines para 

pagarlo! 
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Yo soy hombre “vendido al pecado” (Romanos 7:14). El pecado tiene dominio sobre 

mí. Es verdad, si tú no me pides nada puedo parecer un hombre muy bueno. El problema 

surge cuando me pides que haga algo, entonces es cuando aparece el pecador que soy. 

Si tú tuvieses un criado muy desastrado que siempre estuviese sentado sin hacer nada, 

entonces no se notaban sus desastres. Si estuviese todo el día sin hacer nada sería de muy 

poca utilidad para ti, es verdad, pero por lo menos no cometería disparates de esa manera. 

Pero si tú le replicas: “Anda, levántate, no desperdicies el tiempo: Levántate y ponte a hacer 

algo,” Ahí es donde comienzan los problemas. Vuelca la silla al levantarse, se tropieza en la 

alfombra pocos metros después, parte algún jarrón valioso así que lo agarra. Si tú no le 

hubieras pedido nada no hubiese sido tan desastroso, pero así que le pediste que hiciera algo 

aparecieron las desgracias. Las demandas eran justas, pero el hombre era completamente 

inadecuado. Era igual de desastroso cuando estaba sentado como cuando se puso a trabajar, 

pero fueron tus demandas que sacaron a relucir los desastres, tanto da que estuviese activo 

como inactivo, él era siempre el mismo. 

Todos nosotros somos pecadores por naturaleza. Si Dios no nos manda nada, parece 

que todo está bien, pero tan pronto como nos demande alguna cosa, están dadas las 

condiciones para que el pecador se luzca. La Ley hace con que se manifieste nuestra 

debilidad. Siempre que no me pidas nada y me dejes estar quieto todo va bien, pero cuando 

me pides que haga algo, estoy seguro que lo estropeo, y si me pides una segunda cosa, tengo 

la misma certeza que la estropeo también. Cuando se le aplica una Ley santa al hombre 

pecador, es cuando aparece totalmente su capacidad para pecar. 

Dios conoce perfectamente quien soy yo; y sabe que desde la planta de mis pies hasta 

la punta de mi coronilla estoy empapado de pecado; sabe que soy la debilidad encarnada; 

que soy un inútil. El problema es que yo no lo sé. Admito que todos los hombres son 

pecadores, y que, por tanto, yo también; pero me imagino que yo no soy así tan pecador 

como algunos, no soy así tan malo. Dios tiene que hacernos ver de alguna manera que todos 

somos igualmente débiles e impotentes. Hasta que no lo vemos claro, no nos lo creemos, y 

Dios tiene que proveer algún medio para convencernos de esa realidad. Si no fuese a través 

de la Ley, nunca nos daríamos cuenta de lo débiles e impotentes que somos. Este es el 

asunto que Pablo está tratando. Lo ha dejado muy claro cuando dice en Romanos 7:7:  

 

“...Pero yo no conocería el pecado sino por la ley: porque tampoco conociera la 

codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.”  

 

Cualquiera que fuese su relación con las demás leyes, era el décimo mandamiento, 

que se traduce así literalmente, “No desearás...,” que hacía con que estuviese en falta. ¡Era 

completamente incapaz de mirarlo de cerca! 

Mientras más y más intentamos guardar la Ley, más y más se manifiesta nuestra 

debilidad y más nos hundimos en medio de Romanos 7, hasta que se nos demuestra 

claramente que somos desesperadamente débiles. Dios ya sabía eso desde el principio, pero 

no nosotros, por eso ha tenido que llevarnos a ver esta dolorosa realidad a través de una 

experiencia dolorosa. Necesitábamos que se nos probase, sin duda alguna, nuestra debilidad. 

Eso es por lo que Dios nos dio la Ley. 

Así que podemos decir, respetuosamente, que Dios no nos dio jamás la Ley para que 

la guardásemos: ¡nos la dio para que la quebrásemos! Bien sabía Él que no podíamos 

cumplirla. Nosotros somos tan malos que nunca nos pide favores ni nos demanda nada. 

Jamás ha habido ningún hombre que haya tenido éxito presentándose en Su presencia por 

medio de la Ley. Nunca encontramos en el Nuevo Testamento a los hombres de fe decir que 

guardaban la Ley; pero está escrito que la Ley fue dada para que las transgresiones 

aumentasen.  
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“Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase” (Romanos 5:20).  

 

¡La Ley fue dada para hacernos transgresores! No hay duda de que yo soy un pecador 

acabado en Adán;  

 

“Pero yo no conocí el pecado sino por la ley:...porque sin la ley el pecado está 

muerto... pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí” (Romanos 

7:7-9). 

 

La Ley es aquello que pone de manifiesto nuestra verdadera naturaleza. Esto es, nos 

tenemos en tan buen concepto, y pensamos que somos tan fuertes, que Dios tuvo que darnos 

algo para probarnos y demostrarnos cuan débiles somos verdaderamente. Y entonces por fin 

nos damos cuenta, y confesamos, “yo soy un perfecto pecador, y nada de lo que yo haga 

puede verdaderamente agradar al Dios santo.” 

¡No! la Ley jamás se introdujo para que la guardásemos, se dio con el total 

conocimiento de que la iríamos a quebrar; y cuando la quebramos o transgredimos 

completamente, como era necesario hacer para demostrarnos nuestra debilidad inherente, es 

cuando la Ley cumple su propósito. Ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, que la 

cumplió perfectamente en nosotros (Galatas 3:24). 

 

 

 

CRISTO ES EL FIN DE LA LEY 

 

En Romanos 6 hemos visto cómo Dios nos ha librado del pecado: en Romanos 7 

vemos cómo nos ha librado de la Ley. El capítulo 6 nos muestra el camino de la liberación 

del pecado a través de la ilustración de un amo y de su esclavo; el 7 enseña el camino de 

liberación de la Ley utilizando el relato de un marido y de una esposa. La relación que 

existe entre el pecado y el pecador es la misma que entre el amo y el esclavo; la relación 

entre la Ley y el pecador es la del marido con la mujer. 

Observe primeramente que en Romanos 7:1-4, donde Pablo ilustra con su relato 

nuestra liberación de la Ley, existe solamente una esposa, pero, sin embargo, habla de dos 

maridos. La esposa se encuentra en una posición muy delicada, pues ella solo puede ser 

mujer de uno de los esposos, y desafortunadamente ella está casada con el menos deseable. 

No nos equivoquemos, el marido con quien ella se encuentra desposada es un buen hombre; 

pero aquí reside el problema, en que este marido y su mujer son completamente 

incompatibles. Él es un hombre muy particular, riguroso en extremo; y ella por otro lado es 

decididamente liviana. Para él todo es definitivo y preciso; para ella todo casual y ligero. Él 

quiere que todas las cosas sean bien hechas, mientras que ella se toma las cosas como 

vienen. ¿Cómo se puede ser feliz en un hogar como este? 

Y además, él es tan preciso, que está siempre haciéndole demandas a ella. Y sin 

embargo no podemos encontrarle ni tan siquiera un solo defecto, pues como marido que es 

tiene todo el derecho de esperar algo de su mujer; y además, todas sus demandas son 

perfectamente legítimas. No hay nada de malo ni con el hombre ni con sus demandas; el 

problema reside en el tipo de mujer que tiene para sobrellevar esas demandas. Es imposible 

que los dos se mantengan juntos; son de naturalezas perfectamente incompatibles el uno con 

el otro. Así que la pobre mujer se encuentra en un grandísimo dilema. Es perfectamente 

consciente de que comete muchos errores, pero además, con un tal marido ¡Parece como si 

todo lo que dijera o hiciese estuviese completamente equivocado! ¿Qué esperanza puede 
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tener una mujer así? Si tan solo estuviese casada con el otro Hombre todo sería perfecto. 

Aquel no es menos preciso que su marido, pero la ayudaría mucho. A ella le gustaría mucho 

casarse con él, pero su legítimo marido todavía esta vivo. ¿Qué puede hacer? Porque se 

encuentra “ligada por ley al marido,” y, a menos que el marido muera, no puede 

legítimamente casarse de nuevo. 

Esta ilustración no la he sacado yo sino el apóstol Pablo. El primer marido es la Ley; 

el segundo marido es Cristo; y tú eres la esposa. La Ley requiere muchas cosas, pero no da 

ninguna ayuda para poner en práctica sus demandas. El Señor Jesús requiere tanto, si no 

más cosas (Mateos 5:21-48), pero lo que requiere de nosotros lo cumple él mismo en 

nosotros. La Ley hace las demandas y no nos ayuda a sobrellevarlas. Cristo hace demandas, 

pero él mismo cumple en nosotros las mismas demandas que nos hace. ¡Es de poca ayuda 

que la mujer desee verse libre del primer marido para casarse con el otro Hombre! Su única 

salida es que muera, pero ese marido se agarra a la vida tenazmente. De hecho no va a haber 

manera de que pase nunca  

 

“Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni 

una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido” (Mateos 5:18). 

 

La Ley va a continuar por toda la eternidad. Si la Ley no va a pasar nunca, ¿Cómo 

puedo, entonces, alguna vez unirme con Cristo? ¿Cómo puedo casarme con un segundo 

marido si el primero está resuelto a no morirse? Solo existe una salida. Si él no se muere, 

puedo morirme yo, y si yo muero la relación con mi matrimonio se disuelve. Y esa es 

exactamente la vía que Dios ha escogido para librarnos de la Ley. El punto más importante 

que tenemos que tener en cuenta de esta sección de Romanos 7 es la transición que se da del 

versículo 3 al versículo 4. Los versículos de 1 a 3 muestran que el marido debería morir, 

pero en el versículo 4 vemos que de hecho es la mujer la que muere. La Ley no pasará 

jamás, pero yo sí, y, por muerte, yo he sido librado de la Ley. Tenemos que ver claramente 

que la Ley no va a pasar jamás. Las demandas de justicia de parte de Dios se mantienen 

para siempre, y si yo estoy vivo debo atender a esas demandas; pero si he muerto, la Ley ha 

dejado de encargarme sus demandas. No es capaz de seguirme para allá de la sepultura. 

Es exactamente el mismo principio que opera en nuestra liberación de la Ley el que 

opera también en nuestra liberación del pecado. Cuando yo he muerto mi viejo amo, el 

Pecado, todavía continua vivo, pero su señorío sobre el esclavo se extiende solo hasta la 

tumba y no más allá. Podía reclamarme que hiciese ciento y una cosas cuando yo todavía 

estaba vivo, pero estando muerto sus clamores son en vano. Ya he sido libertado de toda su 

tiranía para siempre. Así es con respecto a la Ley. Mientras la mujer viva será siempre 

esclava de su marido, pero con su muerte el yugo del matrimonio se disuelve y ella está 

“libre de la ley de su marido.” La Ley puede hacer todavía sus demandas, pero para mí su 

poder para imponerse ya se ha acabado. 

Ahora la pregunta que persiste es esta: “ ¿Cómo he muerto yo?” Y el precioso trabajo 

acabado de nuestro Señor viene a este punto:  

 

“ Vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo” 

(Romanos 7:4).  

 

Cuando Cristo murió su cuerpo fue partido, y una vez que Dios me colocó en él (1ª 

Corintios 1:30), yo también fui partido. Cuando él fue crucificado, yo también fui 

crucificado con él. Bajo el punto de vista de Dios, su muerte incluye la mía. Encima del 

monte Calvario fue de una vez por todas ejecutada. “Así también vosotros, hermanos míos, 

habéis muerto  la ley.” El marido de aquella mujer puede estar fuerte y de buena salud, pero 
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si su mujer muere, él puede hacerle las demandas que quiera; eso no le afectará a ella para 

nada. La muerte la ha librado de todas sus demandas. La muerte que nos incluyó a todos de 

Jesucristo nos libró para siempre de la Ley. 

Pero no acaba aquí. Acuérdese, nuestro Señor no permaneció en la tumba. Al tercer 

día se volvió a levantar; y una vez que todavía permanecemos en él también nosotros hemos 

sido levantados. El cuerpo del Señor no dice respecto solo de su muerte sino también de su 

resurrección, puesto que su resurrección fue una resurrección corporal. Así que “por el 

cuerpo de Cristo” no solo estamos muertos para la Ley, sino vivos también para Dios. 

El propósito de Dios de unirnos con Cristo no fue meramente negativo; era 

gloriosamente positivo – “para que seáis de otro” (Romanos 7:4). La muerte ha disuelto la 

vieja relación de matrimonio, así que la mujer, llevada siempre al desespero debido a las 

constantes demandas de su primer marido, que jamás movía un dedo para ayudarla a 

cumplirlas, se encuentra ahora libre para casarse con el otro Hombre, quien con todas sus 

demandas le fornece a ella también el poder para cumplirlas. 

Y ¿Cuál es el resultado de esta nueva unión?  

 

“A fin de que llevemos fruto para Dios” (Romanos 7:4).  

 

A través del cuerpo de Cristo, aquella necia y pecadora mujer ha muerto, pero 

habiéndose unido a él en la muerte se ha unido también a él en la resurrección, y en el poder 

se esa resurrección, su vida a pasado a ser una vida fructuosa. La vida levantada del Señor 

dentro de ella le ha dado todo poder para ejecutar todas las santas exigencias que Dios le 

haga. La Ley de Dios no está anulada; está perfectamente cumplida, porque el levantado 

Señor Jesús ahora vive su vida dentro de ella, y su vida es siempre será agradable para su 

Padre. 

¿Qué es lo que se da más obviamente en la vida de una mujer cuando se casa? Ella 

pierde su nombre y lo cambia por el de su marido. Ya no es portadora del nombre que antes 

tenía sino del de su marido; y ella no participa solo de su nombre sino también de sus 

posesiones. Todas las cosas que le pertenecen a él pertenecen de igual manera a su esposa. 

Ha sido enriquecida abundantemente de repente. Y así lo hemos sido nosotros desde que 

nos unimos con Cristo. Todo lo suyo ha pasado ha ser nuestro, y con todos sus infinitos 

recursos a nuestra disposición, jamás necesitamos tener miedo de que no podamos llevar a 

cabo sus demandas. 

 

 

 

NUESTRO FIN ES EL PRINCIPIO DE DIOS 

 

Ahora que ya hemos dejado asentado la parte doctrinal de la cuestión debemos ver 

también la parte práctica, y lo vamos a hacer yendo un poco más lejos en el aspecto 

negativo y guardando el positivo para nuestro próximo capítulo. ¿Qué significa estar libres 

de la Ley  en todos los días de nuestra vida? Aunque me arriesgue a ser repetitivo digo lo 

siguiente: Significa que de aquí en adelante yo no voy a hacer nada de nada para Dios. 

“¡Vaya una doctrina!” replicas tú. ¡Vaya una herejía! ¿¡Cómo es posible que digas una cosa 

de esas!?” 

Pero acuérdate, si yo intento agradar a Dios “en la carne,” inmediatamente me coloco 

a mí mismo debajo de la Ley. Quiebro la Ley; la Ley pronuncia su sentencia de muerte; la 

sentencia ha sido ejecutada, y ahora, por muerte, yo – el carnal “Yo” (Romanos 7:14) – he 

sido librado de todas sus demandas. Todavía existe una Ley de Dios, y de hecho ahora hay 

un “nuevo mandamiento” que es infinitamente más exacto que el antiguo, pero, gracias a 
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Dios, sus demandas ya han sido satisfechas, pues es Cristo quien las cumple ahora; es Cristo 

el que obra en mí lo que a Dios le agrada.  

 

“Yo he venido para cumplir (la Ley)” de sus palabras (Mateos 5:17) 

 

 Así es como Pablo, tomando el fundamento de la resurrección, puede decir:  

 

“Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en 

vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.” 

(Filipenses 2:12, 13). 
 

ES DIOS QUIEN OBRA EN TI. Librados de la ley no significa que seamos libres de 

hacer la voluntad de Dios. Tampoco significa ciertamente que vayamos a estar sin ley. 

¡Todo lo contrario! Lo que de verdad significa, sin embargo, es que estamos libres de 

ejecutarla POR NOSOTROS MISMOS. Estando por fin plenamente persuadidos de ello, 

cesamos de intentar agradar a Dios EN EL FUNDAMENTO DEL VIEJO HOMBRE. 

Habiendo por fin llegado al punto de desespero de nosotros mismos no nos atrevemos ni tan 

siquiera a intentarlo, ponemos nuestra confianza en el Señor para manifestar su vida de 

resurrección en nosotros. 

Déjame ilustrarlo con un ejemplo que he visto en mi propio país. En China, la mayor 

parte de los porteadores puede levantar un saco con 120 Kg. de sal, solamente unos cuantos 

consiguen llevar un saco con 250 Kg. Ahora bien, aquí tenemos a un hombre que puede 

levantar solamente 120 Kg., y aquí tiene un saco de 250 Kg. Él sabe perfectamente que no 

puede levantarlo, y si fuese un poco inteligente se diría a sí mismo: “¡Lo mejor será ni 

tocarlo!” Pero la tentación está engranada en la condición humana, por tanto, aunque no 

pueda levantarlo, no se va sin ver si puede conseguirlo. De joven tenía la costumbre de 

observar a diez o veinte de estos muchachos intentando hacer lo mismo, aunque cada uno de 

ellos sabía muy bien que no podía ni tan siquiera imaginarse levantándolo. Al final siempre 

le pedían que lo hiciera al que podía hacerlo. 

Mientras antes nos demos cuenta de nuestra imposibilidad mejor para nosotros, pues, 

si nosotros monopolizamos la labor, no le dejamos espacio al espíritu santo. Pero si 

decimos: “No podré hacerlo; voy a confiar que Él va a hacerlo por mí,” Entonces nos 

daremos cuenta que hay un Poder más fuerte para realizarlo por nosotros. 

En 1.923 me encontré con un famoso evangelista canadiense. Yo había estado 

compartiendo algo similar a lo que estamos tratando, y cuando estábamos de vuelta a su 

casa señaló: “La enseñanza de Romanos 7 raras veces se escucha en los días de hoy; ha sido 

bueno recordarla otra vez. El día en que yo me di cuenta que fui librado de la Ley fue un día 

celestial en la tierra para mí. Después de pasar a ser Cristiano estuve muchos años 

intentando esforzarme por agradar a Dios, pero mientras más me esforzaba más fracasaba 

en mi intento. Consideraba a Dios el mayor Demandante del universo, pero siempre me veía 

a mi mismo como un inútil para satisfacer la lista de sus demandas. De repente un día, 

leyendo Romanos 7, descendió Su luz y yo vi que no solamente había sido librado del 

pecado sino también de la Ley. Con todo mi ser palpitando salté de alegría y dije: `Señor, 

¿de verdad que no esperas ni pides nada de mí? Pues entonces no necesito hacer nada más 

para Ti!´” 

Los requisitos de Dios no han sido alterados, pero nosotros no estamos capacitados 

para cumplirlos. Alabado sea Dios, Él es el Dador de la Ley en su Trono, y Cristo es el 

Guardador de la Ley en mi corazón. Aquel que da la Ley ha puesto dentro de nosotros a 

quien tiene capacidad para cumplirla. Dios hace sus demandas, pero Cristo las cumple. Mi 

amigo bien podía saltar de contento y excitación cuando se dio cuenta de que no tenía que 
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hacer nada por sí mismo, y todo aquel que descubre esa realidad puede hacer lo mismo. 

Cuando intentamos hacer algo por nosotros mismos él no puede hacer nada. Nuestros 

intentos solamente nos conducen a fracasos, fracasos y fracasos. Dios tiene que 

demostrarnos que no somos capaces de hacer nada, y hasta que no lo reconozcamos no va a 

cesar en nuestra vida la desilusión y el desespero. 

Un hermano que estaba intentando desesperadamente llevar una vida victoriosa por 

esa vía me dijo un día, “ Yo no se porque soy tan débil.” “El problema que tú tienes,” le 

dije, “es que tú te ves suficientemente débil para hacer la voluntad de Dios, pero no te crees 

lo suficientemente débil para guardarte de hacer todo por ti mismo. Todavía no estás lo 

suficientemente débil. Cuando estés reducido a la debilidad completa y estés persuadido de 

que no puedes hacer nada de nada, entonces es que dejarás que Dios haga todas las cosas.” 

Todos necesitamos llegar al punto en el cual exclamemos: “Señor, yo soy un inútil para 

hacer algo para Ti, pero confío en que Tu haces todo en mí.” 

Una vez estaba en un lugar de China con otros veinte hermanos. No había suficiente 

agua para que tomásemos baño todos en la casa donde nos encontrábamos, así que 

diariamente bajábamos al río para bañarnos. En una ocasión un hermano tuvo un calambre 

en su pierna y me di cuenta que se estaba hundiendo rápidamente y alerté de lo que estaba 

ocurriendo a otro hermano, que era un nadador experiente para que acudiese en su rescate. 

Pero para perplejidad mía él ni se movió. Así que en mi desespero grité con todas mis 

fuerzas: “No estás viendo que se está ahogando?” y los otros hermanos , que estaban más 

agitados que yo, le gritaban vigorosamente también, pero nuestro experto nadador ni se 

inmutó con nuestros lamentos. Tranquilo y sosegado, permaneció en el mismo sitio donde 

estaba. Aparentemente no quería hacer nada para socorrer la situación. Entretanto la voz del 

pobre hermano que se estaba ahogando se debilitaba y ya no tenía fuerzas para luchar contra 

las circunstancias. En mi corazón pensaba: “¡Odio a este hombre! ¡Viendo que un hermano 

suyo está ahogándose no corre en su auxilio!”  

Pero cuando el hombre se estaba verdaderamente hundiendo, con pocas brazadas el 

nadador se puso a su lado, y levantándolo vigorosamente los dos se encontraron a salvo en 

la orilla pocos instantes después. No en tanto, cuando tuve una oportunidad, le hice ver mi 

punto de vista. Y le dije “Nunca había visto a ningún Cristiano que amase tanto su vida 

como tú,” le dije “Piensa en las angustias que le podrías haber ahorrado a aquel hermano si 

hubieses pensado un poco menos en ti mismo y un poco más en él.” Pero el nadador, 

descubrí después, sabía lo que debía de hacer mucho mejor que yo. “Si yo hubiese ido a 

salvarle antes,” me contestó, “ él se habría agarrado a mí con tanta fuerza que los dos 

correríamos el peligro de irnos al fondo y ahogarnos. Un hombre que se está ahogando no 

puede ser salvo hasta que pierde completamente sus fuerzas, esté exhausto y cese totalmente 

de intentar salvarse por sí mismo.” 

¿Te das cuenta de lo que se trata? Cuando le entregamos el caso, entonces Dios lo 

resuelve. Se mantiene aguardando hasta que por fin desesperemos de nuestros propios 

recursos y que no podamos hacer nada más por nosotros mismos. Dios ha condenado todo 

lo que pertenece a la vieja creación y lo ha consignado a la Cruz. ¡LA CARNE PARA NADA 

APROVECHA! Dios ha declarado que solo sirve y está lista para morir. Si verdaderamente lo 

creemos, entonces confirmamos el veredicto de Dios y abandonamos cualquier intento de 

agradarle carnalmente. Porque cualquier intento nuestro de hacer Su voluntad es una 

negación de Su declaración en la Cruz que dice que somos completamente inútiles para 

llevarla a cabo. Así todavía no entendemos, por un lado, las demandas de Dios, y por otro, 

la fuente que suple y da los recursos para realizar esas demandas. 

Nosotros viendo la Ley pensamos que podemos corresponder a sus demandas, pero 

deberíamos acordarnos que la Ley no tiene nada de malo, lo que está errado es que se 

aplique en alguien totalmente inútil para cumplirla. El “MISERABLE DE MÍ ” de Romanos 
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7 intenta cumplir las demandas de Dios POR SÍ MISMO, y esta es la causa de todos sus 

problemas. El uso repetitivo de la pequeña palabra ocultada “Yo” en este capítulo, nos da la 

clave para el fracaso.  

 

“Porque (yo) no hago el bien que (yo) quiero, sino el mal que (yo) no quiero, 

eso hago (yo)” (Romanos 7:19)  

 

Existía una idea falsa en la mente de este hombre de la cual estaba convencido. Él 

pensaba que Dios le estaba pidiendo que guardase la Ley, así que, por supuesto, ese fue su 

intento, aunque Dios jamás tuvo siquiera esa intención con él. ¿Cuál fue el resultado? Lejos 

de poder hacer lo que le agradaba a Dios, se encontró con que, en sí mismo, no hacía sino 

aquello que Le desagradaba. En su mismo intento por hacer la voluntad de Dios, percibió 

que hacía exactamente lo opuesto a lo que sabía que era Su voluntad. 

 

 

 

¡GRACIAS DOY A DIOS! 

 

Romanos 6 trata con el “cuerpo de pecado,” Romanos 7 lo hace con “el cuerpo de 

muerte” (6:6; 7:24). En el capítulo 6 la totalidad de la cuestión que se nos presenta es la del 

pecado; en el 7 la cuestión que se nos presenta es la de la muerte. ¿Cuál es la diferencia 

entre el cuerpo de pecado y el cuerpo de muerte? Con respecto al pecado, es decir, a lo que 

le desagrada a Dios, yo tengo un cuerpo de pecado – un cuerpo que se encuentra ligado 

activamente al pecado. Pero con respecto a la Ley de Dios, es decir, a lo que expresa la 

voluntad de Dios, yo tengo un cuerpo de muerte. La actividad que desarrollo en relación con 

el pecado hace que mi cuerpo sea un cuerpo de muerte. Con respecto a todo lo que es 

debilidad, mundana y satánica soy, por naturaleza, completamente positivo; pero con 

respecto a todo lo que pertenece a la santidad y a lo celestial y a Dios soy completamente 

negativo. 

¿Te has dado cuenta alguna vez de esta realidad en tu vida? No basta meramente 

descubrirla escrita en Romanos 6 y 7. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que tú cargas 

contigo el obstáculo de un cuerpo sin vida con respecto a la voluntad de Dios? Tú no tienes 

ninguna dificultad para hablar sobre asuntos mundanos, pero cuando tratas de exponer los 

de Dios se te traba la lengua; cuando intentas comenzar a orar te entra sueño; cuando 

intentas hacer alguna cosa para el Señor te sientes indigno. Puedes hacer lo que quieras 

menos deleitarte haciendo la voluntad de Dios. Hay algo que no armoniza bien con la 

voluntad de Dios en este cuerpo. 

¿Qué significa muerte? Podemos ilustrarlo a través de un versículo muy conocido de 

la primera epístola a los Corintios:  

 

“Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos 

duermen” (1ª Corintios 11:30).  

 

La muerte es la debilidad llevada al extremo – debilidad, enfermedad, muerte. Muerte 

significa debilidad absoluta; significa que has llegado a un punto tal de debilidad que es 

imposible de superar. El hecho de que yo tenga un cuerpo muerto en relación con la 

voluntad de Dios significa que, cuando quiero servirle, soy tan débil, tan absolutamente 

débil, que me encuentro reducido a un estado en el cual no poseo ninguna esperanza. 

“¡Miserable de mí!” clama Pablo, “¿Quién me librará de éste cuerpo de muerte?” y es bueno 

cuando alguien hace esta misma afirmación. No hay nada que le suene más musical a los 
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oídos del Señor. Este clamor es el más espiritual y el más escritural clamor que cualquier 

hombre puede proferir. Solamente puede hacerlo cuando se da cuenta de que ya no puede 

más, cuando se da cuenta que es un inútil; por eso ya no va más allá en sus propias 

decisiones. Hasta que no llega a este punto, siempre que fracasa, toma una nueva decisión y 

doblase y redoblase en sus esfuerzos. Por fin, cuando se da cuenta de que no hay ningún 

provecho en levantar la cabeza más veces, clama en su desesperación: “¡Miserable de mí!!” 

Como alguien que de repente despierta y se encuentra en medio de un edificio en llamas 

gritando por ayuda, pues ha llegado al punto en el cual ya no puede esperar nada de sí 

mismo. 

¿Ya has desesperado de ti mismo, o tienes alguna esperanza de que si estudias la 

Biblia y oras más a menudo vas a conseguir ser un mejor Cristiano? Estudiar la Biblia y orar 

no tiene nada de errado en sí mismo, y no quiera Dios que lo que yo diga sugiera una cosa 

de esas, pero está errado confiar aún en eso para alcanzar la victoria. Nuestro socorro es Aquel que 

procuramos en el estudio y la oración. Nuestra confianza tiene que fundarse en Cristo 

solamente. Felizmente, el “hombre miserable” no deplora su vida llena de miseria 

meramente; también se hace una pregunta específica: “¿Quién me librará?” “¿Quién?” 

Hasta este momento él procuraba alguna cosa; Ahora lo que busca es a Alguien. Hasta aquí 

había estado buscando una solución para su problema; ahora lo que busca es a alguien por 

encima de él que le rescate, un Salvador. Ya no va a perder más tiempo con sus propios 

esfuerzos; se pone totalmente en las manos de otro. 

¿Cómo hemos obtenido perdón de nuestros pecados? ¿Habrá sido por estudiar, orar, 

ganar almas, o algo por el estilo? ¡No! Sino que fuimos a la Cruz creyendo en lo que el 

Señor Jesús había cumplido; y de la misma manera hemos sido librados del pecado, con el 

mismo principio, no hay otra vía aceptable para Dios. Con el asunto del perdón miramos a 

Cristo en la Cruz; con el asunto de librarnos del pecado y de hacer la voluntad de Dios 

miramos a Cristo en nuestros corazones. Porque para lo primero dependemos y nos basamos 

en lo que él ha hecho; para lo segundo en lo que él ha hecho en nosotros; pero con respecto 

a ambos, nuestra dependencia se encuentra solamente en él. Desde el principio hasta el final 

es Aquel que hace todo. 

En el tiempo en que se escribió el Libro de Romanos un asesino era punido de una 

manera terriblemente peculiar. El cuerpo cadáver del que había sido asesinado era atado con 

cadenas al cuerpo vivo de su asesino, cabeza con cabeza, mano con mano y pies con pies; 

aquel hombre se quedaba esclavizado con el muerto hasta el final de su vida. El asesino 

podía salir a donde le apeteciese, pero donde quiera que fuese tenía que cargar consigo 

siempre con el cuerpo del que había asesinado. ¿Podría haber algún castigo más horrendo? 

Y sin embargo esta es la ilustración que nos muestra Pablo. Es como si estuviera 

encadenado a un cuerpo muerto – su propio “cuerpo de muerte” – y que fuese incapaz de 

librarse de él. Adonde quiera que fuese cargaba siempre con este terrible fardo. Hasta que 

por fin ya no quiere seguir más y clama: “¡Miserable de mí! ¿Quién me librará...?” Y de 

repente, en un flash de iluminación, su grito de desespero se transforma en un canto de 

alabanza. Se ha encontrado con la respuesta a su problema.  

 

“Gracias doy a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro.” (Romanos 7:25). 

 

Nosotros sabemos que la justificación nos ha sido otorgada gracias al Señor Jesucristo 

sin que hayamos hecho nada de nuestra parte para merecerla, pero imaginamos que la 

santidad se ganaba por nuestros propios esfuerzos. Sabemos que podemos recibir perdón 

confiando simplemente en el Señor; sin embargo, creemos que podemos obtener liberación 

haciendo algo de nuestra parte. Tenemos miedo de que si no hacemos nada, nada sucederá. 

Después de la salvación el viejo hábito de “obrar” renace y venimos a estar dependientes de 
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nuestro propio esfuerzo otra vez. Por eso Dios tiene que demostrarnos y recordarnos que: 

“está consumado” (Juan 19:30). Nuestro Señor ya hizo todo lo necesario para nuestro 

perdón en la Cruz y consumará todas las cosas para nuestra liberación. En ambos casos él es 

el único hacedor. A través suya “Es Dios quien produce en vosotros.” 

Las primeras palabras del hombre liberto son realmente preciosas – “Gracias doy a 

Dios.” Si alguien te diese un vaso de agua tu se lo agradecerías a la persona que te lo dio, no 

a ningún otro. ¿Por qué diría Pablo, “Gracias doy a Dios” si no hubiese sido Dios el Único 

que hizo todo lo necesario?. Si hubiesen sido los esfuerzos de Pablo a realizarlo, diría, 

“Gracias a mí.” Sin embargo lo que dijo de sí mismo fue, “¡Miserable de mí!” porque se dio 

cuenta que solamente Dios pudo hacer todo lo necesario para librarlo; por eso dijo, “Gracias 

doy a Dios.” Dios reclama para sí todo el trabajo, pues Él desea para sí toda la gloria. Si 

nosotros hiciéramos algún esfuerzo, entonces podríamos reclamarle alguna gloria para 

nosotros. Pero Dios debe recibirla por entera. Él es el que hace todo desde el principio hasta 

el final. 

Lo que venimos diciendo en este capítulo puede parecernos negativo e impracticable 

si parásemos en este punto, puede parecernos que la vida Cristiana se resume a permanecer 

sentados y a esperar que alguna cosa suceda. Por supuesto que está bastante equivocado 

quien piense así. Todo aquel que verdaderamente vive en el espíritu se ha dado cuenta de 

que es un asunto de fe muy positiva y activa en Cristo, y de un completamente nuevo 

principio de vida – la ley del Espíritu de vida. Ahora vamos a tratar de ver a lo que nos lleva 

este nuevo principio de vida. 
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Habiendo llegado ahora a Romanos 8 podemos primero resumir el argumento de 

nuestra segunda sección de la epístola desde el capítulo 5:12 hasta el capítulo 8:39 en dos 

frases, cada una de ellas contiene un contraste y cada una marca un aspecto de experiencia 

Cristiana. Y son: 

 

De Romanos 5:12 a 6:23: “En Adán” y “en Cristo.” 

De Romanos 7:1 a 8:39: “En la carne” y “en el espíritu.” 

 

Precisamos entender la relación que existe entre estas cuatro cosas. Las dos primeras 

son “objetivas” y nos dan nuestra POSICIÓN, primeramente asienta lo que éramos por 

naturaleza y después, lo que ahora somos por la fe en el trabajo de redención de Cristo. Las 

dos últimas son “subjetivas” y se relacionan con nuestro ANDAR  de forma práctica y 

experimental. La Escritura nos muestra claramente que las dos primeras nos ofrecen 

solamente una parte de todo el cuadro y que las dos segundas son necesarias para 

completarlo. Antes pensábamos que era suficiente estar “en Cristo,” pero ahora hemos 

aprendido que debemos también andar “en el espíritu” (Romanos 8:9). El uso frecuente de 

“el espíritu” en la primera parte de Romanos 8 sirve para enfatizar esta posterior e 

importantísima lección de la vida Cristiana. 

 

LA CARNE Y EL ESPÍRITU 

 

La carne está ligada con Adán; el espíritu con Cristo. Dejando de parte ahora bien 

clara la cuestión de si estamos en Adán o en Cristo, ahora es el momento de preguntarnos: 

¿Estoy viviendo en la carne o en el espíritu? 

Vivir en la carne es hacer algo “proveniente de” mí mismo en Adán. Es derivar 

esfuerzo de la vieja fuente de vida natural que heredé de él, así, participo 
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experimentalmente de la misma capacidad para pecar que Adán tenía. Ahora bien, lo mismo 

se aplica sobre lo que es en Cristo. Para disfrutar por experiencia de todo lo que en verdad 

soy en él, debo aprender lo que es andar en el espíritu. Es un hecho histórico que, en Cristo, 

mi hombre viejo fue crucificado, y es un hecho presente que estoy bendecido “con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo” (Efesios 1:3); pero si no vivo en el 

espíritu, entonces mi vida contradice este hecho, porque aunque sea una realidad, no se 

manifiesta en mí. Puede que reconozca que estoy en Cristo, pero puedo reconocer también 

el hecho de que, por ejemplo, mi viejo temperamento se muestre con la misma evidencia 

que antes. 

¿Cuál es el problema? El problema es que soy consciente de esta realidad de una 

manera meramente objetiva, mientras que, lo que es una verdad objetiva, debe ser hecha una 

verdad subjetiva; y eso es lo que gano cuando ando en el espíritu. 

No solamente estoy yo en Cristo, sino que además, Cristo está en mí. E igual qué, 

físicamente, un hombre no puede vivir y trabajar dentro de agua sino solo con aire, así, 

espiritualmente Cristo habita y manifestase a sí mismo no en los límites de la “carne” sino 

del “espíritu.” Por tanto, si yo vivo “según la carne” me encuentro con que lo que es mío en 

Cristo está, por así decirlo, en suspense dentro de mí. Aunque DE HECHO esté en Cristo, no 

en tanto, si vivo en la carne – es decir, en mi propio esfuerzo y bajo mi propia dirección – 

entonces EN EXPERIENCIA encuentro para desespero mío que lo que en mí se manifiesta 

es lo de Adán. Si yo quiero saber por experiencia todo lo que está en Cristo, entonces debo 

aprender a vivir en el espíritu. 

Vivir en el espíritu significa confiar que el espíritu santo realiza en mí todo lo que yo 

no puedo hacer por mí mismo. Este tipo de vida es completamente diferente de la vida que 

yo viviría naturalmente por mí mismo. En cada momento que me vea confrontado con una 

nueva demanda del Señor confío que realice, en mí, aquello que me pida. No tiene que ver 

nada con intentos, sino con confianza; no con pelearse, sino con descansar en él. Si tengo un 

temperamento áspero, pensamientos impuros, una lengua maldiciente o un espíritu crítico, 

no me propongo echarlos fuera con un determinado esfuerzo para modificarme, en vez de 

eso, me reconozco a mí mismo muerto en Cristo a estas cosas, espero que el espíritu de Dios 

produzca en mí la necesaria pureza de humildad o mansedumbre, confiándole siempre mi 

absoluta suficiencia. Eso es lo que significa  

 

“Estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros... el Señor 

peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos” (Éxodo 14:13). 

 

No tengo duda de que algunos de vosotros ya habéis pasado por alguna experiencia 

similar a la siguiente. Se te ha pedido que vayas a visitar a alguien, y tú sabías que esa 

persona no era muy amigable, pero sin embargo te propusiste confiar en el Señor para que 

preparase el camino. Le dijiste a Dios que no se podía esperar de ti mismo otra cosa que un 

fracaso en la visita, y le pediste a Él que supliera, por tanto, todo lo que fuese necesario. Y 

entonces, para sorpresa tuya, en aquella ocasión no te sentiste para nada irritado, aunque tu 

amigo se mostrase como siempre extremamente maleducado. De vuelta a casa te 

encontraste meditando acerca de la experiencia y estabas maravillado de cómo te 

mantuviste tan calmo y, además, pensaste que sería una maravilla si pudieras mantenerte 

igual de tranquilo la próxima vez. Te sorprendiste de ti mismo y procuraste la explicación 

del caso. Pues esta es la explicación: EL ESPÍRITU SANTO CARGÓ CONTIGO EN TODO EL 
PROCESO. 

Desgraciadamente solo tenemos este tipo de experiencias de vez en cuando, pero 

podían ser nuestras constantemente. Cuando ponemos en manos del espíritu santo todas las 

cosas, no hay necesidad de esfuerzo de nuestra parte. No se trata de que apretemos los 
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dientes ni de que hagamos esfuerzos, y que pensemos que por eso vamos a controlarnos 

maravillosamente consiguiendo así alcanzar una gloriosa victoria. ¡No! Donde reside 

verdaderamente la victoria no es en el esfuerzo carnal que realizamos, sino en el Señor. 

El objetivo de toda tentación que soportamos es que hagamos algo por nosotros 

mismos. Durante los tres primeros meses de la guerra que sostuvieron los japoneses en 

China perdimos una gran cantidad de tanques, y nos incapacitó para hacer frente al ejercito 

japonés, hasta que nos dimos cuenta de la siguiente estrategia. Solamente se efectuaría un 

disparo por uno de nuestros soldados expertos sobre un tanque japonés. Después de un 

considerable espacio de tiempo el primer disparo sería seguido por un segundo; y así 

sucesivamente hasta que el conductor del tanque, ansioso por detectar el local de donde 

provenía el disturbio, sacase su cabeza fuera mirando alrededor. El disparo siguiente, 

apuntando cuidadosamente, acabaría de vez con él. 

Siempre que se encontraba a cubierto se mantenía perfectamente a salvo. Toda la 

estrategia visaba meramente que se dejase ver a campo abierto. De la misma manera, las 

tentaciones de Satanás no tienen como objetivo primario que hagamos algo particularmente 

pecaminoso, sino simplemente quiere causar que hagamos algo con nuestra propia energía; 

y tan pronto como damos un paso fuera de nuestra madriguera para actuar en ese sentido, ya 

ha ganado la victoria sobre nosotros. Pero si no nos movemos, si no nos salimos fuera de la 

cobertura que tenemos en Cristo para colocarnos en el campo abierto del reino de la carne, 

entonces no puede cazarnos. 

El camino divino para la victoria no permite que hagamos un solo movimiento de 

nuestra parte - absolutamente ninguno, quiere decir, fuera de Cristo. Esto es por lo que, tan 

pronto como nos movemos, nos ponemos en peligro, pues nuestra inclinación natural nos 

lleva en la dirección equivocada. ¿De dónde, entonces, debemos esperar por ayuda? 

Vallamos ahora a Gálatas 5:17:  

 

“Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la 

carne; y estos se oponen entre sí.” 

 

 Aquí se nos muestra dónde se da la verdadera batalla. La lucha con la carne no es 

nuestra lucha, sino del espíritu santo, “Y estos dos se oponen entre sí.” Y es Él, y no 

nosotros, quien trata con ella y la confronta. ¿Y cuál viene a ser el resultado? “...Para que no 

hagáis lo que quisiereis.” 

Yo creo que con demasiada frecuencia se olvida la importancia que tiene esta última 

cláusula. Vamos a considerarla por un momento. ¿Qué es lo que “haríamos si quisiésemos” 

naturalmente? Nos moveríamos dentro de una serie de actos que nos hubiesen dictado 

nuestros propios instintos y que son por tanto opuestos a la voluntad de Dios. El resultado, 

entonces, de recusarnos a salir de nuestra cobertura para hacer lo que sea por nosotros 

mismos es que el Espíritu Santo tiene sus manos libres para hacer Su trabajo – libre, quiere 

decir, para tratar y enfrentar con la carne en nosotros, así que de hecho nosotros no hacemos 

lo que naturalmente haríamos. En vez de salir fuera y trazar un plano de acción nos 

encontramos, para satisfacción nuestra, dentro de Su plano de acción perfecto. De aquí para 

frente el mandamiento es especialmente positivo:  

 

“Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne” (Gálatas 5:16).  

 

Si vivimos en el espíritu, si andamos por medio de fe en el Cristo ascendido, podemos 

con toda certeza “mantenernos al margen” mientras el Espíritu gana nuevas victorias contra 

la carne cada día. Él nos ha encomendado que llevemos a cabo este negocio. Nuestra 

victoria reside en mantenernos en Cristo, que es la cobertura, el espíritu que Él Padre ha 
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creado en nosotros para que solamente confiemos descansados en él, para que volquemos 

nuestros deseos carnales en él, y para que nos vistamos de Sus nuevos y perfectos propios 

deseos. La Cruz ha sido ofrecida para procurar nuestra salvación, el espíritu ha sido dado 

para producir la salvación en nosotros. Cristo levantado y ascendido es la base de nuestra 

salvación; Cristo en nuestros corazones por el espíritu es Su poder. 

 

 

 

CRISTO NUESTRA VIDA 

 

“¡Gracias doy a Dios por Jesucristo!”  

 

Esta exclamación de Pablo tiene el mismo fundamento de importancia que sus otras 

palabras en Gálatas 2:20, las cuales hemos tomado como llave para nuestro estudio,:  

 

“Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.”  

 

Anteriormente hemos resaltado cuan prominente y enfática es la palabra “YO” a 

través de todo Romanos 7, culminando en el desesperado lamento: “¡Miserable hombre que 

YO soy!” Entonces, a seguir nace el grito de liberación: “¡Gracias doy a Dios...por 

Jesucristo!” y está claro que lo que Pablo ha descubierto es que LA VIDA QUE VIVIMOS ES 

LA VIDA DE CRISTO SOLAMENTE. Pensamos que la vida Cristiana es “una vida 

modificada” pero no es verdad. Lo que Dios nos ofrece es “otra vida” una “vida sustituta,” y 

Cristo es ahora el sustituto que tenemos.  

 

“Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.”  

 

Esta vida no es algo que tengamos que producir nosotros. Es la mismísima vida de 

Cristo reproducida en nosotros. 

¿Cuántos Cristianos creen en “reproducción” en este sentido, como una cosa más 

grande que regeneración? Regeneración significa que la vida de Cristo ha sido implantada 

en nosotros por el Espíritu Santo en el momento de nuestro nuevo nacimiento. 

“Reproducción” va más allá; significa que aquella nueva vida crece y se manifiesta 

progresivamente en nosotros, hasta que la misma imagen de Cristo se reproduzca 

plenamente en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando hablaba de sus 

preocupaciones por los Gálatas  

 

“Hasta que Cristo sea formado en vosotros” (Gálatas 4:19). 

 

Déjeme aclarárselo con otra historia, una vez estaba en América en casa de una pareja 

de santos los cuales, poco después de mi llegada, me pidieron que orase por ellos. Pregunté 

cuál era la causa de su problema. “OH, Señor Nee, hemos estado en malos caminos 

últimamente,” confesaron. “Estamos todo el día irritados con los niños, y durante los 

últimos días hemos perdido muchas veces nuestro temperamento. Nosotros somos una 

deshonra para Dios. ¿Puede pedirle que nos dé más paciencia?” “Esa es la única cosa que no 

puedo hacer,” les dije yo. “ ¿Qué quiere decir?” preguntaron. “Quiero decir que una cosa es 

cierta,” respondí, “Y es que Dios no va a responder vuestra oración.” Entonces me dijeron 

espantados, “¿Lo que está queriéndonos decir? ¿Es que hemos llegado tan lejos en nuestro 

error? ¿Es que Dios no tiene ya más voluntad de escucharnos cuando le pedimos más 

paciencia?” “Yo no he dicho en absoluto algo así, pero me gustaría preguntaros ¿ya habéis 
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orado a este respecto? -  Claro que habéis orado. Pero, ¿os ha respondido Dios? ¡No! ¿Y 

sabéis por qué? Simplemente porque vosotros no necesitáis paciencia alguna.” Y la mujer se 

quedó con la boca abierta. “ ¿Qué quiere decir?” replicó. “ ¿¡Que no precisamos paciencia!? 

¿ ¡Que nos quedemos irritados durante todo el día!? ¡Eso no tiene sentido! ¿¡Es eso lo que 

nos está diciendo!?” Tranquilamente le contesté, “No es de paciencia que usted está en falta, 

sino de Cristo.” 

Y esta es la verdad. Dios no me va a dar humildad o paciencia o santidad o amor 

como si fuesen dones separados de su gracia. Él no es un despachante que nos dispense su 

gracia por paquetes, ofreciendo alguna paciencia al que le falta paciencia, algún amor al que 

no ame, alguna mansedumbre al que sea orgulloso, en cantidades que nosotros tomemos y 

las desarrollemos como si fuesen una especie de capital. Él nos ha dado solamente un don 

para satisfacer todas las necesidades: Su Hijo Cristo Jesús. Cuando yo procuro que él 

manifieste su vida en mí, él es siempre humilde y paciente y amoroso y todo lo demás que 

precise – en lugar mío. Acuérdate de lo que dice la palabra en la primera Epístola de Juan: “ 

Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.  

 

Aquel que tiene al Hijo tiene la vida; y aquel que no tiene al Hijo no tiene la 

vida” (1ª Juan 5:11, 12).  

 

La vida de Dios no se nos ha impartido en artículos separados; la vida de Dios nos ha 

sido toda dada en el Hijo. Es  

 

“Vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor” (Romanos 6:23).  

 

La relación que tenemos con el Hijo es la misma relación que tenemos con la vida. 

Es una bendición descubrir la diferencia que existe entre las gracias del Cristiano y 

Cristo: saber la diferencia entre mansedumbre y Cristo, entre paciencia y Cristo, entre amor 

y Cristo. Recuerde una vez más lo que dice 1ª Corintios 1:30:  

 

“ Cristo Jesús... el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, 

santificación y redención.”  

 

El concepto común de santificación es que cada área de la vida debe ser santa; pero 

eso no es santidad, eso es el fruto de la santidad. Pero Santidad es Cristo. Él es quien hace 

que sea así en nosotros. Cabe todo ahí: amor, humildad, poder, dominio propio. Si ahora 

necesito paciencia: él es nuestra paciencia! Si mañana necesito de pureza: él es nuestra 

pureza! Él es la respuesta para cada necesidad. Y eso es por lo que Pablo habla de “el fruto 

del espíritu”- todo de uno (Gálatas 5:22) y no de “frutos” como si fuesen cosas separadas. 

Dios nos ha dado su espíritu santo, y cuando precisamos de amor el fruto del espíritu es 

amor; cuando necesitamos gozo el fruto del espíritu es gozo. Es siempre así y siempre es 

verdad. No importa cuál sea tu deficiencia personal, ni si son centenas de cosas diferentes 

las que necesites, Dios siempre tiene una respuesta suficiente, su Hijo Jesucristo, y él es la 

respuesta para todas las necesidades humanas. 

¿Cómo podemos aprender más acerca de Cristo por esta vía? Solo cuando somos 

conscientes de la necesidad. Hay algunos que tienen miedo de descubrir lagunas en sí 

mismos, y nunca llegan a madurar. Crecer en la gracia es el único sentido por el cual 

podemos crecer, y gracia, ya lo hemos repetido, es cuando Dios está haciendo algo por 

nosotros. Todos tenemos el mismo Cristo habitando en nosotros, pero, la revelación acerca 

de una nueva necesidad nos guiará, de una manera espontánea, a confiar en él para que su 

vida se manifieste en nosotros en esa área. Una capacidad mayor significa un regocijo 



 89 

mayor de los recursos de Dios. Un nuevo impedimento que encontremos, una refrescante 

confianza en Cristo, y así se conquista otro pedazo de tierra. “Mi vida Cristo” es el secreto 

para alargar los horizontes. 

Ya hemos hablado del verbo intentar y del verbo confiar, y de la diferencia que existe 

entre ambos. Créame si le digo que es la misma diferencia que hay entre cielo e infierno. Y 

no lo estoy diciendo livianamente; es una verdad absoluta. “Señor, yo no puedo hacerlo, así 

que ya no voy a intentarlo más.” Este es el punto al que la mayor parte de los Cristianos no 

llega. “Señor, yo no puedo; por eso voy a tirar de ahí mis manos, desde ahora voy a confiar 

solamente en ti para hacerlo.” Nos recusamos ha actuar, estamos dependientes de él para 

hacerlo, solo así nos metemos de lleno y gozosos dentro de la acción que él emprenda. No 

se trata de pasividad; es una vida mucho más activa, confiando así en el Señor; sacando vida 

de él, tomándole por nuestra vida misma, permitiéndole vivir su vida en nosotros a medida 

que andamos en su Nombre. 

 

 

 

LA LEY DEL ESPÍRITU DE VIDA 

 

“Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los 

que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del 

espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 

muerte” (Romanos 8:1, 2). 

 

En este octavo capítulo es donde Pablo nos presenta en detalle el polo positivo de la 

vida en el espíritu. “Ahora pues, ninguna condenación,” comienza diciendo, y esta 

declaración puede parecernos que se encuentre mal situada aquí. Ya sabíamos que la 

condenación fue cubierta por la Sangre, a través de la cual recibimos paz con Dios y fuimos 

salvos de la ira (Romanos 5:1, 9). Pero hay dos tipos de condenación: la que mantengo en la 

presencia de Dios y la que tengo conmigo mismo (así como hemos visto anteriormente que 

hay dos tipos de paz) y esta segunda nos puede a veces parecer más insoportable que la 

primera. Cuando me doy cuenta que Dios se ha dado por satisfecho con la Sangre de Cristo, 

entonces entiendo que mis pecados están perdonados - que ya no existe más ninguna 

condenación para mí delante de Dios. Sin embargo, todavía me veo derrotado, y la 

sensación de condenación interior en este caso es bastante real como hemos visto en 

Romanos 7. Pero si he aprendido a vivir a través de Cristo y él es ahora mi vida, entonces he 

descubierto el secreto de la victoria, y, alabado sea Dios, también se apacigua mi interior,  

 

“Así que ya no hay ninguna condenación.” “El ocuparse en el espíritu es vida y 

paz” (Romanos 8:6) 

 

Y esta paz pasa a ser mía por experiencia ahora mientras aprendo a andar en el 

espíritu. Con mi corazón en paz no tengo tiempo para sentir condenación sino gratitud y 

alabanza porque Él me lleva de triunfo en triunfo. Pero ¿qué es lo que está detrás de un 

sentimiento de condenación? ¿No será la sensación de fracaso y la noción de nula esperanza 

de poder hacer algo en una situación? Antes de yo saber que Cristo era mi vida obraba 

debajo de una presión constante de obstáculos. Las limitaciones minaban mis pasos; me 

sentía inútil a cada momento; siempre estaba lamentándome: “¡No puedo hacer esto! ¡no 

puedo hacer lo otro!” Intentando hacer lo mejor que sabía, tuve que reconocer que yo “no 

podía agradar a Dios” (Romanos 8:8). Pero no existe ningún “no puedo” en Cristo. Ahora 

decimos  
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“Yo puedo hacerlo todo en aquel que me fortalece” (Filipenses 4:13). 

 

¿Cómo pudo Pablo ser tan osado en sus palabras? ¿En que base asienta para declarar 

que ahora es libre de cualquier limitación y que “todo lo puede”? Aquí esta su respuesta:  

 

“Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del 

pecado y de la muerte” (Romanos 8:2).  

 

¿Por qué ya no hay condenación? “Porque...” dice Pablo. Hay una razón; hay algo que 

ha contribuido decisivamente para que sea así. Y la razón es que hay una ley llamada “la ley 

del espíritu de vida” que ha demostrado ser más fuerte que la ley denominada “la ley del 

pecado y de la muerte.” ¿Qué son estas leyes? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuál es la diferencia 

entre pecado y la ley de pecado, y entre muerte y la ley de la muerte? 

Primeramente vamos a preguntarnos, ¿Qué es una ley? Estrictamente hablando, una 

ley es una generalización examinada hasta estar probado que no hay excepción. Podríamos 

definirlo mas simplemente como algo que sucede y se repite una y otra vez. Cada vez que la 

cosa sucede, sucede por la misma vía. Podemos ilustrar esto de dos maneras: 

estatutariamente y con leyes naturales. Por ejemplo, en Gran Bretaña, si condujese mi coche 

por la mano derecha de la carretera la policía de tráfico mandaría pararme. Si lo haces tú 

también mandará que te pares. ¿Por qué? Por la misma razón que me pararían a mí: es 

contra la ley, y la ley no hace acepciones. Es algo que sucede repetida y persistentemente. 

De la misma manera, todos nosotros sabemos lo que significa por gravedad. Si dejo caer mi 

pañuelo en Londres se cae en el suelo. Ese es el efecto de la gravedad. Pero lo mismo 

sucede si estoy en Nueva York o en Hong kong. No importa donde vaya, la gravedad 

funciona y siempre produce el mismo resultado. Siempre que se den las condiciones 

necesarias se producen los mismos efectos. Por eso existe una “ley” de la gravedad. 

Ahora bien ¿Qué tenemos acerca de la ley del pecado y de la muerte? Si alguien dice 

algo desagradable sobre mí, de repente me siento incomodado. Esto no es una ley, esto es 

pecado. Pero si es un basto número de personas los que repetidamente cuentan cosas 

desagradables sobre mí, siempre que esto sucede, el mismo “acontecimiento” me altera 

interiormente, y entonces discierno que ahí hay una ley – una ley de pecado. Al igual que 

sucede con la ley de la gravedad es algo que sucede constantemente. Siempre acontece por 

la misma vía. Y lo mismo ocurre con la ley de la muerte. Muerte, ya lo hemos dicho, es la 

debilidad llevada al extremo. La debilidad dice “yo no puedo.” Ahora bien, si cuando 

intento agradar a Dios en un asunto particular me doy cuenta que no puedo, y si cuando 

intento agradar a Dios haciendo otra cosa vuelvo a ver mi inutilidad, entonces llego a la 

conclusión de que hay una ley actuando por medio. No solamente hay pecado en mí sino 

que, además, existe una ley de pecado; no solamente habita muerte en mí, sino que, además, 

una ley de muerte. 

Repito, no solo hay una ley de gravedad en el sentido de que es constante, admitiendo 

que no hay excepción, pero, en contraste con la regla de tráfico, esta es una ley “natural” y 

no puede ser sujeta a discusión o decisión sino a descubrimiento. La ley se encuentra 

vigente, y el pañuelo “naturalmente” se cae por sí mismo sin ninguna clase de ayuda mía. 

Pues igual ocurre con la “ley” descubierta por el hombre que escribe Romanos 7: 23, es 

exactamente igual. Es una ley de pecado y de muerte y que contrasta con lo que es bueno, 

esa ley desvía al hombre de hacer lo que es bueno. Él peca “naturalmente” conforme a la 

“ley del pecado” que habita en sus miembros. A él le gustaría ser diferente, pero la ley que 

en él habita se muestra implacable, y ningún ser humano puede ofrecerle resistencia. Y esto 

me lleva a la siguiente pregunta ¿Cómo puedo ser librado de la ley del pecado y de la 
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muerte? Porque necesito ser librado del pecado y todavía tengo más necesidad de ser 

librado de la muerte, pero, antes que nada, preciso ser librado de la ley del pecado y de la 

muerte. ¿Cómo puedo ser librado de aquella ley que habita en mis miembros y que me lleva 

a la constante repetición de debilidades y fracasos? Para responder a esta pregunta, vamos a 

seguir dos ilustraciones. 

Uno de nuestros más pesados fardos en China es la tasa de impuesto que se conoce 

como tasa de Preferencias, una ley a la que nadie puede escapar que tiene su origen en la 

Dinastía Ch´in y que se encuentra en vigor todavía hoy en día. Era una ley territorial que se 

aplicaba sobre el transito de mercancías y bienes, aplicado en todo el imperio con 

numerosos controles para recolectarlo y con oficiales que detenían y disfrutaban de grandes 

influencias. Esta tasa resultaba ser una pesada carga para el transporte de bienes entre las 

varias provincias; llegaba a ser muy duro. Pero hace unos pocos años se ha puesto en vigor 

una segunda ley que pone de parte la ley de Preferencias ¿Te puedes imaginar el alivio que 

sintieron aquellos que sufrían la vieja ley? Ya no tenemos necesidad de pensar, de orar o de 

esperar; la nueva ley está ahora en vigor y nos ha librado de la vieja. ¡Ya no tenemos 

necesidad de pensar lo que decirle al oficial de la tasa de Preferencias si nos lo encontramos 

mañana! Y de la misma forma que con la ley territorial, así sucede con la ley natural. 

¿Cómo se puede anular la ley de la gravedad? Con respecto a mi pañuelo aquella ley 

todavía se encuentra en vigor, haciéndolo caer, pero me basta con poner mi mano debajo del 

pañuelo para que ya no se caiga. ¿Por qué? La ley todavía se encuentra en vigor. Yo no trato 

con la ley de la gravedad; de hecho, yo no puedo cambiar la ley de la gravedad. Entonces 

¿Por qué no se ha caído al suelo mi pañuelo? Porque hay un poder que lo guarda de que así 

le suceda. La ley todavía se encuentra en el mismo sitio, pero hay una ley superior en 

operación que la contrasta y que se llama la ley de vida. La Gravedad puede ejercer su 

propio poder, pero el pañuelo no va a caerse, porque hay otra ley que se opone a la ley de la 

gravedad y que lo mantiene sin caerse. Todos hemos visto alguna vez entre las aceras aquel 

pequeño arbusto que fue un día una pequeña semilla caída entre las baldosas y que, a pesar 

de los bloques de piedra, ha crecido por el poder de su propia vida. Eso es lo que quiero 

decir cuando me refiero al triunfo de una ley sobre otra.  

Exactamente de la misma manera nos libra Dios de una ley introduciendo una nueva. 

La ley del pecado y de la muerte todavía se encuentra presente, pero Dios ha puesto otra ley 

en operación – la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, y esa ley es suficientemente capaz 

para librarnos de la ley del pecado y de la muerte, esa ley, como ves, es una ley de VIDA EN 

CRISTO – la vida resucitada que posee en sí mismo ha sometido a la muerte en todas sus 

vertientes y ha triunfado sobre ella (Efesios 1:19, 20). El Señor Jesucristo habita en nuestros 

corazones en la persona del espíritu santo que Dios nos ha ofrecido, y si, sometiéndonos 

nosotros mismos a ese espíritu, le dejamos el camino libre, veremos entonces Su nueva ley 

sobreponiéndose a la vieja. Aprenderemos cuales son las cosas que debemos guardar, no por 

nuestros propios e impotentes esfuerzos, sino  

 

“Por el poder de Dios” (1ª Pedro 1:5). 

 

 

 

LA MANIFESTACIÓN DE LA LEY DE VIDA 

 

Veamos cómo se hace esto de una manera práctica. Ya hemos visto este punto 

anteriormente cuando analizamos el asunto de nuestra voluntad en relación con los asuntos 

de Dios. Ni tan siquiera eran muchos los Cristianos más antiguos que se dieron cuenta de lo 

grande que era el poder que latía en sus vidas. Esa fue la causa de la tribulación de Pablo en 
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Romanos 7. Su voluntad era la mejor posible pero todas sus acciones le contradecían, y 

siempre que volvía a levantar su cabeza e intentaba agradar a Dios por sí mismo, eso 

solamente le llevaba a mayores y más densas tinieblas. “El querer hacer el bien habita en 

mí,” pero “Yo soy carnal, vendido al pecado.” Este es el punto. Al igual que un coche sin 

gasolina tiene que ser empujado y se para así que se deja de empujar, muchos Cristianos se 

envalentonan para conducir sus vidas a través de su fuerza de voluntad, y así se piensan que 

la vida Cristiana es la más cansina y amarga que hay. Algunos hasta se fuerzan a sí mismos 

para hacer cosas Cristianas solo porque otros también las hacen, aunque al mismo tiempo 

tienen conciencia de que, para ellos, no tiene ningún sentido. Se fuerzan a sí mismos para 

ser lo que no son, y eso es peor que intentar cargar agua a la cima del Everest. Porque 

después de todo, el punto más alto que esta gente puede alcanzar es el de la buena voluntad, 

no llegan más lejos (Mateos 26:41). 

Si tenemos que ejercer tanto esfuerzo en nuestra vida Cristiana eso simplemente 

trasparece que no nos gusta nada llevar esa vida. No necesitamos esforzarnos para hablar 

nuestra lengua nativa. De hecho, nosotros tenemos que ejercer voluntad solamente cuando 

nos ponemos a hacer cosas que no son naturales. Puede que las hagamos durante un periodo 

de tiempo, pero la ley del pecado y de la muerte siempre tiene la victoria final. Podríamos 

decir que, “La voluntad habita en mí, y consigo cumplir lo que es bueno durante dos 

semanas,” Pero eventualmente llegará un momento en que tengamos que confesar, “Cómo 

cumplo esto naturalmente es lo que no sé hacer.” No, no puede ser así, aquello que 

verdaderamente soy se manifestará en poco tiempo. El hecho de decir que yo “quisiera” ya 

por sí significa que no soy. 

Tú preguntas, ¿Por qué entonces los hombres utilizan constantemente la buena 

voluntad para intentar agradar a Dios? Talvez exista dos motivos. Puede que, por supuesto, 

nunca hayan experimentado el nuevo nacimiento, y en ese caso esas personas no tienen la 

nueva vida investida; o, entonces, pueden ser renacidas y poseer la vida pero no han 

aprendido a confiar en ella. Esta falta de entendimiento da lugar a los hábitos de fracaso y a 

los constantes pecados, y lleva a las personas que lo sufren a un estado en el cual cesan de 

pensar, al menos, en la posibilidad de haber algo mejor. 

Pero el hecho de que no podamos creer perfectamente no significa que la vida débil 

que experimentamos intermitentemente es todo lo que Dios nos haya dado. Romanos 6:23 

establece que  

 

“La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor,”  

 

y ahora en Romanos 8:2 hemos leído que “la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús” 

ha venido en nuestro auxilio. Así que Romanos habla, no de un nuevo don o dádiva, sino de 

la misma vida que se refiere en Romanos 6:23. En otras palabras, es UNA NUEVA 

REVELACIÓN SOBRE LO QUE VERDADERAMENTE YA POSEÍAMOS. Siento que no soy 

capaz de enfatizar la importancia de este asunto suficientemente. No es que sea algo fresco 

de manos de Dios, sino que Dios ha destapado algo nuevo de lo que ya nos había ofrecido. 

Es un nuevo descubrimiento de la misma obra acabada en Cristo, porque las palabras “me 

ha librado” se encuentran en un tiempo verbal pasado. Si verdaderamente me doy cuenta de 

esto y coloco ahí mi fe no existe absolutamente ninguna necesidad de que pasemos por la 

experiencia de Romanos 7 – donde tanto la infeliz lucha y fracaso como la falta de frutos 

que obtengo de mi buena voluntad se repiten constantemente dentro de mí. 

Si cesamos de andar en nuestra propia voluntad y confiamos en él no nos 

encontraremos caídos o fracasados, nos encontraremos dentro de una LEY DIFERENTE, la 

ley del espíritu de vida. Porque Dios no nos ha dado solamente vida sino, además, una ley 

de vida. Y de la misma manera que la ley de la gravedad es una ley natural, y no el 
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resultado de alguna legislación humana, así también la ley de vida es una ley “natural”, 

similar en principio a la ley que hace constante el latido de nuestros corazones, o aquella 

otra que hace que parpadeemos para proteger la pupila de nuestros ojos. No tenemos 

necesidad de pensar en nuestros ojos, o de decidir cuando debemos parpadear todas las 

veces que precisamos limpiarlos; y todavía menos fuerza de voluntad ponemos en producir 

los latidos del corazón. De hecho, si lo hacemos así, causamos más perjuicio que auxilio. 

¡No! Mientras que tenga vida trabajará espontáneamente. Nuestra voluntad lo único que 

hace es estorbar a la ley de vida. Yo he descubierto este hecho único de la siguiente manera. 

Yo acostumbraba tener problemas para dormirme, sufría de insomnio. En una ocasión, 

después de varias noches sin dormir, en medio de las cuales oré repetidas veces por el caso 

y vacié todos mis recursos, le confesé abiertamente a Dios que el problema debía estar de 

mi parte y le pedí abiertamente que me mostrase donde radicaba. Le dije así: “Demando una 

explicación.” Y Su respuesta fue: “Cree en las leyes naturales.” Dormir es tanto una ley 

como lo es el hambre, y me di cuenta que mientras que nunca me había preocupado si tenía 

hambre o no, el sueño sí que me preocupaba. Yo había estado intentando ayudar a la 

naturaleza, y este es el mayor obstáculo en que se encuentra la mayor parte de los que 

sufren insomnio. Pero, ahora, no solamente confío en Dios sino que también estoy seguro de 

la ley natural de Dios, y me duermo sin ningún problema. 

¿No debíamos leer la Biblia? Por supuesto que deberíamos, de otra manera la pérdida 

la sufriría nuestra vida espiritual. Pero eso no significa que tengamos que poner esfuerzo 

alguno de nuestra parte para leerla. Ahora hay una nueva ley que nos pone el hambre de 

comer la Palabra de Dios. Y, de ese modo, treinta minutos pueden ser más provechosos que 

cinco horas de lectura forzada. Y lo mismo sucede con el compartir, con predicar, con 

testificar. Predicar forzosamente lleva consigo la prédica de un cálido evangelio por medio 

de un gélido corazón, y todos nosotros sabemos lo que los hombres quieren decir cuando 

hablan de “beata caridad.” 

Si nosotros nos permitimos vivir en la nueva ley, no seremos conscientes de la vieja. 

Todavía está en el mismo sitio, pero ya no se enseñorea, ya no estamos debajo de su 

opresión. Por eso dice el Señor en Mateos 6:  

 

“Mirad las aves...Considerad los lirios.” 

 

 Si le pudiéramos preguntar a un pájaro por qué no tiene miedo de la ley de la 

gravedad, ¿Cuál sería su respuesta? Si hablase podría muy bien decir “Nosotros no tenemos 

que ver nada con ese tal Newton. Ignoramos su ley. Volamos porque nuestra ley de vida es 

volar.” No solamente tienen en sí mismos una vida con poder para volar, sino que, además, 

esa vida posee una ley que capacita a estas criaturas vivientes, de aquella manera tan 

espontánea y consistente, a sobreponerse a la ley de la gravedad. Mismo aún cuando la 

gravedad todavía subsista. Si tú te levantas por la mañana en un día de frío intenso con el 

suelo lleno de nieve y te encuentras un gorrión muerto en el patio, ves perfectamente que la 

ley continua activa. Pero mientras el pájaro esté vivo sabe como sobreponerse a ella, y la 

vida que lleva dentro es la que domina su conciencia. 

Dios ha derramado ciertamente su gracia sobre nosotros, Nos ha ofrecido esta nueva 

ley del espíritu, y para nosotros “volar” ya no tiene que ver nada con nuestra voluntad sino 

con su vida. ¿Te has dado cuenta alguna vez lo que le cuesta tener paciencia a un creyente 

impaciente? Pedirle que tenga paciencia es lo suficiente para que sufra una depresión. Sin 

embargo Dios no nos pide jamás que nos esforcemos por ser aquello que no somos por 

naturaleza; tampoco que intentemos, de alguna manera, auxiliar a nuestro estatus espiritual . 

Las preocupaciones pueden hacer que un hombre rebaje su altura, pero lo que seguramente 

no hace es añadirle.  
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“Por nada estéis ansiosos,”  

 

Son Sus Palabras.  

 

“Considerad los lirios,...como crecen.”  

 

Está llamando nuestra atención hacia la nueva ley de vida que poseemos. ¡OH, ¿Te 

das cuenta? es una nueva apreciación de esa vida que ahora es la nuestra! 

¡Que precioso descubrimiento! Puede hacer de nosotros hombres completamente 

nuevos, pues tanto es efectiva para los pequeños detalles como para los grandes casos. 

Puede advertirnos cuando, por ejemplo, vamos a retirar cualquier objeto en la sala de estar 

de algún individuo amigo, recordándonos que no tenemos ningún permiso ni ningún 

derecho de hacer eso. No podemos, el espíritu santo nos avisa que no debemos invadir los 

derechos de nadie. 

Una vez estaba hablando con un amigo Cristiano que se volvió para mí y me dijo así: 

“Sabes, yo creo que si alguien quiere andar por la ley del espíritu de vida, esa persona 

llegará a ser verdaderamente refinada en sus maneras.” ¿Qué quieres decir con eso? Le 

pregunté. Y él me contestó: “Esa ley tiene suficiente poder para hacer de un hombre un 

perfecto caballero. Hay algunos que dicen con desprecio: - ¡No puedes reprender a esas 

personas por lo que hacen;! ¡Ese tipo de gente es muy rudimentaria y no tienen cualquier 

educación!.´ Pero lo que verdaderamente cuenta es, ¿Tienen la vida del Señor Jesucristo en 

ellos? Porque te digo que esa vida puede enseñarles y decirles: `Hablas con demasiadas 

voces,´ o, `La forma que tienes de reírte de la gente no está correcta,´ o, `El motivo que te 

ha llevado a pasarte de las marcas está errado.´ Ese espíritu de vida puede, en mil detalles, 

decirles cómo deben actuar, por eso produce en sus vidas aquel refinamiento en sus 

maneras. No existe ningún poder inherente como ese en la educación.” Y eso lo decía mi 

amigo, que él propio trabajaba como educador. 

Pero es verdad. Tomemos, por ejemplo, las personas que hablan demasiado. ¿Eres 

alguien que habla en demasía? Cuando estas con más gente, te dices a ti mismo: “¿Qué 

estoy haciendo? Yo soy Cristiano; si voy a glorificar el nombre del Señor simplemente 

tengo que dejar de hablar tanto. Así que hoy voy a tener más cuidado en no abrir demasiado 

mi boca” Y durante una o dos horas se lleva bien el caso – hasta que en un determinado 

momento se pierde el control y, antes de que te des cuenta ya estas otra vez preso a tu 

lengua. Si, es verdad, podemos estar seguros de que la voluntad aquí no produce ningún 

efecto. Para mí, exhortarte a ejercitar tu voluntad en esta materia no sería otra cosa que 

ofrecerte la vana religión del mundo, no la vida en Cristo Jesús. Vamos a considerarlo 

nuevamente: Una persona parlanchín se mantiene siempre como tal, aunque se quede todo 

el día mudo y sin hablar, pues hay una ley “natural” que le gobierna y le lleva a parlotear, 

igual que un melocotonero es un melocotonero aunque produzca o no produzca 

melocotones. Pero, como Cristianos que somos, descubrimos una nueva ley en nosotros, la 

ley del espíritu de vida, que trasciende a todo lo demás y que nos liberta de la “ley” de 

nuestro parloteo. Si creemos la Palabra del Señor y nos rendimos a esa nueva ley, nos dirá 

exactamente cuando debemos dejar de hablar – o cuando no debemos ni comenzar! – y nos 

capacitará para llevar a cabo cualquier cometido. Con este fundamento puedes ir a casa de 

tu amigo durante dos o tres horas o por dos o tres días, no sentirás dificultades. Y cuando 

estés de regreso a tu casa le darás gracias a Dios por Su nueva ley de vida. 

Esta es la vida espontánea del Cristiano. Se manifiesta a sí misma en amor sobre los 

que no eran amorosos – sobre el hermano aquel por el cual no sentíamos ningún aprecio 

natural y que ciertamente no podíamos amar. Se manifiesta a base de las posibilidades que 
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el Señor ve en aquel hermano. “Señor, tú eres el que ve lo amoroso que es y lo amas. 

Ámalo, ahora, a través mía!” Y se manifiesta a sí misma de una forma muy viva – con un 

carácter moral verdaderamente genuino. Hay demasiada hipocresía en las vidas Cristianas, 

demasiado teatro. No hay nada más nefasto para ser testigos eficaces de Cristo que 

aparentar algo que no somos en realidad, pues cualquier hombre común se dará cuenta del 

engaño más temprano o más tarde. Pero las pretensiones toman una vía real cuando 

confiamos en la ley de vida. 

 

 

 

EL CUARTO PASO: “ANDAR...CONFORME AL ESPÍRITU” 

 

“Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, 

enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, 

condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en 

nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu.” 

(Romanos 8:3, 4). 

 

Todo lector cuidadoso de estos dos versículos se dará cuenta que aquí se presentan 

dos cosas. Primero, lo que el Señor Jesús cumplió, por, y para nosotros, y segundo, lo que el 

espíritu santo opera interiormente en nosotros. La carne es “débil”: por consecuencia, las 

ordenanzas de la ley no pueden ser cumplidas por nosotros “conforme a la carne” 

(Recuerde, una vez más, aquí no se está tratando nada sobre salvación, sino sobre agradar a 

Dios.) Ahora bien, debido a nuestra propia incapacidad, Dios tuvo que tomar dos opciones. 

En primer lugar intervino para tratar con el corazón de nuestro problema: Envió a Su Hijo 

en la carne y murió por los pecados, y al hacer eso, “condenó al pecado en la carne.” O 

dicho de otra manera, llevó a muerte de forma representativa todo lo nuestro que pertenecía 

a la vieja creación, a lo que se denomina como “nuestro viejo hombre,” “la carne,” el “Yo” 

carnal. Así pues, Dios desarraigó la mismísima raíz de nuestro problema retirando la base 

fundamental de nuestra debilidad. Este fue el primer paso. 

Pero todavía permanecen “las ordenanzas de la ley” para ser cumplidas “en nosotros.” 

¿Cómo puede hacerse esto? Era preciso que Dios nos invistiese de la vida de Cristo, la vida 

que ahora habita en nosotros por el espíritu santo. Ese espíritu es quien nos fue enviado para 

que solucionase la parte interior del asunto y está muy capacitado para hacerlo, por eso se 

nos pide que “andemos...conforme al espíritu.” 

¿Qué significa andar según o conforme al espíritu? Significa dos cosas. Primero, no es 

un trabajo; es un andar. Gracias a Dios los pesados fardos y la esterilidad de los esfuerzos 

que me envolvían cuando gemía penosamente “en la carne” para agradar a Dios han sido 

modificados, ahora se ha dado lugar a una placentera y descansada dependencia en  

 

“Su potencia, la cual actúa poderosamente en mí” (Colosenses 1:29).  

 

Eso es por lo que Pablo hace el contraste entre “las obras” de la carne y el “fruto” del 

espíritu (Gálatas 5:19, 22). 

Y segundo, “andar conforme a...” implica sumisión. Andar según la carne significa 

someterse a los dictados de la carne, y, en los versículos siguientes, en Romanos 8:5-8, se 

deja muy claro adonde desemboca esa actitud. Siempre me lleva a sentirme en continuo 

conflicto con Dios. Andar conforme al espíritu significa someterse al espíritu. Hay algo que 

no puede hacer el hombre que esté siendo guiado por el espíritu, jamás puede 

independizarse de él. Yo debo sujetarme al espíritu santo. Las iniciativas de mi vida le 
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pertenecen a él. Solamente cuando me someto a mí mismo, para obedecerle, solamente 

entonces me encontraré que la “ley del espíritu de vida” actúa eficaz y plenamente en mí, y, 

las “ordenanzas de la ley” (todas las que yo había estado intentando guardar para agradar a 

Dios) perfectamente cumplidas – no ya más por mí mismo, sino en mí.  

 

“Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de 

Dios” (Romanos 8:14). 

 

Todos nosotros estamos familiarizados con las palabras que se encuentran en 2ª 

Corintios 13:14:  

 

“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del espíritu 

santo sea con todos vosotros.”  

 

El amor de Dios es la fuente de todas las bendiciones; la gracia del Señor Jesucristo es 

la que ha hecho posible para nosotros la sanidad espiritual completa; y la comunión del 

espíritu santo es el medio a través del cual ha sido impartida esa sanidad en nosotros. El 

amor es algo que se encuentra escondido en el corazón de Dios; la gracia es ese amor 

expresado y hecho disponible en el Hijo; comunión es el derramamiento de esa gracia a 

través del espíritu. Lo que el Padre había previsto acerca de nosotros es lo que ha cumplido 

el Hijo por nosotros, y ahora el espíritu santo nos lo comunica. Por eso, cuando descubrimos 

algo nuevo que el Señor haya procurado para nosotros en su Cruz, vamos a considerarlo, 

para que se realice, en la dirección que Dios le ha otorgado, y, por nuestra firme y rápida 

obediencia al espíritu santo, manteniendo ampliamente abierto el camino para que lo 

imparta en nosotros. Ese es su cometido. Él ha venido con ese propósito – para hacer real y 

concreto en nosotros todo lo que ya es nuestro a través del trabajo concluido de Cristo. 

Nosotros aprendimos en China que cuando guiamos almas a Cristo debemos ser muy 

minuciosos, ya que no sabemos cuando van a encontrarse nuevamente con la ayuda de otros 

Cristianos. Siempre procuramos hacer ver claramente al nuevo creyente que, cuando ha 

declarado que Jesús es el Señor y a pasado a ser parte de su vida, su corazón ha venido a ser 

la residencia de una Persona viviente. El espíritu santo de Dios se encuentra ahora en él para 

abrirle las Escrituras y que pueda encontrar al Cristo que las escrituras contienen, a dirigirle 

sus oraciones, a gobernar su vida, y a que se reproduzca en él, cada día más claramente, el 

carácter de su Señor. 

Yo me acuerdo que, al final de un verano, me fui para disfrutar de un largo periodo de 

descanso a unas termas sanitarias donde no era fácil obtener residencia, me fue necesario 

dormir en un apartamento diferente de aquel donde comía, este comedor era la casa del 

mecánico de la residencia y de su esposa. Durante las dos primeras semanas de mi visita, 

además de pedir que bendijésemos los alimentos, no referí nada del Evangelio a los que me 

hospedaban; pero llegó el día en que me encontré con la oportunidad de explicarles los 

asuntos del Señor. En ese momento estaban preparados para escucharme y para presentarse 

delante de él con la simple fe de que sus pecados habían sido perdonados. Ellos fueron 

renacidos, y una nueva luz y un nuevo gozo inundó sus corazones, fue una verdadera 

conversión en sus vidas. Yo fui muy cuidadoso para hacerles ver claramente lo que había 

sucedido, y entonces, cuando el tiempo se puso más frío, llegó el momento de dejarlos y de 

retornar a Sangay. 

Durante los meses fríos de invierno el hombre mantenía un viejo hábito de abusar de 

la bebida en sus comidas, y lo hacía con verdadero exceso. Después de mi partida, con el 

regreso del tiempo frío, el vino hizo su aparición en la mesa nuevamente, y en ese día, como 

acostumbraba hacer normalmente, el marido bajo su cabeza para agradecer los alimentos – 
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pero no le salieron las palabras de su boca. Después de uno o dos intentos más en vano, se 

volvió a su mujer y le preguntó: “¿Qué es lo que está errado? ¿Por qué no me sale hoy la 

oración? Busca en la Biblia a ver qué es lo que dice acerca de la bebida.” Yo había dejado 

con ellos una copia de las Escrituras, pero, como la mujer era analfabeta, ignoraba lo que 

allí estaba escrito, se pasó un buen tiempo repasando las páginas, en vano, procurando 

alguna luz que aclarase el problema. Ellos no sabían cómo consultar el Libro de Dios y 

tampoco era posible consultar con algún mensajero de Dios, pues yo me encontraba a 

muchos kilómetros de distancia y deberían pasar algunos meses hasta que me encontrase 

con ellos de nuevo. “Bebe tu vino como siempre,”le dijo su mujer. “Le contaremos el 

asunto al hermano Nee cuando aparezca la primera oportunidad.” Pero mismo así, y como 

al hombre no le salían las palabras de agradecimiento por el vino, le dijo resueltamente a su 

mujer. “¡Llévatelo de aquí!”; y así que lo retiró, le salieron todas las palabras de 

agradecimiento por su comida. 

En una eventual visita de este hombre a Sangay me refirió el asunto. Usando una 

expresión muy familiar entre los chinos me dijo: “Hermano Nee,” “¡El Patrón Residente” 

(refiriéndose al espíritu de Dios) no me permitió aquella bebida!” “Muy bien, hermano,” le 

dije yo. “Tú siempre escuchas al Patrón Residente!” 

Muchos de nosotros sabemos que Cristo es nuestra vida. Creemos que el espíritu de 

Dios tiene su residencia en nosotros, pero, si este hecho tiene muy poco efecto sobre nuestra 

conducta, la cuestión que se levanta es ¿Le conocemos como una Persona viva? ¿Le 

conocemos como nuestro “Patrón Residente”? 
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Antes de que pasemos a ver nuestro último tema vamos a repasar la base de algunos 

que ya hemos tratado y resumir los pasos que dimos. Tenemos que verlo todo con mucha 

simplicidad, y explicar claramente algunas de las experiencias por las que pasan los 

Cristianos habitualmente. Pero esta bastante claro que las nuevas descubiertas que hacemos 

a medida que andamos con el Señor son muchas, y debemos ser cuidadosos para no caer en 

la tentación de simplificar demasiado la obra de Dios. Porque, haciendo de esa manera, 

muchos son los que se han visto seriamente confundidos. 

Hay hijos de Dios que creen que toda nuestra salvación, en la que ellos incluyen el 

asunto de llevar una vida santa, reside en una apreciación del valor de la preciosa Sangre. 

Enfatizan correctamente la importancia de guardar buena memoria con Dios acerca del 

conocimiento de pecados específicos, y de la permanente eficacia que posee la Sangre para 

tratar con los pecados cometidos, pero se creen que la Sangre lo hace todo. Creen en una 

santidad que de hecho lo único que significa es una separación del hombre con su pasado; 

que, a través del actual lavamiento de lo que haya hecho basado en la sangre derramada, 

Dios separó un hombre del mundo para hacerlo suyo, y que esto santidad; y se paran en este 

punto. Así que, de este modo, se quedan cortos en cuanto a las demandas básicas de Dios, y 

también con la plenitud de provisiones que hizo. Yo creo que ya sabemos lo suficiente para 

ver claramente lo inadecuado que esto resulta. 

También existen aquellos que van más lejos y han visto que Dios los ha incluido en la 

muerte de Su Hijo en la Cruz, para librarlos del pecado encargándose del viejo hombre. 

Estos son los que desarrollan y ejercitan verdaderamente la fe en el Señor, pues se glorían 

en Cristo y han cesado de poner su confianza en la carne (Filipenses 3:3). En estos 

encuentra Dios un firme y claro fundamento sobre el cual edifica. Y, partiendo de estos, 

muchos han ido más allá y han reconocido además que la consagración (en el verdadero 

sentido de la palabra) significa una entrega de sí mismos sin reservas y Le siguen 

continuamente. Todos estos son los primeros pasos. Comenzando por ellos hemos enfocado 

hasta aquí otras fases de la experiencia que Dios nos ha puesto delante y que han disfrutado 

muchos creyentes. Será siempre esencial y provechoso para nosotros recordar que, aunque 

cada uno de ellos es un fragmento precioso de verdad, ninguno de ellos es, por sí mismo y 
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separadamente, la totalidad de la verdad. Todos nos han llegado como fruto del trabajo de 

Cristo en la Cruz, y no debemos darnos al lujo de ignorar ninguno. 

 

 

 

UNA PUERTA Y UN CAMINO 

 

Habiendo reconocido ya tales fases en la vida y experiencia de un creyente, vamos a 

señalar un hecho más, esto es, si bien que estas fases no se den necesariamente dentro de un 

fijo y determinado orden, si que parecen estar señalados por ciertos pasos o hechos 

recurrentes. ¿Cuáles son esos pasos? En primer lugar se encuentra la revelación. Como ya 

hemos visto, la revelación precede siempre a la fe y a la experiencia. A través de Su Palabra 

Dios abre nuestros ojos a la verdad de algunos hechos concernientes a Su Hijo, y solamente 

a seguir, así como por fe aceptamos el hecho por nosotros mismos, así también pasa a ser 

una experiencia actual en nuestras vidas. Por eso tenemos: 

 

1º Revelación (Objetiva). 

2º Experiencia (Subjetiva). 

 

Y entonces a seguir, hemos señalado que esta experiencia lleva consigo dos lados de 

una crisis que desemboca en un proceso continuo. Será más provechoso que pensemos 

sobre esto en los términos que emplea John Bunyans cuando habla de “La Puerta Estrecha” 

a través de la cual entran los Cristianos en un “Camino Angosto.” Nuestro Señor Jesús 

habló de la tal puerta y del tal camino que conducen a la vida (Mateos 7:14), y de la 

experiencia que llevan consigo. Así que ahora tenemos: 

 

1º Revelación. 

2º Experiencia: (a) Una puerta estrecha (Crisis). 

(b) Un camino angosto (Proceso). 

 

Tomemos ahora algunos de los sujetos que hemos estado tratando para ver cómo 

pueden ayudarnos a entenderlos. Vamos a tomar primero nuestra JUSTIFICACIÓN y el 

NUEVO NACIMIENTO. Esto comienza con una revelación del Señor Jesús en su obra de 

expiación por nuestros pecados en la Cruz; y ahí le sigue la crisis de arrepentimiento y de fe 

(la puerta estrecha), por la que nosotros que estábamos en otro tiempo “lejos de Dios” 

(Efesios 2:13), ahora nos ha guiado a andar en comunión continua con Él (el camino 

angosto), y en esa comunión, la base de nuestro acceso diario a Su presencia todavía se debe 

a la preciosa Sangre (Hebreos 10:19, 22). Una vez que llegamos a LIBERACIÓN DEL 

PECADO, todavía tenemos enfrente tres pasos más: la obra de revelación del espíritu santo, 

o “sabiendo” (Romanos 6:6); la crisis de fe, o “reconociendo” (Romanos 6:11); y el 

continuo proceso de consagración, o de “presentarnos nosotros mismos” a Dios (Romanos 

6:13) asiente en una nueva vida. Considere a seguir el DON DEL ESPÍRITU SANTO. Este 

también comienza con una nueva “visión” del Señor Jesús en su exaltación al trono, y que 

tiene como consecuencia el derramamiento del espíritu, sobre los que creen, con sus nueve 

manifestaciones. Y yendo un poco más adelante, al asunto de AGRADAR A DIOS, nos 

encontramos otra vez con la necesidad de recibir iluminación espiritual, para que veamos 

los valores que tiene la Cruz con respecto a la “carne” – la vida misma y total del hombre. 

Cuando aceptamos todo esto por la fe se llega de una vez por todas a la experiencia de la 

“puerta estrecha” (Romanos 7:25), en la cual comenzamos a dejar de “obrar” y aceptamos 

por la fe la gran obra de la vida de Cristo para satisfacer las demandas que Dios nos 



 100 

imponga. Y esto nos lleva de vuelta a el “camino angosto” de un andar en obediencia al 

espíritu (Romanos 8:4). 

La escena no es idéntica en cada uno de los casos, y debemos tener cuidado para no 

forzar ni colocar ningún modelo rígido de nuestra parte sobre el trabajo del espíritu santo; 

pero talvez alguna de las nuevas experiencias puedan llegarnos más o menos con estos 

moldes. Lo que sí se dará ciertamente en primer lugar es un abrir de nuestro entendimiento 

sobre algún nuevo aspecto de Cristo y de su obra acabada, y entonces la fe nos abrirá una 

puerta al camino. Recuerde, además, que nuestra división de la experiencia Cristiana en 

varios sujetos o temas: justificación, nuevo nacimiento, el don del espíritu, liberación, 

santificación, etc., se hizo simplemente para aclarar nuestro entendimiento. No significa que 

estos puntos deban darse siempre seguidos, el uno del otro, o dentro de un cierto orden 

establecido. De hecho, si se nos hace una presentación completa de Cristo y de su Cruz, 

podremos perfectamente andar de una manera igualmente formidable en la experiencia de 

vida Cristiana desde el primer día que la oigamos, pues todo se recibe con el espíritu, aún 

cuando la explicación total de su sustancia venga posteriormente. ¡Ojalá fuera predicado 

todo el Evangelio de tal forma! 

Una cosa es cierta, que la revelación precede siempre a la fe. Ver y creer son dos 

principios que gobiernan la vida Cristiana. Cuando nos damos cuenta de algo que Dios haya 

hecho en Cristo nuestra respuesta natural es: “¡Gracias, Señor!” y la fe viene después 

espontáneamente. La revelación es siempre una obra del espíritu santo, quien nos la da para 

que, a través de poner y abrir la Escritura en nuestro entendimiento nos pueda guiar a toda 

la verdad (Juan 16:13). Reposa en él, pues él está aquí para eso mismo, y cuando aparezcan 

dificultades tales como falta de lucidez o falta de fe que tengas que enfrentar, entrégaselas 

todas al Señor directamente: “¡Señor, abre mis ojos. Señor, haz con que estos nuevos 

asuntos sean claros para mí. Señor, ayuda a mi incredulidad!” Dios no dejará jamás una 

oración así sin respuesta. 

 

 

 

LAS CUATRO PARTES DE LA OBRA DE CRISTO  

EN SU CRUZ 

 

 

Ahora estamos aptos para dar un paso más enfrente y considerar cuan grande es la 

extensión que se conquistó a través de la Cruz de nuestro Señor Jesucristo. A la luz de la 

experiencia Cristiana y con el propósito de analizarla, será de mucha ayuda que 

reconozcamos los cuatro aspectos de la obra de redención de Dios en el sacrificio de Su 

Hijo. Pero, mientras llevamos a cabo este cometido, se hace esencial que mantengamos en 

nuestro pensamiento a la Cruz de Cristo como UN SOLO TRABAJO DIVINO. Y no varios. 

En un tiempo en Judea hace dos mil años el Señor Jesús murió y fue levantado de nuevo, Y 

ahora él es “el exaltado por la diestra de Dios” (Hechos 2:33). La obra está finalizada y no 

precisará jamás más volver a repetirse, ni que se le añada absolutamente nada. 

De los cuatro aspectos de la Cruz que haremos mención ahora, podremos tratar con 

tres detalladamente. El último lo daremos en los dos últimos capítulos de nuestro estudio. 

Pueden ser resumidos de la siguiente manera: 

 

1. LA SANGRE DE CRISTO para tratar con los pecados y la culpa. 

2. LA CRUZ DE CRISTO  para tratar con el pecado, la carne y el hombre natural. 

3. LA VIDA DE CRISTO hecha disponible para investir, re-crear y potenciar al 

hombre. 
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4. LA OBRA DE MUERTE para que se pueda manifestar gradualmente en el hombre 

natural aquella vida investida. 

 

Los dos primeros de estos aspectos son de remedio. Son para deshacer las obras del 

Diablo y para deshacer también el pecado del hombre. Los dos últimos no remedian nada 

sino que son positivos, y se relacionan más directamente con asegurar el propósito de Dios. 

Los dos primeros se encargan de recuperar lo que Adán perdió en su Caída; los dos últimos 

se encargan de traernos, y de e investirnos con algo que Adán jamás tuvo. Así pues, vemos 

que la obra del Señor Jesús en su muerte y resurrección comprende tanto un trabajo que 

hizo posible la redención del hombre como un trabajo que hizo posible la realización del 

propósito de Dios. 

Ya hemos tratado con algún detalle en capítulos anteriores con los dos aspectos de su 

muerte representadas por, la Sangre para los pecados y la culpa, y la Cruz por el pecado y la 

carne. Cuando disertábamos acerca del eterno propósito de Dios vimos brevemente algo 

sobre el tercer aspecto – que se representa a través de Cristo como el grano de trigo – y 

también vimos algo acerca de su efecto práctico en nuestro último capítulo, cuando 

consideramos a Cristo como nuestra vida. Antes, sin embargo, de pasar al cuarto aspecto, 

que denominaré “cargando la cruz,” debemos decir algo más acerca de este tercero, a saber, 

el derramamiento de la vida levantada en Cristo para investir al hombre y llenarlo de poder 

para el servicio. 

Ya hemos hablado del propósito de Dios en la creación y hemos dicho que abraza más 

de lo que Adán pudo alguna vez disfrutar. ¿Cuál era ese propósito? Dios quiso tener una 

raza de hombres, cuyos miembros, fuesen dotados con un espíritu a través del cual fuese 

posible comunicar con Él, que es Espíritu. Esta raza, poseyendo la misma vida de Dios, 

estaba diseñada para cooperar y asegurar la finalidad de Su propósito, derrotando cualquier 

posible rebelión del enemigo y deshaciendo sus malignas obras. Este era Su grandioso plan. 

¿Cómo se lleva a cabo esto hoy en día? La respuesta debe ser procurada nuevamente en la 

muerte del Señor Jesús. Es una muerte grandiosa, es algo positivo y propositado, y que va 

más allá de la reconquista de una posición perdida; pues, a través de ella, no solamente se ha 

encargado de anular los efectos del pecado y del hombre viejo, sino que hay algo más, algo 

infinitamente más grande y más insondable, se ha introducido con ella. 

 

 

 

EL AMOR DE CRISTO 

 

Debemos ahora tener presentes dos pasajes de la Palabra, uno se encuentra en Génesis 

2 y el otro en Efesios 5, los cuales tienen que ser considerados juntos ahora, pues son de 

vital importancia en este punto. 

 

“Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y 

mientras este dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su 

lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una 

mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de 

mis huesos y carne de mi carne; esta será llamada Varona, porque del 

varón fue tomada” (Génesis 2: 21-23). 

 

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y 

se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado 

en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí 
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mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 

semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” (Efesios 5:25-27). 

 

En Efesios 5 tenemos el único capítulo en la Biblia que explica el pasaje de Génesis 2. 

Lo que se nos presenta en Efesios, de hecho, es significativo si lo pensamos. Me refiero a lo 

que contienen en sí estas palabras: “Cristo...amó a la iglesia.” Aquí hay algo de lo más 

precioso. 

Hemos sido enseñados a pensar de nosotros mismos como pecadores que 

necesitábamos redención. Ha sido inculcado así durante generaciones enteras, y le dimos 

gracias al Señor Dios por ese comienzo; pero no fue nunca lo que Dios tenía previsto como 

SU FINALIDAD. Dios está aquí hablando más bien sobre  

 

“Una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante; 

sino...santa y sin mancha.”  

 

Muy a menudo se piensa sobre la iglesia como si fuese meramente el conjunto de 

muchos “pecadores salvos.” Y lo es; pero hemos confundido estos términos el uno con el 

otro y los hemos tomado como si fuesen casi iguales, pensando que no éramos MÁS que 

eso. Lo que no es el caso. Pecadores salvos – En este pensamiento se engloba todo el fondo 

del pecado y de la Caída; pero bajo el punto de vista de Dios la Iglesia es UNA CREACIÓN 

DIVINA EN SU HIJO. Una es bastamente individual, la otra corporativa. Con la primera se 

tiene una visión negativa, perteneciendo al pasado, con la otra muy positiva, con la mirada 

enfrente. El “Propósito eterno” es algo que estuvo siempre en los pensamientos de Dios 

desde la eternidad concerniendo a Su Hijo. Y tenía por objetivo que el Hijo tuviese un 

Cuerpo con el que expresar su vida. Cuando lo vemos debajo de este punto de vista – desde 

el punto de vista del corazón de Dios – la Iglesia es algo que va más allá del pecado y que 

nunca ha sufrido la influencia del pecado. 

Así pues, tenemos un aspecto de la muerte del Señor Jesús aquí en Efesios que no 

poseíamos con tanta claridad en otras partes. En Romanos estos asuntos se presentan bajo el 

punto de vista del hombre caído, y comenzando con “Cristo murió por los pecadores, los 

enemigos, los impíos” (Romanos: 5) nos fue llevando progresivamente hasta el “amor de 

Cristo” (Romanos 8:35). En Efesios, por otro lado, el punto en vista es el de Dios, “antes de 

la fundación del mundo” (Efesios 1:4), y el corazón del evangelio es:  

 

“Cristo... amó a su iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” (Efesios 5:25).  

 

Así que, en Romanos es “todos nosotros pecamos,” y el mensaje es el amor de Dios 

por los pecadores (Romanos 5:8); mientras que en Efesios es “Cristo amó,” y el amor aquí 

es como el amor de un marido con su mujer. Ese tipo de amor no tiene fundamentalmente 

nada que ver con el pecado de ningún modo. Lo que está en causa en este pasaje no es el 

sacrificio por los pecados sino la creación de la Iglesia, para cuya finalidad se dijo que él 

“se dio a sí mismo.” 

Hay este tal aspecto de la muerte del Señor que es completamente positivo y que 

contiene una forma muy particular de amor hacia su Iglesia, donde la cuestión del pecado y 

de los pecadores no aparece directamente. Para poner este hecho en evidencia Pablo recurre 

como ilustración al incidente de Génesis 2. Ahora bien, esta es una de las joyas del tesoro de 

la Palabra de Dios, y si los ojos de nuestro entendimiento se nos abren para que lo 

entendamos, saldrán ciertamente de nosotros palabras de adoración. Desde Génesis 3 para 

delante, desde las “túnicas de pieles” hasta el sacrificio de Abel, y desde ahí y a través de 

todo el Antiguo Testamento, existen numerosos moldes en los cuales se establece a la 
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muerte del Señor Jesús como un sacrificio de expiación por el pecado; sin embargo el 

Apóstol no apela aquí a ninguno de estos tipos o moldes de su muerte, sino solo a este en 

Génesis 2. Date cuenta de esto; y ahora acuérdate que el pecado no aparece antes de Génesis 

capítulo 3. Existe solamente un tipo o molde de la muerte de Cristo en el Antiguo 

Testamento que no tiene nada que ver con el pecado, puesto que no es subsiguiente a la 

Caída sino anterior, y ese molde se encuentra aquí en el capítulo 2 de Génesis. Vamos a 

examinarlo. 

¿Podríamos decir que Adán fue puesto a dormir porque la mujer había cometido un 

grave pecado? ¿Es a eso a lo que aquí se refiere? Por supuesto que no, porque Eva todavía 

no había sido ni creada. Todavía no existían costumbres morales envueltas ni problemas de 

ningún tipo. No es posible, Adán fue puesto ha dormir con el exclusivo propósito de sacar 

algo de sí, que después se moldase en una otra persona. Su sueño no se debió al pecado de 

la mujer sino para que se diese su EXISTENCIA. Esto es lo que enseñan estos versículos. 

Esta experiencia en la vida de Adán tuvo como objetivo la creación de Eva, fue algo 

determinado por divino consejo. Dios quiso una mujer. Puso al hombre a dormir, tomó algo 

de él y con ello hizo una mujer, y se la trajo al hombre. Esta es la escena que Dios está 

dándonos. Y sobreentiende un aspecto de la muerte del Señor Jesús en el cual no está 

eminente la expiación, sino que corresponde al sueño de Adán en este capítulo. 

Dios me libre de sugerir siquiera que el Señor Jesús no murió con el propósito de 

hacer la expiación. ¡Alabado sea Dios!, así lo hizo. Tenemos que recordar que nosotros 

ahora estamos de hecho en Efesios 5 y no en Génesis 2. Efesios fue escrito DESPUÉS de la 

Caída, para los hombres que han sufrido sus consecuencias, y en esta epístola no solo 

tenemos el propósito que había con la Creación sino también los interpretes de la Caída – si 

no fuera así no haría mención de “mancha o arruga.” Porque todavía estamos en la tierra y 

la Caída es un hecho histórico, por eso es necesaria la redención (Efesios 1:7). 

Pero tenemos que ver la redención como una interrupción, una medida de 

“emergencia,” hecha necesaria por la quiebra tan catastrófica que sufrió todo el proceso del 

propósito de Dios. La Redención es portentosa, maravillosamente suficiente para que le 

demos un lugar de destaque en nuestros corazones, pero Dios está diciéndonos que no 

deberíamos hacer de la redención un todo, COMO SI EL HOMBRE HUBIESE SIDO CREADO 

PARA SER REDIMIDO. La Caída es realmente un trágico derrumbamiento en aquel proceso 

de Su propósito, y la expiación una bendita reconquista por la cual nuestros pecados han 

sido aniquilados y hemos sido restaurados; pero cuando se llevó a cabo, todavía permanece 

un trabajo por hacer que nos haga poseedores de aquello que Adán jamás tuvo, y que le dé a 

Dios aquello que Su corazón más desea. Porque Dios nunca se olvidó del propósito 

representado a lo largo del proceso. Adán jamás estuvo en posesión de la vida de Dios 

representada en el árbol de la vida. Pero gracias a la obra única del Señor Jesús en su muerte 

y resurrección (y debemos volver a enfatizar que fue toda una sola obra) su vida fue 

derramada para venir a ser la nuestra por la fe, y hemos recibido mucho más de lo que Adán 

jamás poseyó. El propósito mismo de Dios se nos ha traído en concreción cuando 

aceptamos a Cristo como nuestra vida 

Adán fue puesto a dormir. Recordemos que eso se ha dicho sobre los creyentes que 

duermen, en vez de decir que han muerto. ¿Por qué? Porque siempre que se menciona la 

muerte se encuentra inserido el pecado. En Génesis 3 el pecado entra en el mundo y la 

muerte sigue al pecado, pero el sueño de Adán es anterior a esto. Así que el tipo o molde del 

Señor Jesús no es aquí igual que los demás tipos que se encuentran en el Antiguo 

Testamento. Cuando se relacionan al pecado y la expiación aparece un cordero o un buey 

matado sacrificado; pero aquí Adán no fue sacrificado, sino solamente puesto a dormir para 

DESPERTAR NUEVAMENTE . Por lo que se figura una muerte que no tiene relación al 

pecado, sino que va más allá, teniendo en vista la resurrección. Aquí debemos notar también 



 104 

que Eva no fue creada como una diferente entidad por una creación aparte, paralela a la de 

Adán. Adán durmió, y Eva fue creada del mismo Adán. Este es el método que Dios emplea 

con la Iglesia. El “segundo Hombre” de Dios ha despertado de su “sueño” y su Iglesia es 

creada en él y de él, para sacar su vida de él y para exhibir esa vida resucitada. 

Dios tiene un Hijo, Su unigénito, y procuró que el Hijo tuviese hermanos. Partiendo 

de su posición de unigénito pasó a ser primogénito, en vez de Hijo único. Dios quiere tener 

muchos hijos. Un solo grano de trigo ha muerto y muchos granos han sido germinados. El 

primer grano fue una vez el único grano; ahora ha pasado a ser el primero de muchos. El 

Señor Jesús entregó su vida, y esa vida emerge en muchas vidas. Estas son las figuras que 

hemos estado utilizando hasta aquí en nuestro estudio para expresar esta verdad. Ahora, en 

la figura de Eva, el singular toma el lugar del plural. El resultado de la Cruz viene a 

mostrarse una sola persona: Una Novia para el Hijo. Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí 

mismo por ella. 

 

 

 

 

UN SACRIFICIO VIVO 

 

Ya hemos dicho que existe un aspecto de la muerte de Cristo que se nos presenta en 

Efesios 5 diferente de alguna manera con los aspectos que hemos estudiado en Romanos. Y 

sin embargo este aspecto único es, de hecho, la finalidad de lo que el estudio en Romanos 

ha estado tratando, y es hacia este punto que la carta nos está llevando como veremos ahora, 

puesto que la redención nos lleva de vuelta a las líneas originales del propósito de Dios. 

En el capítulo 8 Pablo nos habla de Cristo como siendo el primogénito Hijo entre 

muchos “hijos de Dios” guiados por el espíritu (Romanos 8:14).  

 

“Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos 

conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 

hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a 

estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó” 

(Romanos 8: 29, 30).  

 

Aquí se muestra la justificación como guía para la gloria, una gloria que se encuentra 

expresa no en uno o más individuales sino en una pluralidad: en muchos que manifiestan la 

imagen de Uno. Y este objeto de nuestra redención desemboca después, como ya hemos 

visto, en “el amor de Cristo” por los suyos, y este es el sujeto principal que trata los últimos 

versículos del capítulo (8:35-39). Pero lo que está implícito aquí en el capítulo 8 lo vemos 

explícito si vamos al capítulo 12, donde el sujeto es el Cuerpo de Cristo. 

Después de los ocho primeros capítulos de Romanos, que hemos estado estudiando, 

existe un paréntesis donde la soberanía de Dios lidia con Israel antes de resumir el tema de 

los primeros capítulos. Así que, teniendo en cuenta nuestro propósito actual, vamos a ligar 

el argumento del capítulo 12 con el del capítulo 8 y no con el 11. 

Podemos resumir muy simplemente estos capítulos de la siguiente manera:  

 

Nuestros pecados han sido perdonados (Cáp. 5); Estamos muertos con Cristo (Cáp. 6); 

En nosotros mismos no existe ninguna esperanza (Cáp. 7); Por eso reposamos sobre el 

espíritu investido (Cáp. 8). Después de esto, y como consecuencia de eso: “Nosotros... 

somos un Cuerpo en Cristo” (Cáp. 12).  
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Esto es, en una palabra, el resultado lógico de todo lo anterior y la idea que perseguía 

Romanos 12 y los capítulos siguientes contienen algunas instrucciones típicamente 

prácticas para nuestras vidas y para nuestro andar. Esas instrucciones se presentan una vez 

más con énfasis en la consagración. En el capítulo 6:13 Pablo ha dicho:  

 

“Presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y 

vuestros miembros como miembros de justicia para Dios.”  

 

Pero ahora en el capítulo 12:1 el énfasis es un poco diferente:  

 

“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.”  

Este nuevo apelo por consagración se nos hace como “hermanos,” ligándonos así 

entre los “muchos hermanos” del capítulo 8:29. Es una llamada que se nos hace para que 

andemos unidos en la fe, expresada en términos de la presentación de nuestros cuerpos 

como un “sacrificio vivo” para Dios. 

Esto es algo que va más allá de un simple individuo, porque implica una contribución 

a un todo. Aquel “presentaos” es personal pero el sacrificio es corporativo; es un solo 

sacrificio. El servicio inteligente a Dios es un solo sacrificio. Jamás debemos pensar que 

nuestra contribución no es necesaria, pues solamente con una contribución al servicio se 

siente Dios satisfecho. Y es a través de este tipo de servicio que comprobamos  

 

“La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Cap. 12:2) 

 

O dicho de otra manera, realizamos nuestra parte correspondiente en el eterno 

propósito de Dios en Cristo Jesús. Por eso aquel apelo de Pablo: “a cada cual que está entre 

vosotros” (12:3) Se encuentra a la luz de este nuevo hecho divino, es decir, que  

 

“Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros 

los unos de los otros” (12:5) 

 

Y solamente después, con este fundamento, se dan a seguir aquellas prácticas 

instrucciones. 

El molde por el cual el Señor Jesús puede revelarse a sí mismo en esta generación no 

se encuentra en el individuo sino en el Cuerpo. Es verdad que “Dios ha repartido una (la 

misma)medida de fe a cada uno” (12:3), pero de una manera aislada el hombre jamás puede 

cumplir el propósito de Dios. Se requiere la totalidad del Cuerpo para alcanzar la estatura de 

Cristo y para dar a conocer su gloria. ¡OH, Dios quiera que nos demos cuenta de esto! 

Por tanto Romanos 12:3-6 partiendo de la figura del cuerpo humano nos enseña la 

lección de nuestra inter-dependencia. Los individuos Cristianos no son el Cuerpo. Esos son 

sus miembros, y en un cuerpo humano  

 

“No todos los miembros tienen la misma función.”  

 

El oído no puede imaginarse un ojo. Ni las muchas oraciones le darán visión al oído – 

pero la totalidad del cuerpo puede ver a través del ojo. Así que (hablando figuradamente) 

Yo puedo tener solamente el don de oír, pero puedo ver a través de otros miembros que 

tengan el don de ver; o, talvez yo pueda andar pero no pueda trabajar, así que recibo ayuda 

de las manos. Una actitud del todo común en los asuntos del Señor es: “Aquello que sé, sé; 
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y aquello que no sé, no lo sé, y puedo muy bien vivir sin saberlo.” Pero en Cristo, las cosas 

que nosotros como miembros particulares no sabemos, las saben otros, y podemos pasar a 

disfrutarlas a través de otros. 

Permítame que le diga que esto no es simplemente una idea original. Es un factor vital 

en la vida de la gente de Dios. No podemos seguir adelante separados unos de otros. Por eso 

es sumamente importante reunirnos en comunión y orar juntos. Orar en comunión provee de 

ayuda al Cuerpo, como se muestra claramente en Mateos 18:19, 20. Poner la confianza en el 

Señor, yo solo, puede ser insuficiente. Debo mantenerla también con los demás miembros. 

Debo aprender a decir “ Padre NUESTRO...” en base de unidad con el Cuerpo, porque sin la 

ayuda del Cuerpo no puedo obtenerla plenamente. En la esfera del servicio esto se hace aún 

más patente. Solo por mí mismo, yo no puedo servir al Señor de una manera eficaz, y él me 

mostrará esto aunque sea de una manera dolorosa. Acabará por tenérmelo que demostrar, 

permitiendo que se cierren puertas y dejándome dar de bruces contra un muro sin resultado 

alguno hasta que me dé cuenta que necesito la ayuda del Cuerpo así como necesito la del 

Señor. Pues la vida de Cristo es la vida del Cuerpo, y Su don nos ha sido dado para edificar 

al Cuerpo. 

El Cuerpo no es una ilustración sino un hecho real. La Biblia no dice solamente que la 

Iglesia sea IGUAL a un cuerpo, sino que ES verdaderamente el Cuerpo de Cristo.  

 

“Nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos 

miembros los unos de los otros.”  

 

Todos los miembros juntos SON UN Cuerpo de Cristo, pues todos comparten su vida 

– si bien que se encuentra distribuida entre sus miembros. Yo estaba una vez con un grupo 

de creyentes chinos que encontraron muy difícil de entender cómo el Cuerpo podía ser 

solamente uno cuando está diseminado entre individuos separados que son los que lo 

componen. En un Domingo en el cuál estaba partiendo el pan de la comunión del Señor les 

pedí que observasen con atención el pan que acababa de partir. Y entonces, después de 

haber distribuido un pedazo a cada uno que ellos comieron, les señalé que, si bien ahora se 

encontrase diseminado dentro de cada uno de ellos, todavía podríamos considerarlo un solo 

pan – no muchos. El pan fue dividido, pero Cristo no, al igual que ocurre en este mismo 

sentido del pan. Todavía es un solo espíritu en nosotros, y nosotros somos solo uno en él. 

Esto es completamente opuesto a la condición del hombre por naturaleza. En Adán yo 

tengo la vida de Adán, pero esa vida es esencialmente individualista. No hay unidad ni 

comunión en pecado, sino solamente interés propio y desconfianza hacia los demás. A 

medida que voy andando en el Señor me doy cuenta en poco tiempo de que, no solamente 

mi problema de pecado y de mi esfuerzo natural tuvieron que ser tratados, sino que además, 

existe un problema todavía creado por mi vida “individualista”, la vida que es autosuficiente 

por sí misma y que no reconoce su necesidad de unión con el cuerpo. Puede ser que ya 

tenga ultrapasado el problema del pecado y de la carne, y aún así continuar a ser un 

individualista acabado. Yo deseo adquirir santidad y victoria y frutos en abundancia por mí 

mismo, personalmente y por separado, y puede ser que con las mejores intenciones. Pero 

una actitud de ese tipo ignora el Cuerpo, así que no será nunca del agrado de Dios. Por eso 

tiene que aclararme cuál es Su voluntad sobre este asunto, de otra manera permanecería en 

conflicto y en ignorancia con su finalidad. Dios no me censura por ser individual, sino por 

mi individualismo. Su mayor problema no es la cantidad de divisiones y de denominaciones 

que dividen Su Iglesia, sino nuestros propios corazones individualistas. 

Bien podríamos aprovechar el poder de la Cruz en este cometido, acordándome que he 

muerto en Cristo para aquella antigua vida de independencia que heredé de Adán; en 

resurrección, me he convertido en un creyente que ya no es individualista en Cristo, sino un 
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miembro de su Cuerpo. Hay una gran diferencia entre los dos. Cuando me dé cuenta, 

acabaré de una vez por todas con mi independencia y comenzaré a procurar relacionarme en 

comunión. La vida que poseo en Cristo comenzará a gravitar hacia la vida de Cristo en 

otros. Ya no puedo ir más lejos en mi línea individual. Desaparecerán los celos. 

Desaparecerá la contienda. Desaparecerá el trabajo privado. Mis intereses, mis ambiciones, 

mis preferencias, todo desaparecerá. Ya no estaremos pensando quién hace el trabajo. Y 

todo eso hará con que el Cuerpo sea edificado. 

Yo dije: “Cuando me dé cuenta de esto...” Esto es lo verdaderamente necesario: que 

nos demos cuenta y VEAMOS que el Cuerpo de Cristo es otro grandioso hecho divino; tener 

bien presente en nuestros espíritus a través de la revelación celestial que “nosotros, siendo 

muchos, SOMOS un solo cuerpo en Cristo.” Solamente el Espíritu Santo está capacitado para 

mostrarnos esto con todo lo que lleva consigo, pero cuando eso suceda revolucionará por 

completo toda nuestra vida y todo nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

MÁS QUE VENCEDORES EN CRISTO 

 

Por detrás de la caída solamente encontramos historia. Y Dios lo vio así desde el 

principio. Había algo en la presciencia de Dios ANTES de la Caída, y, eso que había, está 

para ser plenamente realizado en las edades venideras. Dios sabía todo lo referente al 

pecado y a la redención; aunque en su eterno propósito para la Iglesia, como está declarado 

en Génesis 2, no había sombra de pecado. Podríamos decir (hablando en términos infinitos) 

que, en Su presciencia, sobrevoló toda la historia de la redención y viese a la Iglesia en un 

eterno futuro, con un ministerio y una (futura) historia que se encuentra totalmente fuera de 

pecado, haciendo parte de la plenitud de Dios. El Cuerpo de Cristo en gloria no manifiesta 

nada del viejo hombre caído, sino solamente aquella imagen que corresponde a la imagen 

del Hijo de Dios glorificado. ESTA es la Iglesia con la cual Dios se ha dado por satisfecho y 

en manos de la cual ha colocado todo dominio. 

En Efesios 5 nos encontramos dentro de la historia de la redención, y sin embargo, a 

través de la gracia todavía tenemos este eterno propósito de Dios en vista, como lo expresa 

la declaración que dice “a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa.” Pero ahora 

observamos que, el agua de la vida y la Palabra que nos limpia, son todavía necesarias para 

preparar a esa iglesia (defectuosa ahora por la Caída) y presentarla a Cristo en gloria. 

Porque ahora existen defectos que hay que remediar y que precisan ser sanados. Pero, aún 

así, cuán preciosa es la promesa y cuán graciosas son las palabras que se emplean cuando 

dice sobre ella: “que no tuviese mancha” – los espectros del pecado cuya historia completa 

ha sido ahora olvidada; “ni arruga” – las marcas de la edad y del tiempo perdido, porque 

todo lo que se edifica ahora es nuevo; y “sin mancha” – para que Satán o demonios o 

hombres no puedan encontrar, en ella, nada que censurarle. 

Aquí es donde nos encontramos en este momento. El tiempo se está cumpliendo y el 

poder de Satanás es más grande que antes. Nuestra lucha es contra principados, contra 

potestades y contra los gobernadores de las tinieblas (Romanos 8:38; Efesios 6:12) que 

están dispuestos a enfrentar y destruir la obra de Dios en nosotros, amontonando muchas 

acusaciones sobre los escogidos de Dios. Por nosotros mismos jamás podríamos resistir a 

sus ataques, pero lo que no podemos hacer solos lo puede la Iglesia. El pecado, la auto-

confianza y el individualismo han sido los mejores golpes de Satanás al corazón del 

propósito de Dios con el hombre, y en la Cruz es donde Dios los ha desecho y aniquilado. A 
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medida que pongamos nuestra fe en lo que ha sido hecho por Él – en “Dios que justifica” y 

en “Cristo Jesús que murió” (Romanos 8:33, 34) – estaremos haciendo frente a las 

mismísimas puertas del Hades en cuya lucha no prevalecerán. Nosotros, su Iglesia, somos  

 

“Más que vencedores por medio de aquel que nos amó” (Romanos 8:37). 
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LA 

CRUZ  

Y 

LA 

VIDA DE ALMA 

 

 

 

 

 

 

 

Dios ha provisto, completamente, todo lo necesario para nuestra redención en la Cruz 

de Cristo, pero no se ha quedado por ahí. De esa Cruz también hizo un puerto seguro contra 

cualquier eventual fracaso sobre Su plan eterno, del cual Pablo dice que estuvo siempre, 

desde antes de todas las edades, “escondido en Dios que creó todas las cosas.” Ese plan ha 

sido ahora proclamado  

 

“Para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los 

siglos en Dios que creó todas las cosas; para que la multiforme sabiduría de 

Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y 

potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en 

Cristo Jesús nuestro Señor” (Efesios 3:9-11). 

 

Ya hemos dicho anteriormente que la obra de la Cruz trajo consigo dos resultados que 

inciden directamente sobre la realización de aquel propósito en nosotros. Por un lado incidió 

sobre el derrame de su vida, la vida que ahora se encuentra expresa en nosotros a través del 

espíritu que nos fue derramado. Y por otro lado hizo posible aquello que denominamos 

como “cargando la Cruz”; es decir, nuestra cooperación diaria en la obra que lleva consigo 

su muerte, la cual se opera en nosotros para la manifestación de esa nueva vida, colocando 

gradualmente al “hombre natural” en su debido sitio, es decir, sujeto al espíritu santo. Estos 

son, con toda claridad, los polos positivo y negativo de una misma cosa. Ahora, igualmente 

claro se ve que estamos tocando más particularmente el asunto del progreso, o proceso 

gradual, en una vida dedicada a Dios. Hasta aquí, lidiando con la vida Cristiana, hemos 

colocado el énfasis sobre la crisis por la que se entra en esa vida. Ahora nuestro cometido 

incide más sobre el andar del discípulo teniendo especialmente en vista su entrenamiento 

como siervo de Dios. De quien el Señor Jesús dijo un día: 

 

“El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo” (Lucas 

14:27). 

 

Así que vamos a considerar ahora al hombre natural y este asunto de “cargando la 

cruz.” Para que entendamos esto tenemos que, corriendo el riesgo de ser repetitivo, volver 

una vez más a Génesis y considerar qué era lo que Dios procuraba obtener del hombre al 

principio, y cómo fue frustrado Su propósito. De esta manera estaremos capacitados para 

comprender los principios por los cuales llegamos a vivir nuevamente en armonía con dicho 

propósito. 
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LA VERDADERA NATURALEZA DE LA CAÍDA 

 

Si tenemos, aunque sea tan solo una pequeña revelación, del plan de Dios, nos 

encontramos muchas veces en nuestros pensamientos con la palabra “hombre.” Diremos 

como dijo el Salmista, “¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él?” La Biblia nos 

muestra claramente que, un hombre, es el deseo más grande que Dios ha tenido siempre 

sobre todas las cosas- un hombre que fuese siempre el respaldo de Su propio corazón. 

Por eso creó Dios al hombre. En Génesis 2:7 aprendemos que Adán fue hecho UN 

SER VIVIENTE, con un ESPÍRITU interno para comunicar con Dios, y con un CUERPO 

externo que conectaba con el mundo físico o material. (Son varios los versículos en el 

Nuevo Testamento, como por ejemplo 1ª Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, que 

confirman estas tres partes del ser humano.) Con su espíritu, Adán se mantenía en contacto 

con el mundo espiritual de Dios; con su cuerpo y alma, en contacto con el mundo físico de 

las cosas materiales. Adán portaba consigo mismo estas dos caras del acto creativo de Dios 

que hizo de él una personalidad, una entidad viviente en el mundo moviéndose por sí misma 

y teniendo PODER DE LIBRE ALBEDRÍO. Si tenemos en cuenta la suma total de Adán, 

podríamos decir que poseía una conciencia propia y una propia expresión que hacían de él, 

“un ser viviente.” 

Ya hemos dicho anteriormente que Adán fue creado perfecto- lo que significa que no 

contenía imperfección alguna, porque fue creado por Dios- pero, aún así, todavía no había 

sido perfeccionado. Todavía precisaba de un último retoque en alguna de sus partes. Dios 

no había realizado todo lo que pretendía para él. Tenía algo más en vista, pero ese algo aún 

se encontraba pendiente. Dios se encontraba todavía incubando la totalidad de Su propósito 

en la creación del hombre, un propósito que recaía sobre el propio hombre, pues tenía como 

finalidad el asegurar todos Sus derechos en el universo utilizando al hombre como Su 

instrumento. ¿Cómo podía ser un instrumento el hombre para llevar a cabo esta finalidad? 

Únicamente a través de la cooperación que surgiese de su viva unidad con Dios. Dios no 

estaba meramente procurando una raza de hombres de una misma sangre sobre la tierra, 

sino una raza que tuviese, además, Su Propia Vida residiendo entre sus miembros. Esa raza 

completaría, eventualmente, todo lo que Dios se había propuesto en Su corazón antes de la 

rebelión de Satanás. Eso es lo que siempre tuvo en vista con la creación del hombre. 

Repetimos nuevamente, Adán fue creado neutral. Poseía un espíritu que le capacitaba 

para mantener comunión con Dios, pero como hombre que era, todavía, por así decirlo, no 

estaba totalmente orientado; todavía tenía el poder de decidir por sí mismo y podía, si así 

quisiese, escoger el camino opuesto. La finalidad de Dios con el hombre era “filiación,” o, 

en otras palabras, la manifestación de Su Vida en la vida de Sus hijos humanos. Esta vida 

divina estaba representada en el jardín, como ya hemos visto, por el árbol de la vida, del 

cual salía un fruto que él podía escoger, recibir, y tomar. Si Adán, que había sido creado 

neutral, hubiese voluntariamente escogido esa vía y decidido vivir su vida dependiente de 

Dios, comiendo del fruto que provenía del árbol de la vida (que ilustra a la vida misma de 

Dios), Dios habría puesto Su vida en perfecta unidad con él; habría asegurado en Sí mismo 

a sus hijos espirituales. Pero si fuese al contrario, si Adán se volviese al árbol del 

conocimiento del bien y del mal, el resultado de su acción sería pasar a ser “libre,” en el 

sentido de que estaría capacitado para desarrollarse a sí mismo en la línea que él propio se 

trazase, separado e independiente de Dios. Porque, sin duda, esta última opción envolvía la 

complicidad con Satanás, por esa vía, Adán dejaba de lado la posibilidad de ser un 

instrumento para alcanzar el objetivo que Dios se había propuesto con él. 
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LA VIDA DE ALMA HUMANA 

 

Ahora sabemos el camino que Adán escogió. En medio de los dos árboles, se rindió a 

Satanás y tomó del fruto del árbol del conocimiento. Eso fue lo que determinó la línea de su 

desarrollo. Desde ese momento podía desarrollar un conocimiento; “conoció.” Pero- y aquí 

hemos llegado al punto- el fruto del árbol del conocimiento hizo conque el primer hombre 

fuese un ser cuya base de desarrollo residía EN SU ALMA. El sentimiento y la emoción 

fueron afectados, porque el fruto era agradable a los ojos, haciéndole “deseo”; la mente con 

su poder de razonamiento fue también desarrollada, porque aquel fruto era codiciable para 

alcanzar la “sabiduría”; y la voluntad fue consolidada, así que de aquí en adelante podía 

perfectamente seguir el camino que desease. La totalidad del fruto suministró la expansión y 

el completo desarrollo del alma, para que el hombre no fuese solamente un ser viviente, sino 

que además, desde ahora, el hombre pudiese VIVIR POR SU ALMA. No significa meramente 

que el hombre poseyese un alma, sino que además, desde ese mismo día que tomó del fruto, 

el alma, con su independiente poder de libre decisión y albedrío, usurpó el lugar que poseía 

el espíritu como poder de locomoción o animación del hombre. 

Ahora tenemos que hacer aquí una distinción entre dos asuntos, puesto que la 

diferencia tiene que ser bien comprendida. Dios no se importa – de hecho por supuesto 

entiende- que nosotros poseamos una alma como la que le dio a Adán. Pero lo que Dios se 

había propuesto hacer en sí misma es exactamente lo contrario. Hay algo hoy en el hombre 

que no es solamente el hecho de tener y de ejercitar un alma, sino que constituye un vivir a 

través del alma. Esto es lo que Satanás providenció en la Caída. Atrapó al hombre 

haciéndole tomar un curso por el cual podía, desarrollando su alma, servirse de ella como 

fuente de vida misma. 

Debemos sin embargo tener cuidado. Para remediar esta situación no se supone que 

tengamos que salirnos del alma. No podemos hacer eso. Cuando la Cruz hoy en día es tan 

efectiva en nosotros no podemos pasar a ser inertes, insensatos, sin carácter. No, jamás, 

todavía poseemos un alma, y siempre y cuando recibamos alguna cosa de parte de Dios el 

alma todavía puede ser útil con relación a ellas, como un instrumento, una facultad, en 

verdadera sujeción a Él. Pero la cuestión es esta: ¿Estamos guardando dentro de ese alma el 

diseño que Dios le delimitó, es decir, con los moldes que Dios le colocó en el Paraíso al 

principio, o estamos saliéndonos de los mismos? 

Lo que Dios está realizando ahora es la poda de la vid. En nuestras almas reside un 

desarrollo incontrolado, un crecimiento prematuro que tiene que ser tratado y vigilado. Dios 

debe podarlo. Así que ahora tenemos delante de nosotros dos asuntos ante los cuales 

debemos abrir bien los ojos. Por un lado Dios está procurando ponernos en una posición en 

la cual vivamos a través de la vida de Su Hijo. Por otro lado está realizando una obra 

directamente en nuestros corazones para deshacer aquel recurso natural resultado del fruto 

del conocimiento. Todos los días estamos aprendiendo estas dos lecciones: El resurgimiento 

de la vida de Su hijo en nosotros, y una vigilancia tratando la muerte de aquella otra vida de 

alma. Estos dos procesos se realizan en todo momento, pues Dios está procurando que se 

manifieste el total desarrollo de la vida de Su Hijo en nosotros, y con este objetivo nos lleva 

a los principios, a nuestra alma, al punto de partida de Adán. Por eso dice Pablo: 

 

 “Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa 

de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne 

mortal.” (2ª Corintios 4:11). 
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¿Qué significa esto? Significa sencillamente que no volveré a tomar ninguna medida, 

ninguna acción, en la cual no me encuentre única y exclusivamente dependiente de Dios. 

No esperaré encontrar ningún tipo de capacidad o suficiencia en mí mismo. No daré ningún 

paso enfrente en ese sentido, aún sabiendo que tengo libertad para darlo. Aunque tenga ese 

poder para hacerlo no me fundamentaré en esa base; no depositaré, en mí mismo, 

absolutamente ninguna confianza. Al tomar de aquel fruto Adán pasó a estar capacitado con 

un poder inherente de actuar conforme le diera la gana, sin embargo, ese poder, debido a su 

total independencia de Dios, se inclina fatalmente para el lado de Satanás. Tu perdiste ese 

poder de actuación cuando conociste al Señor. El Señor lo echó fuera y vistes que no podías 

hacer nada en tu propia iniciativa. Tienes que vivir a través de la vida de otro; tienes que 

sacar de él todo lo necesario. 

OH, amigo mío, creo que todos nos conocemos bastante bien, pero muchas veces no 

llegamos a tenernos el miedo que verdaderamente deberíamos tenernos. Algunas veces nos 

decimos, siendo corteses para Dios: “Si el Señor no quiere, pura y simplemente no puedo 

hacerlo,” pero en realidad nuestro subconsciente piensa que podemos muy bien realizarlo 

por nosotros mismos, aunque Dios no nos pida que lo hagamos ni nunca nos diese poder 

para hacerlo. Demasiado a menudo hemos tomado actitudes, hemos pensado, hemos 

decidido asuntos sin tener en cuenta a Dios. Muchos Cristianos hoy en día no son más que 

hombres con almas sobre-desarrolladas. Hemos crecido demasiado en nosotros mismos. 

Cuando nos encontramos en semejante situación, es bien posible que, la vida del Hijo de 

Dios que tenemos, se encuentre confinada a la casi total inanición. 

 

 

 

LA ENERGÍA NATURAL EN LA OBRA DE DIOS 

 

El poder, la energía del alma se encuentra bien presente en todos nosotros. Y todos los 

que han sido verdaderamente instruidos por el Señor han acabado repudiando ese principio 

como principio de vida; se han recusado a vivir a través de él; no le han permitido que se 

enseñoree sobre sus vidas; no le han dejado ser la fuente de poder de la obra de Dios. Pero 

sin embargo, todos los que NO han sido por Dios instruidos ponen en ella su confianza; la 

utilizan; y piensan además que ese es EL VERDADERO PODER. 

Vamos a considerar una ilustración bastante obvia sobre lo que estamos diciendo. 

Muchos de nosotros, en el pasado, razonábamos de la siguiente manera: Aquí tenemos un 

hombre de excelentes cualidades naturales, con una mente clara, excelentes capacidades y 

con sanos juicios de valor. Y decimos en nuestro corazón, “¡Si este hombre llegase a ser 

Cristiano, sería de tremenda utilidad para la Iglesia! ¡Si escuchase al Señor, sería un 

maravilloso instrumento para su causa!” 

Pero medita lo siguiente. ¿De donde provienen todas sus habilidades naturales? ¿De 

donde proceden aquellos sanos juicios y todas sus capacidades? No del nuevo nacimiento, 

pues todavía no ha llegado a ser renacido. Nosotros sabemos que todos hemos nacido de la 

carne; por eso necesitábamos un nuevo nacimiento. Y ¿qué es lo que dice el Señor Jesús a 

este respecto en Juan 3:6? 

“Aquello que es nacido de la carne es carne.” 

Todo lo que no proviene del nuevo nacimiento, sino que proviene del nacimiento 

natural, es carne, y, como tal, procura siempre la gloria de su carne, no la de Dios. Esta 

declaración no le gusta a mucha gente, pero es absolutamente verdadera. 

Nos hemos referido al poder del alma o energía natural. ¿Qué es esta energía natural? 

Es simplemente tolo lo que YO pueda hacer por mí mismo, lo que YO soy por mí mismo, lo 
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que YO he heredado de recursos y de dones naturales. Ya no tenemos nada que ver con este 

poder del alma, darnos cuenta de seto es absolutamente prioritario. 

Tomemos por ejemplo la mente humana. Puedo debido a mi naturaleza poseer un 

mente aguda Ya antes del nuevo nacimiento la poseía naturalmente, como algo que 

desarrollaba desde mi nacimiento natural. Pero aquí reside el problema. He venido a ser 

creyente, he renacido de nuevo, una obra profunda se ha realizado en mi espíritu, una unión 

esencial con el Padre de nuestros espíritus se ha producido. Por eso ahora tengo dos cosas: 

tengo una unión con Dios que asienta sobre mi espíritu, pero, al mismo tiempo, también 

traigo conmigo algo que proviene de mi nacimiento natural. ¿Qué puedo hacer ahora? 

La tendencia natural es la siguiente. Anteriormente utilizaba mi mente para aprender 

historia, para hacer negocios, aprender química, los asuntos del mundo, o de literatura, o 

poesía. Utilizaba mi mente aguda para obtener los mejores rendimientos sobre estos 

estudios. Pero hoy en día mis preferencias son otras, por eso ahora me dedico, por la misma 

que anteriormente, a las cosas de Dios. DE ESA MANERA HE MUDADO SOLAMENTE EL 

SUJETO DE MI INTERÉS, PERO NO HE CAMBIADO EL MÉTODO DE TRABAJO. Este es el 

punto. Mi interés ha sido completamente modificado (¡Gracias a Dios!) pero sigo usando la 

misma fuente de poder para estudiar Corintios y Efesios que utilizaba cuando adquiría los 

conocimientos de historia y geografía. Sin embargo este poder no tiene que ver nada con el 

de la nueva creación; y Dios no se muestra satisfecho con este simple cambio de interés. El 

problema que reside en muchos de nosotros es que hemos cambiado solo el canal sobre el 

cual hemos depositado nuestra energía, pero no hemos sustituido LA FUENTE de dicha 

energía. 

¿Te das cuenta? Existen muchas cosas semejantes a esta que, proviniendo de la vieja 

naturaleza, hemos traspuesto al servicio de Dios. Consideremos ahora el asunto de la 

elocuencia. Hay hombres que han nacido con el don de la oratoria; de hecho pueden 

presentar los casos de una manera muy convincente. Entonces, cuando pasan a ser 

convertidos, sin que nos preguntemos en que pie se encuentran con relación a los asuntos 

espirituales, los colocamos en el púlpito y hacemos que sean predicadores. Los alentamos a 

utilizar aquellas capacidades naturales para predicar, vuelve a producirse, una vez más, el 

cambio en el sujeto de interés pero utilizando el mismo poder. Nos olvidamos que, con 

respecto a nuestros propios recursos lidiando con los asuntos de Dios, no es una cuestión de 

valor comparativo sino de ORIGEN – de cuál sea la fuente o procedencia de tales recursos. 

No se trata tanto de lo que estemos haciendo, sino de qué poder estamos utilizando para 

hacerlo, y quien está controlando esos poderes El hombre de Dios puede usar perfectamente 

la elocuencia, pero debe existir el marco de la Cruz sobre esa elocuencia, porque, de esa 

manera, es como aparece en el uso la mano dominadora del espíritu de Dios. Pensamos muy 

poco acerca de la fuente de nuestra energía y demasiadas veces sobre la finalidad en que la 

dirigimos, olvidándonos que, a los ojos de Dios, el fin jamás justifica los medios. 

Para probar la verdad de lo que venimos diciendo vamos a utilizar un caso hipotético. 

El señor A. es un buen orador: puede hablar de manera fluyente y muy convincentemente 

sobre cualquier tema, pero tiene mucha dificultad en lidiar con asuntos prácticos; por otro 

lado, el señor B es un pobre orador: no sabe expresarse con claridad y se pone todo nervioso 

hablando; sin embargo sabe organizarse perfectamente en asuntos prácticos, es muy 

competente con cualquier negocio. Imagínese que los dos pasan a ser creyentes y Cristianos 

practicantes. Vamos a suponer ahora que yo les pidiese a ambos que hablasen a toda la 

congregación y que ellos aceptasen. 

¿Qué sucedería? A los dos les pedí lo mismo, pero ¿Cuál de los dos sería el que orase 

más intensamente? Casi con toda certeza sería el señor B. ¿Por qué? Porque no es un 

orador. Con respecto a la elocuencia no tiene recursos propios en los que estribarse. Orará 

de la siguiente manera: “Señor, si tú no me das el poder para hacer este cometido, yo no 
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puedo hacerlo.” Por supuesto que el señor A también orará, pero talvez no sea con el mismo 

cariz que el señor B puesto que tiene aptitudes naturales en las que confía. 

Supongamos ahora que, en vez de pedirles que hablen, les pidiese que se hiciesen 

cargo de los preparativos para una reunión de la congregación. ¿Qué sucedería? Sus 

posiciones serían exactamente al contrario. Ahora sería el señor A quien orase más 

intensamente, porque sabe perfectamente que él no tiene habilidad a ese respecto. El señor 

B también oraría pero talvez sin la misma urgencia, pues, aunque sepa que necesite del 

Señor, no está tan consciente de su necesidad en esta materia como lo está el señor A. 

¿Te das cuenta de la diferencia que existe entre los dones espirituales y los naturales? 

Cualquier cosa que hagamos sin orar y sin una total y absoluta dependencia en Dios 

proviene de la fuente de vida NATURAL que reside en la carne. Debemos tener esto muy 

claro. Por supuesto que no es una verdad que se aplique solamente en trabajos particulares 

en los cuales tengamos habilidades naturales. El punto principal es que, tanto si hay dones 

naturales, como si no – (y deberíamos estar agradecidos por cualquier don que nos haya 

sido concedido)- todo lo que provenga de lo natural debe ser filtrado e influenciado por la 

muerte en la Cruz. Tenemos que tener absoluta dependencia en el Dios de la resurrección. 

Nos dejamos llevar fácilmente por la envidia cuando vemos que nuestro próximo posee 

algún don natural, y no nos damos cuenta que si lo tuviéramos nosotros, sin estar sometido a 

la tal obra de la Cruz, sería probablemente una barrera para el propósito mismo de lo que 

Dios está procurando manifestar en nosotros. 

Poco tiempo después de mi conversión fui enviado a predicar a las aldeas. Poseía una 

buena educación y era bastante versado en las Escrituras, así que me consideré 

suficientemente capacitado para instruir a los aldeanos, entre los que se encontraban muchas 

mujeres analfabetas. Pero después de algunas visitas descubrí que, a pesar de su 

analfabetismo, aquellas mujeres poseían un conocimiento íntimo del Señor. Yo sabía 

salteado el Libro que ellas desconocían; pero ellas conocían Aquel de quien el Libro 

hablaba. Yo poseía muchas cosas en mí mismo; ellas lo poseían en el espíritu. ¡Hay muchos 

maestros Cristianos que enseñan hoy en día a otros como yo lo hacía, estribando su esfuerzo 

casi exclusivamente en su equipamiento carnal! 

Una vez me deparé con un joven hermano – joven, quiero decir, en años, pero que 

había aprendido mucho del Señor. Dios había permitido que pasase a través de muchas 

tribulaciones hasta que se dio cuenta por sí mismo de la lección. A medida que íbamos 

andando le dije, “Hermano, ¿Qué es lo que te ha enseñado realmente el Señor en estos 

días?” Y él respondió, “Solamente una cosa: que no puedo hacer nada sin él.” “ ¿Qué 

quieres decir con eso?” repliqué “ ¿Que no puedes hacer nada? “No es bien así” dijo él. “ 

¡Por supuesto que PUEDO hacer muchas cosas! De hecho ese es exactamente mi gran 

problema. OH, sabes, siempre he tenido tanta confianza en mí mismo. Yo sé que soy capaz 

de hacer un montón de cosas.” Por eso le pregunté, ¿ Entonces qué quieres decir cuando 

dices que no puedes hacer nada sin él? Y me respondió “El Señor me ha mostrado que 

PUEDO hacer cualquier cosa, pero lo que ÉL ha dicho es que, `apartado de Mí, no puedes 

hacer nada.´ Lo que viene a ser esto, que todo lo que haya hecho y pueda venir a hacer sin él 
NO VALE NADA!.” 

Tenemos que apoderarnos de esta lección y hacer nuestra esta evaluación. Yo no 

quiero decir con esto que no podamos hacer un montón de cosas, porque claro que 

podemos. Podemos asistir a reuniones de creyentes y construir muchas iglesias, podemos ir 

hasta el fin de la tierra y fundar misiones, y podemos esperar frutos de nuestra obra; pero 

acuérdate de que el Señor dice en su Palabra:  

 

“Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada” (Mateos 15:13). 
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Dios es el único Originador legítimo del universo (Génesis 1:1), y Su espíritu santo es 

el único iniciador legítimo en nuestros corazones. Cualquier cosa que tanto tú como yo 

plantemos e iniciemos sin tenerle en cuenta llevará consigo el sello de la carne inserido, y 

nunca será procedente del reino del espíritu aunque procuremos recibir la bendición de Dios 

con ella. Pueden pasar años, y pensar que podemos hacer ajustes aquí e improvisaciones allí 

para que produzca mejores resultados, pero no será de provecho. 

El origen determina el destino, y lo que procede originalmente “de la carne” jamás 

podrá pasar a ser espiritual por mucho que lo perfeccionemos. Lo que es nacido de la carne 

es carne, y nunca será otra cosa. Así que toda suficiencia en nosotros mismos “no vale de 

nada” a los ojos de Dios, y nosotros tenemos que aceptar Su estimativa y considerarla 

también de nulo valor. “La carne para nada aprovecha.” Solamente lo que proviene de 

arriba permanecerá. 

No podemos darnos cuenta de esto simplemente por decirlo. Dios es quien debe 

mostrarnos lo que significa, a través de apuntar Su dedo sobre alguna cosa que Él vea y 

diga: “Esto es natural; esto tiene su origen en la vieja creación, no ha salido de Mí; por 

tanto, no permanecerá.” Hasta que no lo haga, puede ser que concordemos en el principio, 

pero nunca podremos verlo claramente. Podemos asentir, y hasta utilizar la enseñanza, pero 

nunca desesperaremos de nosotros verdaderamente como Dios desea. 

Llegará un día en el cual Dios abrirá nuestros ojos. Viendo entonces una salida 

particular diremos así, por revelación: “es inmundo, es impuro; Señor, ahora me doy 

cuenta” La palabra “pureza” es una palabra bendita. Siempre está íntimamente asociada al 

espíritu. Pureza siempre implica algo unido con el espíritu. Impureza significa mezcla. 

Cuando Dios abre nuestros ojos para hacernos ver que la vida natural, en sí misma, nunca 

puede ser utilizada en Su labor, entonces nos damos cuenta, ya no DISFRUTAMOS la 

doctrina por más tiempo. Todo lo contrario, nos detestamos a nosotros mismos debido a la 

impureza que reside en nuestros miembros: pero cuando se llega a este punto y hacemos 

este descubrimiento, es cuando comienza Dios su programa de liberación. Vamos a 

adentrarnos después y ver lo que Él ha provisto para que se dé esa liberación, pero ahora 

debemos detenernos un poco más considerando esta revelación. 

 

 

 

LA LUZ DE DIOS Y EL CONOCIMIENTO 

 

Por supuesto, si una persona no se dispone a servir al Señor en su completa totalidad, 

jamás sentirá necesidad de luz en su vida. Será solamente cuando uno haya sido instruido 

por Dios y procure seguirle siempre enfrente, cuando se dé cuenta de lo necesaria que 

resulta la luz. Hay una necesidad fundamental de luz para que se conozca la mente de Dios; 

para distinguir lo que proviene de la carne y lo que proviene del espíritu; para saber lo que 

es divino o meramente humano; para discernir entre lo que es verdaderamente celestial y lo 

que sea simplemente terrenal; para entender la diferencia que existe entre las cosas 

verdaderamente espirituales y las cosas que son carnales; para que sepamos si es realmente 

Dios quien está gobernando nuestras vidas o si somos guiados por nuestros propios 

sentimientos, sensaciones o imaginaciones. Solamente cuando alcancemos una posición en 

la cual queramos seguir a Dios plenamente encontramos que la luz es la cosa más necesaria 

en la vida de un Cristiano. 

Durante mi conversión con jóvenes hermanos y hermanas, surgía siempre la misma 

cuestión: ¿Cómo puedo saber yo si estoy andando a través del espíritu? ¿Cómo puedo 

distinguir si lo que proviene de mí es del espíritu santo o de mí mismo? Parecía que todos 

concordábamos en esto; pero algunos iban más lejos. Intentaban mirar dentro de sí propios, 
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para diferenciar, para discriminar, para analizar, y haciendo este ejercicio se sentían cada 

vez más profundamente esclavizados. Esta es una situación sumamente peligrosa para la 

vida de un Cristiano. Porque el conocimiento íntimo jamás puede ser investigado a través 

del árido sentimiento del auto-análisis. 

En la Palabra de Dios nunca se nos dice que examinemos nuestra íntima condición. 

Esto solo nos lleva a la incertidumbre, a la vacilación y al desespero. Por supuesto que 

debemos conocernos a nosotros mismos. Debemos saber lo que llevamos dentro. No 

tenemos ninguna gana de vivir en un paraíso estúpido en el cual todo nos corra mal y no 

sepamos lo que hay de equivocado; ni deseamos tener una voluntad tan espartana que nos 

haga pensar que CARGAMOS con la voluntad de Dios. Pero un tal conocimiento propio no 

aparece por mirarnos interiormente; ni porque analicemos nuestros sentimientos, motivos y 

todo lo que llevemos dentro, y entonces dictaminemos si estamos andando por la carne o 

por el espíritu. 

Existen varios pasajes en el Libro de Salmos que nos iluminan en esta materia. El 

primero se encuentra en Salmos 36:9:  

 

“Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz.”  

 

Yo creo que este es uno de los mejores de todo el Antiguo Testamento. Aquí tenemos 

dos luces. Tenemos “Tu luz,” (la de Dios) y después, cuando estamos por dentro de esa luz, 

nosotros “veremos la luz.” 

Ahora bien, esas dos luces son diferentes. Podríamos decir que la primera es objetiva 

y la segunda subjetiva. La primera luz es la luz que pertenece a Dios pero que se derrama 

sobre nosotros; y la segunda es el conocimiento impartido por dicha luz. “En tu luz veremos 

la luz”: sabremos algo; sabremos claramente alguna cosa; veremos. No mirándonos 

introspectivamente, no examinándonos interiormente, así jamás llegaremos a alguna 

conclusión. No, no puede ser así, es cuando hay luz proveniente de Dios que vemos. 

Yo creo que es tan simple. Si queremos saber si nuestra cara está limpia, ¿Qué es lo 

que hacemos? ¿Nos tocamos la cara cuidadosamente para sentir si se encuentra manchada? 

¡No! Por supuesto que no. Procuramos un espejo y lo llevamos a la luz. En esa luz todo 

trasparece con claridad, lo que vemos nunca aparece por sensaciones ni análisis. Ver con 

claridad proviene solamente de la luz que Dios nos imparte; Y una vez que Dios nos la 

imparte, ya no tenemos necesidad de preguntarnos lo que está correcto o errado. 

Simplemente lo sabemos. 

Recordemos nuevamente lo que dice Salmos 139:23: 

 

 “Examíname, OH Dios, y conoce mi corazón.”  

 

¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir “examíname”? Ciertamente no significa que yo me 

examine a mí propio. “Examíname” significa “Examíname TÚ ” Ese es el camino que nos 

lleva a la iluminación. Debe ser Dios el que venga y nos examine; no me cabe a mí el 

examen. Por supuesto que no quiere decir que deba de ir por la vida como un ciego, sin 

tener cuidado con mi verdadera condición. No es esa la cuestión. La cuestión es que, aunque 

mi propio examen pueda revelar que tengo necesidad de ser corregido, ese examen jamás va 

más allá de lo superficial. Mi verdadero conocimiento propio no proviene del examen que 

yo me haga sino del examen que Dios me hace. 

Pero, tú preguntas, ¿Qué significa de una manera práctica venir a ser parte en la luz? 

¿Cómo se hace? ¿Cómo veo yo la luz en su luz? Y aquí, una vez más, el salmista viene en 

nuestro auxilio.  
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“La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los simples.” (Salmos 

119:130) 

 

 En los asuntos espirituales todos somos “simples.” Todos dependemos de Dios que 

nos da el entendimiento, y especialmente en este asunto de nuestra propia verdadera 

naturaleza. Aquí es donde Su Palabra opera. El sitio del Nuevo Testamento que establece 

esta verdad más claramente se encuentra en la Epístola a los Hebreos: 

“ Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 

dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay 

cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas 

están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.” 

(Hebreos 4:12, 13).  

 

Sí, es la Palabra de Dios, la penetrante Escritura de la verdad, la que pone fin y sella 

nuestra cuestión. Ella es la que discierne nuestros motivos y define por nosotros el 

verdadero origen, si el origen es del alma o del espíritu. 

Y con esto yo creo que hemos pasado, del lado doctrinal, al lado práctico del asunto. 

Muchos de nosotros, estoy seguro, están viviendo de una manera honesta con Dios. Hemos 

hecho buenos progresos y no vemos que exista nada de muy equivocado con nosotros. Y 

entonces un día, andando así, nos encontramos con el cumplimiento de esta escritura:  

 

“La exposición de tus palabras alumbra.” 

 

 Algún siervo de Dios ha sido por Él enviado para confrontarnos con Su Palabra viva, 

y esa Palabra pasó a hacer parte de nuestra vida. O entonces, talvez nosotros mismos 

habiendo esperado en la presencia de Dios y, o bien porque nos ha llegado a la memoria la 

Escritura o la hayamos leído en su página, Su Palabra se ha introducido poderosamente en 

nuestra vida. Entonces es cuando nos damos cuenta de algo que no habíamos visto 

anteriormente. Estamos completamente persuadidos. Sabemos donde estamos equivocados, 

y miramos a nuestro Padre y le decimos: “Señor, ahora lo veo. Existe una impureza en ese 

punto. Hay algo mezclado. ¡Qué ciego estaba! ¡He permanecido tanto tiempo equivocado y 

ni tan siquiera lo sabía!” La luz hizo su entrada y vimos la luz. La luz de Dios nos trae a que 

veamos la luz que concierne a nuestra vida, y este es un principio permanente, esta es la vía 

por la cual nos llega todo conocimiento propio. 

Puede no ser siempre la Escritura. Algunos de nosotros conocemos a santos que han 

conocido verdaderamente al Señor y que a través de la oración o hablando con Él, a la luz 

de lo que Dios le haya concedido, hemos visto alguna cosa que no sabíamos anteriormente. 

Yo me encontré con alguien así, alguien que ahora se encuentra dormida hasta la próxima 

venida del Señor, y siempre la recuerdo como una Cristiana “iluminada.” Así que me 

adentraba en su habitación, sentía inmediatamente la presencia de Dios. Por aquellos días yo 

todavía era muy joven, solo hacía cerca de dos años que me había convertido y tenía un 

montón de planes para mi vida, un montón de bellos pensamientos, un montón de esquemas 

para con el Señor, mil y una cosas que yo pensaba que serían maravillosas si se trajeran en 

concreción. Con todas estas ideas vine a visitarla para intentar persuadirla; para decirle que 

debería hacerse tal y tal cosa. 

Antes de que pudiese abrir mi boca, ella simplemente pronunció algunas palabras de 

una manera sencilla. ¡Y la luz descendió sobre mí! Y simplemente no se me permitió que 

abriese mis labios. Mis “obras” y mis esquemas eran tan naturales, tan llenos de humanidad. 

Algo había sucedido: Algo me llevó a decir: “Señor, mi mente asienta solamente en ideas 
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creativas, pero aquí se encuentra alguien que no se contenta solo con ideas. Enséñame a 

andar así.” Esta creyente solo poseía un motivo, un único deseo, y ese deseo era Dios. Tenía 

escrito en la primera página de la Biblia estas palabras: “Señor, yo no quiero nada para mí.” 

Es verdad, ella vivía solamente para Dios, y cuando es así encontramos que quien tiene tal 

deseo está inundado de luz, y esa luz ilumina también a otros. Estos son los verdaderos 

testigos. 

La luz tiene una ley: - brilla siempre que se admite-. Este es el único requisito. 

Debemos despojarnos de nosotros mismos; No podemos temer nada. Si nosotros nos 

abrimos a Dios, Él se revelará. El problema surge cuando tenemos áreas ocultas que no 

queremos abrirle, sitios cerrados y vedados en nuestro corazón donde orgullosamente 

seguimos pensando que estamos correctos. Nuestro defecto entonces reside, no tanto en 

nuestro errado proceder, sino en nuestra ignorancia, en NO RECONOCER QUE ESTAMOS 

ERRADOS. El error puede ser una cuestión de esfuerzo natural; ignorarlo es una cuestión de 

luz. Tú puedes ver el esfuerzo natural en algunos, pero ellos no lo ven por sí mismos. ¡OH! 

¡Cómo necesitamos ser mansos y humildes, y abrirnos ante Dios! Todos aquellos que tienen 

esta apertura pueden ver. Dios es luz, y nosotros no podemos vivir en Su luz y encontrarnos 

carentes de entendimiento. Digamos otra vez como dijo el Salmista: 

 

“Envía tu luz y tu verdad; estas me guiarán” (Salmos 43.3). 

 

Nosotros alabamos a Dios porque hoy el pecado está siendo puesto de manifiesto al 

Cristiano más que nunca. En muchos lugares, los ojos de los Cristianos están siendo 

abiertos, se están dando cuenta de la importancia que tiene la victoria sobre el pecado en la 

vida Cristiana, y como consecuencia, muchos están andando cerca del Señor procurando su 

liberación. ¡Alabado sea el Señor por cualquiera de sus actos que nos dirijan a Él, cualquier 

acto que nos lleve de vuelta a la verdadera santidad delante de Dios! Pero eso no es 

suficiente. Hay algo que tiene que ser removido, y ese algo es la vida misma del hombre, no 

meramente sus pecados. La cuestión del poder de su alma, la fuerza que le guía, todavía 

reside en el corazón de las cosas. Para producir todo lo proveniente del pecado, o mismo de 

la carne en sus más obvias manifestaciones, todavía están a flor de piel. Todavía no has 

llegado a la raíz del problema. 

Adán no introdujo el pecado en el mundo por cometer homicidio. Eso vino después. 

Adán introdujo el pecado cuando escogió tener su alma desarrollada a tal punto, que le 

permitiese actuar por sí mismo y plenamente independiente de Dios. Cuando, 

consecuentemente, Dios asegura para su gloria aquella raza de hombres que serán los 

instrumentos de Su propósito en el universo, será una gente cuya vida – sí, cuya respiración 

misma- estará completamente dependiente de Él. Él será el “árbol de la vida” para ellos. 

De lo que más siento necesidad en mí mismo, y lo que creo que, como Hijos, todos 

necesitamos procurar De Dios, es una verdadera revelación de nosotros mismos. Repito que 

no quiero decir con esto que deberíamos estar continuamente mirándonos y 

preguntándonos: “Ahora bien, ¿Esto es espíritu o es carne?” Eso nunca nos llevará a 

ninguna parte; son tinieblas. ¡No! La propia Escritura nos muestra cómo deben llegar los 

santos a conocerse a sí mismos. Siempre ha sido a través de la luz de Dios, y la luz es Dios 

mismo. Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro, Pablo, Juan, todos vinieron a conocerse a sí mismos 

porque el Señor se iluminó A SÍ MISMO en sus corazones, y aquella luz les trajo revelación 

y convicción. (Isaías 6:5; Ezequiel 1:28; Daniel 10:8; Lucas 22:61, 62; Hechos 9:3-5; 

Apocalipsis 1:17). 

Nosotros no podremos llegar a saber, ni lo detestable que es el pecado ni lo traicionera 

que es nuestra propia naturaleza, hasta que no descienda sobre nosotros aquella luz de Dios. 

No estoy refiriéndome a una emoción o sentimiento, sino a una revelación interna del Señor 
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mismo a través de Su Palabra. Esa luz divina nos proporcionará aquello que la doctrina, sola 

por sí, no puede proporcionarnos. 

Cristo es nuestra luz; y él es la Palabra viviente. A medida que leemos las Escrituras, 

esa vida en él nos traerá revelación. 

 

“La vida era la luz de los hombres” (Juan 1:4). 

 

Esa iluminación no debe llegarnos toda de una vez, sino gradualmente; pero será cada 

vez más y más clara y visible, hasta que llegue el momento en que nos veamos a nosotros 

mismos en la luz de Dios y desaparezca la auto confianza. Porque la luz es la cosa más pura 

de este mundo. Limpia. Pule. Esteriliza. Mata todo lo que no debería estar en su sitio. En su 

radiación, la “separación entre las coyunturas y los tuétanos” llega a ser un hecho real y no 

meramente una enseñaza. Sabremos lo que es el temor y el temblor a medida que 

reconocemos la corrupción de nuestra naturaleza, lo detestables que somos, y la verdadera 

traición que opera nuestra vida de alma hacia la obra de Dios, cuando no se encuentra 

domesticada ni sumisa por Su espíritu santo. Como nunca antes, ahora nos damos cuenta de 

la enorme necesidad que tenemos de una radical intervención de Dios en muchas áreas de 

nuestra vida si vamos a servir como instrumentos suyos, y también sabemos que, apartados 

de Su dominio, como siervos de Dios estamos acabados. 

Pero en este punto la Cruz, en su más amplio significado, viene en nuestra ayuda 

nuevamente, y vamos procurar ahora examinar un aspecto de su obra que dice respecto y 

trata con nuestro problema del alma humana. Porque solamente un riguroso entendimiento 

de la Cruz puede traernos al lugar de dependencia que el Señor Jesús mismo 

voluntariamente tomó cuando dijo: 

 

“No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es 

justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del 

Padre.” (Juan 5:30). 
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En nuestro capítulo anterior hemos tocado varias veces el asunto del servicio para el 

Señor. Ahora vamos a ver lo que Dios ha provisto para solucionar el problema creado por la 

vida de alma del hombre, servirá de ayuda que abordemos este problema considerando 

primeramente los principios que regulan aquel servicio. Dios ha establecido leyes 

espirituales que gobiernan para Él nuestro mundo de las cuales no se debe desviar ninguno 

de los que intente servirle. La base de nuestra salvación, como muy bien sabemos, es el 

hecho de la muerte y resurrección del Señor. Pero las condiciones de nuestro servicio no 

están menos definidas. Exactamente igual que el hecho de la muerte y resurrección del 

Señor es el suelo donde asienta nuestra aceptación con Dios, así también el PRINCIPIO de 

la muerte y resurrección es la base de nuestra vida y servicio para Él. 

 

 

 

LAS BASES DE TODO VERDADERO MINISTERIO 

 

Nadie puede ser un verdadero siervo de Dios sin conocer el principio de la muerte y el 

principio de la resurrección. El Señor Jesús mismo sirvió siempre teniendo en cuenta estos 

principios. En Mateos 3 encontramos que, antes de que comenzase su público ministerio, 

nuestro Señor se sometió a sí mismo al bautismo. Él no fue bautizado porque tuviese ningún 

pecado, o algo por lo que necesitase ser limpio. Claro que no, ya sabemos cual es el 

significado del bautismo: es una figura que representa la muerte y la resurrección. El 

ministerio del Señor no comenzó hasta que, figuradamente, hubiese tomado su posición ahí. 

Después de haber sido bautizado y voluntariamente haber tomado el fundamento de la 

muerte y resurrección, el espíritu santo vino sobre él, y entonces comenzó su ministerio. 

¿Qué se nos quiere enseñar con esto? Nuestro Señor fue un Hombre sin pecado. 

Ningún otro sino él fue introducido en este mundo sin conocer pecado. Así que, como 

Hombre, poseía una personalidad diferente impartida por su Padre. Ahora debemos recordar 

que tenemos que ser muy cuidadosos cuando se trata de nuestro Señor; debemos recordar 

sus palabras: 
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“Yo no procuro mi propia voluntad, sino la voluntad de Aquel que me envió.” 

 

¿Qué significan estas palabras? Por supuesto que no significan que el Señor no 

poseyese una voluntad propia. Tenía su propia voluntad, como sus palabras indican. Como 

Hijo de hombre tenía una voluntad, pero él no la ejercía, él vino para hacer la voluntad de 

Su Padre. Este es el punto. Aquel elemento dentro de él que le hace ser distinto de su Padre 

es el alma humana, la cual él asumió cuando dijo que era “hecho semejante a los 

hombres.”Siendo un hombre perfecto, nuestro Señor también poseía un alma, y por 

supuesto un cuerpo, exactamente igual que tú y yo tenemos un alma y un cuerpo, y estaba 

igualmente capacitado, como lo estamos nosotros, para actuar POR MEDIO DEL ALMA – es 

decir – por sí mismo. 

Recuerda que, inmediatamente después del bautismo del Señor y antes de comenzar 

su público ministerio, Satanás vino para tentarle. Le tentó para satisfacer sus necesidades 

esenciales convirtiendo a las piedras en panes; para ganarse el respeto de su ministerio 

apareciendo milagrosamente en el pináculo del templo, para asumir, sin que se cumpliese el 

tiempo necesario, el dominio en el mundo que le estaba destinado; y te sientes inclinado a 

querer saber el porqué fue tentado con estas cosas tan extrañas. Él podría haber sido, dices 

tú, haber sido tentado de manera mucho más tendenciosa. Pero Satanás no piensa lo mismo; 

Él es más astuto que nosotros. Él solamente le dijo a Jesús: “SI TÚ ERES EL HIJO DE DIOS, 

manda a estas piedras que se conviertan en pan.” ¿Qué significa esto? Eso implica lo 

siguiente: “Si tú eres el Hijo de Dios debes hacer algo que lo pruebe. Aquí tienes el desafío. 

Algo que probará al mundo si lo que tú proclamas es verdad o no. ¿Por qué no lo asientas ya 

de una vez y lo pruebas?” 

La totalidad del mañoso objetivo de Satanás fue prender la atención del Señor para 

que actuase POR SÍ MISMO – es decir – por su alma – y, por la postura que tomó, Jesús 

repudió completamente dicha actuación. En Adán, el hombre actuó por sí mismo 

independientemente de Dios; aquí se resume toda la tragedia del paraíso. Ahora, en una 

situación similar, el Hijo del hombre tomó una decisión completamente opuesta y un nuevo 

fundamento Posteriormente lo definió como siendo su principio de vida básico – y a mí me 

gustaría exponerlo con las palabra en Griego: 

 

“El Hijo no puede hacer nada NI SACAR NADA de sí mismo” (Juan 5:19). 

 

Así gobernó todo su ministerio, la total negación de la supremacía de su vida de alma 

caracterizó su servicio. 

Por eso podemos con toda la certeza decir que toda la obra que realizó el Señor Jesús 

sobre la tierra, antes de su muerte actual sobre la Cruz, fue acometida tomando como base el 

principio de la muerte y resurrección, aún sabiendo que, uno de los actos que realizó con 

éxito en el Calvario, todavía permanece en el futuro. Todas las cosas que hizo asientan en 

esa base. Pero si esto es así – si el Hijo del hombre tuvo que mantenerse a través de la 

muerte y resurrección (figuradamente y en principio) para poder obrar, ¿Podremos hacerlo 

nosotros de otra manera? Ciertamente que ningún siervo de Dios podrá servirle jamás sin 

que conozca cómo opera este principio en su vida. Eso está completamente fuera de 

cuestión. 

Jesús hizo saber muy claramente esto mismo a sus discípulos cuando se iba a producir 

su ascensión. Después que hubiese muerto y resucitado, les dijo que esperasen en Jerusalén 

el poder que descendería de lo alto sobre ellos. ¿Cuál era este poder de espíritu santo, este 

“poder desde lo alto” del que estaba hablando? No era nada menos que el poder hecho 

disponible a través de su muerte, resurrección y ascensión. Para utilizar otra figura, El 

espíritu santo es el Vaso donde se encuentran depositados todos los valores de la muerte, 



 122 

resurrección y exaltación del Señor que nos deben ser atribuidos a nosotros. Ese espíritu es 

el único que “contiene” aquellos valores que le son mediados a los hombres. Eso es por lo 

que el espíritu no podía haber sido ofrecido hasta que Jesús fuese glorificado. Solamente 

después pudo reposar sobre los hombres y mujeres para que pudiesen ser testigos; puesto 

que sin los valores de la muerte y resurrección de Cristo cualquier testimonio carece de 

sentido y se encuentra vacío. 

Si volvemos al Antiguo Testamento encontramos la misma cosa. Me gustaría referir 

un pasaje familiar en el decimoséptimo capítulo del Libro de Números: Se trata del asunto 

en que fue puesto en causa el ministerio de Aarón. El ministerio de Aarón estaba a ser muy 

contestado. Estaba, entre el pueblo, a ser discutido si Aarón había sido realmente escogido 

por Dios. Había surgido una sospecha entre ellos y dijeron: “No sabemos si este fue, o no, 

ordenado por Dios, ¡eso no sabemos!” Y entonces Dios salió para probarles quién era su 

siervo y quien no. ¿Cómo lo llevó a cabo? Fueron puestas doce varas de almendro secas y 

muertas delante de Dios en el Tabernáculo de reunión delante del testimonio, y fueron 

dejadas allí durante toda aquella noche. Por la mañana, el Señor indicó a quien había 

escogido para su ministerio a través de la vara que, en sus botones, volvió a florecer y a dar 

fruto. 

Todos sabemos lo que esto significa. La vara de almendro florecida nos habla de 

resurrección. La muerte y resurrección son las marcas a través de las cuales Dios reconoció 

el verdadero ministerio. Sin eso no tenemos nada, estamos vacíos. La vara florecida de 

Aarón aprobó ser un firme fundamento, y Dios solamente reconoce como sus ministros 

aquellos que han pasado a través de la muerte a resurrección, solo con este fundamento. 

Ya hemos visto la muerte de Cristo actuando en diversas áreas. Hemos visto como 

actúa con respecto al perdón de nuestros pecados, y que sin el derramamiento de Sangre no 

hay remisión. Posteriormente, hemos visto cómo su muerte actúa para librarnos del poder 

del pecado, y que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que ya no sirviésemos 

más al pecado. Yendo más adelante, hemos tratado la cuestión de la voluntad humana 

propia y hemos hecho patente la necesidad de consagrarnos; y vimos que la muerte actúa, 

por esta vía, para poner en nosotros la buena voluntad de abandonar nuestras decisiones y 

obedecer a las Suyas. Lo que en sí mismo significa el punto de partida de nuestro 

ministerio, pero todavía no hemos tocado el fondo de toda la cuestión. Todavía podemos 

permanecer ignorantes en cuanto al conocimiento de lo que significa andar según el alma. 

Por eso se nos presenta una nueva fase en Romanos 7 donde la cuestión de la santidad 

de vida es puesta en evidencia – una vida, personal santificada. Allí vemos a un verdadero 

hombre de Dios intentando agradar a Dios con justicia, y que, poniéndose debajo de la ley 

se haya a sí mismo reprobado por aquella ley. Él intenta continuamente agradar a Dios 

utilizando su propio poder carnal, y la Cruz le obliga y le pone en una situación donde 

termina confesando “Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo agradar a Dios con MI PROPIO 

poder; yo solamente puedo confiar que el espíritu santo lo realice en mí.” Yo creo que 

muchos de nosotros hemos pasado ya por tales aguas movedizas para llegar a aprender lo 

mismo, para descubrir que el valor de la muerte del Señor trabaja por esta vía. 

Observa, hay todavía una gran diferencia entre “la carne,” de la que habla Romanos 7 

en relación a una vida santa, y la obra envuelta en la energía natural de la vida de alma al 

servicio del Señor. Sabiendo todo lo que hemos expuesto anteriormente, y sabiéndolo por 

experiencia, todavía permanece este otro aspecto donde la muerte del Señor debe ser 

incorporado antes de poder hacer cualquier verdadero servicio para Él. Pues, aunque 

tengamos todas estas experiencias, todavía no estamos aptos para servirle de instrumento 

hasta que no se haga efectivo este nuevo punto de vista en nuestras vidas. ¡Cuantos de los 

siervos de Dios están siendo utilizados por Él, como decimos en China, para edificar doce 

pies de muro, solamente, cuando lo han acabado, echan abajo por sí mismos quince pies! 
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Por un lado somos utilizados, pero al mismo tiempo también destruimos nuestro propio 

trabajo, y algunas veces el de los otros también, porque todavía hay algo que no ha sido 

pasado por la Cruz. 

Ahora tenemos que saber lo que el Señor ha dicho con respecto al alma, y además, 

más particularmente, cómo afecta lo que dijo a la cuestión de nuestro servicio para Él. 

 

 

 

EL TRABAJO SUBJETIVO DE LA CRUZ 

 

Debemos tener en consideración ahora cuatro pasajes de los Evangelios. Y son: 

Mateos 10:34-39; Marcos 8:32-35; Lucas 17:32-34; y Juan 12:24-26. Estos cuatro pasajes 

tienen todos algo en común. En cada uno de ellos nos encontramos al Señor hablando 

acerca de la actividad del alma del hombre, y en cada uno se enfoca un aspecto o 

manifestación diferente de la vida de alma. En estos versículos podemos ver claramente que 

el alma del hombre debe ser tratada por una única y exclusiva vía, y esta sola vía es 

cargando la cruz diariamente y siguiéndole. No hay otra. 

Como ya hemos visto, la vida de alma o vida natural que aquí se tiene en cuenta, es 

algo más que lo que tenemos en aquellos pasajes que conciernen al viejo hombre de la 

carne. Ya hemos visto para aclarar esto que, con respecto a nuestro viejo hombre, Dios 

enfatiza la idea de que, DE UNA VEZ POR TODAS, lo que ha hecho, ha sido crucificarnos 

con Cristo en la Cruz. Hemos visto también que, tres veces en la Epístola a los Gálatas, el 

aspecto de la “crucifixión” de la Cruz se refiere a un hecho ya consumado; y en Romanos 

6:6 tenemos la clarísima afirmación de que “nuestro viejo hombre fue crucificado,” con lo 

cual, si el tiempo verbal significa alguna cosa, podríamos muy bien parafrasear: “ Nuestro 

viejo hombre ha sido por fin y para siempre crucificado.” Eso es algo que ya ha sido 

concluido, lo hemos aprendido por revelación divina y lo hemos aceptado por simple fe. 

Pero hay un aspecto más de la Cruz que se encuentra implícito en la expresión “cargar 

con su cruz diariamente,” este es el aspecto que vamos a tratar ahora. La Cruz me hizo nacer 

de nuevo; ahora debo cargarla yo; y ese cargar con la Cruz es una cosa interna. Esto es lo 

que queremos decir cuando hablamos de “el trabajo subjetivo de la Cruz.” Y además es un 

proceso continuo, un seguir paso a paso sus huellas. Esto es lo que vamos a traer en 

evidencia en relación con el alma, y como acabamos de decir, con un énfasis que no es el 

mismo que con el viejo hombre. Aquí no se trata de la “crucifixión” del alma misma, en el 

sentido de que nuestros dones naturales y facultades, nuestra personalidad e individualidad, 

tienen que ser completamente puestas de parte. Si fuese así difícilmente se diría de nosotros, 

como está escrito en Hebreos 10:39, que nosotros somos “los que tenemos fe para 

preservación del alma.” (compárese con 1ª Pedro 1:9; y Lucas 21:19.) No, nosotros no 

perdemos el alma en este sentido, pues, siendo así, también perderíamos nuestra existencia 

individual completamente. El alma todavía se mantiene en su sitio con todos sus atributos, 

pero la Cruz ha traído consigo que estos atributos naturales hayan sido llevados a muerte – 

colocando la marca de SU muerte sobre ellos – y consecuentemente, si a Dios le place, 

volverlos a poner en nosotros en gloriosa resurrección. 

Es con este sentido que Pablo, escribiendo a los Filipenses, les expresa el deseo “ de 

poder conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, 

llegando a ser semejante a él en su muerte” (Filipenses 3:10). La marca de la muerte se 

encuentra siempre sobre el alma todo el tiempo, para llevarla a una posición donde se 

mantenga continuamente sometida y subordinada al espíritu, para que nunca se asiente por 

sí misma independientemente. Solamente la Cruz, laborando en ese sentido, puede producir 
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un hombre del mismo calibre que Pablo, con los recursos naturales señalados en Filipenses 

3, tan desconfiado de sus propios esfuerzos naturales, que pudo escribir así a los Corintios: 

 

“Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este 

crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; y 

ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana 

sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no 

esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios” 1ª 

Corintios 2:2-5). 

 

El alma es el asiento de las emociones y sentimientos, y ¡Cuán grande parte de 

nuestras decisiones y de nuestras acciones son influenciadas así! En sí mismas, no contienen 

nada deliberadamente pecaminoso, piensas tú. Pero es que existe algo dentro de nosotros de 

donde florece un sentimiento natural hacia otra persona, y el cual, como no se sujeta al 

espíritu, puede influenciar erróneamente todo nuestro curso de actuación. Por eso, en el 

primero de los pasajes que estamos tratando, el Señor dijo: 

 

“ Aquel que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí; y aquel 

que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y aquel que no toma 

su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí” (Mateos 10:37, 38). 

 

Observe que, seguir al Señor en el camino de la Cruz es lo que se nos da como norma, 

su único camino abierto para nosotros. ¿Qué es lo que sigue inmediatamente después? 

 

“El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la 

hallará” (Mateos 10:39). 

 

El peligro oculto reside en la obra sutil de las emociones que nos desvían del camino 

de Dios; y el corazón del problema se encuentra en el alma. La Cruz tiene que tratar este 

problema. Yo tengo que “perder” mi alma, esto dicho hacia el sentido en que el Señor 

dirigió estas palabras, y que estamos intentando explicar ahora. 

Algunos de nosotros sabemos perfectamente lo que significa, con tal sentido, perder el 

alma. No podemos seguir por más tiempo cumpliéndole livianamente sus deseos, ya no 

podemos darnos al lujo de seguir gratificándola: esto es lo que significa la “pérdida” del 

alma. Seguimos un proceso penoso para inhibir lo que el alma está demandando. Y muchas 

veces tenemos que confesar que no se trata de ningún pecado determinado que nos esté 

impidiendo de seguir al Señor hasta el final. Estamos sujetos, además, a dejar de lado algún 

amor secreto que tengamos, alguna perfecta inocencia natural y sentimental que nos esté 

desviando de nuestro curso. Sí, los sentimientos humanos juegan un gran papel en nuestras 

vidas. Y la Cruz tiene que venir, en esa parte, y hacer su trabajo de purificación. 

Después pasamos a los versículos de Marcos capítulo 8. yo creo que es el pasaje más 

importante. Nuestro Señor acababa de enseñar a sus discípulos en Cesárea de Filipo que iría 

a sufrir la muerte de la mano de los líderes judíos, y entonces Pedro, con todo el amor que 

sentía por su Maestro, le protestó, diciendo,  

 

“¡Señor, ten piedad de ti; en ninguna manera eso te acontezca!” 

 

 Sacando a relucir su amor por el Señor, Pedro le pidió que no se entregase; y el Señor 

tuvo que reprenderle, al mismo tiempo que lo hacía a Satanás, por poner sus ojos en las 
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cosas de los hombres y no en las de Dios. Y entonces dirigiéndose a la multitud que estaba 

siguiéndole, les volvió a referir estas palabras:  

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y 

sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá; y todo el que pierda 

su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará” (Marcos 8:34, 35). 

 

El alma es nuevamente el objeto de toda esta cuestión, y aquí, particularmente, los 

deseos de preservación del alma: Nos encontramos con aquella sutil sugestión humana que 

dice “Si se me permitiese vivir como quiero, no haría absolutamente nada, no tendría 

voluntad de nada; lo malo es que debo mantenerme vivo!” Aquí se muestra el alma 

desesperada gritando por auxilio. “Ir a la Cruz, ser crucificado – ¡OH eso es realmente 

demasiado! ¡Ten misericordia de ti; ten lástima de ti mismo! ¿No querrás decir que vas a ir 

en contra de ti mismo para ponerte a favor de Dios, ¡verdad!? Algunos de nosotros ya hemos oído 

algunas veces este tipo de comentario; para ir a favor de lo que Dios nos dice, muchas veces 

tenemos que ir en contra de lo que nos pide a voces el alma – la nuestra o la de otras 

personas – y permitir que la Cruz haga callar las apelaciones que nos hace queriendo auto 

preservarse. 

¿Tengo miedo de la voluntad de Dios? la querida hermana creyente que mencioné 

varias veces y que tuvo tanta influencia en el curso de mi vida, muchas veces me hacía la 

siguiente pregunta: “¿Tú te deleitas en la voluntad de Dios?” Es una pregunta tremenda. 

Ella no me preguntaba, “¿Haces tú la voluntad de Dios?” Aquella pregunta iba más lejos. 

Yo me acuerdo que una vez mantenía una discusión con el Señor sobre cierta materia. Ella 

sabía perfectamente lo que Dios quería, y en su corazón ella también quería, pero le 

resultaba difícil, y la escuché orando de la siguiente manera: “Señor confieso que no me 

gusta, pero por favor no cedas a mí. Espera te pido – y yo me cederé a Ti.” Ella no quería 

que el Señor se rindiese a ella y cediese en Su demanda. Ella no quería otra cosa sino 

agradarle. 

Muchas veces tenemos que tomar una postura en la cual estemos dispuestos a 

abandonar cosas que nos parecen buenas y preciosas – sí, y se puede dar el caso que nos 

parezcan ser conforme al corazón de Dios. Lo que Pedro pretendía para su Señor, por 

ejemplo, le fue dictado por su amor natural hacia él. Puede parecernos que Pedro SENTÍA 

un amor profundo y maravilloso por su Señor, tanto era así, que llegó a cuestionarle de 

aquella manera. Eso solamente sería posible debido al fuerte sentimiento que nutría hacia él. 

Sí, entendemos lo que Pedro pretendía, pero cuando existe una pureza de espíritu, sin 

mezclas con los sentimientos del alma, no caemos tan rápidamente en el error que Pedro 

cometió, sino que reconocemos instantáneamente donde reside la voluntad de Dios, y 

descubrimos en ella, y solamente en ella, el verdadero deleite de nuestros corazones. 

En Lucas capítulo 17 vemos que el Señor Jesús trata nuevamente con el asunto del 

alma, y aquí lo hace en relación a su venida con todos los santos por Israel. Hablando acerca 

de “el día que el Hijo del hombre sea revelado,” establece un paralelo entre aquel día y “el 

día en que Lot salió de Sodoma” (versículos 29, 30). Un poco después, hablando sobre 

aquella, venida repite dos veces estas palabras: “Uno será tomado, y el otro será dejado” 

(versículos 34 y 35). Pero, en medio de la referencia que hace a la salida de Lot de Sodoma, 

y la alusión que hace de su venida por Israel, se encuentran estas remarcadas palabras: 

 

“En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a 

tomarlos; y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer 

de Lot” (versículos 31 y 32).  

 

Acordaos DE LA MUJER DE LOT ¿Por qué? Porque... 
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“Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la 

salvará” (versículo 33). 

Si no estoy equivocado, este es uno de los pasajes en los Evangelios que hablan de la 

reacción de Israel en la venida de Cristo con sus santos. No se trata de la próxima venida, 

pues, cuando ahí aparezca, nosotros, los santos de esta administración, nos reuniremos con 

él automáticamente como se lee en 1ª Corintios 15:51 y 52  

 

“Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos”  

 

Pero, en el pasaje que estamos ahora tratando, está hablando para Israel, y, aunque así 

sea, podemos aplicar principios envueltos en el pasaje que nos eluciden en el contexto del 

alma que estamos desarrollando. Esto es lo que vamos a hacer. 

El énfasis remarcado en este pasaje se coloca sobre “Uno será tomado, y el otro será 

dejado.” Es una cuestión que recae sobre la reacción de cada Israelita a la llamada, y en base 

a esta, se les hace un pedido más urgente: para que estén preparados (compare con Mateos 

24:42). 

Hay seguramente alguna razón para que así sea. Déjame que te la aclare con una 

ilustración actual. En este momento (1.938) me encuentro escribiendo un libro. Ya he 

acabado ocho capítulos, y me faltan otros nueve por concluir, y en este cometido estoy 

seriamente comprometido con mi Señor. Pero, si yo fuese un Israelita que viviese en el 

tiempo de su venida por Israel y mi reacción fuese “¿Qué va a ser de mi libro ahora?” La 

respuesta podría muy bien ser esta, “De acuerdo, ¡siéntate y termínalo!” Aquella cosa 

preciosa que tuviese “en casa” podría ser suficiente para hacerme descender entonces 

adonde no debía, Una estaca que me amarra y me hace permanecer en tierra. 

Todo se resume a una cuestión de vivir a través del alma o a través del espíritu. Aquí, 

en este pasaje de Lucas, se nos describe al alma en sus compromisos con los asuntos 

terrenales – y, date cuenta, no solamente asuntos pecaminosos. El Señor solamente hace 

mención de casamientos, plantar, comer, vender, comprar- es decir, todas son actividades 

perfectamente lícitas en las cuales no existe nada de esencialmente errado. Pero, en cuanto a 

la ocupación que mantenemos con ellas, así que nuestros corazones se desvían para 

atenderlas, es lo suficiente para amarrarnos a lo que no interesa. Para contrarrestar ese 

peligro tenemos que dejar de lado el alma. Todo esto se encuentra maravillosamente 

ilustrado en la acción que emprendió Pedro cuando reconoció al Señor resucitado a orillas 

del lago. Cuando, junto a los demás, había recomenzado durante un corto periodo de tiempo 

su profesión anterior de la pesca, y, estando en el barco, escuchó la boca de Juan diciendo 

“Es el Señor,” y entonces Pedro, dice la Escritura “se lanzó al agua para ir al lado de su 

Señor.” Esa es una buena respuesta. La cuestión es siempre la misma, ¿Dónde pongo mi 

corazón? La Cruz tiene que operar en nosotros esa respuesta espiritual que nos desliga de 

cualquier compromiso, o de cualquier persona, que esté fuera de los designios del Señor. 

Pero, hasta aquí, solamente hemos tratado con los aspectos más externos de las 

actividades del alma. El alma que nos lleva a que seamos gobernados por sus emociones, el 

alma que trata de sobreponerse y que intenta manipular todas las cosas, el alma que se 

mantiene preocupada con las cosas terrenales: todos estos aspectos no son todavía de gran 

importancia, y no han tocado aún el corazón del asunto. Todavía nos falta algo más 

profundo que vamos a intentar explicar enseguida. 

 

 

 

LA CRUZ Y SU REPRODUCCIÓN 
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Vamos a leer nuevamente Juan 12:24, 25.  

 

“De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, 

queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá; y 

el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará.” 

 

Aquí tenemos la obra interna de la Cruz de la que estábamos hablando – la pérdida del 

alma – que hace conexión y se encuentra ligada al mismo aspecto de la muerte del Señor 

Jesús que acabamos de ver del grano de trigo, es decir, a su muerte teniendo como meta su 

reproducción. Por eso tenemos un grano de trigo con vida dentro que “permanece solo.” 

Posee el poder de impartir su vida a otros; pero para llevarlo a cabo tiene que morir primero. 

Aquí se nos muestra la decisión que el Señor Jesús tomó. Pasó por la muerte, y, como 

hemos visto anteriormente, su vida emergió en muchas otras vidas. El Hijo murió, y vino a 

ser el primero de “muchos hijos.” Él entregó su vida para que nosotros pudiésemos 

recibirla. Es precisamente en este aspecto de su muerte que somos llamados a morir. Aquí 

es donde se establece claramente lo valioso que es conformarnos a su muerte, muerte en la 

cual perdimos nuestra propia vida natural, con el fin de que, en el poder de su resurrección, 

podamos también nosotros llegar a ser impartidores de vida, compartiendo con otros la 

nueva vida de Dios que ahora habita en nosotros. Este es el secreto del ministerio, el camino 

de la reproducción verdadera de Cristo que Dios ha establecido. Como dice Pablo:  

 

“Nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de 

Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 

De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida” (2ª Corintios 

4:11, 12). 

 

Ahora estamos llegando al punto que pretendíamos. En nosotros, los que hemos 

recibido a Cristo, existe una vida nueva. Todos nosotros tenemos esa preciosa posesión, el 

tesoro en el vaso de barro: ¡Alabado sea el Señor por la maravillosa realidad de su vida en 

nosotros! Pero ¿A qué se debe que esa vida tenga tan poca expresión? ¿Por qué tiene que 

“permanecer sola”? ¿Por qué no aflora e imparte vida a otros? ¿Por qué es casi 

imperceptible mismo en nuestras propias vidas? La razón por la cual hay tan pocas señales 

de esa vida, cuando esa vida es bien presente, es que el alma que reside en nosotros la 

envuelve y limita ( así como aquella áspera cáscara envuelve al grano de trigo) por eso casi 

no se manifiesta. Nosotros estamos viviendo en el alma; estamos obrando a través de 

nuestro propio esfuerzo natural; no estamos permitiendo que Dios nos infunda la energía. Es 

el ALMA que prevalece como fuente de vida. Hay que perderla; Porque ese es el único 

camino que nos lleva a la plenitud. 

 

 

 

UNA NOCHE OBSCURA – UN AMANECER EN RESURRECCIÓN 

 

Volvamos ahora a la vara de almendro, que permaneció en el santuario durante una 

noche – una noche obscura en la cual no había nada que se viese – y después en la mañana 

floreció. Aquí se encuentra asiente la muerte y la resurrección, la vida que se hecha fuera y 

la que se gana, ahí tienes el testimonio del ministerio. Pero ¿Cómo llevamos esto a la 

práctica? ¿Cómo reconozco que Dios está trabajando conmigo por esa vía? 
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En primer lugar tenemos que tener claro una cosa: el alma, con todos sus recursos 

naturales y energía, va a continuar haciendo parte nuestra hasta que muramos. Solamente en 

ese momento acabará, por eso, hasta que no llegue ese momento, necesitamos que la Cruz 

opere su poder en nosotros día tras día, teniendo un profundo recelo de aquella fuente 

nuestra de vida natural. Mientras estemos en este mundo, esta es la condición que Jesús 

puso para el ministerio, por eso dijo:  

 

“Aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame” 

(Marcos 8:34). 

 Nunca podemos olvidarnos de esto. Aquel que se olvida 

 

“No es digno de mí” (Mateos 10:38); “No puede ser mi discípulo” (Lucas 14:27). 

 

 La muerte y resurrección deben siempre permanecer como principio fundamental de 

nuestras vidas, abandonando la energía que proviene de nuestras almas y haciendo resurgir 

la del espíritu de vida. 

Y en este punto puede darse una crisis que, una vez examinada y concluida, puede 

transformar toda nuestra vida y nuestro servicio para Dios. Es una puerta estrecha por la 

cual debemos entrar en un camino completamente nuevo. Una crisis de esa orden padeció la 

vida de Jacob en Peniel. Era el “hombre natural” de Jacob quien pretendía esforzarse para 

llevar a cabo la voluntad de Dios. Jacob sabía muy bien lo que Dios había dicho que 

sucedería: “El mayor servirá al menor,” pero él estaba intentando que aquella finalidad se 

cumpliese a través de su propia ingenuidad. Dios tuvo que aplacar aquel esfuerzo natural de 

Jacob, y lo hizo afectando el tendón del muslo de Jacob. Jacob pudo continuar andando 

después, pero lo hizo cojeando. Pasó a ser un Jacob diferente, como su cambio de nombre 

implica. Poseía sus pies y podía utilizarlos, pero el esfuerzo había sido afectado, y se quedó 

cojo de una injuria de la cual nunca podría restablecerse. 

Dios tiene que llevarnos a un punto – yo no te puedo decir de qué manera, pero sé 

muy bien que lo hará - en el cual, a través de una experiencia profunda y obscura, nuestro 

poder natural se sienta afectado y fundamentalmente debilitado, para que, de ahí en 

adelante, no pongamos más la confianza en nosotros mismos. Él ha tenido que tratar con 

algunos de nosotros de una manera muy peculiar, ha tenido que llevarnos a través de 

caminos difíciles y dolorosos para que nos diésemos cuenta de todo esto. Algunas veces 

vienen momentos en los que no nos “agrada,” para nada, hacer la obra Cristiana. De hecho, 

casi tememos hacer cualquier cosa en el nombre del Señor. Pero por fin, cuando nos damos 

cuenta, eso es lo que puede ser el comienzo de una vida en servicio para Él, pues 

desesperamos de nosotros mismos. 

Una cosa es cierta, durante un año después de mi conversión yo tuve un vivo deseo de 

predicar. Se me hacía imposible estar callado. Era como si hubiese algo dentro de mí que 

me empujaba en ese sentido y yo me dejase arrastrar. La predicación hacía parte integrante 

de mi vida. El Señor, en su gracia, puede algunas veces dejarte ir haciendo cosas semejantes 

durante un cierto periodo de tiempo y concederte con eso algunas bendiciones, hasta que, en 

un cierto día, se ve afectada esa fuerza natural que te empujaba y, desde entonces, entiendes 

que cuando actúas es por que el Señor así lo quiere y no por tu fuerza de voluntad. Antes de 

tener esa experiencia yo predicaba debido a la satisfacción que sentía de servir al Señor por 

esa vía; y sin tener en cuenta que, algunas veces, el Señor no me movía a hacer algo que ÉL 

quería hacer por sí mismo. Yo estaba viviendo a través de mi propia vida natural, y esa vida 

tiene un gran inconveniente. Es esclava de tu temperamento. Cuando estamos 

emocionalmente dispuestos en su camino seguimos enfrente a todo vapor, pero cuando las 

emociones están dirigidas hacia el camino opuesto nos sentimos incapaces de movernos, 
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aún las cosas que deberíamos se dejan por hacer. Así no estamos moldados por las manos 

del Señor. Por eso Él tiene que debilitarnos aquel esfuerzo de preferencias, de gusto y 

disgusto que tenemos en nosotros propios, hasta que lleguemos a realizarlo todo porque Él 

quiere y no porque a nosotros nos guste. Puede que te guste o puede ser que no, pero lo 

harás de todas maneras. No se trata de que saques alguna satisfacción por predicar o por 

hacer tal o cual trabajo para Dios, y que sea la satisfacción el motivo que te lleva a 

realizarlo. ¡No! Lo haces porque simplemente esa es exactamente la voluntad de Dios, y 

nada tiene que ver conque conscientemente te dé placer o no. El verdadero gozo de saber 

que estas haciendo la voluntad de Dios es más profundo que tus fluctuantes emociones. 

Dios te está llevando a un punto, en el cual, cuando te exprese Su deseo tu respondas 

inmediatamente Ese es el espíritu del Siervo (Salmos 40:7, 8), Pero un tal espíritu no nos 

viene NATURALMENTE a ninguno de nosotros. Viene solamente cuando nuestras almas, el 

asiento de nuestra energía natural, voluntad y sentimientos, se haya puesto bajo los efectos 

de la Cruz, bajo su mandato. Un espíritu siervo así es lo que Él procura, y tendrá en todos 

nosotros. El camino que recorremos hasta que lo entendamos puede ser largo y doloroso, o 

puede que baste un instante; pero Dios tiene sus caminos y debemos respetarlos.  

 

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos 

mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son 

mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que 

vuestros pensamientos” (Isaías 55: 8, 9). 

 

Todo verdadero siervo de Dios debe ser consciente, en algún momento de su vida, de 

aquella maleza de la cual no se puede recuperar; ya no puede jamás volver a ser el mismo 

de antes. Debe estar asiente en tu vida lo que significa de ahí para delante tener 

VERDADERAMENTE miedo de ti mismo Tendrás miedo de hacer algo con el impulso de tu 

alma, porque sabes el mal trago que te hará pasar tu corazón delante de Dios si lo hace así. 

Has aprendido algo acerca de la mano castigadora de un Dios amoroso sobre ti, un Dios que 

“te trata como a hijos” (Hebreos 12:7). El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de esa 

relación, y de la herencia y gloria que tenemos “si soportamos juntamente con él” (Romanos 

8:16, 17); y nuestra respuesta al Padre de nuestro espíritu es: “Abba, Padre.” 

Pero cuando esto se establece verdaderamente en tu vida, pasamos a ocupar una nueva 

posición a la que denominamos “el suelo de la resurrección.” La muerte, en principio, puede 

que haya venido a florecer dentro de una crisis en tu vida natural, pero, cuando afloró, 

encontraste que Dios te hizo reposar en resurrección. Descubres que lo que habías perdido 

te ha sido devuelto, aunque no igual que antes. El principio de una nueva vida es el que 

ahora está obrando en ti. De aquí para delante todo lo que habías perdido te ha sido 

devuelto, pero afectado ahora de nuevos valores, valores que se encuentran debajo del poder 

celestial. 

Déjame que te lo aclare de nuevo. Si queremos ser personas espirituales, no tenemos 

necesidad de amputarnos las manos o los pies: podemos mantener todavía nuestro cuerpo. 

De la misma manera podemos mantener nuestra alma con el completo usufructo de sus 

facultades; pero sin embargo el ama no es ahora la fuente de nuestra vida. Ya no vivimos 

más en ella, ya no esperamos nada de ella ni vivimos por ella; la utilizamos. Cuando el 

cuerpo pasa a ser nuestra vida vivimos como bestias. Cuando el alma pasa a ser nuestra vida 

vivimos como rebeldes y fugitivos de Dios – con habilidades, cultura, educación, sin duda, 

pero alienados de la vida de Dios. Pero cuando pasamos a vivir nuestra vida en el espíritu y 

por el espíritu, aunque todavía usemos nuestras facultades del alma tal como lo hacemos 

con las facultades físicas, AHORA HAN PASADO A SER SIERVAS DEL ESPÍRITU; y cuando 

hemos alcanzado este punto somos verdaderos utensilios en las manos de Dios. 
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Pero la dificultad que tenemos muchos de nosotros es precisamente aquella noche 

obscura. El Señor mantuvo en mi favor esa situación en mi vida durante una serie de meses 

y me puso, espiritualmente hablando, en densas tinieblas. Era como si se hubiese olvidado 

de mí completamente, como si casi nada funcionase en mi vida y hubiese realmente llegado 

al fin de todo. Y entonces, progresivamente, me fue devolviendo todo otra vez. La tentación 

siempre se encuentra en intentar ayudar a Dios cargando las cosas por nosotros mismos, 

pero acuérdate, debe haber una noche completa en el santuario – una noche completa de 

tinieblas. No hay que tener prisas; Dios sabe lo que está haciendo. 

A nosotros nos gustaría que la muerte y resurrección nos fuesen atribuidas con el 

intervalo de una hora para cada una. No podemos comprender por qué Dios nos tiene tanto 

tiempo en espera, no soportamos la demora. Y por supuesto que yo no te puedo decir cuanto 

tiempo se va a tomar, pero en principio te puedo decir lo siguiente, que habrá un definido 

periodo en el cual Él permitirá que te mantengas. Te parecerá como si nada estuviese 

sucediendo; como si todo lo que apreciabas y antes valorabas, ahora estuviese aturdido en tu 

entendimiento. Lo único que ves es un muro blanco sin puerta ni salida. Aparentemente y en 

simultaneo, todas las demás personas parecen estar bendecidas y a ser utilizadas como 

instrumento Suyo, mientras que tú mismo has pasado a ser despedido de la obra. Mantente 

reposado. Todo se encuentra en tinieblas, pero es solamente por una noche. Debe 

permanecer así toda una noche, pero nada más. Después de que pase, encontrarás que todas 

las cosas te han sido devueltas en gloriosa resurrección; ¡Ya no se puede medir la diferencia 

que existe entre lo que había anteriormente y lo que hay ahora! 

Yo me encontraba un día sentado a la cena con un joven hermano a quien el Señor 

había estado enseñando este mismo asunto de la energía natural. Él me dijo: “Es una 

bendición cuando sabemos que el Señor nos encuentra y afecta en aquel camino 

fundamental, y recibimos aquella desagradable reprensión.” Había un plato de bizcochos 

entre nosotros en una mesa, y tomando uno lo partí al medio como si fuera a comérmelo. 

Entonces, juntando las dos piezas otra vez cuidadosamente, le dije, “parece enteramente 

igual, pero ya no es lo mismo, ¿no es así? Una vez que se haya partido tu pasado, todo se 

verá sometido a la leve intervención que Dios ha ejecutado.” 

Es así. El Señor sabe lo que está haciendo, y no ha dejado pasar por alto nada nuestro 

en Su Cruz, para que la gloria de su Hijo pueda ser manifestada en los hijos. Discípulos que 

habiendo tomado este camino pueden, creo yo, hacer eco con las palabras del apóstol Pablo, 

quien pudo decir servía “en mi espíritu en el evangelio de su Hijo” (Romanos 1:9). Ellos 

han aprendido, como Pablo, el secreto de un ministerio de tal orden:  

 

“Nosotros... los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, 

no teniendo confianza en la carne” (Filipenses 3:3). 

 

Son muy pocos los que se pueden dar al lujo de haber tenido una vida tan activa como 

la de Pablo. En el libro de Romanos quedó registrado que predicó el Evangelio desde 

Jerusalén hasta Ilírico (Romanos 15:19) y que después estaba preparado para hacer lo 

mismo en Roma (1:10), y de camino, si le fuese posible, visitaría España (15:24, 28). De 

manera que, en todo su ministerio, abrazó todo el mundo Mediterráneo. En su corazón solo 

reinaba un objetivo – la exhibición de Aquel que hizo con que todas las cosas fuesen 

posibles.  

 

“Tengo, pues, de que gloriarme en cristo Jesús en lo que a dios se refiere. 

Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la 

obediencia de los Gentiles, con la palabra y con las obras” (Romanos 15:17, 18). 

 



 131 

Eso es un espíritu de servicio. Así quiera Dios hacer, de cada uno de nosotros, lo que 

él fue verdaderamente, “Un siervo esclavo de Jesucristo.” 
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Para nuestro capítulo final vamos a tomar como punto de partida un incidente en los 

Evangelios que ocurre bajo la sombra misma de la Cruz – un incidente que, en sus detalles, 

es tanto histórico como profético.  

 

“Pero estando él en Betania, en casa de Simón e leproso, y sentado a la mesa, 

vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho 

precio; y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza... Jesús 

dijo... De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo 

el mundo, también se contará lo que esta ha hecho, para memoria de ella. 

(Marcos 14:3, 6, 9). 

 

Así que el Señor ordenó que la historia de Maria, ungiéndole con esta preciosa 

fragancia, fuese siempre acompañada de la historia del Evangelio; aquello que Maria había 

hecho estaría siempre ligado a lo que el Señor había hecho. Este es su propio testamento. 

¿Qué es lo que él entiende que debemos aprender de todo esto? 

Yo creo que todos conocemos bien la historia de lo que hizo María. De acuerdo con 

los detalles que sacamos de Juan capítulo 12, donde este incidente se da poco tiempo 

después de la restauración de su hermano Lázaro, podemos suponernos que la familia no 

gozaba especialmente de buena salud. Las dos hermanas tenían que trabajar en la casa por sí 

mismas, porque se nos dice que durante este banquete “Marta también les servía” Juan 12:2 

y compárese con Lucas 10:40). No hay duda de que cualquier centavo debía de ser 

imprescindible para esta familia. Sin embargo una de estas hermanas, María, teniendo entre 

sus tesoros un vaso de alabastro que contenía trescientos denarios de perfume, lo derramó 

entero sobre el Señor. A la lógica Humana le parece que lo que hizo fue demasiado, que se 

pasó de las marcas: Estaba derramando sobre el Señor bastante más de lo que debía. Eso es 

por lo que Judas tomando la palabra, y concordando con él todos los discípulos, juntaron a 

una sus voces diciendo que lo que María había hecho era un desperdicio. 
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DESPERDICIO 

 

“ Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿Para qué se ha hecho 

este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 

trescientos denario, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella” 

(Marcos 14:4 y 5).  

 

Estas palabras nos llevan a lo que yo creo que el Señor quiere que consideremos, es 

decir, cuál es el significado de aquella pequeña palabra “desperdicio.” 

¿Qué es un desperdicio? Desperdicio significa, entre otras cosas, dar más de lo que 

sería necesario. Si con diez céntimos bastase para pagar por lo que se da un dólar, sería un 

desperdicio. Si dos gramos fuesen suficientes y tú pusieses un Kilo, sería un desperdicio. Si 

tres días bastasen para finalizar una obra y tu empleases cinco días o una semana, sería un 

desperdicio. Desperdicio significa que tu das, en demasía, por algo que es insignificante. Si 

alguien está recibiendo más de lo que se considera necesario, entonces eso es un 

desperdicio. 

Pero acuérdate que estamos hablando de algo que el Señor dijo acompañaría al 

Evangelio, en cualquier sitio donde ese Evangelio fuese anunciado. ¿Por qué? Porque 

entiende que, la predicación del Evangelio, debe llevarse a cabo con algo que tiene los 

mismos ingredientes contenidos en la acción que emprendió María en el pasaje que estamos 

tratando, esto es, que las personas deberían venir a él y desperdiciarse a sí mismos en él. 

Este es el resultado que está procurando. 

Debemos ver la cuestión del desperdicio en el Señor desde dos ángulos diferentes. El 

punto de vista de Judas (Juan 12:4-6) y el punto de vista de los demás discípulos (Mateos 

26:8, 9), y para nuestro presente propósito vamos a ver en conjunto los dos puntos de vista 

en paralelo. 

Todos ellos, los doce pensaron que fue un desperdicio. Para Judas por supuesto, que 

nunca había llamado “Señor” a Jesús, todo lo que se derramase sobre él lo consideraba un 

desperdicio. No solamente perfume era un desperdicio: aunque hubiese sido agua lo 

consideraría un desperdicio. Aquí Judas establece el punto de vista del mundo. El mundo 

estima, cualquier servicio que hagamos para el Señor y que nos entreguemos a él, como un 

completo desperdicio. Él nunca fue amado ni nunca tuvo un sitio en el corazón del mundo, 

por eso cualquier dádiva que le ofrezcamos es un desperdicio. Hay muchos que dicen “ ¡Tal 

y tal persona serían grandes hombres en el mundo si no fuesen Cristianos!” Si un hombre 

tiene algún talento natural, una cualidad a los ojos del mundo, consideran una vergüenza 

que la desperdicie en servicio del Señor. Ellos piensan que una tal persona es demasiado 

buena como para dedicarse al Señor y murmuran diciendo, “¡Qué gran desperdicio de 

vida!” 

Déjame relatarte algo que me sucedió personalmente. En 1.929 estaba de regreso de 

Shangai a la ciudad donde había nacido de Foochow. Un día estaba caminando por la calle 

con un bastón, muy debilitado y enfermo, y me encontré a uno de mis antiguos profesores 

de escuela. Él me llevó a un salón de té donde nos sentamos. Me miro de arriba abajo, de la 

cabeza a los pies, y entonces me dijo: “Qué tenemos aquí? En tus tiempos de colegio 

teníamos grandes esperanzas puestas en ti, esperábamos que realizases grandes cosas en tu 

vida. ¿ESTÁS QUERIÉNDOME DECIR QUE ESTO ES A LO ÚNICO QUE HAS LLEGADO?” 

Mirándome a los ojos penetrantemente, me hizo aquella incisiva pregunta. Y debo confesar 

que, al escucharla, mi primer deseo fue venirme abajo y ponerme a sollozar.: Mi carrera, mi 

salud, todo parecía estar perdido, aquí estaba mi antiguo profesor de Derecho, 

preguntándome “ ¿Todavía estás en esa situación, lleno de fracaso y sin progresos en tu 

vida? ¿No tienes más que hacer? 
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Pero en ese mismo instante – y tengo que admitir que fue la primera vez en toda mi 

vida -  supe lo que significa tener conmigo el “espíritu de gloria” reposando sobre mí. La 

idea de haber puesto mi vida enteramente en manos del Señor invadió con gloria mi alma. 

No era nada menos que el espíritu glorioso inundando todo mi ser en aquel momento. Así 

que pude mirar al cielo y decir abiertamente, “Señor, ¡yo te alabo! ¡Esta es la mejor cosa 

disponible para que un hombre dedique su vida; esta es la mejor decisión que he podido 

tomar!” A mi profesor le parecía un completo desperdicio aquello de servir al Señor; pero 

para eso sirve el Evangelio, para darnos una verdadera estimativa de su valor. 

Judas lo tomó como un desperdicio. “Podíamos haberlo vendido y usábamos el dinero 

en cosas más necesarias. Hay mucha gente pobre. ¿Por qué no se ha utilizado en obras de 

caridad o en obras sociales? Podíamos haber ayudado a mucha gente de una manera más 

eficaz ¿Por qué se ha derramado a los pies de Jesús? (vea Juan 12:4-6).” Esta será siempre 

la forma de pensar del mundo. “¿No puedes encontrar otro empleo mejor para tu vida? ¿No 

encuentras nada mejor que hacer por ti mismo? ¡Es una estupidez que malgastes así tu vida 

para ese Señor! 

Pero si el Señor es precioso, entonces ¿Cómo puede ser un desperdicio? Él es precioso 

y merece la pena ser servido. Él es precioso y merece la pena ser su prisionero. Para mí, es 

tan precioso, que merece que viva plenamente por él. ¡Sí, él es precioso! El Señor dijo “No 

la molestéis.” Así que no me dejaré molestar por el mundo. Los hombres pueden decir lo 

que les dé la gana, pero nosotros debemos mantenernos firmes en el fundamento del Señor  

 

“Buena obra ha hecho, La obra verdadera no es la que se hace a los pobres; toda 

obra verdadera es la que se hace para mí.” 

 

Cuando de una vez por todas se abran nuestros ojos a la obra real de nuestro Señor 

Jesús, NADA es suficientemente bueno para él. 

Pero no debemos entretenernos demasiado con Judas. Veamos cuál fue también la 

actitud de los otros discípulos, porque sus reacciones nos afectan más que la suya. 

Normalmente no tenemos mucho en cuenta lo que nos dice el mundo, podemos soportarlo 

sin demasiadas dificultades; pero sí que nos afecta bastante lo que piensen los demás 

Cristianos, que deberían entenderlo. Y nos encontramos que, en aquella ocasión, tuvieron la 

misma reacción que Judas; y no solamente concordaron con él, sino que, además, se 

sintieron bastante ofendidos.  

 

“Al ver esto los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio? 

Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres” 

(Mateos 26:8, 9) 

 

Por supuesto que todos conocemos la actitud común que se encuentra difundida entre 

los Cristianos hoy en día que dice “Obtén el máximo rendimiento con el menor esfuerzo 

posible.” Pero eso no es lo que ahora estamos viendo, sino algo mucho más profundo. 

Déjame ilustrarte. ¿Te han dicho alguna vez que estás desperdiciando tu vida y que 

permaneces demasiado tiempo parado sin hacer nada? Dicen “Aquí tenemos esta gente que 

debería realizar tal y tal tipo de trabajo. ¿Por qué no se mantienen más activos?” – Pero 

cuando así hablan, todo lo que tienen en mente es UTILIDAD. Todo debería ser útil, o, ser 

usado al máximo, de la manera que ellos entienden. 

Hay algunos que están muy preocupados con unos pocos siervos amados del Señor, 

porque no están aparentemente HACIENDO lo suficiente. “Podrían hacer muchas más 

cosas,” dicen ellos, “Podían entrar en algún club y disfrutar de una mayor aceptación y 

prominencia de ciertos círculos. Así podrían ser mejor utilizados.” Ya he referido varias 
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veces en este libro una hermana que conocí durante muchos años, yo creo que fue la 

persona que más me ayudó y fue de provecho en mi vida. Esa persona fue un instrumento 

muy útil al Señor en los años que estuve con ella, aunque para algunos de nosotros en aquel 

tiempo no fuese demasiado aparente. El único pensamiento que nutría hacia ella era el 

siguiente: “ ¡No está a ser utilizada como debería!” Me decía a mí mismo constantemente, 

“Con el potencial que tiene ¿Por qué no sale de esta casa y se dedica a algo mejor? ¡Es un 

desperdicio que esta mujer esté viviendo en esta aldea tan pequeña donde nunca sucede 

nada!” Algunas veces, cuando iba a visitarla, casi le gritaba diciéndole, “Nadie conoce al 

Señor como tú lo conoces. Tú te sabes el Libro de la manera más viva que yo conozco. ¿No 

te das cuenta de la necesidad que existe a tu alrededor? ¿ Por qué no haces algo más útil? 

¡Quedarte aquí sentada es un desperdicio de tiempo, un desperdicio de energía, un 

desperdicio de dinero, un desperdicio de todo!” 

Pero no es así, hermano, eso no es lo más importante para el Señor. Ciertamente que 

quiere servirse de ti y de mí. Dios me libre de que yo alguna vez predique la inactividad, o 

procure justificar una actitud complaciente con las necesidades del mundo. Así como Jesús 

también dice en este relato, “el evangelio debe ser predicado a través de todo el mundo.” 

Pero la cuestión reside en el énfasis. Mirando atrás, hoy en día me doy cuenta de lo 

tremendamente útil que era para el Señor esta querida hermana hablando para nosotros, que, 

siendo jóvenes, estábamos por aquel tiempo en su escuela de entrenamiento para esta misma 

obra del Evangelio. No tengo suficientes palabras de agradecimiento al Señor por ella y por 

la influencia que impregnó mi vida con la suya. 

¿Dónde está entonces el secreto? Está muy claro que, aprobando la acción de María en 

Betania, el Señor Jesús está dándonos una directriz básica que apliquemos en todo servicio: 

que te desprendas de todo lo que tengas, de ti mismo, PARA ÉL; y si eso es todo lo que te 

permite hacer, eso es suficiente. La cuestión principal no reside en si “los pobres” deben o 

no ser ayudados. Eso vendrá después, lo más importante es: ¿Está satisfecho el Señor? 

Hay muchas asambleas a las cuales podemos asistir, muchas convenciones donde 

podamos ministrar, muchas campañas del Evangelio en las que podemos participar. Yo no 

digo que no estemos capacitados para intervenir en todo eso. Podemos trabajar y ser 

completamente útiles; pero el Señor no está tan interesado en nuestras incesantes 

ocupaciones laboriosas para él. Ese no es su principal objetivo. El servicio que hacemos 

para el Señor no esta dependiente ni se mide por resultados tangibles. ¡De ninguna manera! 

Amigos míos. Lo que más le interesa al Señor es que reposemos a sus pies y que le unjamos 

su cabeza. Cualquiera que sea el contenido que poseamos en nuestro “vaso de alabastro”: la 

cosa más preciosa, la cosa más deseable para nosotros en el mundo – ¡Sí! Déjame que te lo 

diga, es El MANANTIAL DE UNA VIDA QUE FLUYA DE NOSOTROS PRODUCIDA POR 

LA CRUZ EN SÍ MISMA – eso es lo que derramamos para el Señor. Para algunos, mismo 

para los que deberían comprenderlo, les parece un desperdicio; pero eso es lo que él procura 

sobre todas las cosas. Muy a menudo la ofrenda que le hagamos será en servicio infatigable, 

pero él se reserva para sí mismo el derecho de suspender el servicio durante algún tiempo, 

para hacernos ver si es el servicio en sí, o él propio, quien nos sirve de soporte y energía. 

 

 

 

EL SERVICIO QUE LE AGRADA 

 

“En cualquier parte que se anuncie el Evangelio...también se contará lo que esta 

ha hecho” (Marcos 14:9). 
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¿Por qué diría esto el Señor? Porque el Evangelio se destina a producir esta misma 

reacción. Eso es para lo que sirve el Evangelio. El Evangelio no se destina a satisfacer a los 

pecadores. ¡Alabado sea el Señor! ¡Los pecadores serán saciados! Pero la satisfacción es, 

podríamos decir, una bendición añadida por el Evangelio y no su primer objetivo. El 

Evangelio se predica en primer lugar para que EL SEÑOR se dé por satisfecho. 

Me temo que hayamos puesto demasiado énfasis a favor de los pecadores y que no 

hayamos apreciado suficientemente aquello que el Señor tiene en vista como objetivo. 

Hemos estado pensando qué sería de los pecadores si no hubiese Evangelio, pero eso no es 

lo que deberíamos tener primeramente en consideración. Sí, por supuesto, ¡Alabado sea el 

Señor! Los pecadores tienen su parte en todo esto. Dios ha suplido sus necesidades y los ha 

rociado de bendiciones; pero eso no es lo más importante. Lo más es importante es esto, que 

todas las cosas deberían ser para satisfacer al Hijo de Dios. Solamente estaremos 

satisfechos, y los pecadores estarán también satisfechos, cuando él se dé por satisfecho. 

Nunca me encontré con un alma que satisfaciendo al Señor se encontrase insatisfecha. Es 

imposible. Nuestra satisfacción viene infaliblemente cuando le satisfacemos a él en primer 

lugar. 

Pero tenemos que recordar que jamás se dará por satisfecho sin que nos 

“desperdiciemos” nosotros mismos sobre él. ¿Ya le has dado al Señor demasiado? ¿Puedo 

decirte una cosa? Hay una lección que tenemos que aprender muchos de nosotros, y es que, 

en el servicio divino, el principio del desperdicio es el principio del poder. El principio que 

determina la utilidad es el principio mismo del desperdicio. La verdadera utilidad en las 

manos de Dios se mide en términos de “desperdicio.” Mientras más pienses que lo puedes 

HACER, y mientras más emplees tus habilidades hasta el límite (¡y algunos van más allá de 

sus propios límites!) para hacerlo, más te darás cuenta que estás empleando los principios 

del mundo y no los del Señor. Los caminos que Dios toma con nosotros se destinan a 

establecer en nuestra vida este otro principio, es decir, que la labor que realizamos PARA él, 

nace cuando estamos ministrándole A él.. Yo no estoy diciendo que no hagamos nada; sino 

que lo más importante debe ser siempre el Señor mismo, y no su obra. 

Ahora debemos poner todo esto en términos prácticos. Tu dices así: “Yo he desistido 

de mi posición; he desistido de un ministerio; he dejado de lado algunas posibilidades muy 

atractivas de un brillante futuro, para seguir al Señor de esta manera. Ahora intento servirle. 

Algunas veces me parece que el Señor me escucha, y otras veces me deja esperando por una 

respuesta definitiva. Algunas veces soy útil para él y otras veces parece que me ignora. Y 

entonces, cuando así sucede, me comparo a mí mismo con aquel compañero que se 

encuentra dentro de un gran proyecto. Él también tenía un futuro brillante, pero nunca lo 

dejó de lado. Lo lleva a cabo y además sirve al Señor. Comprueba que hay almas que se 

salvan y el Señor bendice su ministerio. Su vida está llena de éxito – no digo solo material, 

sino también espiritualmente – Y muchas veces me pongo a pensar que él se parece más con 

un verdadero Cristiano que yo, tan feliz, tan satisfecho. Así que, ¿Qué puedo aprender de 

todo esto? Él pasa un tiempo maravilloso; el mío es pésimo. Él, sin esfuerzo alguno, tiene lo 

que los Cristianos consideran hoy en día una prosperidad espiritual, mientras que yo tengo 

todo tipo de complicaciones en mi vida. ¿Qué significa todo esto? ¿Estoy desperdiciando mi 

vida? ¿Será que estoy dando en demasía?” 

Aquí reside tu problema. Sientes que si dieras los mismos los pasos de aquel otro 

hermano, que si tú, por así decirlo, te consagrases a ti mismo lo bastante para estar 

bendecido, pero no tanto como para tener tribulaciones – todo sería perfecto. ¿Pero sería 

así? Tú sabes muy bien que no. 

¡Quita tu vista de aquella persona! Mira a tu Señor, y pregúntate a ti mismo 

nuevamente qué es lo que él más valoriza. El principio del desperdicio es el principio que 

debe gobernar nuestras vidas.  
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“Ha hecho CONMIGO una buena obra.” 

 

Dijo Jesús de María. La verdadera satisfacción al corazón de Dios viene cuando 

realmente estamos, como las personas del mundo dirían, “desperdiciándonos” sobre Él. 

Parece completamente como si estuviésemos dándole demasiado sin recibir nada a cambio – 

y ESE es el secreto de agradar a Dios. 

OH, amigos míos, ¿Qué es lo que procuramos? ¿Procuramos ser ÚTILES como lo 

fueron aquellos discípulos? Ellos querían hacer rendir al máximo cada céntimo de las 

trescientas piezas de plata. Toda la cuestión se resumía a “aprovechar” aquel dinero para 

Dios en términos que pudiesen ser medidos y contados. Pero lo que el Señor espera de 

nosotros es que digamos: “Señor, nada de eso me importa un pimiento. Si puedo agradarte a 

ti, con eso me basta.” 

UNGID AL SEÑOR ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE 

 

“¿Dejadla en paz, por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una 

buena obra. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les 

podréis hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que 

podía; porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura” (Marcos 

14:6-8). 

 

En estos versículos el Señor introduce un factor de tiempo al pronunciar la palabra 

“anticipado,” y de esto podemos sacar una nueva aplicación hoy en día, porque es tan 

importante para nosotros ahora como lo fue para ella en aquel tiempo. Todos nosotros 

sabemos que seremos llamados a realizar una obra más grande en la edad venidera – no a 

que estemos parados. 

 

“Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra 

en el gozo de tu señor” (Mateo 25:21; y compare con Mateo 24:47 y con Lucas 

19:17). 

 

Sí, habrá una obra mucho más grande; porque la obra de la casa del Señor seguirá su 

curso, igual que sigue el suyo en la historia el cuidado a los pobres. Los pobres estarían 

siempre con ellos, pero no siempre le tendrían a él. Hubo alguna cosa, representada con este 

derramamiento del perfume, que María tuvo que hacer Anticipadamente o, de otro modo, no 

le hubiera sido posible hacerla después. Yo creo que en aquel día todos vamos a amarle de 

una manera que no hacemos hoy. Cuando lo veamos cara a cara, yo creo que todos 

partiremos nuestro vaso de alabastro y derramaremos todo para él. Pero HOY - ¿Qué es lo 

que hacemos Hoy? 

Algunos días después de que María quebrase el vaso de alabastro y lo derramase sobre 

la cabeza de Jesús, hubo algunas mujeres que fueron por la mañana temprano para ungir el 

cuerpo del Señor en la sepultura. ¿Llegaron a poder hacerlo? ¡No! Hubo solamente un alma 

que consiguió con éxito ungir al Señor, y esa fue María, que lo ungió anticipadamente. Las 

demás jamás pudieron hacerlo, pues había resucitado. Ahora yo sugiero que, de la misma 

forma, el factor tiempo debe ser de suma importancia también para nosotros, y la cuestión 

que levanta todo lo expuesto anteriormente es esta: ¿QUÉ ES LO QUE ESTOY HACIENDO 

YO PARA EL SEÑOR HOY EN DÍA ? 

¿Se han abierto tus ojos para ver lo precioso que es Aquel a quien servimos? ¿Nos 

hemos dado cuenta que, nada menos que lo más amado, lo más costoso, y lo más precioso, 

es lo único adecuado para él? ¿Hemos reconocido que, el trabajo para los pobres, el trabajo 
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en beneficio del mundo, el trabajo en beneficio del alma humana y la obra por el eterno 

beneficio de los pobres – todos ellos siendo necesarios y valiosos – están correctos 

solamente cuando ocupan su lugar apropiado? Todos en sí mismos, como asuntos aparte, no 

tienen comparación posible con el trabajo que se realiza PARA EL SEÑOR. 

El Señor tiene que abrirnos los ojos para que veamos lo que merece la pena según su 

punto de vista. Si existen algunas obras de arte preciosas en el mundo, y pago el alto valor 

que piden por ellas, sean mil, diez mil, o mismo cincuenta mil dólares, ¿Se cuida alguien de 

decir que es un desperdicio? La idea de desperdicio solamente entra en nuestra Cristiandad 

cuando subestimamos el valor de nuestro Señor. Esta es la pregunta: ¿Cuán precioso es él 

para nosotros ahora? Si no lo tenemos en su debida cuenta, entonces por supuesto que darle 

cualquier cosa, por pequeña que sea, nos parecerá un estúpido desperdicio. Pero cuando lo 

valoramos como lo más precioso para nuestras almas, nada nos parece que sea demasiado, 

nada nos parece lo suficientemente caro para él; todo lo que tenemos, lo que más amamos, 

nuestros más preciados tesoros, lo derramaremos sobre él y no consideraremos un 

desperdicio haberlo derramado. 

De María dijo así el Señor: “Ella ha hecho lo que ha podido.” ¿Qué quiso decir con 

esto? Significa que le entregó todo lo que había en sí misma. No reservó nada para días 

futuros. Derramó en abundancia todo lo que poseía sobre él; y por tanto, en el día de la 

resurrección no tendrá motivos para arrepentirse de su extravagancia. Y el Señor no se dará 

por satisfecho con nada menos de nuestra parte que con “lo que podíamos hacer.” Con esto, 

acuérdate, yo no me estoy refiriendo a gastar nuestra propia energía y esfuerzo en intentar 

hacer algo para él, porque ese no es el punto que aquí estamos tratando. Lo que el Señor 

Jesús procura en nosotros es una vida reposada a sus pies, y eso en vista de su muerte y 

sepultura y de un día futuro. Su sepultura ya estaba prevista en aquel día que estaba en la 

casa de María en Betania. Hoy en día es su coronación la que está prevista, cuando sea 

aclamado en gloria como el Ungido, el Cristo de Dios. ¡Sí! ¡Entonces derramaremos todo lo 

que somos sobre él! Pero es algo precioso – de hecho es la cosa más preciosa para él – que 

lo unjamos ahora, no con ningún ungüento material sino con algo de mucho más valor, con 

algo que salga de nuestros corazones. 

Lo externo y superficial no tiene cabida aquí. Todo eso ya ha sido tratado por la Cruz, 

ya hemos dado nuestro consentimiento a los juicios de Dios sobre esta materia y hemos 

conocido por experiencia que ya se ha echado fuera. Lo que Dios nos demanda ahora se 

encuentra representado por aquel vaso de alabastro: algo que mane de lo más profundo, algo 

que se vuelque se derrame y se vierta, algo que, por ser tan genuinamente del Señor, 

nosotros quebremos como María quebró aquel vaso, sin que nos importe quebrarlo. Ahora 

mana del corazón, de lo más profundo de nuestro ser; y cuando nos encontremos en la 

presencia del Señor así, y lo quebremos y lo derramemos, debemos decir: “ ¡Señor, aquí 

está, es todo tuyo, porque tú eres lo más precioso!”- Solo así se da por satisfecho. Así quiere 

Dios recibir un tal ungimiento de nuestra parte HOY EN DÍA. 

 

 

 

FRAGANCIA 

 

“Y la casa se llenó del olor del perfume” (Juan 12:3). 

 

 Al quebrar el vaso y ser ungido Jesús, la casa se inundó de la más dulce de las 

fragancias. Cualquiera podía olerla y a nadie le podía pasar desapercibida. ¿Qué significa 

esto? 
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Cuando encuentras a alguien que verdaderamente haya soportado – alguien que a 

través de sus experiencias con el Señor haya pasado por limitaciones, y que, en vez de 

intentar librarse de serle “útil”, ha decidido ser cautivo suyo y aprendido a deleitarse en el 

Señor y no en ninguna otra parte – entonces inmediatamente eres consciente de algo. Tus 

sentidos espirituales detectan inmediatamente una dulce fragancia de Cristo. Algo ha 

destilado, algo se ha quebrado en aquella vida, y por eso hueles la fragancia. El olor que 

impregnó aquella casa en Betania aquel día aún inunda la Iglesia hoy en día; la fragancia de 

María no pasa nunca. Solo se necesita un golpe que parta el vaso para el Señor, pero su acto 

– aquella ofrenda sin reservas y la fragancia de aquel ungimiento – permanece para siempre. 

Estamos hablando de lo que somos; no de lo que hacemos o predicamos. Talvez hayas 

estado pidiéndole al Señor durante mucho tiempo para que se digne utilizarte de una manera 

tal que cause en la gente un impacto de sí mismo en los demás. Esta oración no se destina 

exactamente a recibir el don de predicar o de enseñar. La haces más bien para que te 

capacite, en tu trato con otros, a impartir a Dios, la presencia de Dios, el sentir a Dios. 

Déjame que te diga, querido amigo, que tú no puedes producir tal impresión de Dios sobre 

otros sin que quiebres primero absolutamente todo, mismo las más preciosas posesiones, a 

los pies del Señor Jesús. 

Pero si llegas a alcanzar este punto, tanto da que te parezca como que no te parezca 

que tu utilidad es notada de una manera externa, Dios comenzará a impartirla de manera que 

otros vengan a tener hambre de conocerle. Las personas sentirán el olor a Cristo en ti. Las 

personas que menos esperemos lo detectarán. Sentirán que alguien se encuentra andando 

con el Señor, alguien que, habiendo soportado tribulaciones, no se mueve por sí, 

independientemente, sino que ha sabido poner todas las cosas a los pies de su Señor. Ese 

tipo de vida causa una enorme impresión, y la impresión crea el hambre, y el hambre 

provoca que los hombres se mantengan procurando hasta que, a través de la divina 

revelación, encuentren la plenitud de vida que hay en Cristo. 

Dios no nos ha puesto aquí con el objetivo primario de que prediquemos o de que 

hagamos algún trabajo para él. A nosotros nos ha puesto aquí con el fin de que otros tengan 

también hambre por conocerle. Esto es, a fin de cuentas, lo que prepara el suelo para la 

predicación. 

Si tú colocases un delicioso pastel enfrente de dos hombres que acabaron de comer 

copiosamente, ¿Cómo reaccionarían? Hablarían sobre el pastel, admirarían su apariencia, 

discutirían acerca de su envoltura, argumentarían sobre el precio – ¡hablarían de todo menos 

de comérselo! Pero si estuviesen verdaderamente hambrientos no pasaría mucho tiempo sin 

que el pastel desapareciera. Y lo mismo sucede con las cosas del espíritu. Ninguna obra 

verdadera comienza nunca en la vida de nadie sin que primero se haya creado una sensación 

de necesidad. ¿Cómo puede hacerse esto? No podemos inyectar apetito espiritual por la 

fuerza; no podemos embutir el hambre en las personas. El hambre tiene que ser creada, y 

puede ser creada en los demás solamente a través de aquellos que transportan consigo las 

impresiones de Dios. 

A mí me gusta pensar siempre sobre las palabras de aquella “gran mujer” de Sunem. 

Hablando sobre el profeta, que ella había observado pero que no conocía muy bien, le dijo a 

su marido: 

 

“He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa por nuestra casa, es 

varón santo de Dios” (2ª Reyes 4:9). 

 

 No fue lo que Elías dijo o hizo que produjo aquella impresión, sino lo que él era. 

Solamente por pasar delante de su puerta esta mujer detectó en él cualquier cosa. Pudo darse 

cuenta de algo. ¿Cuál es la sensación que producimos sobre los demás? Podemos dejar 
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muchos tipos de impresiones; podemos dar la impresión de ser muy listos, de ser muy 

dotados, de que somos tal, o cual o lo de más allá. Pero no, la impresión que Elías dejó fue 

una impresión de Dios mismo. 

Este asunto del impacto que causamos sobre los demás nos vuelve a recordar algo, y 

es la obra de la Cruz en nosotros con relación a lo que agrada al corazón de Dios. Eso lleva 

consigo que procuremos lo que le agrada, que procuremos satisfacerle solamente a él, y no 

puedo explicarte lo mucho que me costó a mí realizarlo. La hermana de quien ya he hablado 

varias veces se encontraba una vez en una situación bastante difícil; quiero decir, 

demandaba absolutamente todo de sí misma. Yo estaba con ella en ese momento, y juntos 

nos arrodillamos y oramos con nuestros ojos llenos de lágrimas. Mirando al cielo dijo así: “ 

¡Señor, yo estoy dispuesta a partir mi corazón par hacer lo que tu corazón desea!” Hablar 

acerca de un corazón partido puede parecernos meramente un sentimiento romántico a 

muchos de nosotros, pero en la situación particular en que ella se encontraba, era 

exactamente eso que significaba. 

Debe haber alguna cosa -  una voluntad de rendirse, un quebrar y derramar todo sobre 

él – que liberta aquella fragancia de Cristo y produce en la vida de los demás una profunda 

sensación de necesidad, sacándolos de sí mismos para venir al conocimiento del Señor. Esto 

es lo que yo creo que es el corazón de todas las cosas. El Evangelio tiene como objetivo 

principal producir en nosotros los pecadores una condición que satisfaga el corazón de Dios. 

Para que se pueda dar ese resultado, tenemos que venir a Él con todo lo que tenemos, todo 

lo que somos – Si, hasta las cosas más queridas de nuestra experiencia espiritual – Y 

debemos hacerle saber: “ ¡Señor, Yo estoy dispuesto a perder todo esto por ti: no solamente 

por tu obra, no por tus hijos, no por otra cosa cualquiera, sino completa y totalmente por ti 

mismo!” 

¡OH, qué cosa tan grande es el desperdicio! Desperdiciarse para el Señor es algo 

maravilloso. Hay muchos cristianos en lugares importantes que no conocen nada de esto. 

Muchos de nosotros hemos sido útiles hasta más no poder – hemos sido utilizados, me 

gustaría decir, en demasía – pero no sabemos lo que significa ser “desperdiciados en Dios.” 

Nos gustaría seguir siempre andando “libremente”: El Señor, sin embargo, prefiere algunas 

veces tenernos aprisionados. Nosotros pensamos en términos de jornadas apostólicas: Dios 

tiene la osadía de poner a sus mejores embajadores encadenados. 

 

“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por 

medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento” (2ª 

Corintios 2:14). 

 

“Y la casa se llenó del olor del perfume” (Juan 12:3). 

 

Que el Señor nos inunde con su gracia para que podamos aprender a agradarle. 

Cuando, igual que Pablo, hagamos nuestro su clamor supremo  

 

“Que ausentes o presentes le seamos agradables” (2ª Corintios 5:9) 

 

... el Evangelio, entonces, habrá conseguido cumplir su objetivo. 

 


