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LA PRESENCIA DEL SEÑOR

A veces cantamos una canción llamada “En tu presencia”, porque la necesidad 
de comprender la realidad de Su presencia, ha llegado a ser muy importante en 
nuestro  corazón.  No  me  estoy  refiriendo  a  LOS  ARRANQUES 
EMOCIONALES, o a los efectos físicos que la Iglesia ha definido como Su 
presencia, sino a la presencia de nuestro Dios que mora, PERMANECE y que 
nos inunda, como nuestra Vida y nuestra Salvación.

Me he dado cuenta de que cuando lo comprendemos a Él, como alguien que 
está  presente  ahora  en  nosotros,  todo  lo  que  Él  ES  Y HA HECHO POR 
NOSOTROS, está presente también. Por favor entienda, que si a Él que es 
Vida no se le conoce como el SER presente en nosotros, entonces definiremos 
Vida basándonos en un falso fundamento: “nosotros”, y entonces veremos la 
Vida donde no existe, veremos la Justicia donde no puede estar y la Verdad en 
la oscuridad de nuestro propio entendimiento.

Allí radica la necesidad de que Aquel que es y está presente en nosotros, sea 
revelado por el Padre, para que llegue a ser la comprensión de nuestra alma. 
No se trata de que Él nos ayude a comprender cosas espirituales, sino que Él 
sea en nosotros la comprensión de todas las cosas espirituales.

EL HOMBRE ENGAÑADO

Quiero enfocarme en el pensamiento relacionado con “Novedad de Vida”. El 
Señor ha estado tratando conmigo acerca de la Suficiencia de la Novedad de 
Vida; sin embargo, hasta que no definamos Nueva Vida o Novedad de Vida, 
no veremos la Suficiencia de esa Vida. Debemos entender que la Nueva Vida 
no se trata de que obtengamos una mejor disposición, o de que lleguemos a ser 
una  mejor  persona  después  de  ser  malos,  sino  de  una  Nueva  Vida  en 
naturaleza, carácter y tipo; esto es muy importante.

En la carta a los Gálatas, Pablo trata con cristianos que están siendo engañados 
o encantados y ¿cuál es la base de este engaño? Es el abandono de la gracia de 
Dios, que se basa en que Cristo en nosotros ha hecho todas las cosas para 
nosotros,  y  por  lo  tanto,  se  determina  que  Cristo,  que  está  adentro,  es 
insuficiente  y  eso  justifica  mi  labor  adicional.  Nos  apoyamos  en  nuestros 

2



esfuerzos y obras religiosas, en vez de ver la sustancia y suficiencia de Cristo, 
quien mora en nosotros. En el capítulo cinco de Gálatas, Pablo trata con las 
obras de la carne y con el fruto del Espíritu (Gálatas 5:19-23). Además, lo que 
él  trata  como  las  obras  de  la  carne,  realmente  solo  es  el  hombre  mismo 
tratando de lograr “deidad”, tratando de lograr una semejanza, tratando de ser 
en él mismo y por medio de sus obras y esfuerzos, quien solo Cristo es. Esto 
es lo que la religión y la mente natural hacen todo el tiempo ¿Por qué? 

Porque  la  religión  o  mente  natural que  trata  de  comprender  la  realidad 
espiritual,  ha definido la Vida como algo que podemos vivir para Dios.  El 
corazón  religioso  inventa  ejercicios  para  asegurar  que  él  producirá  fruto 
aceptable para Dios, aunque Pablo llama al hombre que se involucra en estas 
vanas prácticas “el hombre engañado”.  Gálatas 6:3:  “El que cree ser algo 
(tiene una opinión falsa) no siendo nada (basado en sus propias obras), a sí  
mismo se engaña”.

Tenemos en la iglesia un fruto designado, de lo que podemos producir por 
nosotros  mismos,  lo  que  hacemos  y  cómo  o  hacemos;  sin  embargo,  una 
traducción del fruto del Espíritu dice que es: “el que la presencia de Cristo 
produce en nosotros”, y a pesar de que se le describe más precisamente que 
los otros, todavía le falta un punto vital, porque no es lo que Cristo me permite 
producir o lo que Cristo produce, sino que es “Quien Cristo es en mí.” No se 
trata  de  nosotros,  no  es  algo  en  lo  que  podamos  intervenir,  pues  cuando 
tratamos de hacerlo se corrompe, se pervierte, pues lo definimos dentro de la 
óptica de nuestra propia corrupción.

De fijo, Cristo es el Fruto Precioso en el cual el Padre se complace (Juan 15:8, 
Romanos 7:4). Es el incremento de ese fruto (Cristo mismo), el que nosotros 
llevamos en nuestras almas y lo que glorifica al Padre. ¿Cómo podemos estar 
tan ensimismados para pensar que es algo que nosotros hacemos o algo que 
producimos?  El  Padre  no  está  interesado  en  nuestro  mejoramiento  o 
crecimiento, sino en el incremento de su Hijo en nosotros; este es el verdadero 
crecimiento espiritual.

NOVEDAD DE VIDA

No vamos a ir más allá de eso, porque yo quiero presentar una visión de la 
Nueva  Vida  o  de  la  Novedad  de  Vida  que  ha  estado  en  mi  corazón 
últimamente.  Todos  decimos  “Cristo  es  mi  vida”;  pero,  ¿Realmente 
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entendemos lo que estamos diciendo? ¿Entendemos lo que significa Novedad 
de Vida? ¿Qué significa novedad? Vamos a ver lo que estoy diciendo, como la 
esfera o ámbito de llenura espiritual, que sabemos que está en Cristo, o Cristo 
Mismo;  al  hacer  esto  quiero  echar  un  vistazo  a  dos  términos  específicos, 
ARRIBA y ABAJO.

YO SOY DE ARRIBA

Para poner estas dos palabras en contexto, necesitamos ver Juan 8:23: “Y les  
dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo 
no soy de este mundo”. Jesús no está solo hablando de lugares geográficos 
aquí. No está diciendo simplemente que Él es de allá arriba y nosotros somos 
de aquí abajo, no es eso. Cuando Él dice que es de ARRIBA, está hablando 
con  respecto  a  Su  Naturaleza  y  Tipo.  De  acuerdo  con  los  Estudios  de  la 
Palabra de Vincent, el término “de” significa mucho más que salir de algún 
lugar; él dice que eso significa venir produciendo su naturaleza ¿Lo ve? Arriba 
no es solo donde Él está o donde nos lleva, sino lo que Él es.

En esta realidad vemos la diferencia de Cristo con el hombre; y debemos estar 
de acuerdo en que si de ARRIBA denota la mismísima naturaleza de Cristo, 
entonces de ABAJO habla de la naturaleza del hombre. Quiero que veamos 
que ARRIBA está Cristo y nada más, Cristo es todo en todo; pero ABAJO está 
el  hombre  y  nada  más,  y  éste  ha  tomado  los  términos  que  hablan  de  las 
realidades que son conocidas y realizadas únicamente en la persona de Cristo, 
y las ha redefinido en concordancia con una ambición que va contra corriente: 
“Ser como Dios.”
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ARRIBA Y ABAJO

Desafortunadamente,  la mayoría define todo lo que está arriba,  y que solo 
puede definirse como ARRIBA desde ABAJO; ellos tratan de encontrar  la 
verdad  y  la  realidad  de  todo  lo  que  se  conoce  como de  ARRIBA,  desde 
ABAJO. En Cristo (lo cual es lo que quiero decir cuando digo ARRIBA) la 
visión natural y el razonamiento no son suficientes. En esta esfera de llenura 
espiritual, el único significado de visión y conocimiento, es la Revelación de 
Cristo en nuestras almas.

Para  entender  el  hecho  mismo  de estar  en  Cristo,  se  necesita  que  Él  sea 
revelado; sin embargo, muchos tienen un entendimiento completamente errado 
sobre  la  salvación y han intentado aplicarlo  a  ARRIBA,  entonces,  aunque 
estén  ARRIBA,  en  Cristo,  están  funcionando  con  el  entendimiento  de 
ABAJO. En vez de conocer a Cristo como la sustancia  de todas las cosas 
espirituales,  ellos están tratando de acumular tantas cosas espirituales como 
les sea posible, para obtener sustancia. 
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Desde que somos resucitados con Cristo



Usemos la Justicia como un ejemplo. Vean, ARRIBA, Justicia no es algo, sino 
Alguien, es Cristo mismo; y solo para aclarar, Él no nos da la habilidad de 
llegar  a  ser  justos,  sino  que  Él  se  convierte  en  la  Justicia  de  Dios  para 
nosotros. Es por eso que la Escritura dice que hemos llegado a ser la Justicia 
de Dios en Cristo Jesús, porque EN Él vivimos, por ÉL, quien es la justicia de 
Dios. De hecho, si analizamos ese versículo creo que se podría traducir:  “Al 
que  no  conoció  pecado,  por  nosotros  lo  hizo  pecado,  para  que  nosotros  
fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21). Esta es la realidad 
de ARRIBA, porque arriba Cristo es TODO. No obstante, ABAJO el hombre 
es el centro y redefine la justicia basado en él mismo. Para aquéllos que tienen 
una comprensión de ABAJO (o que están centrados en sí mismos), la justicia 
es  algo  que  obtenemos  por  esfuerzo  y  obras,  para  que  así  podamos  ser 
llamados “hombres justos” ¿Ve usted el estado absorto de la mente religiosa 
del hombre? Eso suena tan correcto para la mente natural, pero en el fondo es 
pura maldad (Génesis 6:5; Génesis 8:21; Romanos 7:18- 21). 

Hacernos cristianos no nos da el derecho de tener acceso a los atributos de 
Cristo, de apropiarnos de ellos para llegar a ser como Él; sin embargo, eso es 
lo que pensamos. Más bien hacernos cristianos nos da el derecho de reconocer 
nuestra  propia  muerte  con  Cristo,  de  contarnos  a  nosotros  mismos  como 
pérdida por la excelencia del conocimiento de Él, para que así podamos llegar 
a la comprensión viva a la que Pablo llegó: “Ya no vivo yo sino Cristo en mí”.  
No yo,  sino  Cristo;  no  yo,  sino  Cristo  mi  Justicia;  no  yo,  sino  Cristo  mi 
Santidad; no yo, sino Cristo Vivo y Vida; este es el derecho y el privilegio que 
tenemos:  Conocerlo  a  Él  como  la  Sustancia  de  la  Salvación  que  Mora 
Eternamente, lo cual no solo es un derecho sino una necesidad si vamos a 
conocer  la  Salvación  a  cualquier  medida,  porque  Él  es  la  Plenitud  de  la 
Salvación.

Para muchos eso que está ARRIBA, es válido solo si viene a la tierra y “me 
beneficia a mí.” Santidad, por ejemplo, no es válida a menos que la podamos 
definir como “nosotros” llegando a ser santos. La gloria no es válida hasta que 
la redefinamos como un lugar donde vamos, o como una manifestación eterna 
que podemos observar o experimentar.

La mayoría de los cristianos no comprende la salvación de ARRIBA sino de 
ABAJO, la cual habla de nuestro deseo egoísta de obtener o poseer algo de 
significado espiritual,  separados de Cristo Mismo. No es nuestra existencia 
ARRIBA, no es “pues habéis resucitado con Cristo” (Colosenses 3:1), ésta no 

6



es la perspectiva de la mayoría, no es “ser hallados en Él”, no es tener mi 
propia justicia,  “sino que yo sea contado como justo ante Él”.  Ponemos el 
asunto a nuestro nivel y empezamos a definirlo y a centrarlo de acuerdo a 
nosotros mismos. 

EL QUE ME HALLE, HALLARÁ LA VIDA

La Novedad de Vida (la cual abarca cada aspecto de la salvación), nunca será 
comprendida  ni  conocida  ABAJO.  Ella  nunca  será  conocida  en  nosotros 
mismos; solo podrá ser conocida en su presencia: en el faz de Aquel Uno que 
dijo: “Yo Soy la Vida.”

Yo recuerdo al Señor tratando conmigo en Proverbios 8. Aquí se está tratando 
la SABIDURIA, y nosotros entendemos quién es La Sabiduría, entendemos el 
contexto  de  la  sabiduría:  CRISTO Y ÉL CRUCIFICADO.  “Mas para  los 
llamados,  así  judíos  como  griegos,  Cristo  poder  de  Dios,  y  sabiduría  de 
Dios” (1 Corintios 1:24). Esta es la Sabiduría de Dios: Cristo Mismo. Aun 
Pablo dijo:  “Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido  
hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención (1 Corintios 
1:30). Él es nuestra Sabiduría. 

Así que en Proverbios 8, tenemos a la Sabiduría hablando, y Él habla desde su 
misma Eternidad, desde su Magnificencia. “Para hacer que los que me aman 
tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros”  (Proverbios 8:21).  Yo seré sus 
riquezas y sus tesoros, la sustancia. “Jehová me poseía en el principio, ya de 
antiguo,  antes  de  sus  obras,  eternamente  tuve  el  principado,  desde  el  
principio, antes de la tierra”. En este contexto Él está hablando de Sí mismo. 
Luego continua:  “Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis 
puertas  cada día,  aguardando  (contemplándolo a  EL) a los  postes  de  mis 
puertas. Porque el que  me halle, hallará la  VIDA, y alcanzará el favor de 
Jehová” (versículo 34). Aquél que me halle, hallará VIDA. Note que no dice: 
“Aquél  que  me  halle  podrá  vivir  una  mejor  vida”;  “Aquél  que  ME halle 
hallará la VIDA.” El “ME” y “LA VIDA” son uno mismo. Es por eso que el 
“ME” de este versículo es Él mismo, es la Sabiduría; Él mismo es la Vida y 
debe ser revelado en nosotros, y solo entonces, la Vida será definida COMO 
ÉL y no en referencia a nosotros mismos.
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La mayoría de las traducciones establece un punto muy específico: poner el 
articulo “LA” antes de Vida, cuando se refiere a la Vida que tenemos: La Vida 
que Él es, porque esta es la UNICA VIDA. “Por tanto os digo: No os afanéis  
por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro  
cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo 
más que el vestido?” (Mateo 6:25).

“...porque  el  que  me halle…”;  esa  palabra  “halle” es  tremenda.  Nosotros 
pensamos  que  es  sólo  buscar,  para  finalmente  encontrar.  Sin  embargo,  la 
palabra  “halle” en  este  pasaje  significa  aparecer,  y  ser  hallado  presente. 
(MATSA (Hebreo) ( Strong’s # 4672). Que “me halle” como presente, porque 
el que me conoce, conocerá la Vida.)  Eso es lo que dice 1Juan 5:12: “El que 
tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida”. 
Así de simple es: si usted tiene al Hijo, tiene la Vida; si usted no tiene al Hijo, 
no tiene la Vida. Esto nos debe llevar a comprender, que el Hijo es la VIDA, y 
que  por  eso  la  Novedad  de  Vida,  es  una  realidad  solamente  comprendida 
cuando este Hijo sea revelado.

VIVIENDO LA VIDA DE ARRIBA

¡Aquí  es  donde  podemos  encontrarle  sentido  a  la  Novedad  de  Vida! 
Hallándolo a ÉL. ¡Conociéndolo a ÉL en Su presencia! Ésta no es definida en 
nosotros, sino en Él y como Él. A medida que busco los versículos que definen 
‘Vida Eterna’ (los cuales vamos a ver), me emociono y me sorprende ver que 
ellos NO se refieren a nuestro quehacer para nada, sino a Su vivir en nosotros. 
A muchos se les ha enseñado que la vida espiritual es para ser vivida aquí, que 
es  hacer  cosas  espirituales  en  la  tierra,  pero  no,  sólo  puede  ser  vivida 
ARRIBA. Sólo ÉL, QUIEN ES DE ARRIBA, PUEDE VIVIR ESA VIDA, 
PORQUE SOLO ÉL ES LA VIDA.

Cuando leo Juan 8:23 donde Jesús dice: “Yo soy de arriba”, empiezo a pensar 
cómo nosotros a través de nuestros conceptos carnales, tratamos de definir 
“YO  SOY”  desde  abajo.  Sin  embargo,  “YO  SOY”  sólo  puede  ser 
comprendido arriba.  “...Yo soy el camino, la verdad y la vida…” (Juan 14:6); 
“...Yo soy la puerta…” (Juan 10:7,10).  Si usted trata de traerlo ABAJO, ¡lo ha 
corrompido y pervertido en su propia mente!

La puerta ¿a qué?  “¡Bueno, la puerta para salir del pecado, o la puerta por la 
cual vamos a entrar al cielo algún día!” ¡Eso es desde ABAJO! “...la vida...”; 
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sí,  para  que  yo  pueda  vivir  una  mejor  vida  y  ser  mejor  persona.  “...la 
verdad...”;  sí,  para que yo pueda saber muchas cosas sobre Jesús.  Esto es 
definir el “YO SOY”, ABAJO. El “YO SOY” sólo puede conocerse ARRIBA.

NOSOTROS QUE HEMOS RESUCITADO

La maravillosa realidad que la mayoría de los cristianos no entiende, es que 
estamos  AHORA EN ÉL.  Nosotros  NO SOMOS DE ABAJO tratando  de 
llegar  ARRIBA.  No;  desde  que  resucitamos…  Olvidémonos  del  “si” que 
leemos  en  Colosenses  3:1  en  la  versión  Reina  Valera.  ¡Nosotros  hemos 
resucitado! 

El tema de “El favor” ha venido a ser muy popular en estos días. Se nos ha 
dicho que recibimos el favor de Dios, si vivimos una vida aceptable para Él. 
Como resultado, vamos a intentar vivir esa vida aceptable, pero leemos en 
Proverbios 8:35,  “Porque el que me halle,  hallará la vida,  y alcanzará el  
favor de Jehová”. La mente carnal inmediatamente pregunta, ¿qué debo hacer 
para  obtener  el  favor  de  Dios?  Porque  andamos  buscando  maneras  para 
agradar a Dios. Una vez Dios trató conmigo acerca de esto: “La única manera 
de vivir  en forma aceptable  ante  Dios,  es  vivir  por  medio de  LA UNICA 
VIDA QUE ÉL ACEPTA”.

Estaba hablando con una persona que recientemente había nacido de nuevo, y 
yo me regocijaba con ella. Le decía que ella había venido a Novedad de Vida; 
había venido a la misma presencia de Dios; que Cristo moraba en ella. No 
habían  pasado  dos  minutos  de  conversación,  cuando  la  persona  dijo: 
“¡Hombre, esta vida cristiana seguro que es una vida dura de vivir! Decir esto 
es triste, pero este es el pensamiento gravado en el cristianismo. Pareciera que 
tiene que ser el estado obligatorio de cada creyente: “Usted tiene que ser de 
esa manera”.  Es como que nosotros odiáramos despertarnos en la mañana, 
deseáramos que Dios nos matara ahora mismo y nos llevara al cielo.  Eso es lo 
que  la  mayoría  de  la  gente  dice:  “Es  una  vida  tan  dura  de  vivir”.  Nos 
levantamos y decimos: “¡Dios, ayúdame a no echarlo a perder todo hoy!”

NUESTRA IGNORANCIA
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Mi respuesta a eso fue: “Esta es una ‘vida dura’ de vivir, cuando USTED trata 
de vivirla”. Mi corazón se conmovió cuando escuché a esa persona, y no sólo 
estaba escuchando a esa persona, también veo a la iglesia en ese estado de 
ignorancia; y no es sólo ignorancia, sino esclavitud debido a la ignorancia. 
Cuando se nos ha dicho que la Novedad de Vida se mide por la manera en que 
vivimos,  se nos ha traído a la esclavitud del  “mejoramiento personal”.  Sin 
embargo, vemos a Pablo amonestando a los Colosenses, cuando les dice: “SI 
HABEIS RESUCITADO, BUSCAD LAS COSAS DE ARRIBA”. Ahí, y sólo 
ahí, está la Novedad de Vida, aunque nosotros tratemos de ver la Novedad de 
Vida abajo. 

La  persona de la que hablé antes, decía que estaba atravesando todo tipo de 
cosas.  Se  hizo cristiano y todo se  convirtió  en  un desastre.  “¡Mi  carro se 
descompuso,  mi  perro  murió  y  mi  esposa  quiere  el  divorcio!  Nosotros  lo 
queremos  a  Él  para  que  nos  saque  de  este  desastre”.  Pero,  ¡NO  HAY 
DESASTRE  ARRIBA!  ¡No  hay  ninguna  basura  ARRIBA!  ¡No  hay  “yo” 
ARRIBA! Solo Cristo: el  todo en todo. Por eso ARRIBA no hay desastre: 
Solo Él.

YO HE VENIDO

En Juan 10:10 Jesús dijo: “...yo he venido para que tengan vida…”. Este es el 
elemento esencial para tener la Vida: “yo he venido”. No sólo históricamente, 
sino AHORA, en mí. Ese es el elemento esencial, porque la palabra “tengan” 
no es como que yo “tengo” la Biblia en mi mesa.  Aquí  “tener” significa: 
conocer la verdadera esencia del asunto. Es decir, comprender la verdadera 
esencia de algo. Jesús dijo: “Yo he venido para que vengan al conocimiento y 
participen de la verdadera esencia de la Vida; para que conozcan la Vida que 
YO SOY”.  Aun así,  nosotros  tratamos  de  definir  Novedad  de  Vida  desde 
ABAJO. Él no vino a “arreglar” nuestra situación, nos alza adonde no hay 
ninguna situación. Él no vino para hacernos vivir una vida justa, vino y nos 
lleva a encararlo a Él como nuestra Vida Justa. Él nos ha llevado a Su Divina 
y Eterna Presencia. Él nos ha llevado a una relación que nosotros no podemos 
corromper,  porque  fue  eternamente  establecida  antes  de  que  existiéramos. 
(Efesios 1:4). ¡Eso es hermoso!

Esta es la relación que el Hijo tiene con el Padre, y significa lo que el Hijo en 
nosotros  clama:  “Abba,  Padre”  (Gálatas  4:6).  No  es  el  Hijo  dándonos  a 
NOSOTROS la habilidad de hacerlo, sino la relación que sólo Él tiene con el 
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Padre, y a la que por gracia hemos sido traídos en Él, para que participemos de 
ella.  “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo  
Jesucristo nuestro Señor” (1 Corintios 1:9).

DEFINIENDO

Esa relación sólo se puede llevar a cabo ARRIBA. ¡Qué desastre hemos hecho 
tratando de definir esa relación desde ABAJO!  La hemos hecho una relación 
nuestra,  y por lo tanto,  es una relación que debemos cuidar y tratar de no 
perder.  Justicia,  santificación,  santidad...  nada  de  esto  puede  ser  conocido 
ABAJO.  El  compañerismo  es  un  desastre  cuando  está  definido  ABAJO. 
Justicia:  nosotros  sabemos  lo  que  se  ha  sugerido  como  justicia  ABAJO. 
Santificación: “No podemos hacer eso,  ni ir  a ese lugar”. Santidad: lo que 
vestimos o no vestimos, y algunos otros elementos externos. Esas definiciones 
son de ABAJO. Sólo ARRIBA (en Cristo) se obtiene la verdadera definición, 
porque  la  verdadera  definición  es  el  “YO  SOY”,  y  El  YO  SOY está  en 
nosotros. “…yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros” (Juan 
14:20); esta es la mayor seguridad que podamos imaginar. ¿Quiere usted que 
hablemos de seguridad eterna? Ahí está; y ¿adivine qué? No basada en mí, 
porque  es  eterna  en  los  cielos.  “Para  una  herencia  incorruptible,  
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros” (1Pedro 
1:4). Salvación eterna en los cielos: No ABAJO.
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Ahora vamos a Romanos 6:4 “Porque somos sepultados juntamente con él 

“para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó…” ¿Quién es 
el que resucita? ¡CRISTO!  “...de los muertos por la Gloria del Padre, así  
también (en esta manera, de acuerdo a la resurrección) nosotros andemos en 
vida nueva”. Usted no puede definir Novedad de Vida, ABAJO. La Novedad 
de  Vida  sólo  podrá  hacerse  realidad  en  la  GLORIA,  por  la  cual  el  Padre 
resucitó al Hijo.  Esta es la misma Gloria en la que Él ha traído a“muchos 
hijos”.  “Porque  el  que  ha  muerto,  ha  sido  justificado  del  pecado.  Y  si  
morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él” (Romanos 6: 7-
8).  Además,  “creemos” no está  en contexto  futuro.   Ese “creemos” es:  en 
realidad, en verdad vivimos con Él. 

La  palabra  “con”  es  importante.  Muchos  piensan  que  algún día  estaremos 
CON  Jesús  y  que  caminaremos  mano  a  mano  por  las  calles  de  oro;  o 
pensamos que vamos a reinar y gobernar CON Jesús. El centro siempre soy 
“yo”. “Yo sé que voy para allá, que voy a caminar por la avenida central, y 
que voy a reinar y a gobernar ahí”. Ahora, la palabra “con” es una preposición 
primaria que denota unión, nunca se separa. (SUN: Es una palabra compuesta 
hecha de Strong’s #4800 y #4862). Con Él, con Cristo; debemos vivir con Él, 
eso es unión.  La otra palabra que está es, vivir. (ZÁO, Strong’s  # 2198). Es 
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una vida de unión.) Él es la Vida  que mora en mí; no una vida que yo halla 
definido ABAJO.  Él es la Vida Eterna, la Novedad de Vida; ¡Cristo viviendo 
en mí como la Vida Eterna!

NOVEDAD DE VIDA HECHA REALIDAD

¡Vivir con Él!  No es el “yo” separado de Jesús; no. Es una vida de unidad que 
no puede ser tocada por ninguno que esté ABAJO; y definitivamente no puede 
ser definida por ninguna cosa ahí. 

Con El. Romanos 6:9-10  “Porque el que ha muerto, ha sido justificado del  
pecado.  Sabiendo  que  Cristo,  habiendo  resucitado  de  los  muertos,  ya  no  
muere;  la muerte  no se  enseñorea más de él.  Porque en cuanto murió,  al  
pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive”. Aquí 
hay un pequeño vistazo sobre dónde se hace realidad la Novedad De Vida. Él 
vive para Dios; luego continúa: de esa manera, conforme a eso y porque usted 
está en unión con el UNO, la Vida que vive para Dios el Padre, ahora es: “Así 
también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en  
Cristo Jesús, Señor nuestro”.

Nuestro problema es que tratamos de vivir para Dios sin la comprensión de 
Novedad  de Vida.  ¿Qué dijo Pablo en Gálatas  2:19?  Nosotros citamos el 
versículo 20 muy a menudo, pero el versículo 19 dice: “Porque yo por la ley 
soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios”. La ley ha hecho su obra: 
llevarme a Él; por eso yo he muerto.  Más que eso, he muerto para que pueda 
vivir para Dios.  ¿Cómo Pablo?  Inmediatamente cuando leemos,  “a fin de 
vivir para Dios”, tomamos eso y decimos PARA Dios; vamos a vivir nuestras 
vidas PARA Jesús. Así que la pregunta está hecha: ¿Cómo vivimos para Dios? 
Ahora, no es de extrañarse que tengamos tantos seminarios en las iglesias del 
mundo, para enseñarnos el cómo: “Tenemos 13 pasos, 7 etapas, 3 pasos para 
mejorarlo a usted, y para enseñarle cómo vivir de la mejor manera su vida”. 
Pablo tenía un solo paso y ese era: “ver a Jesús”; Cristo siendo revelado en él, 
y como resultado de ese “ver a Cristo”,  venía al reconocimiento de vida... 
Pablo llegó al reconocimiento de su mejor vida: “CRISTO VIVIENDO EN 
MI”.
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VIVIR PARA DIOS

Nosotros tomamos el “a fin de vivir para Dios” y decimos, que él sólo quiere 
vivir para Dios. “El buen viejo Pablo.” Pero ¿cómo contesta él eso? ¿Cómo 
dice  él  que  hace  eso?  Aquí  lo  tiene:  “Con  Cristo  estoy  juntamente  
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí…” (Gálatas 2:20). “¿Qué 
está haciendo usted para Jesús? YO ESTOY crucificado con Cristo”. Noten, 
Él no lo definió en sí mismo, no lo definió como habiendo sido sacado de 
algo, del judaísmo. Él lo definió como: “Aquel Uno que vive para Dios, vive 
en mí”.  Esa es la vida que “YO vivo”. Ahí es donde la Novedad de Vida es 
comprendida.  Ahí  es  donde  la  Novedad  de  Vida  se  encuentra  y  se  hace 
realidad; ARRIBA.

Yo empecé a ver que en el Nuevo Pacto, en Cristo Jesús, la única manera en 
que se  hace realidad la Vida es  en la faz del  Único viviente.   La cruz no 
produce un montón de buenas personas vivientes. La Cruz, sin importar la 
manera que la prediquen, no produce un montón de personas vivientes.

“…y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los  
siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades” (Apocalipsis 1:18). 
Este es el Uno en medio, el Hijo del Hombre, el Uno en medio de su pueblo; 
El Uno en quien todas las cosas están resumidas.  “Y en medio de los siete 
candeleros,  a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que  
llegaba  hasta  los  pies,  y  ceñido  por  el  pecho  con  un  cinto  de  oro” 
(Apocalipsis  1:13).  Él  no  dijo:  “Yo  soy  y  ellos  también”.  La  traducción 
original de Apocalipsis 1:18 dice: “Yo Soy Aquel que vivo, el único camino 
para que se haga realidad la Vida en la faz del Único que vive”.

DEFINIENDO VIDA ESPIRITUAL ABAJO

Déjeme tomar un poco de tiempo para enseñar la manera equivocada en que 
definimos vida espiritual. La vida que yo puedo vivir, no es vida de ninguna 
manera. Puede ser que nos hayamos engañado a nosotros mismos al pensar, 
que la vida espiritual se logra por medio de nosotros y por vivir a través de 
esfuerzos religiosos.
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Hemos fabricado formas y métodos para ser personas espirituales. La oración 
se ha convertido en una forma; los estudios de la Biblia se han convertido en 
una forma; dar plata se ha convertido en una forma de ser o hacerse espiritual. 
No hay nada de malo en todas esas cosas, excepto cuando las usamos para 
alcanzar nuestro propio fin egocéntrico, esto es, que seamos espirituales, a fin 
de vivir una vida espiritual. Déjenme ser franco con ustedes, y decir que la 
medida de algunos que se consideran a sí mismos espirituales se reduce a: “Yo 
soy espiritual, o vivo una vida espiritual, porque vivo ‘mejor’ que el hermano 
Juan o la hermana Elena”. Básicamente esta es la medida de la religión carnal; 
nos comparamos a nosotros mismos: carne con carne, Adán con Adán, muerte 
con muerte.  ¿No podemos ver esto?

Nosotros podemos ver  claramente en 1 Corintios 15, que el primer hombre, 
Adán,  no  es  espiritual,  sino  natural.  La  resurrección  (de  la  cual  se  hace 
mención en este capítulo), no es la Resurrección del primer hombre; no es la 
espiritualización  de  aquel  que  es  natural.  La  Resurrección  es  el  Segundo 
hombre, el Señor del Cielo, viviendo la vida para todos los que se hallan en Él. 
Eso, mi amigo, es vida espiritual.

Si no es Cristo  quien vive en nosotros para el Padre, entonces no es Vida, y 
por  esa  razón,  no  es  para  el  Padre.  La  Vida  espiritual  no  es  que  yo  vivo 
espiritualmente,  sino:  El  ESPIRITU  DE  VIDA (CRISTO)  VIVIENDO  Y 
OBRANDO EN MI.

Ya hemos dicho que la definición de Pablo para “vivir para Dios”, no es ser 
espiritual, sino muerto, y que Cristo viva para Dios en nosotros. Este es el 
hombre que dice: “...para mí el vivir es Cristo” (Filipenses 1:21). Eso es vida 
espiritual, el Segundo hombre, la Vida dando Espíritu, y no sólo viviendo en 
usted, sino siendo revelado en usted como la VIDA.  Sólo cuando el SEÑOR 
DEL CIELO (ARRIBA) es revelado, ya no definimos Vida Espiritual desde 
ABAJO,  ni  buscamos  a  Aquel  que  es  de  ARRIBA.  Aquél,  el  cual  es  de 
ARRIBA,  no  es  muchas  cosas  diferentes,  sino  CRISTO MISMO como la 
sustancia de todas las cosas. 

LA GLORIA DE DIOS

¡En  el  momento  que  yo  saque  la  Gloria  de  Él,  fuera  de  su  faz,  la  he 
corrompido!  Romanos 1:23 habla de aquellos, “que cambiaron la gloria del  
Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves,  
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de cuadrúpedos y de reptiles”.  Este es el epitafio de la iglesia mundial.  ¿Qué 
han hecho?  Han tomado la Gloria de Dios y la han pervertido. “Ahora pues,  
Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes  
que el mundo fuese”  (Juan 17:5). “que habiendo de llevar muchos hijos a la  
gloria...” (Hebreos  2:10).  La  misma  Gloria,  la  misma relación:  esta  es  la 
Gloria de Dios que hemos traído  abajo y la hemos corrompido.

Con respecto a “cambiaron”, en realidad usted nunca podrá cambiar nada del 
Uno incorruptible. En realidad la palabra es “intercambio”, como por ejemplo: 
cuando tomo un lapicero y lo intercambio por otro. ¿Qué hemos hecho en la 
iglesia mundial? Hemos intercambiado Su incorrupción por la corrupción del 
hombre. Hemos intercambiado la Verdad que es Él, por la Mentira que somos 
nosotros.  Hemos intercambiado la Vida que es Él, por la vida que nosotros 
nos hemos imaginado tener separados de Él.

En vez de “poner la mira en las cosas de arriba…”,  hemos puesto nuestra 
mirada  “en  las  cosas  de  la  tierra...” Y cuando  digo  “tierra”,  no  estoy 
hablando de este planeta; estoy hablando de lo terrestre, de ejercicios carnales 
que implementamos para obtener lo de ARRIBA, de las cosas que tratamos de 
hacer para recibir el favor de arriba.  Ese es el “ejercicio corporal” que Pablo 
le dice a Timoteo que no aprovecha para nada. “Desecha las fábulas profanas  
y de viejas. Ejercítate para la piedad;  porque el ejercicio corporal para poco  
es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de 
esta vida presente, y de la venidera”  (1 Timoteo 4:7-8). Él no está hablando 
de ir al gimnasio.

ACCESO A ARRIBA

La mente natural trata de construir una torre (de obras) para llegar ARRIBA. 
La repellamos con actos y con trabajos, tratando de vivir una vida que Dios 
cuente como meritoria para el  acceso,  pero nosotros ya tenemos acceso  a: 
ARRIBA. “Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por  
un mismo Espíritu al Padre” (Efesios 2:18).  “Así que, hermanos, teniendo 
libertad para entrar en el  Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo...” 
(Hebreos 10:19). 

Nosotros tenemos acceso a través del UNO que dice: “Yo soy la puerta” (Juan 
10:7,10); a través del Uno que dice: “...yo soy el camino” (Juan 14:6). Jesús 
dijo:  “...Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
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por mí”. Ahora, si pensamos de Él sólo como la puerta “para salir”, nunca 
vamos a comprenderlo como la puerta para “entrar” ARRIBA. Nunca vamos a 
comprenderlo como el camino al Padre, ni vamos a comprenderlo como la 
Vida que es superior a cualquier cosa que nos hayamos preguntado, pensado o 
imaginado con nuestra mente natural. “Y a Aquel que es poderoso para hacer  
todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,  
según el poder que actúa en nosotros” (Efesios 3:20).

La Vida; la Novedad de Vida no puede definirse por lo que yo haga, trate o 
intente hacer en mis esfuerzos religiosos. La Novedad de Vida no se trata de 
que la gente mejore y actúe mejor, porque no se define en la tierra. Sólo es 
conocida  en  El,  que  dice:  “Y les  dijo:  Vosotros  sois  de  abajo,  yo  soy  de  
arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo” (Juan 8:23).

NO YO

Entonces,  Pablo  ¿cómo  vives  para  Dios?  “¡YO  VIVO  PARA DIOS  NO 
VIVIENDO!  Yo no vivo para Dios por medio de mis propias fuerzas”. Verá, 
Pablo salió de los esfuerzos, de las formas, de los principios y del tratar de 
hacer.  Él ha llegado a su fin, y ahora ve al Uno que verdaderamente vive para 
Dios. Por eso Pablo dijo: “Yo vivo por ÉL. Yo vivo no por mí mismo, ni por 
mis propias obras; ¡ÉL ES MI VIDA!” “Porque para mí el vivir es Cristo, y el  
morir es ganancia” (Filipenses 1:21).

He usado el término, “la suficiencia de la Nueva Vida” la mayor parte de mi 
vida cristiana, y con eso estaba tratando de hacer que mi vida (la cual estaba 
viviendo para Dios) fuera suficiente. Sin embargo, me he dado cuenta de que 
la  suficiencia  de  la  Nueva  Vida,  no  es  un  “yo”  mejorado,  aumentado  o 
realzado, sino Cristo viviendo en mí.  Esto es lo que la hace suficiente: Él 
vive, no yo.

LA SUFICIENCIA DE DIOS

Recuerde lo que Pablo escribió en 2 Corintios 12:8-9, “Respecto a lo cual tres  
veces he rogado al Señor, que lo quite de mí.  Y me ha dicho: Bástate mi 
gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena 
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el  
poder de Cristo”. Pablo le rogó a Dios tres veces que le quitara de él...  Dios 
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no le dijo: “Bueno Pablo, te lo voy a quitar. Mañana a las tres de la tarde ya se 
habrá ido, y estarás mejor”.  No. La razón es que Dios no está tras un mejor 
Pablo,  o  un  Pablo  sin  problemas.  Dios  está  tras  un  Pablo  que  llegue  a 
comprender la suficiencia del Otro que está adentro. ¿Qué le dijo Dios? “…
bástate mi gracia”  (2 Corintios 12:9). ¿Qué es gracia? La realidad de que 
somos  aceptados  ARRIBA;  “somos  aceptos  en  el  Amado” (Efesios  1:6), 
somos conocidos EN ÉL. Por tanto gracia es: que Él vive;  NO YO, SINO 
CRISTO. 

“bástate  mi gracia”; en el original dice: “mi gracia es tu propia suficiencia”. 
No es algo que usted pueda hacer, ni algo que usted se imagine que puede 
hacer, ni algo que nosotros imaginemos que Dios nos dio.  “¡YO SOY…MI 
GRACIA…!  El hecho de que Yo vivo y no usted, es suficiente”.  Es en esa 
realidad en la que Pablo se puede gloriar, en su nadedad (insignificancia) en 
que él debe estar vestido con Cristo mismo. Esa es la suficiencia, y hasta que 
la entendamos, vamos a tratar de establecer nuestra propia  suficiencia. Aquí 
es donde venimos a “las obras versus los Frutos”, porque en esa comprensión 
(la que define desde ABAJO) yo siempre voy a estar en conflicto con lo que 
Pablo dijo en Gálatas 5.

LA CONDICIÓN HA SIDO CUMPLIDA

Gálatas 5: 17 “Porque el deseo de la  carne es contra el Espíritu, y el del  
Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo  
que quisiereis.”  ¿Qué es esto?  Es tratar de hacer, ser y llegar a ser, lo que 
sólo ÉL, Quien es el Espíritu, ES. “Lo que es nacido de la carne, carne es; y  
lo que es nacido del Espíritu, espíritu es” (Juan 3:6). Es esa batalla constante 
del  “yo”  tratando de  ser  y  de  hacer,  en vez  del  “yo” conociéndolo  a  ÉL; 
conociendo y buscando al que es ARRIBA.

Vayamos ahora a Colosenses  3:1,  “Si,  pues,  habéis  resucitado con Cristo,  
buscad las cosas de arriba…” The United Bible Society dice con respecto a 
“Si,  pues,  habéis  resucitado  con   Cristo”, como en  el  capítulo  2:20,  que 
aunque la afirmación de que ellos ya han sido resucitados a vida con Cristo, 
está formulada como una condición; pero no hay duda en la mente de Pablo de 
que en realidad son resucitados. La forma de la cláusula  condicional  en el 
Griego es “EI”, (la cual es la palabra “Si”), lo cual implica que la condición ha 
sido alcanzada y cumplida. Es un hecho desde que fue resucitado con Cristo. 
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Es una CONDICION CUMPLIDA. Mi deseo es que cada corazón se agarre de 
esa definición, y entienda que es una condición cumplida.

DE DONDE BUSCAMOS

Hay mucha gente diciendo que no estamos en ÉL, que no estamos ahí todavía. 
Pablo  dijo:  “Buscad  las  cosas  de  arriba,  poned  la  mira  en  las  cosas  de  
arriba”. Él tenía la comprensión de esa  realidad terminada; de una realidad 
completa,  una condición que ya ha sido cumplida.  Él  no estaba esperando 
nada. Muchos piensan que él estaba esperando un evento histórico, algunos 
piensan  que  continuaba  esperando  algo  que  pasaría  2,000 años  más  tarde. 
¡Desde ENTONCES…la condición fue cumplida, AMIGOS! EL LES ESTÁ 
DICIENDO A ELLOS ESTÁ CUMPLIDA: entonces viendo que ustedes SON 
resucitados con El, en unión con El, en unión con La Vida de Él Mismo – 
BUSCAD…es a partir de esa realidad que usted busca.  Usted no  busca desde 
ABAJO.  Filipenses 3:20 “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos…” En 
los  cielos,  en  Cristo.  (Efesios  2:5-6)  “Aun  estando  nosotros  muertos  en 
pecados,  nos  dio  vida  juntamente  con  Cristo  (por  gracia  sois  salvos),  y  
juntamente con él nos resucitó,  y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús.”   Nuestra ciudadanía esta EN los cielos. “…de 
donde buscamos…”

LA CIUDADANÍA ES ARRIBA

Actuamos como si estuviéramos ABAJO, buscando algo ARRIBA que ha de 
bajar. No, él dijo: “ustedes han resucitado con Cristo” (Efesios 2:6) Ustedes 
ESTÁN en  el  cielo;  su  ciudadanía  ES  ARRIBA (Filipenses  3:  20),  desde 
donde vemos.  Usted no ve de la tierra para arriba: usted ve EN EL; usted ve 
en la faz de El para conocimiento de todas las cosas. (2 Corintios 4:6, Hebreos 
12:2) Desde donde vemos. Muchos se han imaginado que vamos a ver en el 
cielo algún día,  a aquél  o a quién ya murió. Pero ¿qué dice Pablo cuando 
nosotros buscamos  a quienes son AHORA ciudadanos de los cielos, como 
aquellos que están ahora en Cristo? Como el  siempre lo hace,  él  los lleva 
directamente a la Persona,  “…de donde también esperamos al Salvador, al  
Señor Jesucristo”. Usted no busca ninguna otra cosa ahí, porque ahí no hay 
ninguna cosa que buscar, porque el dijo YO SOY.  YO SOY DE ARRIBA. Así 
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que como ustedes han resucitado,  y viendo que ya resucitaron:  siendo una 
condición cumplida y plena – BUSCAD.

BUSCAD

Hay  otro  “buscad”  en  las  escrituras. Mateo  6:33,  “Mas  BUSCAD 
primeramente  el  reino de Dios y  su justicia,  y  todas estas  cosas os serán 
añadidas.”  Notemos que es “SU” justicia no la nuestra: es LA DE EL.  Para 
llevar  a  cabo  el  “buscad”  del  que  aquí  se  esta  hablando,  tenemos  que 
considerar algo MUERTO. ¿Que dice Romanos 6:11? “Así también vosotros  
consideraos muertos al pecado,” Reconozcamos que lo que es muerte, está 
muerto,   para que podamos vivir para Dios, por el Uno que verdaderamente 
puede vivir para Dios; para que pueda ser conocido El Uno que vive para 
Dios,  y  sea  conocida  la  Novedad  de  Vida  EN  EL. (2  CORINTIOS  5:14) 
Buscad SU justicia; “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto:  
que si uno murió por todos, luego todos murieron.” Buscad aquel Uno que es 
nuestra justicia. 

El Reino de los cielos esta   ARRIBA    ahí es donde nosotros buscamos: de 
donde somos nosotros. Gálatas 5:25,  “Si vivimos por el Espíritu, andemos  
también  por  el  Espíritu.”  Finalmente, donde  vivimos  y  donde  caminamos 
tiene que ser lo mismo; tiene que venir a ser el mismo lugar.  No podemos 
estar en Cristo y esperar crecer en El, mientras caminemos en la tierra de la 
imaginación, donde nosotros somos el centro del pensamiento Eterno de Dios, 
porque entonces veremos la necesidad del  incremento de nosotros mismos. 
Cuando  nosotros  somos  el  punto  de  referencia  por  el  cual  medimos  la 
Salvación,  ésta  parece  estar  lejos  de  ser  Grande.   En  esa  condición  del 
corazón, no hay nada cumplido ni pleno; no hay gozo porque hay una continua 
práctica de técnicas de superación personal. Déjeme asegurarles a ustedes por 
conocimiento personal: ¡que eso es un tormento!

LA MENTIRA

Esto es un tormento, porque todo lo que yo veo abajo es vanidad y vacío. 
¿Por qué?  Porque Adán se detuvo y perpetuó ese estado. Cuando Dios dijo en 
Génesis  1:26 “Hagamos al  hombre a nuestra imagen,  conforme a nuestra  
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semejanza…”, esto fue sólo un cascarón vacío, un cascarón inútil. El hombre 
a  partir  de  ese  momento,  porque él  no  iba  a  perder  su  propia  vida  y  ser 
participe de la vida de otro,  ha tratado de llenar  su alma por medio de la 
edificación de sí mismo. Solo Cristo es la Sustancia por la cual nuestra alma 
llega a ser plena. ¿Entiende usted lo que hemos hecho?  Yo tengo que confesar 
que al ver que cada cosa que yo conocía, cada cosa que alguna vez pensé que 
era santo, cada cosa que alguna vez pensé que era verdaderamente salvación, 
¡era  una  MENTIRA!  Todo  estaba  basado  sobre  la  mentira,  porque  estaba 
basado sobre mí. Cuando mi punto de vista se basa en esa gran mentira, en mi 
corazón, Salvación será definida en mí mismo, en vez de permanecer Arriba, 
donde solo se lleva a cabo y se define en Cristo y como Cristo. 

PROCURE SALVAR SU PROPIA VIDA

En Lucas 17:33 vemos otro “buscar” (procurar) “Todo el que procure salvar  
su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará.” La palabra “buscar” 
es en  Strong’s #2212 ZETÉO, y seta significa “buscar, interesarse en, intentar, 
preguntar por, esforzarse por; buscar como salvar su vida”.  Esto es la mayoría 
de los creyentes hoy.  A pesar de las cosas que yo llamo “espirituales”, aun las 
cosas que yo defino como “santas”,  y las  que he definido como “justas”, 
finalmente he venido a comprender en mi corazón, que solo han sido medios 
para salvar mi propia vida.  En Juan 10:10, Jesús dijo, “Yo he venido para que 
tengan vida,..” El comentario  Jamenson, Faussett, y Brown lo dice de esta 
manera, “Yo no he venido ha preservar una vida que usted ya posee. Yo he 
venido a traer una vida que usted NO ha conocido hasta ahora”. Por eso el 
“YO HE VENIDO” es esencial en nuestros corazones.  El YO SOY ha venido 
a traer una verdadera definición de todas las cosas espirituales, porque El es 
revelado  en  nosotros  como  la  Sustancia  de  toda  La  Plenitud  Espiritual. 
(Colosenses  2:2-3) “Para  que  sean  consolados  sus  corazones,  unidos  en 
amor,  hasta  alcanzar  todas  las  riquezas  de  pleno  entendimiento,  a  fin  de  
conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos 
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 

PONER LA MIRADA ARRIBA
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“…buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios  
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. (Colosenses 3:1-
2)  Esto no significa que en vez de ver televisión, usted tenga que orar más o 
no poner la mirada en esa mujer con la que usted está saliendo. ¿Se da cuenta 
que tontos nos ponemos? Él está diciendo: “no busque con el propósito de 
saber, y no permita que nadie le haga pensar que usted va a encontrar Vida 
aquí en la tierra, en usted mismo; que usted va a encontrar aquello que está 
ARRIBA – ABAJO. No busque cosas en la tierra.”  ¿Qué cosas?  Las cosas 
que están ARRIBA. No trate de buscarlas, definirlas o producirlas en la tierra. 
Busque lo que está ARRIBA, donde Cristo está sentado: esto habla de una 
condición plena. Pongamos la mirada ahí.

Acabamos de ver Colosenses 3, y fallamos en darnos cuenta de que Pablo está 
hablando  la  misma  cosa,  que  él  había  hablado  en  el  capítulo  2.   Veamos 
Colosenses 2:9-10, “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 
Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado  
y potestad.” La misma cosa: toda la plenitud está en El.  Esto mismo lo vemos 
en Romanos 6. Continuemos en Colosenses 2:12-13 “Sepultados con él en el  
bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el  
poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en  
pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con  
él, perdonándoos todos los pecados,”  y luego el continua “Por tanto, nadie  
os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o  
días  de  reposo…”  (Versículo  18) “Nadie  os  prive  de  vuestro  premio,  
afectando humildad y culto a los ángeles…” ¡No permita que se lo traigan a la 
tierra! No les permita traer su justicia ABAJO y tratar de definirla en lo que 
USTED hace: en días de celebración de fiestas, en las cosas que usted come o 
viste.

SIN VOLVER A LA TIERRA DE NUEVO

No permita que el hombre lo traiga a esa esclavitud nuevamente. (Gálatas 5:1) 
”Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis  
otra  vez  sujetos  al  yugo  de  esclavitud.” Por  lo  tanto,  continuando  en  el 
capítulo 3: “Si pues habéis resucitado…”, no permita que ningún hombre lo 
traiga a la tierra de nuevo; no permita que ningún hombre defina ninguna cosa 
de Sustancia Espiritual en la tierra. Poned la mirada ARRIBA donde El está 
sentado: donde El dice” YO SOY EL QUE SOY”; donde El dice “Yo hago 
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nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21:5) “Y el que estaba sentado en el  
trono dijo:  He aquí,  yo hago nuevas todas las cosas.  Y me dijo:  Escribe;  
porque estas palabras son fieles y verdaderas.”  Ahí es donde solo se puede 
llevar a cabo la Novedad De Vida, porque si usted la saca de EL, entonces, es 
usted viviendo, y por lo tanto NO es nueva,  es corrupta, es podrida, y es mala 
en esencia.

SU VIDA ESTA ESCONDIDA 

Continuando en Colosenses 3:3, “Porque habéis muerto,  y vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios.”  Esta es la vida de la que estamos hablando. 
Su vida está escondida. Usted ha sido resucitado (Efesios 2:6)  “Juntamente 
con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con  
Cristo  Jesús”;   pero  su  vida  está  escondida.  Está  escondida  de  la  mente 
natural; está escondida de imaginaciones carnales: está escondida del hombre 
natural. (1 Corintios 2:14), “Pero el hombre natural no percibe las cosas que  
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,  
porque se han de discernir espiritualmente.” En otras palabras, si  nosotros 
podemos imaginarla, definirla, o producirla desde la base de la mente natural, 
no es VIDA.  

El hecho de que LA VIDA esté escondida, requiere que El Espíritu la revele 
en nosotros. Vea, el asunto con respecto a esta Vida, es que es completamente 
DISTINTA a lo que nosotros somos; es completamente ajena a nosotros; por 
cierto, esta es una definición de “Novedad.” 

John Lightfoot da una gran definición de “Novedad de Vida”. El dice: “Esto 
significa un nuevo estado, el cual es Vida; es un nuevo estado de existencia, el 
cual es Vida, porque antes habían estado muertos. Para interpretar como la 
Versión  Autorizada:  “Novedad  de  Vida”  sugiere  que  lo  viejo  ha  sido,  de 
alguna manera, vida también”. Él está diciendo que en la manera como está 
escrito  en la Reina Valera,  lo hace a  usted pensar  que antes de LA VIDA 
MISMA; antes de que la Novedad de Vida viniera, ya había Vida. Pero NO, 
ese no es el caso.  Él no vino como La Vida para hacer “Mi” vida mejor.

    

NOVEDAD

El vino como La Vida para que yo tuviera Vida.   Cuando el  dijo,  “Yo he 
venido para que tengan vida…” (Juan 10:10), Él está trayendo al cuadro algo 
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que  nunca antes  había  existido;  algo que  nunca pudo haber  existido o ser 
conocido, excepto YO HE VENIDO. Todo está entregado a El. 

Lightfoot  continúa diciendo: “La palabra “desconocido” expresa la idea de 
que “novedad” tiene un grado más alto.” ¡Esto realmente me bendijo! En el 
diccionario Thayer’s dice: “Novedad de Vida” es de un nuevo género, de un 
género enteramente nuevo: el cual es sin precedente, el cual no es común, el 
cual  es  inaudito  y  el  cual  es  ajeno.”  Esto  es  Novedad  De  Vida,  porque 
Novedad no tiene nada que ver con Rabon Byrd del todo. Novedad es definido 
en  el  UNO  que  dice,  “Yo  soy  la  Vida.”  (Juan  11:25;  14:6).  Nosotros 
mencionamos  1  Juan  5:11  –  “El  que  tiene  AL  HIJO  tiene  vida…”  La 
traducción literal del original, lo dice de esta manera: “El que está teniendo a 
El Hijo tiene LA vida.”  No solo vida, sino LA Vida. El que está teniendo una 
relación actual en marcha con El Hijo y no con lo que El hace, la relación con 
EL, QUIEN ES NUESTRA VIDA: tiene VIDA. 

CUANDO LA VIDA SE MANIFIESTA

Ahora  continuemos,  “Poned  la  mira  en  las  cosas  de  arriba…  cuando  él  
vuestra vida…”,   ¿ve usted?, Él dice: “La vida está escondida.”  ¿Puede la 
vida ser vivida por mí?  ¿Puedo yo hacer eso?  No, está escondida. Usted no lo 
puede hacer. Ponga su mirada en conocerlo a El y cuando El, quien es La Vida 
se  manifieste,  nosotros  seremos manifestados  también.  “Cuando Cristo  La 
Vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con (en unión con)  
El en gloria.”

“Cuando Cristo nuestra Vida se manifieste.” Ahí está la revelación de LA 
VIDA, la cual debe tomar lugar en nuestros corazones, y hasta que eso no 
pase,  usted  definirá  vida  en  la  tierra  y  tratará  de  vivir  una  vida  celestial 
ABAJO; pero ARRIBA solo hay Una Vida.  

Ahí  no  hay  muchas  vidas  buenas  viviendo,  sino  UNA Vida  viviendo  en 
muchos, como la Vida de muchos. Pablo está diciendo que cuando Cristo, LA 
VIDA se  manifieste,  comprenderemos  la  relación  eterna  de  gloria  y  de 
descanso, a la cual hemos sido traídos. Comprenderemos que esa Vida (Cristo 
La Vida), es el único significado de esa relación, y su corazón solo se volverá 
para conocerlo a El. Ya no trataremos de vivir la Vida para Dios, a fin de 
adquirir acceso a la gloria y usted deseará solo conocerlo a El, quien es la Vida 
y el acceso a El Padre. 
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Esta relación no será para tener entrada por medio de mis obras o actos, o 
cualquier otra cosa que sea de ABAJO. Yo debo venir a ver La Vida que vive 
para Dios, y darme cuenta que yo solo vivo por EL. Así que mi corazón no 
estará buscando “qué puedo hacer PARA Dios”, sino ES VIVIR PARA Dios 
POR  MEDIO de  La  Vida  que  verdaderamente  vive  para  Dios.  (Romanos 
6:10,11) “Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas  
en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al  
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.” ¡Que cosa tan 
bella!   Esto sobrepasa  cualquier  otra  cosa que yo hubiera  entendido como 
Novedad de Vida, porque yo solo había entendido Novedad De Vida desde 
ABAJO,  desde  mi  propia  motivación natural  y  comprensión  EGOISTA de 
Vida, como algo que “yo” vivo.

VENGAN A MÍ

Mateo 11: 27. Aquí es donde Jesús declara que “…nadie conoce al Hijo, sino 
el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo  
quiera  revelar.” Yo realmente  nunca  había  comprendido la  conexión entre 
estas  dos  ideas  de  este  versículo.  Pareciera  como si  hubiera  cambiado  de 
marcha en medio de esto, pero no lo hizo.  Versículo 27 – “Todas las cosas me 
fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al  
Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.” 
Es lo  mismo que  en  Colosenses  2:  9-10.  Desde  la  realidad  de  esa  eterna 
relación El ahora dice, “Vengan a MI…” Por mucho tiempo yo no pude ver, 
qué  tenía  que  ver  eso  con  lo  que  acababa  de  decir;  sin  embargo,  está 
conectado.  Yo tengo relación con El Padre;  el Padre tiene relación conmigo. 
Esta es la Eterna y gloriosa relación que yo no puedo tocar o corromper. Esta 
es la relación que está ARRIBA.

YO TE HARÉ DESCANSAR

Luego  El  dice  en  el  contexto  de  esto,  “Venid  a  mí  todos  los  que  estáis  
trabajados y cargados,  y yo os haré descansar.”  Vengan todos ustedes los 
trabajados en la tierra; todos ustedes los trabajos ABAJO y todos los que están 
tratando de definir relación con El Padre, por medio de sus propias obras y 
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métodos.  “VENGAN  A  MI  –  Yo  los  haré  descansar”  ¿Qué  descanso? 
¡GLORIA! 

El profeta Isaías dijo: “Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual  
estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su  
habitación será gloriosa.” La traducción literal de esto es: “SU descanso debe 
ser gloria”. Es la misma cosa. Esta es la gloria a la que El nos ha traído en 
unión  con  El  Mismo;  esto  es  SU  descanso,  el  descanso  que  El  tiene,  el 
descanso que El tiene en su propio Padre. (Hebreos 4:10) “Porque el que ha 
entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las  
suyas.”  ¡Esta es la relación gloriosa que yo no puedo corromper!  “Llevad mi 
yugo sobre vosotros…” ¿Cuál  yugo? La Vida que Yo Soy.  La ley en ese 
tiempo era un yugo, (Gálatas 5:1), “Estad, pues, firmes en la libertad con que  
Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud”, pero 
El dijo: “Llevad MI yugo.” Es la misma ley a la que Pablo hace referencia: “la 
Ley del Espíritu de Vida.” (Romanos 8:2), “Porque la ley del Espíritu de vida  
en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.”  El me ha 
pasado de ABAJO a ARRIBA.  Juan 5:24 – “…mas ha pasado de muerte a 
vida.”  Es lo mismo que El dijo,  “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended  
de mí.”  La palabra “de” significa aquello que procede de parte de.

APRENDED DE MÍ

Aprended de MÍ. ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos de El? Es aquél que 
procede de parte de EL; aquel que es EL. “Aprended de mí: YO SOY…” Mi 
Dios, esto es lo que aprendemos de EL, cuando EL YO SOY se hace presente 
en el alma y se declara asimismo ser “Quien EL Eternamente es”, y define 
toda  realidad  espiritual  EN EL MISMO:  y  no  solo  EN EL MISMO,  sino 
COMO El mismo.

“Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón…”  En otras palabras, 
¡Yo soy tan diferente a ustedes! Esto es Novedad de Vida.  El YO SOY está 
tan ARRIBA y más allá de cualquier cosa que nosotros seamos, o podamos 
alguna vez tratar o esperar ser,  “…y hallaréis descanso para vuestras almas”. 
Esa alma que ha tratado tanto y trabajado tan fuerte desde ABAJO, ahora 
encuentra  descanso.  Ese  descanso  Pablo  lo  define  como:  NO  YO,  SINO 
CRISTO QUE VIVE EN MI.
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PADRE

Vamos a pasar a Juan 17:1, “Estas palabras habló Jesús, y levantando los  
ojos al cielo, dijo: Padre…”  Esto es conocido como la Oración Sacerdotal de 
Cristo. Cuando yo ví la palabra “Padre”, el Señor dijo: “Ningún otro Sumo 
Sacerdote podría haber dicho esa palabra. Todos los otros sumos sacerdotes 
que pasaban a través de aquel velo, temían morir porque eran ajenos a ese 
lugar.  Pero MI Sumo Sacerdote,  El  Uno que  ordené y  dije  que  era  Sumo 
Sacerdote  para  siempre  (Hebreos  7:21)  (porque  los  otros  ciertamente  sin 
juramento fueron hechos sacerdotes) con el juramento del que le dijo: “Juró el  
Señor,  y  no  se  arrepentirá:  Tú  eres  sacerdote  para  siempre,  
según el orden de Melquisedec”,  no era ningún desconocido en ese lugar.” El 
fue aceptado y recibido. Ningún otro podía haber dicho esa palabra: Padre.  

“…Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo…”  pongámosle atención a 
esta relación, porque es la relación que yo les estoy diciendo que es ARRIBA. 
Es la relación a la que hemos venido nosotros.  “… para que también tu Hijo 
te glorifique a ti; como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé  
vida eterna a todos los que le diste.” Aquí Vida Eterna no trata de mí; no es en 
la  tierra;  no  es  lo  que  yo  hago;  aquí  es  Vida  Eterna.  Esto  me  había 
desconcertado por mucho tiempo, porque yo nunca había pensado en Vida 
Eterna en el contexto verdadero. “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a 
ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3). 
Aquí  está  la  Novedad,  aquí  está  la  Vida  Eterna  –  SOLO aquí.  ¿Cómo es 
definida? ¡El conocerlo a El!!!!

EL HIJO DE DIOS HA VENIDO

Por último, 1 Juan 5:11-12,  “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado 
vida eterna; y esta vida está en su Hijo,  El que tiene al Hijo, tiene la vida; el  
que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.”  Versículo 20, “Pero sabemos 
que el  Hijo de Dios HA VENIDO…”   Recordemos,  “He venido para que 
tengan vida…”  (Juan 10:10)   El  dice  que nosotros sabemos,  que nosotros 
tenemos la comprensión de que El Hijo Ha venido. ¡EL HA VENIDO! ¿Qué 
hace su venida?  ¿Qué logró su venida?  Bueno, me saca del desastre. NO, “y 
nos  ha  dado  un  entendimiento  (comprensión),  para  que  nosotros  podamos 
conocerlo como VERDAD…” eso es verdad; no definido por la tierra, porque 
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aquello que esta ABAJO no es verdad del todo.  Eso es una mentira, eso es 
una  falsificación,  es  una  sombra,  es  un  espectáculo  vano,  una  vana 
imaginación,  una  imitación  y  una  muy  pobre.   “…  conocer  al  que  es  
verdadero;  y  estamos  en  el  verdadero,  en  su  Hijo  Jesucristo.  Este  es  el  
verdadero Dios, y LA VIDA ETERNA.”  Ahí hay Vida Eterna; ahí se define 
La Novedad De Vida.

Mi punto es, que ARRIBA nosotros no encontramos métodos ni formas para 
vivir  vidas  espirituales:  encontramos  a  CRISTO  como  Vida  Espiritual; 
encontramos a Cristo quien es TODO; y Él quien es TODO AHORA, mora en 
TODO aquél  que  vive  por  EL.  Para  todos  aquellos  que  se  vuelvan de  su 
religiosidad,  carnalidad,  egoísmo,  definiciones,  conceptos  e  ideas 
preconcebidas,  El se levantará y se declarará El mismo, el YO SOY en su 
alma, y nos traerá en nuestros corazones de ABAJO, donde nosotros somos el 
centro y objeto del pensamiento de Dios, al punto de vista celestial,  donde 
Cristo es todo y llena todas las cosas. Solo consideremos esto: desde el punto 
de vista celestial, si Cristo no es la sustancia de esto, no existe a los ojos de 
Dios,  por eso, es imperativo que nosotros volvamos nuestros corazones y le 
busquemos a EL, quien esta ARRIBA.
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