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EL EVANGELIO QUE PREDICAMOS 
 
 
Vamos a ver el Evangelio y el Nuevo Pacto tal como se revelan en Cristo. 
 
Hebreos 1:1 y 2 dice, “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días 
nos ha hablado por el Hijo…” ¡Debemos apoderarnos de esto! Dios bajo el 
régimen o la administración del Antiguo Pacto sí les habló a los padres, le 
habló a Israel, pero lo hizo por medio de los profetas. 
 
Recuerdo aquí lo que dice Pedro: “Tenemos también la palabra profética más 
segura…” (2 Pedro 1:19). Pedro no dice que tengamos una profecía más, ni 
tampoco que hayamos recibido mejores profecías. La traducción original 
sostiene que lo que él está diciendo es que hemos recibido a los profetas 
hechos más ciertos, más seguros. ¿Cómo es que hemos recibido a los profetas 
hechos más ciertos? ¿Qué significa que la Palabra que hablaron los profetas la 
hayamos recibido más segura? Pedro responde: “Hemos visto a AQUEL de 
quién todos ellos hablaron”. 
 
Amado, Dios habló en otro tiempo por medio de Sus profetas, pero en estos 
últimos días nos ha hablado EN HIJO. Recordemos que la descripción que 
dan las Escrituras de los días que finalizaron tenía 2000 años de edad. Eran 
los días del régimen del Antiguo Pacto; los días de la administración del 
Antiguo Pacto; los días del mundo del Antiguo Pacto; los días del cielo y de 
la tierra antiguos; los días del Israel del Antiguo Pacto. El mundo estaba por 
terminar y esto ocurriría en la Cruz de Cristo; en Su muerte, sepultura y 
resurrección. 
 
¡Que Dios nos hable EN HIJO hace que usted y yo no sólo tengamos los 
escritos de los profetas para leerlos, sino que también tengamos al Hijo para 
escucharlo! No sólo hace que tengamos el modelo, los tipos y sombras para 
escudriñar, sino que tengamos muchísimo más: al Hijo revelado en nosotros 
por el Padre. El mismo Hijo del que hablaron los profetas. El Hijo que era la 
plenitud de todo lo que salía de la boca de los profetas, de quienes se dice que 
hablaron por “…el Espíritu de Cristo que estaba en ellos” (1 Pedro 1:11). 
El Hijo daba Testimonio de Sí mismo, pero ahora en usted y en mí es el Padre 
el que da Testimonio vivo, es el Padre el que es Testigo vivo del Hijo. 
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¿Cómo? Al revelar en nosotros al Hijo de Su naturaleza, al Hijo de Su 
corazón, al Hijo de Su ser. Al revelar a la Palabra viva de Dios en nosotros. 
 
¡Dios ha hablado y habla hoy en Hijo! Él siempre está hablando en Hijo. 
 
El Hijo es la Palabra que Él les ha dado a aquellos que hemos recibido el 
Nuevo Pacto. Tanto el Nuevo Pacto como el Evangelio son revelados en 
Cristo. Están atados desde la sustancia, pues la esencia de ambos es Cristo. 
Como están inseparablemente ligados en la Persona de Cristo, usted y yo no 
podemos venir a uno sin venir al otro. No podemos ser creyentes genuinos del 
Nuevo Pacto y a la vez ser ignorantes del Evangelio. Ambos están ligados, no 
en la teología, enseñanzas, doctrinas o religión, sino en la Persona del Cristo 
Vivo, el mismo Cristo que es revelado en nosotros y que es la complacencia 
del Padre. 
 
Dado que el Nuevo Pacto y el Evangelio están inseparablemente unidos en 
Cristo, y que Cristo es la sustancia, Persona o esencia misma de cada uno, 
ambos comparten un terreno común de dependencia. Vamos a analizar 
algunos aspectos de esa dependencia y cómo el Nuevo Pacto y el Evangelio 
están relacionados con usted y conmigo. Pues ¿qué tendría de bueno el Nuevo 
Pacto o el Evangelio si no se relacionaran con nosotros? 
 
¡El Nuevo Pacto y el Evangelio están relacionados con nosotros! Somos los 
recipientes de ambos. Es por usted y por mí que hay necesidad de un Pacto, y 
si hay necesidad de un Pacto, en definitiva hay necesidad de un Evangelio. 
Entonces, el Nuevo Pacto y el Evangelio están relacionados con nosotros y 
dependen de varias cosas: 
 

• Ambos dependen de que Dios revele a SU HIJO en nosotros. Para 
comprender el Pacto y vivir en, bajo y a través de él, por un lado, y 
llegar a ser una expresión del Evangelio en la tierra, por otro, 
dependemos de que Dios revele a Su Hijo en nosotros. 

 
• Ambos dependen de que Dios revele QUIÉN es Su Hijo. Veamos lo 

que dice Mateo 11:251, “En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te 
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas 

                                                 
1 Usted necesita leer todo el capítulo, pues lo que se está diciendo aquí está relacionado 
con el momento. 
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cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños”. 
¿No se alegra usted de que ni el Pacto ni el Evangelio dependan del 
intelectualismo? ¿No se alegra usted de que ni el Pacto ni el Evangelio 
estén relacionados con la sabiduría humana? No estoy diciendo que los 
hijos de Dios, o cualquier otro, deban ser intelectualmente ignorantes; 
lo que estoy diciendo es que el intelecto tiene que ver con nuestra 
manera de funcionar en el mundo y nada más. 
 
Voy a darle un ejemplo. El intelecto tiene que ver con mi habilidad de 
manejar un automóvil, y es por mi habilidad de manejar un automóvil 
que voy de un lugar a otro. El intelecto opera en esa área, pero no 
conocemos al Señor por medio de él. Puede ser que por medio del 
intelecto yo sea capaz de viajar por las carreteras y ministrar al cuerpo 
del Señor, pero no por eso conozco al Señor. Si yo viajo por el intelecto 
y conozco al Señor por el intelecto, a mi llegada no tendría NADA de 
sustancia espiritual que decir; absolutamente nada.  
 
Nosotros dependemos de que el Padre revele al Hijo tal como es Él, 
pues el Padre es el único que puede hacerlo. “En aquel tiempo, 
respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, 
y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 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” (Mateo 11:26 – 27). 

 
• Ambos dependen de que Dios revele DONDE está Su Hijo. Sólo el 

Padre sabe dónde está el Hijo. La palabra “dónde” tal como la estamos 
usando aquí y tal como es usada en las Escrituras, en relación a este 
conocimiento del Padre concerniente al Hijo, NO indica un lugar ni una 
posición. La palabra se refiere a la relación Divina entre el Padre y el 
Hijo. 
 
Algunos dicen con la intención de describir al cristianismo, que el 
cristianismo no es una religión, sino una relación; el problema es que 
esto, aunque cierto, es demasiado ambiguo. Lo primero que debemos 
entender es que dicha relación es con el Señor Jesucristo; a esta 
relación es a la que se refieren las Escrituras y me refiero yo. Lo 
segundo que debemos entender es, que la relación del creyente con el 
Señor Jesucristo no es la única involucrada aquí; la relación del Padre 
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con el Señor Jesucristo es la primordial. Hasta que el Padre revele a 
través de Su Espíritu Su relación con el Hijo, no tendremos ni la más 
remota idea de qué es, quién es o dónde está el cristianismo. 
 
El cristianismo es Cristo; pero aún esto se torna ambiguo si usted 
persiste en definir lo que cree que es “Cristo”. El cristianismo es 
CRISTO EN NOSOTROS; Cristo morando en usted y en mí. Así que  
el cristianismo o la Salvación, es en virtud del ser de Cristo y de nuestra 
relación con Cristo, y nuestra relación con Cristo depende enteramente 
de Su relación con el Padre. 
 

En resumen, para que tanto el Pacto como el Evangelio operen en usted y en 
mí, dependemos de que el Padre revele a Su Hijo en nosotros, que revele 
Quién es ese Hijo y que revele dónde está eternamente ese Hijo en relación 
Consigo mismo. 
 
El Nuevo Pacto es un entendimiento que da Dios a través de la revelación de 
Su Hijo en nosotros, y está basado en Su entendimiento del Hijo. ¿De qué otra 
manera podría ser? El Evangelio de Dios2 está ligado al entendimiento que 
tiene Dios acerca de Sí mismo, y éste está ligado al Hijo. ¿Por qué? Porque el 
Hijo es la expresión del entendimiento que tiene Dios de Sí mismo y de todo 
lo que Él es en Su ser eterno e infinito; de todo lo que ha planeado hacer y de 
todo lo que ha hecho. El Hijo, y solo el Hijo, es LA PALABRA que procede 
de Dios, retorna a Dios, estaba en el principio con Dios y era Dios. 
 
Cuando tratamos con la Salvación, el Pacto y el Evangelio, tenemos que 
comenzar con su origen. El origen de la Salvación está en Dios; ella procede 
de Dios desde antes de la fundación del mundo. El Pacto con respecto a la 
Salvación, es la comprensión de dicha Salvación y también se origina en Dios 
desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio, que es la proclama de 
esa comprensión Divina, de esa revelación y entendimiento Divino y cuya 
sustancia es el Hijo, también procede de Dios desde antes de la fundación del 
mundo. 
 
La Salvación es Cristo, el Pacto es Cristo, el Evangelio es Cristo, el 
cristianismo es Cristo; pero CRISTO REVELADO en nosotros. El 
cristianismo es Cristo en Persona, ser y esencia, pero revelado por el Padre en 

                                                 
2 Pablo se refiere al Evangelio como “El Evangelio de Dios”. 
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nosotros. Ni usted ni yo podemos conocerlo a Él como la Salvación, el Pacto, 
el Evangelio, el cristianismo o la Sustancia de todo lo que Dios alguna vez 
había pensado, deseado, planeado, hablado y se había propuesto hacer, 
HASTA que Él sea revelado en nosotros por el Padre. 
 
En nuestra relación con Dios dependemos totalmente de que Él revele a Su 
Hijo en nosotros, porque únicamente en esa revelación del Hijo podemos 
conocer al Padre. Reducir la Salvación, el Pacto, el Evangelio, el cristianismo 
y el Plan eterno de Dios a enseñanzas y dogmas, no sólo es vano, ridículo y 
una pérdida de tiempo, sino peor aún, ¡es apostasía! ¡Es anticristo! El 
problema es que el sistema del anticristo está activo en la religión cristiana de 
hoy; ya estaba activo bajo otro nombre y bajo otro sistema religioso en los 
días del apóstol Juan. Cualquier sustituto del Cristo Vivo que resida en 
nosotros, es anticristo. Cualquier Evangelio o Pacto que sustituya la 
revelación de Cristo en nosotros por el Padre, es la doctrina del anticristo. 
 
El Nuevo Pacto es un entendimiento que proviene de Dios a través de la 
revelación de Su Hijo en nosotros. El Hijo es la Palabra del Pacto. Él es la 
Palabra que está afilada. Él es la Palabra por medio de la cual somos 
circuncidados. Bajo los tipos y sombras, circuncidados del prepucio de 
nuestros cuerpos, pero en la realidad espiritual, circuncidados del viejo 
hombre. Él es la Palabra por medio de la cual somos circuncidados de la vieja 
creación y pasados a la Nueva; somos circuncidados de una humanidad y 
establecidos en otra humanidad completamente Nueva; en otro Hombre. 
 
Esta NO es del todo una humanidad, pues en Cristo no hay judío ni griego, 
esclavo ni libre, hombre ni mujer. En Cristo no hay nada de eso, sino un 
Hombre Nuevo que es espiritual. Y, aunque tenemos este tesoro en cuerpos 
humanos, o vasijas terrenales que se desgastan diariamente, dicho tesoro (la 
realidad de la unión con Cristo, el Nuevo Hombre, la Nueva Creación) es 
eterno. Mientras los cuerpos que tenemos se van desgastando y pereciendo, el 
Cuerpo que somos, el que surgió y se manifiesta en el poder de la 
Resurrección, es eterno en los cielos. Si nosotros podemos cantar y gritar que 
somos una Nueva Creación en Cristo, si podemos declarar que somos un 
Templo eterno, un Tabernáculo o Santuario no hecho de manos, por esa 
misma Verdad y en ese mismo entendimiento, podemos afirmar que somos un 
NUEVO CUERPO no hecho de manos, eterno en los cielos. 
 
AHORA SOMOS el Cuerpo de Jesucristo: nosotros en quienes habita Cristo, 
nosotros los que habitamos en Él. Para comprender ese Cuerpo y el Pacto que 
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es establecido y revelado en dicho Cuerpo, Cristo tiene que estar en nosotros 
y tiene que ser revelado en nosotros por el Padre. 
 
El Nuevo Pacto es un entendimiento que procede de Dios a través de la 
revelación de Su Hijo en nosotros. El Hijo es la Palabra del Pacto. El 
Evangelio es el Rhema de Dios, la declaración de Dios, la Palabra hablada de 
Dios. El Rhema de Dios es la declaración de Su Palabra Eterna, por lo tanto, 
el Evangelio de Dios es el Rhema de ese entendimiento. Mientras que el 
Nuevo Pacto es un entendimiento que procede de Dios a través de la 
revelación de Su Hijo en nosotros, el Evangelio es la Palabra Rhema de dicho 
entendimiento, y es hablado por aquellos en quienes Cristo es revelado. 
 
Comprender el Nuevo Pacto nos pasa del Antiguo Pacto que era de vista y 
sonido, al Nuevo Pacto que es espiritual; nos pasa del mundo del Antiguo 
Pacto que era pasajero y se FUE, al Nuevo cielo y a la Nueva tierra que nunca 
pasarán pues son eternos. Comprender el Nuevo Pacto, por medio de la 
revelación en nosotros de la relación de Dios con Su Hijo, nos lleva a la 
comprensión de nuestra relación con Jesucristo. 
 
El Evangelio de Dios es el Rhema o la proclama de Su Palabra Eterna. No son 
palabras que tienen que ver CON Él, son palabras que fluyen DE Él. Tanto el 
Nuevo Pacto como el Evangelio tienen su origen en la Palabra Eterna. Dicho 
origen se remonta desde antes de la fundación del mundo, antes de que Su Ser 
fuera hecho manifiesto en la carne, y definitivamente, antes de que viviera y 
habitara en nosotros. La Palabra Eterna estaba en el principio con Dios. 
 
El Evangelio tal como es enseñado en las Escrituras, le da Voz a esa Palabra 
Eterna. El Evangelio le da Voz a Cristo en el mundo. Pablo dice 
correctamente: “Nosotros predicamos a CRISTO”.  No dijo, ni quiso decir: 
“Predicamos ACERCA de Él”. Pablo no predicó a Cristo como una figura 
histórica; pudo haberlo predicado históricamente, pues no tenemos evidencia 
de que conociera a Jesús en la carne. Sin embargo, no lo predicó de esa 
manera; de eso sí tenemos evidencia. El Cristo que Pablo predicó, el Mismo 
de quien dijo era su Vida y vivía en él, no era un Jesús histórico. Su 
predicación no era acerca de Jesús. ¡Predicar así NO es el Evangelio! 
 
El Evangelio no son historias ACERCA de Jesús, no son doctrinas y 
enseñanzas que Jesús dejó con nosotros diciéndonos: “Tomen estas 
enseñanzas y propáguenlas hasta el fin del mundo; tomen estas enseñanzas y 
proclámenlas. No importa si ustedes me toman a Mí o no. No importa si estoy 
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aquí o no; sólo tomen estas enseñanzas”. ¡No; nunca dijo tal cosa! ¡Ese NO es 
el Evangelio y nunca se dijo que lo fuera! Lo que Jesús sí dijo fue: “Yo estoy 
con ustedes siempre”; “Yo estoy en mi Padre, ustedes están en Mí y Yo en 
ustedes”; “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. 
 
Hay un valor histórico en Jesús, pero ese valor histórico está ligado a lo que 
Él dijo acerca de Sí mismo, no a enseñanzas que supuestamente dejara  acerca 
de religión. Este Jesús histórico es de valor, supremo valor. Este Jesús 
histórico es necesario debido a lo que Él declaró sobre Sí mismo: “Yo soy la 
Resurrección y la Vida”; “Yo soy la Puerta”; “Yo soy…, Yo soy…”; “Mirad, 
yo hago todas las cosas nuevas”. Jesús nunca habló de Sí mismo como una 
figura histórica, ni lo hizo ninguno de los Apóstoles en quienes Él vivía y en 
quienes Él era revelado por el Padre. Si nuestra Salvación no está basada en el 
Jesús histórico que vino, vivió y murió, entonces tampoco está basada en lo 
que Él declaró de Sí mismo, como tampoco lo está el Evangelio de nuestra 
Salvación. 
 
Cuando Pablo dijo: “Nosotros predicamos a Cristo”, quiso decir: “Predicamos 
a Cristo ¡VIVO HOY! Y no sólo lo predicamos VIVO, lo predicamos 
¡VIVIENDO EN NOSOTROS! Y no sólo lo predicamos VIVIENDO EN 
NOSOTROS,  predicamos que nosotros en Él constituimos Su expresión y Su 
mismo Ser en la tierra”. ¡Gloria a Dios! 
 
La predicación de Cristo es sin lugar a dudas la predicación del Evangelio, 
pero el Evangelio no es acerca de Él. El Rhema, que es el Evangelio de Dios, 
fluye de la revelación de Él. El verdadero Rhema, el verdadero Evangelio es 
la proclama que brota de la Palabra Eterna. Pablo dice en Efesios 4:21, “…si 
en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la 
verdad que está en Jesús”. En Efesios 6:19 les pide a los creyentes que oren 
por él para que le “…sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el 
misterio del evangelio”. 
 
Tanto el Pacto como el Evangelio están ligados al misterio de Dios que es 
revelado en Cristo. Pablo en Colosenses 1:25 – 26 dice, “… según la 
administración de Dios que me fue dada para con vosotros”. Ésta por 
supuesto, es la administración del cumplimiento de los tiempos, aquella en la 
que Dios reunió todas las cosas en Su Hijo y reveló a Su Hijo como la 
esencia, ser y sustancia de “todas esas cosas”. El “todas las cosas” del 
Evangelio; el “todas las cosas” del Nuevo Pacto. 
 



10 
 

Luego Pablo continúa diciendo que le fue dada tal administración  “…para 
que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado 
oculto desde los siglos y edades”. En otras palabras, para que anuncie el 
misterio que había estado oculto bajo el régimen del Antiguo Pacto. Se habló 
y se testificó de él, pero estaba oculto detrás de tipos y sombras. No se podía 
traspasar el velo hacia el lugar donde estaba el misterio revelado, el misterio 
que estaba ligado a la promesa de la Gloria de Dios. El Tabernáculo era la 
promesa, esperanza y expectativa de la Gloria por venir. Por eso Pablo 
continúa diciendo, que Dios YA ha revelado ese misterio, YA le ha 
“…manifestado a sus santos… las riquezas de la gloria de este misterio”, el 
cual es, CRISTO EN NOSOTROS. 
 
Si nuestras palabras no fluyen del misterio revelado, NO son el Evangelio de 
Dios. Si nuestras palabras no fluyen del Cristo revelado en nosotros, de la 
Gloria que ha venido y es revelada en nosotros, NO son el verdadero Rhema 
de Dios. El verdadero Rhema de Dios no es la declaración de lo que Jesús 
hizo, pudo hacer o haría, es la declaración que fluye del CRISTO 
REVELADO, no sólo en Su Persona o en Su Ser, sino en Su Gloria y 
Presencia. Debemos pasar del Antiguo Pacto y del primer Tabernáculo al 
Segundo. En el primero estaba la ESPERANZA de Gloria, en el Segundo está 
CRISTO. Él es la Gloria que ha VENIDO, ¡aquella esperanza de Gloria 
revelada! 
 
A continuación vamos a analizar con más detalle el Evangelio. Para eso 
vamos a empezar viendo lo que dijo Cristo acerca de Su unión con la Iglesia. 
Ahora bien, como vamos a considerar la unión de Cristo con la Iglesia, 
debemos preguntarnos si EN VERDAD EXISTE LA IGLESIA SIN CRISTO. 
Y cuando digo Iglesia, estoy hablando del Cuerpo Resucitado del Señor, no 
de la religión cristiana.  
 
¿Existe la Iglesia sin Cristo? ¡NO! Entonces, si no existe la Iglesia sin Cristo, 
es decir, sin Cristo en Su presencia personal, en Su ser o sin la presencia de 
Su ser, ¿puede existir un Evangelio sin Su ser revelado? ¡NO! PERO si hemos 
reducido la Iglesia a una institución o a un simbolismo de la religión ubicada 
en una esquina, sí puede existir iglesia. Sí, pero sin el Ser de Cristo habitando 
en ella. Puede haberla, pero no es “…la Iglesia, la cual es Su cuerpo” 
(Efesios 1:23). 
 
Si tal “Iglesia” puede existir, la cual es simplemente un símbolo de la religión 
institucional, entonces puede existir la predicación de la religión institucional 
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sin la revelación de Cristo. Puede existir tal “predicación”, pero ese no es el 
Evangelio de Dios. No puede existir el verdadero Rhema sin la revelación del 
Ser de Cristo. Puede existir una religión explicándolo a Él; enseñando acerca 
de Él con respecto al pasado o al futuro, o de una manera puramente teológica 
con respecto al presente, pero no existe el verdadero Evangelio cuando el 
Siempre Presente y Eterno Cristo, no está siendo revelado. 
 
Ahora sí, veamos lo que dijo Jesús en Mateo 16 con respecto a Su relación 
con la Iglesia. 
 
Mateo 16:13 – 15 “Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó 
a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
Hombre?” Y aquí ellos hablaron de una figura histórica: “…Unos, Juan el 
Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas”. Los cuales 
hablaron de Él algo que era verdad. “El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que 
soy yo?”. Verá, el mundo va a conocer a Cristo hasta donde usted y yo, que 
vivimos en Él, lo conozcamos. El mundo va a conocer a Cristo hasta donde Él 
sea revelado en Su Iglesia; hasta donde Él sea revelado en aquellos en quienes 
habita, actúa, se mueve y habla. Si hemos reducido todo esto a una religión, el 
mundo no solo va a conocer a Cristo como una religión, sino que va a debatir 
cuál religión es la mejor. 
 
Lo que hoy existe entre las religiones del mundo ha sido creado por la Iglesia 
en 2000 años. Por el siglo tercero la religión separó a Cristo de la Iglesia. A 
partir de ese momento comenzó a verse un dualismo teológico: Cristo y Su 
Iglesia, no Cristo en su Iglesia; Cristo y Su Cuerpo, no Cristo en su Cuerpo. 
Desde entonces han surgido todo tipo de conceptos, enseñanzas y doctrinas 
que buscan alguna relación entre Cristo y Su Iglesia, cuando en realidad dicha 
relación nunca ha cambiado. El problema es que hace mucho tiempo la 
relación entre Cristo y Su Iglesia, dejó de ser la revelación sobre la cual está 
basado lo que la religión llama “El evangelio”. 
 
“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” ¡Esto es muy importante! Ahora yo le 
pregunto a usted: ¿Quién dice USTED que es Cristo? ¿Está su comprensión 
de Él basada únicamente en las enseñanzas que son atribuidas a un Cristo 
histórico, o está basada en la Palabra de Dios, la cual es Él; la Palabra Viva y 
Revelada EN USTED? 
 
¡Cuán lamentable es ver cómo corremos y saltamos de una teología a otra, a 
otra y a otra! Cada cierto tiempo aparece alguien con una nueva corriente de 
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pensamiento acerca de Dios, ¡y nosotros acudimos en masa detrás de eso! 
¡Cuánto amamos debatir y criticar las Escrituras en la ignorancia de nuestra 
propia sabiduría! ¡Debatimos las cosas de Dios como si nos las hubieran  
dado para enfrascarnos en tales debates; como si no tuvieran nada que ver con 
la Vida Espiritual! Nos separamos de la revelación del Hijo y nos 
mantenemos separados de ella, ¡y todos sabemos el porqué! Porque en la 
revelación del Hijo perdemos nuestra vida, nuestra “supuesta” independencia3 
que no queremos dejar al pie de la Cruz y clamar en el conocimiento del 
Espíritu: “¡Estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo…! ¡Sí, 
ahora tengo la Vida que es más abundante… ya no vivo yo, Cristo es quien 
vive en mí!” ¡Qué nueva perspectiva de las cosas! ¡Qué nueva creación de 
todas las cosas! En esta comprensión no reconocemos las cosas de esta tierra, 
no las amamos, buscamos o ponemos la mira en ellas; reconocemos las cosas 
de arriba, donde está Cristo sentado y nosotros juntamente con ÉL. 
 
Ahora podemos entender el porqué la mayoría de los creyentes prefiere cantar 
acerca del cielo que morar ahí; prefiere pensar en el cielo que vivir ahí; 
prefiere hablar de “la segunda venida de Cristo” que de la revelación de 
Cristo en ellos. ¡No quiere perder su vida, ni su supuesta independencia! Para 
ellos “la segunda venida de Cristo” nos sacará del mundo y nos llevará algún 
día, a una relación íntima y eterna con Él en el cielo. La revelación de Cristo, 
por su parte, es la revelación de nuestra muerte, “y sólo” nos saca del primer 
hombre para llevarnos a la comprensión del segundo Hombre. ¡Y eso es! ¡El 
verdadero Evangelio de Dios es la revelación del Segundo, del Nuevo, del 
Eterno y Viviente Cristo en nosotros! “…Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?” Es muy importante que usted y yo pensemos en Quién es El. 
 
Mateo 16: 16 “Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente”. Esta no es una declaración teológica, no; es una vislumbre 
espiritual.  En ese momento en Pedro era sólo eso, un atisbo espiritual, una 
vislumbre que pronto se tornaría en una aplastante realidad. Una aplastante 
realidad que derribaría todo lo viejo en él, y traería todo de vuelta a la 
comprensión de la Persona del Señor Jesucristo. 
 
Mateo 16:17 “…no te lo reveló carne ni sangre”. En otras palabras: “Verme 
en carne y sangre; oírme en carne y sangre no te reveló esto Pedro; “…sino mi 
Padre que está en los cielos”.  
                                                 
3  Y digo “supuesta”,  porque el hombre nunca ha sido independiente. ¡Nunca! El hombre 
ha sido siervo de Dios o siervo de Satanás desde su creación. 
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Mateo 16:18 “…sobre esta roca”; “sobre ESTA revelación, sobre ESTA 
comprensión dada por Mi Padre, “…edificaré mi iglesia”. La palabra 
“edificar” no significa construir. “Yo incrementaré Mi Iglesia. Sobre esta 
comprensión, sobre esta revelación dada por el Padre de Mí, llevaré Mi 
Iglesia a la plenitud. Mi Iglesia será levantada e incrementada sobre esta 
comprensión de Mí, tanto así que las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella”. 
 
Lo único que puedo agregar a esto son las palabras de Jesús en Juan 14. Aquí  
Jesús les habla a aquellos que serían el principio de Su Iglesia y el principio 
del ministerio de Su Iglesia; a algunas de las primeras piedras que serían 
colocadas sobre el fundamento. ¡A ellos les habla en este momento, es un 
momento de gran tensión! Él está a punto de separarse de ellos por causa de la 
muerte. Su compromiso es que regresará de nuevo a ellos en Vida; regresará 
en el poder de la Resurrección como el Espíritu, la Verdad, el Cristo: el 
Ungido de Dios. Pensemos en esto, pues es lo que está prometiendo aquí. 
¿Cómo podría prometer menos? 
 
Él está a punto de cumplir el oficio y ministerio del Sumo Sacerdote el Día de 
la Expiación. Luego, el sonido de Trompetas, que es la predicación del 
Evangelio, y luego, la gran cosecha del Cuerpo de Cristo, que es la reunión de 
todas las cosas en Él. La reunión de todo en el poder de la Resurrección, por 
medio del cual somos juntamente vivificados, juntamente resucitados y 
juntamente sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Él, en Su muerte, 
sepultura y resurrección cumpliría todas las fiestas y manifestaría esa realidad 
en Su Cuerpo, la Iglesia.  
 
Él está a punto de embarcarse en ese cumplimiento. No sólo está cumpliendo 
la Pascua, porque como Cordero cumpliría también la Fiesta de las Primicias, 
pues se levantaría como una primicia de entre los muertos. Cumpliría también 
la Fiesta de los Panes sin Levadura, pues se ofrecería a Sí mismo a cuantos lo 
comieren; y de nuevo, este es Su Cuerpo. Surgiría como el cumplimiento de 
la Fiesta de Pentecostés4: el paso de una creación a otra; el término de una 
creación y el surgimiento de una Nueva Creación en Cristo Jesús. 
 

                                                 
4Pedro lo reconoció así cuando dijo: “…esto es lo dicho por el profeta Joel” (Hechos 
2:16).  



14 
 

En Su muerte, sepultura y resurrección cumpliría las últimas tres fiestas que 
están ligadas a la gran fiesta llamada, la Fiesta de los Tabernáculos, y  
cumpliría el oficio del gran Sumo Sacerdote el Día de la Expiación: moriría y 
rociaría la sangre en el Arca del Pacto. Cuando el Sumo Sacerdote entraba al 
Lugar Santísimo llevaba a Israel en su pecho y sobre sus hombros, y llevaba 
la sangre del Cordero por Israel y por sí mismo. Nuestro Sumo Sacerdote no 
llevó sangre de un animal, no llevó la sangre de otro, le presentó Su Propia 
sangre al Padre. ¡SU PROPIA SANGRE! 
 
Él está a punto de partir, pero tal como el Sumo Sacerdote en el Antiguo 
Pacto regresaba y se mostraba a toda la Casa de Israel que estaba esperando, y 
que tenía prohibido moverse de ahí hasta que el Sumo Sacerdote saliera, “…a 
los que le esperan” (Hebreos 9:28) aparecería de nuevo como el que salió de 
la muerte, como el que regresó habiendo presentado Su don a Dios. 
Aparecería delante de ellos declarando ¡plena Salvación! 
 
Sí, en el Sacerdote del Antiguo Pacto esto era tipo y sombra, pero Jesús, 
nuestro Sacerdote, sabía que lo que estaba a punto de hacer era en el poder de 
la Resurrección. Él sabía que inmediatamente, y ligada a la Trompeta del 
Evangelio que sería tocada (la última trompeta, la voz del arcángel), la Voz 
del Cielo sería oída, y a esa Voz serían reunidos todos aquellos que lo oyeren 
a Él: “…los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren 
vivirán” (Juan 5:25). ¡Mi Señor y mi Dios! ¿Acaso no es lo mismo hoy, que 
los muertos que oigan Su voz vivirán? ¡A veces me dejo llevar por la emoción 
de la realidad de nuestra Salvación! 
 
La realidad de nuestra Salvación es la realidad de Cristo, y dicha realidad 
únicamente la puede revelar el Padre. Fue planeada por el Padre, propuesta 
por el Padre, sometida en el Hijo por el Padre, cumplida en el Hijo, y luego 
retornada al Padre en su totalidad. Así, pues, los que estamos en Él sabemos 
por medio del Espíritu y a través de la revelación de Jesucristo, que Él está en 
el Padre, nosotros en Él y Él en nosotros. ¿Quién querría menor Evangelio 
que este? 
 
Volvamos a Juan 14. Él está a punto de ser quitado por causa de la muerte. Su 
compromiso es que regresará de nuevo a ellos en Vida; regresará en el poder 
de la Resurrección como el Espíritu, la Verdad, el Cristo: el Ungido de Dios. 
LA CRISIS DEL UNIVERSO está a punto de suceder. ¡Enorme crisis! Una 
creación llega a su término, otra creación se levanta en Novedad. Uno de sus 
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discípulos lo traicionará justo antes de ese momento y Él lo sabe, sin embargo 
dice: 
 
Juan 14:1 – 2 “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios…”, “creéis lo que 
Dios ha dicho, creéis en lo que Dios ha prometido, creéis que Dios les habló a 
los padres por medio de los profetas”. “…creed también en mí”, “pues lo que 
les voy a decir es verdad”; “…si así no fuera, yo os lo hubiera dicho”.  
 
Juan 14:3 “Yo voy a partir, pero tan cierto como que me voy”, “…vendré otra 
vez, y os tomaré a mí mismo…”. “Los tomaré como Mi propio Cuerpo, como 
Mi propio Tabernáculo, como Mi propia Iglesia. Los tomaré a Mí mismo”, 
“…para que donde yo estoy vosotros también estéis”. La palabra “donde” no 
es un lugar, ni una posición geográfica, sino una relación Divina. 
 
Juan 14: 20 “En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí, y yo en vosotros”. Aquí explica a qué se refiere cuando dice: 
“…para que donde yo estoy vosotros también estéis”. Jesús no está diciendo 
que nosotros sabremos esto como un hecho de teología meramente, sino por 
el Espíritu Santo, pues “Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo 
hará saber” (Juan 16:14). 
 
Hay otra ocasión en que Jesús habla de Su relación con la Iglesia; está en  
Juan17. Esta vez dirigió Sus palabras al Padre. 
 
Juan 17:21“…para que todos sean uno…” Esta es una referencia a Su muerte, 
sepultura y resurrección. Esto habla de Su Obra Consumada en la cruz, no de 
un aspecto en el futuro tal y como dicen los teólogos dispensacionalistas. 
Éstos niegan la realidad de Cristo y fortalecen la teología del dualismo; 
separan a Cristo de la Iglesia. Cuando Jesús dice: “…para que todos sean 
uno…”, le está hablando al Padre de la Obra Consumada en Su muerte, 
sepultura y resurrección en los más íntimos términos. Nosotros debemos 
entender que el Hijo está hablando como únicamente el Hijo puede hacerlo. 
Él estaba en el principio con Dios cuando todo este plan fue concebido en la 
Trinidad; cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron e hicieron el 
plan y establecieron al Cordero inmolado. 
 
Juan 17:21“…como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti”. ¿Me va a decir que esto 
habla de un lugar? ¡NO! ¡Es una relación! A esta relación me refiero cuando 
digo que la Salvación es una relación. Esta es la relación de la que estoy 
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hablando, no de una familiaridad o conocimiento mutuo entre hombres 
meramente. 
 
Juan 17:21 “…que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 
crea que tú me enviaste”. El mundo va a conocerlo a Él en la misma medida 
que lo manifestemos en el mundo. Él no nos sacó del mundo, nos metió y 
guardó en Él. De manera que ya no somos DEL mundo, ESTAMOS EN ÉL; 
estamos sobre la tierra en Cristo para que el mundo lo conozca. 
 
Juan 17:22“La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así 
como nosotros somos uno”. La gloria que se nos ha dado es: “…que sean 
uno, así como nosotros somos uno”.  
 
Juan 17:23 “Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos5 en unidad, para 
que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado”. Para eso fue enviado el Hijo, para que el 
mundo sepa que Dios no envió a una figura histórica, una teología, doctrina o 
enseñanza, sino al ¡CRISTO VIVO! 
 
Juan 17:24“Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, 
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; 
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo”. ¿Dónde 
estamos? EN CRISTO. Más de 200 veces se declara en el Nuevo Testamento 
la realidad de que estamos en Cristo. ¡La realidad de nuestra Salvación es la 
realidad de que estamos en Él! 
 
“…que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria 
que me has dado…” Vemos Su gloria conforme Dios revela a Su Hijo en 
nosotros, y la vemos con el fin de que prediquemos el Evangelio de Gloria y 
no el Evangelio acerca de la Gloria. ¡Nuestro Evangelio procede de la Gloria! 
¡Nuestro Evangelio procede de la comprensión de la Unicidad y Divina 
relación entre ellos, pues “…me has amado desde antes de la fundación del 
mundo”. Toda esta conversación está relacionada con lo que Ellos 
determinaron desde antes de la fundación del mundo, con lo que fue 
determinado en Dios desde  ese momento. 
 

                                                 

5 “perfectos” significa: pleno, maduros, crecidos y completos. 
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Juan 17:26“Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para 
que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos”. 
 
Vamos a considerar ahora lo que algunos hombres (eruditos de la Biblia) 
escribieron a lo largo de los siglos (incluso desde el siglo tercero) con 
respecto a Cristo y Su unión con Su Cuerpo, la Iglesia. Vamos a ver que 
ninguno de ellos caminó por las sendas del futurismo, ni ninguno creyó que el 
cristianismo, el Evangelio o la Salvación fuera mera religión. 
 

→ Carlos Ortez dijo: “Cese de tratar de copiar al Jesús de hace 2000 años 
y permita que el Cristo Vivo fluya a través de su carácter. Usted es una 
expresión del glorificado y eterno Cristo que vive en usted”. 

 
→ Dietrich Bonhoffer, que fue martirizado por causa del Señor Jesús y por 

el Evangelio que predicaba dijo: “La Iglesia es la presencia real de 
Cristo. Cuando hayamos comprendido esta Verdad, estaremos en el 
camino correcto hacia la recuperación de un aspecto del ser de la 
Iglesia que tristemente ha sido abandonado en el pasado. Nosotros no 
debemos pensar en la Iglesia como una institución, sino como una 
Persona; como una Persona en un único sentido. A través de Su 
Espíritu eterno, el Crucificado y Resucitado Señor existe como la 
Iglesia, como el Nuevo Hombre. Esto es como decir que Su Cuerpo es 
la Nueva Creación, como decir que Él es Dios encarnado habitando en 
eternidad”. 

 
→ Manfed Haller dice: “Cristo y la Iglesia son una sola realidad. El 

Cuerpo no es un anexo de Cristo, no; lo encarna, le da expresión a todo 
Cristo, lo lleva dentro de él. En la Iglesia, que es el Cuerpo, vive, actúa 
y habla Cristo. La Iglesia es el Cristo Corporativo: Cristo en los santos 
por medio de Su Espíritu. Este Cristo que habita en Ella es su 
naturaleza y estructura, su unidad, verdad y certeza. Él es todo para Ella 
y está en cada uno de los miembros. Jesús prometió que la Iglesia iba a 
funcionar por la presencia y actividad de Su Vida, Persona y Ser; que 
esa Iglesia superaría toda diferencia”. 
 

→ F.B. Wescot observó: “La historia de la Iglesia cristiana es la historia 
de las victorias del Cristo resucitado, ganadas por medio de Aquel que 
mora en ella. Vemos una Vida Divina manifestada desde los siglos de 
los siglos en una Divina sociedad”. 
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→ James Denney agregó: “Sin Cristo no habría Iglesia, ni ministerio del 
todo. Todo aquello que llamamos cristianismo depende absolutamente 
de Él”. 
 

Según esta lección, lo que llamamos “Evangelio” depende absolutamente de 
ÉL y DE QUE ÉL SEA REVELADO EN NOSOTROS. 
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EL EVANGELIO DE GLORIA 
 
 
Para comenzar vamos a Isaías 6:1 - 3 donde dice; “En el año que murió el rey 
Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas (Su 
majestad) llenaban el templo. Por encima de él había serafines; cada uno 
tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con 
dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, 
Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria”. Ver las cosas 
tal y como están en Cristo, es la clave para comprender y asir la Vida 
espiritual. Aquí Dios se las está mostrando a Isaías; el profeta fue “tomado” 
por  el Espíritu de Dios y llevado a la realidad de las cosas tal y como están en 
Cristo. Aunque Isaías habló de algo que estaba más allá de su tiempo y más 
allá del período del Antiguo Pacto, no habló de algo más allá de la realidad 
del Señor Jesucristo. Más bien declaró esa realidad. 
 
En la siguiente sección vamos a estudiar la palabra “gloria” en una secuencia 
de versículos. Conforme avancemos vamos a ir comprendiendo que la Gloria 
nunca ha sido, es o será un lugar. La Gloria es una revelación que nos es dada 
por el Padre a aquellos que tenemos el corazón dispuesto no sólo para verlo a 
Él, sino para conocerlo y vivir en Su realidad. 
 
Ahora bien, si la Gloria no es un lugar, ¿qué significa “…habiendo de llevar 
muchos hijos a la gloria…”? (Hebreos 2:10) Significa que Él nos llevó a Sí 
mismo; y no sólo nos llevó a Sí mismo, se ha revelado a Sí mismo en 
nosotros. La Gloria es vista en la revelación y luego manifestada 
externamente. La Gloria es la manifestación de ese carácter y naturaleza 
Divina que son revelados por el Espíritu Santo. 
 
Hechos 7:2 “…Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria 
apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que 
morase en Harán”. El Dios de gloria le apareció a Abraham. El término 
“apareció” tiene que ver con algo que es visto, con algo que es mostrado o 
revelado por Dios. 
 
Romanos 3:23 “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de 
Dios”.  
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Romanos 5:2 “Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en 
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de 
Dios”. Este versículo no dice que nosotros estamos esperando la Gloria como 
el Israel antiguo. Lo que dice el versículo es que nosotros nos gloriamos EN 
la esperanza de Gloria; no esperando la esperanza, ni esperando la Gloria. 
Nos regocijamos en la esperanza de Gloria y esa Gloria es CRISTO EN 
NOSOTROS. 
 
Romanos 6:4  “Porque somos 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 andemos en vida nueva”. Veamos en Juan 
6:57 el uso de los términos “así” y “también”: “Como me envió el Padre 
viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá 
por mí”6. 
 
Romanos 8:18  “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente 
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse”. No habla de la Gloria que “algún día” nos será dada, ni 
tampoco a la que iremos “algún día”; habla de la Gloria que se ha de 
manifestar EN NOSOTROS. Pablo está hablando de una revelación particular 
de Jesucristo EN los santos. Como ya sabemos, la expresión “ha de 
manifestarse”, viene de la palabra griega que significa “quitar la cubierta, 
destapar aquello que está ahí”. Este es el anhelo de Pablo. 
 
Romanos 9:4 – 9 “Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la 
gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas; de 
quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el 
cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la 
palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de Israel 
son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En 
Isaac te será llamada descendencia. Esto es: no los que son hijos según la 
carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son 
contados como descendencia. Porque la palabra  de la promesa es esta: Por 
este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo”. Luego continúa en 23 – 26 “¿...y 
para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de 
misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también 
ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los 

                                                 
6 También ver Juan 17:1 – 5 y luego, 21 – 26. Todo este capítulo tiene que ver con la 
Resurrección y con nuestra relación con el Padre de Gloria por medio de Cristo. 
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gentiles? Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi 
pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no 
sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente”. 
 
Romanos 15:7 “Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo 
nos recibió, para gloria de Dios”. El término “para gloria” es igual a “en”  
(Strong’s #1519: eis). Está indicando un punto alcanzado, o un punto de 
entrada. Entonces, Él no nos ha llamado A algo, simplemente, nos ha recibido 
EN la Gloria misma de Dios. 
 
1 Corintios 2:7 “Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría 
oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria”. A 
estas alturas ya debemos haber entendido dos cosas: Que no podemos separar 
la verdadera Salvación de la Gloria de Dios; y que esa Salvación hacia la cual 
y dentro de la cual Dios nos ha llamado, es realmente definida por la palabra 
“Gloria”. 
 
1 Corintios 2:8 – 10 “La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; 
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de 
gloria. Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni 
han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que 
le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el 
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios”. Debemos entender que 
Pablo en ningún lugar se refiere al Señor de Gloria como alguien en el futuro, 
como uno que todavía tiene que venir o que no ha venido. Ni tampoco habla 
de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, como un cuerpo separado de Él, separado 
de la Gloria. Nunca encontraremos tal cosa en las Escrituras. 
 
1 Corintios 15:43,44 “Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se 
siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, 
resucitará cuerpo espiritual…” Aquí se está hablando del Cuerpo de 
Jesucristo. Hay únicamente UN Cuerpo del que se habla en 1 Corintios: el 
cuerpo que fue sembrado en deshonra y el cuerpo que fue resucitado en 
Gloria. Del cuerpo que Cristo tomó para Sí en la carne (el cual era una 
referencia directa de y estaba directamente vinculado con el Israel del 
Antiguo Pacto y con la antigua humanidad bajo la Ley, y que fue sembrado en 
deshonra), y del Cuerpo que es la Iglesia del Nuevo Pacto del Señor 
Jesucristo. De estos dos cuerpos se habla en 1 Corintios: uno en muerte y el 
otro en resurrección. 
 



22 
 

2 Corintios 1:20 “Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él 
Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios”. 
 
2 Corintios 3:18  “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta 
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor”. En este 
versículo Pablo habla de todos los que estamos en Cristo. Dice que hemos 
salido del Lugar Santísimo en tipo y sombra y entrado al verdadero Lugar 
Santísimo, al cielo; que hemos salido de la gloria que estaba en el Lugar 
Santísimo bajo tipos y sombras y entrado a Dios; que hemos salido de la 
gloria de lo antiguo y entrado a la gloria de lo Nuevo; que hemos salido de la 
gloria del Antiguo Pacto y entrado a la gloria del Nuevo Pacto; que hemos 
salido de los tipos y sombras de gloria y entrado a LA PERSONA DE 
GLORIA. Repito, no sólo hemos salido de un tabernáculo y entrado a otro; no 
sólo hemos salido de la gloria del primer tabernáculo y entrado a otra gloria; 
es que hemos salido de la gloria que estaba en el rostro de Moisés y entrado a 
la Gloria en el rostro, presencia y Persona del Señor Jesucristo. 
 
¡Nosotros los que estamos EN CRISTO hemos entrado a GLORIA! 
 
Con toda tristeza debo decir que la mayoría de los creyentes no camina en 
Gloria, es decir, en la revelación del Hijo, en la comprensión del Espíritu. No 
viven conforme al estar en Cristo, contándolo todo como pérdida y basura por 
ganar a Cristo; no viven creciendo en Él en todas las cosas. PERO, el hecho 
de que la mayoría de los creyentes no camine en Gloria, NO cambia el hecho 
de nuestra Salvación. Nosotros no sólo hemos pasado de la escritura del 
Antiguo Pacto y entrado a la del Nuevo; no sólo hemos pasado de la 
enseñanza del Antiguo Pacto y entrado a la del Nuevo; no sólo hemos pasado 
de los tipos y sombras del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a la 
realidad del Nuevo Pacto; es que hemos salido de una gloria y entrado a otra. 
Hemos entrado a la GLORIA MAYOR DE LA ÚLTIMA CASA. Hemos 
entrado a esa Gloria que es definida en la Persona de Jesucristo. 
 
Gloria no sólo habla de Su existencia, también habla de Su ser revelado, y no 
sólo habla de Su ser revelado, también habla del velo que es quitado para que 
el Cristo que está en nosotros resplandezca. Gloria habla del Cristo que es 
revelado en nosotros como la Luz, como la Gloria de Su Tabernáculo, como 
la Gloria de Su Templo… incluso, como la Gloria y Luz de Su Ciudad. 
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2 Corintios 4:6 “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese 
la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”. ¿Dónde ocurre 
esto? En nuestros corazones, en el santuario que Dios se había propuesto y 
preparado en Cristo como Su lugar de habitación. En nuestros corazones, en 
la faz de Jesucristo. 
 
Colosenses 1:27  “A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la 
gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria”. No es Cristo en nosotros “dándonos” una esperanza de 
gloria; no. Es Cristo, quien ES la esperanza de gloria, la garantía y certeza de 
gloria, esperando ser revelado en aquellos que se vuelvan para verlo. Ese 
Cristo, que es la esperanza de gloria, está EN NOSOTROS. 
 
Hebreos 2:10 “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”. 
 
1 Pedro 1:11 “Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu 
de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos 
de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos”. Estas glorias no vendrían 
2000 años más tarde, 20 años más tarde o 40 años más tarde. “…los 
sufrimientos” son Su muerte, la Gloria vino en Su resurrección. 
 
Esto es lo que los profetas no pudieron comprender: “qué persona y qué 
tiempo”; estaban escudriñando y leamos en el versículo 12 lo que vieron: “A 
éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban 
las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el 
evangelio…”. “…sino para NOSOTROS”, y este “nosotros” hace referencia 
al tiempo de Pedro, el cual escribió esto hace 2000 años. No dijo: “A éstos se 
les reveló que no para sí mismos”, ni tampoco para nosotros… No dijo que 
fuera para personas en unos 2000 años a partir de ese momento. Esto no está 
escrito o implicado en ningún lugar. 
 
Es ridículo deducir de este pasaje que “todo quedó detenido”; no. Lo que  los 
profetas están diciendo es que “no para sí mismos…administraban” los 
sufrimientos ni la gloria que vendría tras ellos. Dicha gloria no vendría en 
algún momento en el futuro, es la gloria que vendría tras los sufrimientos: Su 
muerte, Su sepultura, Su resurrección. Es en el poder de Su resurrección que 
Él nos tomó a Sí mismo, nos tomó en Gloria; es en el poder de Su 
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resurrección que Él es revelado en nosotros como la misma Gloria de Dios; y 
es por medio del poder de Su resurrección que somos trasladados de la gloria 
de lo antiguo a la realidad de la Persona de Gloria de lo Nuevo. ¡Y no hay 
manera de refutar esto a menos que pongamos a un lado la Biblia! 
 
1 Pedro 4:13 “Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos 
de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran 
alegría”. Esto no habla de una gloria que vendrá, ni tampoco de una gloria a 
la que iremos, sino del momento en que Su gloria nos es revelada. 
 
1 Pedro 5:1 “Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano 
también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también 
participante de la gloria que será revelada”. Lo único futuro en esto es que 
“la gloria será revelada”, y será revelada cuando los corazones se vuelvan 
para verlo a Él, tal y como hemos enseñado en otras cartas del Nuevo Pacto. 
No es la gloria a la cual seremos llevados algún día, o la que algún día vendrá; 
no. Observemos lo que dice Pedro: “…soy también participante de la gloria 
que será revelada”. 
 
1 Pedro 5:10 “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna 
en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca”. 
 
Apocalipsis 21:11 “Teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al 
de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal”. 
Esta es la visión que tiene Juan de la Nueva Jerusalén que es la Novia, la 
Esposa, la Iglesia de Jesucristo. 
 
Ahora sí, EL EVANGELIO DE GLORIA. LA GLORIA QUE 
PREDICAMOS. 
 
La pregunta en muchos corazones parece ser, ¿nos ha traído Él a esa Gloria? 
¿Nos ha traído Él a la Gloria de la que hemos estado hablando, la profetizada 
en el Antiguo Testamento y prometida en el Antiguo Pacto? Yo creo que sí. 
Creo que una vez que nuestros corazones se vuelvan de lo natural, temporal y 
de los conceptos materiales de Salvación, la veremos. La veremos, viviremos 
y manifestaremos su realidad en la tierra. Es por esta razón que tenemos esa 
Gloria y al Glorioso en vasijas de barro. 
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Preste atención, tenemos al Glorioso y la Gloria en vasijas de barro. El 
Glorioso es Cristo. Él está muy, muy, muy por encima de todo, y mucho más 
allá de… ¡Él es sumamente Glorioso y el Glorioso está en nosotros; y Su 
Gloria es revelada cuando Cristo es revelado en nosotros! 
 
La Gloria tiene que ver con Su naturaleza, Su carácter, la sustancia espiritual 
misma de Su Ser; en eso somos transformados. La Gloria no es, ni nunca ha 
sido, una nube, una columna de fuego, un aura alrededor de la cabeza de 
alguien en la pintura de algún artista medieval. ¡LA GLORIA ES LA 
ESENCIA MISMA DE DIOS! Es Su naturaleza, Su carácter y Su esencia 
siendo formadas en nuestras almas, y a su vez, nuestras almas siendo 
transformadas en esa misma Gloria, en esa misma naturaleza, en ese mismo 
carácter. 
 
El Glorioso está en usted, sí; pero la Gloria se da cuando Él es revelado en 
usted. La Gloria es la parte activa de todo esto; es Su poder operando en 
nosotros. ¡Eso es la Gloria! La Gloria es la revelación del Glorioso, y cuando 
Cristo es revelado, la Gloria que es Su naturaleza, carácter y sustancia 
aparecen y se opera el cambio. La Gloria es el poder de transformación, por 
eso el cambio es en ese poder y por medio de ese poder. 
 
La Gloria que tenemos en Cristo no es como la que tenía Moisés sobre su 
rostro. Aquella Gloria era una moribunda, desvanecida, externa, reducida y 
desteñida Gloria. Nuestra Gloria no es externa, es interna. Obra en nosotros y 
nos transforma en Su propia imagen para que seamos la manifestación de esa 
realidad en la tierra. Mucho del lenguaje en el libro de Apocalipsis hace 
referencia a esa realidad siendo manifestada en la tierra. Tenemos que 
manifestar esa Gloria en la tierra, por esta razón tenemos la Gloria y al 
Glorioso en vasijas de barro. 
 
Nuestras mentes naturales desean y en algunos casos demandan, un fin, una 
consumación, un entendimiento de las cosas más allá de la Cruz, o lo que es 
lo mismo, más allá de Cristo. ¿Será posible que este deseo que tenemos de 
una consumación más allá de lo que Dios finalizó en Su Hijo, que este deseo 
que tenemos de un término y culminación más allá de aquello con lo cual 
somos confrontados en Cristo Crucificado, sea porque nosotros no estamos 
dispuestos a afrontar la finalidad de la Cruz? ¿Será porque no estamos 
dispuestos a enfrentar el fin de nosotros mismos y pensamos que debe haber 
algo más para nosotros que lo que tenemos en la realidad de Cristo? ¿Será 
posible que nuestro problema sea que somos extremadamente, y en algunos 
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casos, gustosamente ignorantes de la plenitud que es nuestra en Cristo? La 
puerta a lo que sea es, y siempre será, LA CRUZ. ¿Será que andamos 
buscando un final para nuestras vidas más allá de ésta, en lugar del que es 
Cristo crucificado? ¿Será que nosotros estamos tratando de encontrar un final 
o culminación que “nos” permita vivir nuestra propia vida, pero en un mejor 
lugar y con mayor categoría?  
 
Sin embargo, amado, la única Puerta hacia la Casa eterna de Dios es la 
PUERTA CON SANGRE EN ELLA. La única Puerta hacia la Gloria es la 
Puerta de la Cruz, la Puerta A TRAVÉS de la cual SALIÓ Israel de Egipto. 
La Puerta del Tabernáculo A TRAVÉS de la cual SALIERON ellos del 
desierto, es la Puerta donde somos confrontados con la Sangre. La muerte de 
Jesucristo es el lugar donde encaramos nuestro fin y el fin de nuestro mundo, 
y donde somos liberados en Gloria. 
 
¿Será que no estamos dispuestos a enfrentar nuestro propio fin? ¿Será que 
pensamos que debe haber algo mejor para nosotros en algún lugar? ¿Será que 
ignoramos por completo la plenitud que está en Cristo, tanto que insistimos en 
nuestros propios corazones que las cosas preparadas por Dios para aquellos 
que lo aman (Romanos 8:28) deben estar por llegar, en lugar de pensar que 
esas cosas están presentes en Cristo AHORA, pero que sólo pueden ser 
obtenidas al menguar nuestra vida? Pensamos que hay cosas que todavía están 
por llegar, en lugar de pensar que todas las cosas están en Cristo ya, y que 
dichas cosas son para aquellos que se vuelven para conocerlo a Él. Las cosas 
preparadas por Dios para aquellos que lo aman, ¿están por venir o son ya para 
los que viven por la fe del Hijo de Dios en lugar de por vista, para los que ven 
todas las cosas en Cristo y desean ser hallados únicamente en Él? “Porque en 
él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis 
completos en él…” (Colosenses 2:9,10). Esto es así, para los que por medio 
de la Cruz han pasado del mundo material del Antiguo Pacto, con su 
“esperanza de cosas por venir”, a ese mundo donde Cristo es la sustancia 
misma de todas las cosas. 
 
Quiero que consideremos ciertos pasajes de las cartas de Pablo a la Iglesia, a 
la luz de: todas las cosas están en Cristo, el conocimiento de la Gloria de Dios 
en la faz de Jesucristo (2 Corintios 4:6) y la fe del Hijo de Dios. 
 
Vamos a considerar en primer lugar: Lo que Pablo ve de Cristo como la 
Resurrección y como la Vida. En segundo lugar: ¿Enseña Pablo de dos 
ámbitos de vida? Si es así, ¿cuáles son esos dos ámbitos? En tercer lugar: 
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¿Enseña Pablo que uno de esos dos ámbitos es presente y el otro futuro (o por 
venir) incluso para el creyente, o enseña que ambos están presentes, separados 
únicamente por la Cruz? 
 
Para responder estas preguntas quiero que consideremos varias porciones 
contextualizadas de las Escrituras, es decir, quiero que consideremos estas 
escrituras como cartas, que las consideremos en el contexto en que fueron 
escritas. 
 
Añadido a este vistazo, busco explicar lo que siento es el corazón del apóstol 
Pablo, para entender qué comprensión de Cristo operaba en él cuando escribió 
estas cartas. Obviamente, de un lugar a otro, hubo algunos asuntos que 
confrontar a los que él se dirigía, pero nunca a manera de debate. Él no 
estableció otro, u otra mejor idea. Él respondió al asunto tal y como nuestro 
Señor respondió cuando enfrentó a los líderes del judaísmo. Pablo habló 
desde la Verdad que estaba en él. Pablo habló desde la revelación de Cristo 
que lo llenaba día tras día. 
 
Quiero además ser claro en que no estoy haciendo diferencia entre el apóstol 
y yo, pues el mismo Hijo que fue revelado en Pablo está siendo revelado en 
mí y en todo aquel que se haya vuelto para verlo a Él. Únicamente busco 
hablar desde la realidad de ese Hijo, creyendo que las Escrituras dan 
testimonio de Él. 
 
Creo con toda certeza, que los asuntos religiosos no fueron la motivación 
detrás de lo que Pablo dijo en sus cartas, o en persona cuando estaba en las 
diferentes iglesias. Creo, además, que él no estaba buscando establecer o 
colocar una doctrina diferente a lo que los profetas  habían declarado antes de 
él. Más bien creo que en cada lugar y todas las veces, buscó mostrar que la 
realidad de la PLENA SALVACIÓN prometida antes, estaba cumplida en 
Cristo YA. Creo que cada día Cristo, y ÚNICAMENTE Cristo, ocupaba más 
y más su corazón y su alma, y buscó persuadir tanto a judíos como a gentiles 
de la abundante plenitud y riqueza de todas las cosas por ser tenidas y asidas 
en Cristo. 
 
Para Pablo, Cristo era su siempre presente Vida y el siempre presente Ser de 
la Iglesia. Con este mismo sentir le hago este ofrecimiento, mientras digo en 
mi propio corazón: “Por tanto, en la realidad eterna de tu SUMAMENTE 
GLORIOSO SER, ven Señor Jesús”. 
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A continuación vamos a leer algunos textos, luego voy a hacer un comentario 
de esos textos según creo es el corazón del apóstol, y sé es el corazón del 
Espíritu con respecto al Testimonio de Jesucristo encontrado en ellos. 
 
En 1 Corintios 15:14 - 23 vemos lo que Pablo ve de Cristo como la 
Resurrección y como la Vida. 
 
1 Corintios 15: 14 – 15“Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra 
predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de 
Dios; porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no 
resucitó, si en verdad los muertos no resucitan”. Lo que Pablo está diciendo 
es que toda la doctrina del Antiguo Testamento acerca de la resurrección de 
los muertos, aplica directamente a la Persona de Jesucristo. 
 
1 Corintios 15:16 - 18“Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo 
resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros 
pecados,…también los que durmieron en Cristo perecieron”. Verá, Marta 
quiso relacionar la Resurrección con su hermano Lázaro, pero veamos cómo 
le respondió Jesús cuando le dijo que Lázaro viviría: “YO SOY la 
Resurrección y YO SOY la Vida, Marta. Por mi Vida, no sólo Lázaro, sino 
todo aquel que creyere en mí, vivirá y nunca morirá” (Juan 11:25,26). 
 
1 Corintios 15:19“Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los 
más dignos de conmiseración de todos los hombres”. Aquí tenemos que ver 
el entendimiento que tiene Pablo de la Vida. Tal y como es en Cristo, tenemos 
que considerar los dos ámbitos de Vida que Pablo enseñó. Ver si uno es 
presente y el otro futuro, o si ambos son presentes pero separados por la 
realidad de la Cruz. 
 
1 Corintios 15:20 - 23“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 
primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró 
por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 

Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego 
los que son de Cristo, en su venida”. 
 
Ahora voy a hacer mi comentario. Si Cristo no resucitó, si Cristo no está vivo, 
si todo lo que tenemos en esta vida es esperar en Cristo, entonces somos  las 
personas más dignas de conmiseración que hay. Si nosotros no hemos sido 
levantados de entre los muertos, entonces aún permanecemos en nuestros 
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pecados, y aquellos que han muerto físicamente, murieron en sus pecados 
también. 
 
Si nosotros no hemos sido resucitados en Cristo, con toda seguridad aún 
estamos muertos en pecado. Por ende, hemos predicado en vano: que Cristo 
es nuestra Vida, que nosotros estábamos muertos y que hemos sido 
resucitados y sentados en lugares celestiales juntamente con Él (Efesios 2:4 – 
7). Esto nos dejaría con este ámbito de vida física, únicamente. Si esto es así, 
¿por qué estamos poniendo nuestra vida física siempre en peligro? ¿Por qué 
ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, si no tenemos en estas vasijas 
de arcilla la Resurrección y la Vida misma de Cristo? Entonces somos 
mentirosos y estamos extraviando a los hombres al decirles que el Cristo de 
Dios ha venido, muerto y resucitado, que mora en nosotros y nosotros en Él. 
 
Si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitamos, y esta vida que vivimos 
en la carne, no es la de Cristo sino vana religión. Esto hace de nosotros las 
personas más dignas de lástima que hay. Además, ¿no sería Cristo también 
digno de lástima al decir: “…si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 
pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, (es decir, resucitaré de entre los muertos) y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”? (Juan 14:2,3) 
 
Regresemos a 1 Corintios 15:19 donde dice, “Si en esta vida solamente 
esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los 
hombres”; pero nosotros no vivimos por la esperanza, vivimos por la fe del 
Hijo de Dios, y sabemos que no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo 
en nosotros (Gálatas 2:20). En esta vida, es decir, en la carne, no vivimos 
esperando que Cristo sea nuestra Vida, o con la esperanza de que algún día Él 
viva en nosotros y sea nuestra vida, no; vivimos por la fe del Hijo de Dios, y 
sabemos que Él vive en nosotros YA. 
 
Hebreos 11:1“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de 
lo que no se ve”. Ponga atención: únicamente la fe puede sustituir la 
esperanza. No quiero confundirlo con esto, pero nosotros ahora vivimos por la 
fe del Hijo de Dios, y únicamente Él es revelado ser nuestra Vida. Ahora, hay 
áreas de la Vida Espiritual que vivimos en esperanza, es decir, a la 
expectativa de lo que es seguro. Esto es lo que el término “esperanza” 
significa: Expectativa de las cosas que son ciertas, no de las cosas que todavía 
están en duda. Es la expectativa de lo que es seguro. 
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Nosotros vivimos a la expectativa de todas las cosas que están en Cristo; 
vivimos a la expectativa de que toda la plenitud que está en Cristo nos sea 
revelada en la Persona de Él, así viviremos en la sustancia de la realidad de 
Cristo, o lo que es lo mismo, por medio de la fe. Nosotros vivimos en algunas 
áreas de la Vida Espiritual en esperanza: no mirando atrás, sino 
extendiéndonos hacia adelante, a fin de asir por fe, las cosas que son 
verdaderas, las cosas que son ciertas, las cosas que están cumplidas en Cristo, 
aunque no comprendidas aún, ni aprendidas o actualizadas por la fe. Pablo 
explica en Efesios 4:15 que este es el proceso de crecimiento en Cristo, quien 
es la Cabeza en todas las cosas. 
 
Sería interesante observar la secuencia de versículos que están relacionados 
con “todas las cosas”, y recordar que nuestro crecimiento en Cristo tiene que 
ver con el crecimiento en Él EN TODAS LAS COSAS. Hasta que veamos a 
Cristo manifiesto en todas las cosas, dichas cosas serán nuestras en esperanza, 
estaremos a la expectativa de ellas sobre la base de la certeza. Una vez que 
Cristo es revelado en ellas, dichas cosas serán nuestras en la esencia misma de 
la fe, la cual es Cristo. 
 
Recordemos aquí las palabras de Pablo al rey Agripa con respecto a lo que 
Cristo le dijo en el camino a Damasco: “Pero levántate, y ponte sobre tus 
pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo 
de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti” (Hechos 
26:16). De nuevo, hasta que Cristo se manifieste en la plenitud que está en Él, 
hasta que veamos todas las cosas en la luz del conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz de Jesucristo, con toda seguridad dichas cosas serán nuestras en 
la expectativa de lo que es seguro. Una vez que Él se manifieste en esas cosas, 
lo cual es la Obra del Espíritu en los creyentes y la parte constante de la 
realidad de nuestra Salvación en Cristo Jesús, la sustancia llega a la fe, a la fe 
del Hijo de Dios, e inmediatamente comenzamos a vivir por fe.  
 
Vamos a hacer ahora la secuencia de los versículos que están relacionados 
con “todas las cosas”. 
 
Mateo 11:27 “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”. 
 
Juan 16:13 - 15 “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a 
toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará 
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todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir”. ¿Cómo se 
definen “las cosas que habrán de venir”? Los siguientes versículos lo hacen, 
“Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que 
tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber”. 
 
Juan 19: 28 – 30 “Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba 
consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí 
una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una 
esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús 
hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la 
cabeza, entregó el espíritu”. 
 
Romanos 8:32  “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó 
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” El 
término “con” en este versículo, es un término que en griego denota unión 
(Strong’s, #4862). Se puede decir “juntamente” o “como uno con Él”, pero la 
idea que domina esta palabra es: “incluido en la totalidad”. 
 
Romanos 11:36 “Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él 
sea la gloria por los siglos. Amén”. 
 
1 Corintios 2:9,10  “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que le aman…”   Esto habla de la condición del ser en el 
Antiguo Pacto. “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque 
el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios”. En Cristo no hay 
nada de Dios que permanezca escondido. Si hay algo escondido, es porque el 
velo permanece sobre nuestros corazones y rehusamos volvernos y 
contemplar la realidad de las cosas en Cristo, que es lo mismo que contemplar 
la gloria de Dios en la que hemos sido transformados. En otras palabras, en la 
cual y de la cual nos tornamos una manifestación en la tierra. 
 
1 Corintios 2:12  “Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido”. 
 
2 Corintios 5:17  “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. 
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Efesios 1:10 “De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que 
están en la tierra”. Este versículo establece que Dios resumió todas las cosas 
en Cristo. Muestra por medio del Espíritu de Dios, que Cristo es la suma de 
todas las cosas planeadas, propuestas, designadas y preparadas por Dios. 
 
Efesios 3:9,19 “Y de 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”. 
 
Colosenses 1:18 “Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia”. 
 
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”. ¡TODAS LAS COSAS ESTÁN EN CRISTO JESÚS! 
Es en Cristo que nos movemos del ámbito de la esperanza, del que está a la 
expectativa de lo que es cierto, al ámbito de la sustancia, o al de la posesión 
de todas las cosas en la fe del Hijo de Dios. 
 
2 Corintios 4:7 – 14 “Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados 
en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados…” Aquí es 
donde separamos las dos ámbitos de vida que Pablo enseña.”… perseguidos, 
mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo 
siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 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. De manera que la 
muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo 
espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé, 
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el 
que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y 
nos presentará juntamente con vosotros”. Yo vivo sabiendo que nosotros 
tenemos este tesoro en vasijas de barro, es decir, en nuestros cuerpos, a fin de 
que dicho tesoro sea mostrado y que la excelencia del poder sea de Dios y no 
de nosotros. El cambio no ocurre en los cuerpos, estos se van desgastando día 
a día. Diariamente sufrimos, nos debilitamos y somos probados, pero nunca 
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seremos destruidos, nunca estaremos en desesperación o desamparo, pues 
¡Cristo está en nosotros y vivimos en Él! De manera que, aunque la muerte 
actúa en estos cuerpos, Su Vida es ministrada a otros y nosotros somos 
triunfadores en Él. 
 
En 2 Corintios 2:14 – 16 Pablo habla de lo mismo, cuando dice que nosotros 
somos triunfadores en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? Que Él siempre y en todo 
lugar, hace manifiesto POR MEDIO DE NOSOTROS el olor del 
conocimiento de Cristo. Para los que se pierden, ciertamente olor de muerte 
para muerte. Para los que viven y ven esta vida en la carne, somos olor de 
muerte para muerte, pues nosotros no estimamos nuestras vidas en la carne 
preciosas para nosotros mismos. Para los que ven a Cristo, somos vida para 
vida; y para Dios, somos olor grato de Cristo. 
 
Pablo divide aquí por medio de la Cruz las dos vidas: la vida de la vasija de 
barro, la que es tangible, temporal y adecuada por una temporada; de la Vida 
que no es tangible ni temporal, sino Eterna. Así que, aunque estos cuerpos se 
van desgastando diariamente, y sufrimos y somos probados a diario, no somos 
destruidos ni caemos en desesperación, pues Cristo está en nosotros y 
nosotros vivimos por Él. La muerte actúa en estos cuerpos y la Vida es 
manifestada a otros, así somos triunfadores y más que vencedores por medio 
de Él. 
 
Romanos 8:35 – 39 “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, 
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como 
está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; somos contados 
como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que 
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro”. También en, Romanos 8:18 – 25 “Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera 
que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación 
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue 
sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la 
sujetó en esperanza; porque también la creación misma será libertada de la 
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque 
sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto 
hasta ahora; y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos 
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las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en 
esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; 
porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no 
vemos, con paciencia lo aguardamos”. Pablo dice que los sufrimientos de 
este tiempo presente, no son dignos de compararse con la gloria del día en que 
sea hecho manifiesto quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que 
buscan matarnos hoy, se destruirán a sí mismos y Cristo será glorificado en 
Sus santos. Entonces seremos liberados del cuerpo de pecado, del sistema del 
Antiguo Pacto, y seremos vistos (o manifestaremos ser) como lo que 
verdaderamente somos: el Cuerpo de Cristo y el único Templo Verdadero de 
Dios. 
 
Somos salvos para esta expectación. Esperamos o vivimos a la expectativa de 
lo que no vemos, de nuestra liberación de la Israel del Antiguo Pacto, pero 
cuando la veamos, no esperaremos más por ella. ¡Somos salvos para que 
podamos manifestar en este tiempo la Verdadera Gloria de Dios! Pablo habla 
aquí de un proceso de transición; de la transición entre la Israel del Antiguo 
Pacto y la Israel del Nuevo Pacto. La transición fue comprada y finalizada EN 
LA CRUZ, pues en la Cruz el Antiguo Pacto llegó a su fin, el Templo llegó a 
su fin, los sacrificios y ofrendas llegaron a su fin… Aunque en el tiempo de 
Pablo ellos tenían que cargar todavía con la Israel del Antiguo Pacto, y la 
Israel del Antiguo Pacto estaba en recalcitrante búsqueda y persecución 
contra la Iglesia, Pablo y todo el Cuerpo de Cristo anhelaban el momento de 
la liberación del viejo cuerpo y la manifestación del Nuevo. Anhelaban 
demostrar en definitiva quien era y es la Casa de Dios, los Hijos de Dios, la 
Iglesia del Dios Viviente. 
 
Pablo está a la expectativa de esa liberación, pero al mismo tiempo anima a la 
Iglesia, a vivir por medio de la fe del Hijo de Dios en la liberación que ha sido 
adquirida, cumplida y completada en Jesucristo. Pablo entiende que lo que ha 
sido finalizado en la Cruz, se manifestará en la tierra cuando la Verdadera 
Gloria de Dios (CRISTO) se manifieste en el Verdadero Tabernáculo de Dios 
que es la Iglesia, Su Cuerpo. Y, cuando sea quitado lo que fue hecho, lo que 
permanece, permanecerá para siempre, y será visto en la forma como se 
manifiesta ser Cristo y Su Iglesia. 
 
Colosenses 1:24 – 29 “Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y 
cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, 
que es la iglesia…” Durante este tiempo Pablo y la Iglesia están siendo 
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expuestos a esos sufrimientos. “… de la cual fui hecho ministro, según la 
administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie 
cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde 
los siglos y edades (para el Israel del Antiguo Pacto), pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos…” Aquello que es hecho manifiesto A los santos, 
debe ser manifestado POR los santos en la tierra. “… a quienes Dios quiso 
dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que 
es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, 
amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a 
fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también 
trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en 
mí”. ¿De qué está hablando Pablo? De varias cosas: Que la Gloria esperada 
por Israel había llegado en Cristo y que Cristo está en ellos. Que Cristo está 
tanto en judíos como en gentiles, pues en Él no hay judío ni gentil, sino un 
Nuevo Hombre en Gloria. Que no pararían de declarar ese Evangelio de 
Gloria, pues tienen como fin presentar a todo hombre completo en Jesucristo, 
por eso predicaban a Cristo vivo y en ellos. Que él también trabajaba con ese 
fin, y se esforzaba según la Obra de Él, “...la cual actúa poderosamente en 
mí”. Para Pablo, la Resurrección no era algo pasado ni una esperanza futura, 
la entendía como la realidad presente en Cristo Jesús. 
 
Romanos 8:23 “Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que 
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo”. 
No esperamos que nuestro cuerpo sea redimido, sino que nosotros seamos 
redimidos de nuestro cuerpo. 
 
Romanos7:24 “… ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?”, es decir, de 
la Ley, la administración del pecado y muerte, la Israel del Antiguo Pacto. 
Pablo lo llamó el viejo hombre, la Israel del Antiguo Pacto, la muerte de la 
que el Nuevo Cuerpo de Cristo es resucitado. “Pero dirá alguno: ¿Cómo 
resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?” (1 Corintios 15:35). Es 
preciso que entendamos que el término “librará de este…” debe leerse como: 
pondrá fuera de…, sacará de… 
 
Del mismo cuerpo se habla en 2 Corintios 5:1 – 5, “Porque sabemos que si 
nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un 
edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto 
también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación 
celestial; pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Porque 
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asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; porque 
no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea 
absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien 
nos ha dado las arras del Espíritu”. El final de este pasaje es el versículo 17, 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. Hay una nueva creación en 
Cristo Jesús. La expectativa de Pablo nunca fue un cuerpo futuro, una ciudad 
futura, una resurrección futura  o una vida futura, sino que lo verdadero, lo 
cual había llegado en Cristo, fuera manifestado en sus días. Entendiendo 
como lo verdadero: los verdaderos hijos de Dios, el verdadero templo, la 
verdadera ciudad de Dios, el verdadero Cuerpo de Cristo. La expectativa de 
Pablo era que Cristo fuera visto como la Vida, la Sustancia, el Ser y la 
Persona de lo Verdadero. 
 
La siguiente expresión que vamos a analizar es “en esta vida”, pues Pablo 
distinguió entre dos vidas: la vida de su cuerpo y la Vida que es en Cristo 
Jesús, el Señor.  
 
1 Corintios 15:19 “Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los 
más dignos de conmiseración de todos los hombres”. Algunos parecen pensar 
que esta frase de Pablo hace referencia a su vida en Cristo. Otros que él está 
hablando de una vida que todavía está por venir. El problema con esta línea 
de interpretación es que no tiene sentido cuando es tomada en el contexto del 
tema en cuestión, y el tema en cuestión está en los versículos 14 y 16: “Y si 
Cristo no resucitó…”, “tampoco Cristo resucitó…”. Todo su argumento es 
para demostrar que Cristo sí resucitó y que el creyente resucitó con Él. 
 
Gálatas 2:20 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”. No hay duda de que 
Pablo piensa que Cristo no sólo está resucitado, sino que vive en él, y es el 
causante de lo que dice en Filipenses 1:21, “Porque para mí el vivir es Cristo, 
y el morir es ganancia”. ¿Será que Pablo está a la expectativa de OTRA vida 
MAYOR que la de Cristo en él? O, ¿será que el mayor deseo y expectativa de 
Pablo es ser hallado únicamente EN CRISTO?  ¿Será el deseo de Pablo ser 
hallado como aquel que no tiene vida sino a Cristo; ser contado como aquel 
que está ausente del cuerpo del viejo hombre, es decir, de la Israel del 
Antiguo Pacto (Romanos 6:6) que él llama el cuerpo de muerte en Romanos 
7; estar ausente de este cuerpo y presente en su Nuevo Cuerpo, el cual es el 
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Cuerpo de Cristo Jesús? Pablo enseña esto en 1 Corintios 12, Romanos 6:1 – 
4 y 1 Corintios 15. 
 
¿Será que el deseo de Pablo es ser visto como aquel que está ausente de la 
casa de Moisés y presente en el hogar del Hijo como lo dice Hebreos?“Por 
tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al 
apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús; el cual es fiel al 
que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. 
Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto 
tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por 
alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel 
en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a 
decir; pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si 
retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza” 
(Hebreos 3:1 – 6). Debemos concluir del contexto de todas las cartas de Pablo 
a la Iglesia, que cuando se refiere a “Si en esta vida solamente…”, quiere 
decir el tiempo de vida del hombre, la vida física, el tiempo de vida de la 
vasija de barro. 
 
A mí me parece que él hace una distinción real entre el hombre interior y el 
hombre exterior en 2 Corintios 4, y vamos a verlo a continuación. 
 
2 Corintios 4:1“Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la 
misericordia que hemos recibido, no desmayamos”. El “Por lo cual” se 
refiere al versículo 18 del capítulo anterior; recordemos que esto es una carta. 
“…este ministerio…” habla del velo que es quitado de nuestros corazones. 
Nosotros estamos mirando la gloria del Señor, como aquellos en quienes vive 
Cristo hoy y quienes viven en unión con Él. Hemos pasado del ministerio de 
muerte, donde la gloria estaba escondida, al ministerio de Vida, donde la 
Gloria es revelada en la Persona de Jesucristo y cuyo Cuerpo somos nosotros. 
 
2 Corintios 4:2 “Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no 
andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la 
manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana 
delante de Dios”. “…lo oculto” se refiere a todo aquello que se mantiene en 
secreto. La palabra “vergonzoso” se refiere a lo que nos lleva a confusión o 
culpa. Pablo dice que nosotros vivimos por medio de la manifestación de la 
Verdad. (Ver 2 Corintios 2:14 – 16). 
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2 Corintios 4:3 – 4“Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los 
que se pierden está encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios”. Pablo 
argumenta que si nuestro evangelio está encubierto,  si está detrás de algún 
velo u oculto en ordenanzas, tipos y figuras, es porque el dios de este siglo 
puso una venda en el entendimiento de aquellos para quienes el evangelio está 
oculto. “…cegó el entendimiento de los incrédulos” quiere decir, que los hizo 
ciegos, que no tienen discernimiento, que les oscureció la mente a los que se 
rehúsan ver… en fin, que el velo permanece sobre sus rostros. No obstante, 
nuestro evangelio no está detrás de un velo. El versículo dice que el dios de 
este siglo tuvo que ponerles una venda en el entendimiento para que la luz del 
Evangelio de Gloria no resplandezca en ellos. El velo está ahí para esconder 
la Gloria de Cristo, “…el cual es la imagen de Dios”. 
 
¡Esto es importante! El velo tiene un único propósito: ocultar la Gloria. El 
Antiguo Pacto fue colocado con la intención de ocultar la gloria hasta que la 
verdadera Gloria viniera. ¡Y LA GLORIA HA VENIDO! ¡HA VENIDO EN 
LA PERSONA DE CRISTO! El mismo Cristo que mora en nosotros y en 
Quien nosotros moramos con corazones  y almas que no tienen velo, por eso 
podemos mirar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo y ser transformados en esa misma gloria, “…como por el Espíritu 
del Señor” (2 Corintios 3:18). El término “gloria” se refiere a la Naturaleza 
Divina, al Carácter y Sustancia misma de Cristo. La sustancia del Antiguo 
Pacto estaba en letra, escrita y grabada sobre piedra; la sustancia del Nuevo 
Pacto es la naturaleza, carácter y esencia de Cristo.   
 
2 Corintios 4:5“Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a 
Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de 
Jesús”. “Nosotros sabemos que esto es así, porque no nos predicamos a 
nosotros mismos. No declaramos que nosotros seamos algo; predicamos a 
Cristo el Señor”; dice Pablo. 
 
2 Corintios 4:6 “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese 
la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”. El velo ha sido 
quitado de nuestros corazones, y Dios ha resplandecido en nosotros para 
darnos la luz del conocimiento de Su gloria, en la faz de Jesucristo. O lo que 
es lo mismo, en la presencia personal del Ser de Jesucristo. 
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2 Corintios 4:7 “Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros”. La verdadera razón por 
la que tenemos este tesoro en estos cuerpos de barro naturales, es para mostrar 
que la Excelencia del Poder  (el Poder Trascendental y Transformador) no es 
de nosotros, no es de la carne; es de Dios. 
 
2 Corintios 4:8 – 9 “Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; 
en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; 
derribados, pero no destruidos”. Pues en esta vida, en la carne o como vasos 
de barro, somos afligidos en todo, pero Cristo que es nuestra Vida, no es 
angustiado. Nosotros como vasos de barro somos perseguidos, pero Cristo 
nuestra Vida no cae en desesperación. Nosotros como vasijas de barro en esta 
vida somos perseguidos, pero Cristo nuestra Vida nunca nos desampara. 
Somos derribados en esta vida, pero Cristo nuestra Vida no puede ser 
destruido.   
 
2 Corintios 4:10 – 11“Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la 
muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros 
cuerpos. 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”. Llevando siempre la muerte de Jesús, para que la vida 
de Jesús, la cual está en nosotros, pueda también ser hecha manifiesta en 
nuestros cuerpos mortales en esta vida. 
 
2 Corintios 4:12 “De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros 
la vida”. ¿A qué se refiere con: “De manera que…”? Pues que Su muerte 
está actuando en nosotros, en nuestros cuerpos mortales, en esta vida, y así Su 
Vida puede actuar de nosotros y en ustedes. 
 
2 Corintios 4:16“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro 
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día 
en día”. Sabiendo esto, no desmayamos, no nos descorazonamos, no nos 
desesperamos. Sabemos que el hombre exterior, el que podemos ver, el que 
somos, se desgasta, es decir, se pudre por completo; no obstante, el interior 
(esto debe ser entendido como “el hombre dentro de”; Cristo, Cristo en 
nosotros) se renueva. La palabra “renueva” se traduce mejor como “es 
siempre nuevo”. Pablo dice que ¡el hombre interior siempre es nuevo! Yo 
tengo una pequeña expresión para esto: “La Vida simplemente vive”. 
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2 Corintios 4:18“No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no 
se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son 
eternas”. No miramos las cosas de esta vida, las que se ven, sino las cosas 
que no se ven, las cosas de arriba; ¡todas las cosas Nuevas en Cristo! ¿Por 
qué? Porque estas cosas que se ven son temporales, por un tiempo, mientras 
tanto, para esta vida y para este momento. Pero las cosas que no se ven, las 
cuales pueden ser vistas únicamente por revelación del Espíritu, son eternas y 
para siempre. 
 
Colosenses 3:1 – 4 “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, 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. Porque habéis muerto, y vuestra 
vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se 
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria”.   
 
1 Corintios 2:10 “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque 
el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios”. 
 
Volviendo a 1 Corintios 15:19 dice: “Si en esta vida solamente esperamos en 
Cristo, somos los más...”. En otras palabras: “Si en esta vida solamente 
tenemos expectativa, somos los más... ”; pero no nuestra expectativa ni 
nuestra certeza, porque nuestra fe es definitivamente Cristo, el que es nuestra 
Vida. Otra traducción de estos versículos diría: “Si en esta vida solamente 
tenemos esperanza en Cristo, es decir, si todo lo que tenemos en Cristo es 
esperanza, esperanza de un futuro, esperanza de un mejor mañana, esperanza 
de un mejor lugar para vivir. Si en esta vida todo lo que tenemos es esperanza 
en Cristo, ciertamente somos los más miserables de todos los hombres, pues 
hemos declarado que el justo vivirá por fe y que fe es la SUSTANCIA de las 
cosas que se esperan”. 
 
En Gálatas 2:20 Pablo dice: “...y lo que ahora vivo en la carne...”, lo cual es 
lo mismo que decir “...en esta vida solamente...”  En Pablo, Cristo no era una 
esperanza por venir, era una REALIDAD VIVIENTE. ¡Cristo vive en mí! 
Luego continua con: “…lo vivo en la fe del Hijo de Dios”, siendo fe la 
SUSTANCIA de las cosas que se esperan, la EVIDENCIA de las cosas que 
no se ven.  
 
Nosotros hemos pasado de la fe de Abraham que buscaba, a la fe del Hijo de 
Dios que declara la realidad de todas las cosas en Cristo. Hemos pasado de la 
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fe de Abraham que consistía en una gran expectación, a la fe del Hijo de Dios 
en Quien es hallada toda plenitud. 
 
Está claro que Pablo separa “esta vida en la carne”, de “esta vida que es 
Cristo”. Admite que una es temporal y que la otra es Eterna y para siempre. 
Está claro que Pablo predica a Cristo como la Resurrección y la Vida, y que 
hemos pasado de la vida en la carne a la Vida del Hijo de Dios, aunque la 
tengamos aún en estos vasos de barro. En estos vasos de barro la Vida del 
Hijo de Dios puede ser manifiestamente demostrada en la tierra, pues no es 
del vaso de barro, sino de Dios; y la excelencia de Su poder, por medio del 
cual vivimos, es Cristo en nosotros. 
 
Él no sólo es la expectativa de Gloria que tenía Israel; Él es la Gloria de Dios 
en la Iglesia, el Verdadero y Viviente Tabernáculo y Santuario del Altísimo. 
 
EL EVANGELIO DE GLORIA ES EL EVANGELIO DE LA REALIDAD 
DE CRISTO EN NOSOTROS Y DE NOSOTROS VIVIENDO EN 
JESUCRISTO. 
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DE GLORIA A GLORIA 
 
 
El Nuevo Pacto es establecido en el creyente a través de la revelación de 
Jesucristo. No podemos separar el Nuevo Pacto del Evangelio, pues el Nuevo 
Pacto no está escrito en algún lugar. Se escribe acerca de él, y no cabe duda 
de que el Nuevo Testamento es la Voz del Nuevo Pacto, sin embargo, el 
Nuevo Pacto no está escrito en papel, manual de estudio o pergamino. El 
Nuevo Pacto está escrito en nosotros. 
 
Es como dice Hebreos 1:1, que Dios habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras a los padres por los profetas, ahora (y esto lo dijo el apóstol 
hace dos mil años), es decir, al final del mundo del Antiguo Pacto, al final de 
la administración del Antiguo Pacto, bíblicamente nos ha hablado EN HIJO. 
Por tal razón, el Nuevo Pacto es establecido en nosotros sólo a través de la 
revelación del Único que es la Palabra del Nuevo Pacto; ¡y ese Único es 
Jesucristo! 
 
El Evangelio, por su parte, tiene el mismo origen. Aunque el Evangelio es 
anunciado mediante expresiones verbales y aunque es hablado en Rhema, el 
Evangelio NO son expresiones dichas en algún idioma, ni es en sí mismo 
Rhema. El Evangelio es las Buenas Nuevas, las Nuevas de gran Gozo que 
vienen del corazón de Dios a nuestro corazón. Estas Buenas Nuevas vienen 
solamente con la revelación de Jesucristo, para así poder ver todas las cosas 
NUEVAS EN ÉL. 
 
El Espíritu Santo coloca en el creyente un ministerio que es de larga vida, un 
ministerio eterno de revelación, de definición de todas las cosas en el propio 
rostro de la Persona del Hijo de Dios. Ahora, ésta no es una definición común 
y corriente, como la que nos da el significado de una palabra; es la definición 
conforme a una naturaleza, carácter y sustancia. El Evangelio es el poder de 
Dios mediante el cual Cristo es formado en usted y en mí. 
  
Hemos llegado a la verdad de que la predicación del Evangelio es la 
predicación de Cristo en relación con la Cruz. La predicación del Evangelio 
es la predicación de Cristo crucificado.  
 
1 Corintios 2:1 – 6 “Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para 
anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de 
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sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a 
Jesucristo, y a éste 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. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 
alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este 
siglo, que perecen”. Pablo les confiesa a los Corintios en este pasaje, que al 
llevarles el Testimonio de Dios, al declararles el Evangelio de Dios7está 
profundamente conmovido, no por las palabras que iba a decir, sino por el 
Evangelio que es revelado en Él. Está profundamente conmovido por una 
Persona, una naturaleza; Aquella que es el resumen de todos los tipos y 
sombras, ritos y ceremonias, promesas y profecías del Antiguo Testamento. 
Todo esto es revelado en Cristo, en el rostro de la Persona que Dios había 
revelado en Pablo. 
 
El apóstol está tan profundamente conmovido por la presencia y realidad del 
Vivo, Permanente y siempre Residente Cristo, que dijo: “Yo estuve entre 
ustedes con debilidad, temor y temblor, y el mero hecho de que haya podido 
decir alguna palabra, fue en la demostración del ministerio del Espíritu Santo. 
Yo había determinado que mientras estuviera entre ustedes, no sabría nada 
salvo a Jesucristo y a Él crucificado”. 
 
El Evangelio no es QUE Cristo fue crucificado. El Evangelio no es QUE 
Cristo murió. El Evangelio no es QUE Cristo fue sepultado. El Evangelio no 
es QUE Cristo se levantó de nuevo. El Evangelio es CRISTO, que murió, fue 
sepultado y se levantó de nuevo. 
 
Juan identifica el Evangelio en su carta llamada “La Revelación de 
Jesucristo”. Específicamente en 1:17 y 18 oímos la Voz del Evangelio, la Voz  
que Juan se volvió a mirar. Oímos esa Voz del Evangelio al mismo tiempo 
que vemos a la Persona del Evangelio. ¡Qué glorioso es cuando la Voz y la 
Persona vienen juntas, cuando Dios revela a Su Hijo en nosotros y 
empezamos a oír a ese Permanente, Glorioso y Siempre Residente Hijo en 
nosotros! Cristo identifica el Evangelio cuando dice: “Yo soy...el que vivo”. 

                                                 
7 Tal como lo llama en Romanos 1:1, para luego avanzar diciendo que el Evangelio es 
“…acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la 
carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la 
resurrección de entre los muertos…”. 
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Eso significa que ningún otro vive: ¡Él es el Viviente! “Yo soy...el que vivo, y 
estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos...” 
 
Este es el Evangelio que Pablo predicaba, el Evangelio de CRISTO; el 
Evangelio de Cristo teniendo en cuenta la Cruz, es decir, Cristo crucificado. 
No QUE Él fue crucificado, sino Cristo crucificado. 
 
En esta carta a las iglesias, Juan continúa describiéndolo a Él como el 
Cordero  que está en pie en medio del Trono de Dios. El poder, naturaleza y 
carácter mismo del Trono es este Cordero que está vivo, a Quien se le ha dado 
todo poder y autoridad como a un Cordero inmolado. Sí, el Evangelio es 
CRISTO Y ESTE CRUCIFICADO. Por esta razón vamos a hablar a 
continuación de: “La Cruz es el Evangelio de Gloria”. 
 
Parece haber un gran malentendido en el mundo teológico con respecto al 
“Siervo sufriente” y al “Reinado y Gobierno del Rey”. De hecho, tal 
malentendido existe porque se dividieron estos dos aspectos en diferentes eras 
o períodos dispensacionalistas. ¡Esto es como dividir a la Persona de Cristo! 
Es como hacer que Él tenga una personalidad dividida en dos: Primero, la del 
Siervo Sufriente; luego, y conforme a la teoría dispensacionalista, pasados 
2000 años se dará en cualquier momento la del Reinado y Gobierno del Rey. 
El Evangelio del Siervo Sufriente, el cual muy a menudo es identificado con 
la Cruz, fue separado por un entendimiento equivocado, del Evangelio de 
Gloria. Éste es identificado con Cristo como el Rey de Reyes y Señor de 
Señores, lo cual va a suceder algún día después del fin del mundo, y que... 
¡Un montón de ideas equivocadas! 
 
No; ambas naturalezas y caracteres del Señor Jesús fueron manifestados en Su 
muerte, Su sepultura y Su resurrección. Es necesario que entendamos esto en 
términos de Su Venida: Su venida en sufrimientos y Su venida en gloria. 
 
Debido a este error, a la predicación de la Cruz se le llama “El Evangelio del 
Sufrimiento”, y a la predicación que habla de la segunda Venida de Cristo 
“algún día”, se le llama “El Evangelio de Gloria”. Sin embargo, ninguno de 
estos puntos de vista se sostiene bajo el escrutinio de la escritura, y 
definitivamente, ninguno se sostiene bajo la revelación de Cristo por medio 
del poder de Dios. Porque cuando Cristo es revelado en nosotros, nos 
identificamos con la totalidad de Él y no con una PARTE. 
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Nosotros entendemos que hay un lado de la Cruz que es el Evangelio del 
Sufrimiento; el Evangelio de muerte. No es lo mismo que la administración 
de muerte; no. Es el Evangelio de ser muerto AL pecado, muerto AL mundo, 
muerto AL yo; en dicho Evangelio el primer orden sale. Es el Evangelio del 
Sufrimiento de Cristo que toma sobre Sí mismo la totalidad de la raza 
humana, la totalidad del primer orden y lo lleva todo a su fin. No obstante, 
este NO es el fin de la Obra de la Cruz, es el lado del sufrimiento de la Cruz, 
el cual es, en cada una de sus partes, tan importante como el lado de la Gloria 
de la Cruz.  
 
Es necesario entender que no hay dos lados de la Cruz, ¡sólo la Cruz! Sólo 
está Su muerte, sepultura y resurrección; Sus sufrimientos y Su Gloria. 
 
Cuando Cristo es revelado en nosotros, dicho Evangelio, la totalidad del 
Evangelio, la totalidad de la Obra de la Cruz empieza a ser identificada con el 
Cristo Resucitado, y consecuentemente, comienza a ser obrada en nuestros 
corazones. Inmediatamente empezamos a experimentar tanto el sufrimiento 
como la gloria, la muerte y la resurrección en una obra continua.  Lo vemos a 
Él sentado en el cielo: el Cordero de Dios sobre el Trono. Él nunca va a dejar 
de ser el Cordero de Dios y nunca va a dejar de ser el Hijo de Dios. Él nunca 
va a dejar de ser el sacrificio por el pecado, el Siervo Sufriente en Quien todo 
el primer orden fue llevado a su fin y quitado; y nunca va a dejar de ser  el 
Eterno y Resucitado, el Hijo de Dios, el Señor de Señores y Rey de Reyes, el 
que reina desde Su Trono, el cual es el Trono del Cordero en Su Reino 
Eterno. 
 
Nosotros tenemos que entender dos cosas acerca del Evangelio: Primero, el 
Evangelio no son dos períodos de tiempo dispensacionalistas; segundo, el 
Evangelio es multifacético en su naturaleza y en su carácter, y obra en usted y 
en mí la plenitud del Señor Jesucristo. Por tal razón, yo me siento muy 
cómodo al decir que la Cruz es el Evangelio de Gloria. 
 
El Evangelio es Cristo revelado en nosotros, y por esa única razón, es el 
Evangelio de Gloria. Dios no revela a un Hijo muerto en nosotros, sino a un 
Hijo que ESTUVO muerto y que ahora VIVE. ¿Niega esto la realidad de Sus 
sufrimientos? Absolutamente no, pues el carácter y naturaleza de Su 
sufrimiento debe ser obrada en el creyente, para que éste en su identificación 
con Cristo, muera verdaderamente al pecado; pero también está la naturaleza 
y carácter del Levantado. No es el Cordero ni el León, ese no es el Evangelio. 
El Evangelio es el Cordero, Quien también es el León de la tribu de Judá que 



46 
 

gobierna. Él no gobierna como los hombres intentan gobernar, mediante la 
fuerza y el poder; no. “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha 
dicho Jehová de los ejércitos” (Zacarías 4:6) Él gobierna, ¡oh sí!, gobierna 
sobre la muerte, el infierno y la tumba; gobierna sobre todo enemigo, pues 
han sido puestos debajo de sus pies; gobierna como el Cordero que fue 
inmolado desde la fundación del mundo. ¡Este es el Evangelio del que 
estamos hablando! 
 
El Evangelio es Cristo revelado en nosotros, y por esa única razón, es el 
Evangelio de Gloria. No es el Evangelio acerca de la Gloria, es el Evangelio 
de Gloria. Recordemos que el Evangelio no es más acerca de la Gloria, que lo 
que es de Cristo o de la Cruz. El Evangelio es la revelación de Cristo, no 
como promesa o profecía, sino como la realidad que habita en nosotros, como 
sustancia. Gracias a Dios que no hemos venido a una promesa mejorada o a 
otra promesa, sino a mejores promesas. El autor de la carta a los Hebreos dice 
que ¡todo el Nuevo Pacto es una MEJOR promesa! ¿Por qué? Porque no es 
una promesa hecha por un hombre acerca de “cosas buenas por venir”, sino la 
promesa de Dios que es: Cristo revelado en nosotros, en Quien todas las 
promesas son Sí y Amén. Así que, hablando de manera futurista, no hemos 
recibido simplemente mejores promesas FUTURAS, no; ¡hemos recibido el 
Amén de todas las promesas! Ni hemos recibido mejores profecías acerca de 
cosas por venir en el futuro, no; hemos recibido la palabra más segura de 
todas las profecías (2 Pedro 1:19). Hemos recibido la Palabra que es revelada 
en nosotros, la Persona misma del Hijo de Dios; Aquel en Quien todas las 
cosas están reunidas. 
  
2 Corintios 3:18“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como 
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en 
la misma imagen, como por el Espíritu del Señor”. Parte de lo que Pablo está 
diciendo aquí es: Primero, que el Antiguo Pacto, y si usted quiere llamarlo 
así, el Evangelio asociado con él, NO podía cambiarnos, porque dicho 
Evangelio estaba en forma de Ley, en forma de letra, la letra de obras 
muertas; ese Evangelio hablaba de cambio, pero no podía cambiarnos. 
Segundo, que ahora, por medio de un Nuevo Pacto, hemos venido a un nuevo 
Evangelio; a un Evangelio que sí cambia. 
 
¿Qué dice Pablo que conlleva el cambio? La palabra “transformados” es 
metamorphoo (Strong’s #3339). Significa transformación literal o figurativa; 
cambiar; transfigurar. Una mejor explicación de esta palabra la da Vines; él 
usa la referencia de Romanos 12:1 – 2. 
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“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”....” Esta es una de las pocas veces en que Pablo hace 
referencia a nuestro cuerpo humano, o cuerpo del creyente. La mayoría del 
tiempo está más interesado en que todos los creyentes sean comprendidos 
como el Cuerpo de Cristo, al cual contrasta de frente con el cuerpo del Israel 
del Antiguo Pacto. Sin embargo, aquí está hablando de los cuerpos humanos.  
 
“No os conforméis a este siglo...” Aquí en realidad está hablando del mundo 
de la Ley, del Antiguo Pacto. 
 
“...sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta”. Por supuesto que así es la Voluntad y la realidad de Dios que es 
hallada en la revelación de Cristo, pero aquí lo que queremos resaltar es la 
palabra “transformaos”. Es la misma palabra usada en 2 Corintios 3:18, pues 
Pablo está hablando de lo mismo. “...transformaos”. Vines la explica así: “La 
obligación de ser sometidos a un cambio completo, el cual bajo el poder de 
Dios, hallará expresión en el carácter y la conducta”. “Morphoo” coloca el 
énfasis en el cambio INTERIOR. 
 
Según Vines en 2 Corintios 3:18, se describe a los creyentes como aquellos 
que están siendo transformados en la misma imagen de Cristo, en toda Su 
excelencia moral, y que este cambio es efectuado por medio del Espíritu de 
Dios. Aquí la palabra es absolutamente fuerte: “...somos transformados de 
gloria en gloria...” por medio del Evangelio, esta transformación consiste en 
la renovación de nuestras mentes. En dicha renovación pasamos de la letra 
muerta, a la Palabra Viva; de las profecías y promesas, a la Sustancia Viva. 
Ya no somos más “Buscadores de Promesas”, somos “Buscadores de la 
Palabra Viva”. Habiendo sido sometidos a un cambio completo en nuestras 
almas, en nuestros corazones y en nuestras mentes, ahora vivimos por la fe 
del Hijo de Dios. La totalidad de nuestra alma es renovada en la luz del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La totalidad de 
nuestra alma es renovada por medio del Evangelio, de manera tal, que somos 
sacados de la letra muerta a la Palabra Viva. 
 
El versículo dice también que el cambio es  “de gloria en gloria”. No 
significa de gloria a gloria, a gloria, a gloria; no. Pablo está hablando aquí de 
dos glorias distintas: la gloria del Antiguo Pacto, en contraste con la Gloria 
del Nuevo Pacto; la gloria de la promesa, en contraste con la Gloria de la 
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Persona en Quien todas las promesas están cumplidas ya. Nuestra mente es 
renovada de la gloria que era, por medio de la Gloria que está en nosotros, es 
decir, CRISTO. 
 
El fin de la Cruz es la Gloria de Dios revelada en nosotros. El Evangelio de 
Gloria no puede ser separado de la Cruz, y necesitamos entender algo acerca 
de esto. 
 
En 1 Corintios 1 y 2 Pablo expone un argumento muy fuerte; dicho 
argumento dice que el Evangelio de la Cruz NO permite que la carne se 
gloríe. ¿Qué es carne en nuestros días? Aquello que no es el Espíritu de Dios 
en nosotros; así ha sido siempre. En los días de Pablo vivir conforme a la 
carne era “vivir conforme a la Ley, conforme al Antiguo Pacto”, pues el 
Antiguo Pacto era el Evangelio de la carne. Éste fue dado por causa de las 
transgresiones, y fue puesto HASTA que viniera y tomara control el correcto. 
Fue efectivo hasta que vino la Semilla, a Quién fueron hechas todas las 
promesas. Es efectivo hasta que por la revelación de la Palabra en nosotros, la 
fe del Hijo de Dios viene a ser la fe por medio de la cual vive el justo. 
Entonces, para usted y para mí carne es aquello que no es Cristo. 
 
Gálatas 3:19 “Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las 
transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y 
fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador”.  
 
Pablo argumentando fuertemente sobre el Evangelio, al cual presenta como el 
Evangelio de la Cruz o Cristo crucificado, dice en 1 Corintios que la Cruz es 
el elemento o medida del Evangelio que no permite que la carne se gloríe: “A 
fin de que nadie se jacte en su presencia...para que como está escrito: El que 
se gloría, gloríese en el Señor” (1 Corintios 1:29, 31). 
 
Pienso mucho en nuestros bien intencionados escritores de hoy que separan 
los dos Evangelios; temen que si no lo hacen, la carne va a saltar de algún 
modo al lado de la “Gloria”. La carne puede hablar acerca del lado de la 
Gloria, pero no hay manera de que pueda pasar hacia la VERDADERA 
Gloria de Dios. ¡La Cruz no lo permite! El problema es que la carne no es 
eliminada, porque se predica que la Cruz es simplemente la muerte de Cristo 
y que la Gloria todavía está por venir. No; debemos unir ambos lados y 
presentarlos como Un Evangelio: Su muerte, Su sepultura, Su resurrección. 
Dicho Evangelio es Cristo siendo formado en el creyente, a fin de que lo 
manifieste aquí en la tierra. 



49 
 

¡En fin!, el argumento de Pablo es que el Evangelio de la Cruz no permite que 
la carne se gloríe, pues es poder y sabiduría de Dios, aunque para unos sea 
piedra de tropiezo y para otros, absoluta estupidez. 
 
El verdadero poder de la Cruz es que NADA quedó sin ser tocado. Con esto 
quiero decir, que todo el primer orden de cosas desapareció. ¿De dónde? De 
nuestro corazón, de nuestra alma. Lo que Cristo finalizó en la Cruz es obrado 
en nosotros hoy, y es una obra tan real, como lo fue el mismo día de Su 
crucifixión y el mismo día de Su resurrección. La crucifixión y la resurrección 
no pueden ser confinadas a un día, están sumariadas en una Persona, y son 
reveladas y obradas en nosotros ahora por medio de la revelación del mismo 
Jesús. El poder del Evangelio, el poder de la Cruz es, que todo el primer 
orden de cosas ha pasado, ha sido quitado y nunca será hallado de nuevo. 
¿Por qué? Porque la pieza central de toda esa creación, de todo ese primer 
orden de cosas, el HOMBRE mismo, está crucificado. 
 
Hebreos 9:27 “Y de la manera que está establecido para los hombres que 
muera una sola vez, y después de esto el juicio”. Una mejor traducción dice: 
“...está establecido para el hombre que muera una sola vez, y 
consecuentemente el juicio”. Hoy, hay personas bien intencionadas pero muy 
equivocadas; ministros que dicen que la muerte es una cosa y el juicio otra. 
Dicen que toda la humanidad murió cuando Cristo murió, luego vino el juicio, 
y todos los que murieron fueron juzgados para ser vivificados. ¡Esto es una 
locura! ¡No podemos separar la muerte del juicio! Esto es lo que los 
dispensacionalistas tratan de hacer; enseñan que Cristo murió y ahí pago por 
nuestros pecados, y que “algún día” vendrá para un extenso juicio mundial. 
 
¡El juicio mundial ya sucedió! Esta es la razón por la que hoy mismo la 
predicación de Cristo es “...olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de 
vida para vida” (2 Corintios 2:16); y así será siempre por causa de la Obra 
Consumada de la Cruz. 
 
No hay manera de que Hebreos 9:27, gramaticalmente, espiritualmente o 
exegéticamente, haga una división entre la muerte y el juicio. El juicio pasa 
por el hombre. De este juicio habló Jesús en Juan 12:31, “Ahora es el juicio 
de este mundo (la humanidad); ahora el príncipe de este mundo será echado 
fuera”. Es el mismo juicio, es el juicio de Su muerte. Por causa del juicio de 
Su muerte, somos libres de decir que “...a los que le esperan...” (Hebreos 
9:28) Él vendrá, no de algún lugar del cielo, no. Vendrá a los que viven y 
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cuyos corazones están buscando a Jesús “...el autor y consumador de la fe” 
(Hebreos 12:2); a los que están buscándolo a Él. 
 
El escritor de Hebreos dice en 2:9, “...pero vemos a Jesús...” Pablo dice en 
Gálatas 1:16, “...revelar a su Hijo en mí...”  Ver, revelar; todo esto habla del 
cumplimiento de lo que tipificaba el Día de la Expiación, cuando el Sumo 
Sacerdote iba hasta detrás del velo y ofrecía la sangre; iba a Su muerte. Sí, 
nuestro Sumo Sacerdote no tomó la sangre de ningún otro, tomó Su propia 
sangre y la llevó hasta donde nadie lo podía seguir. Aún más, nos tomó a 
todos y nos llevó con Él, como lo hacía el Sumo Sacerdote cuando llevaba a 
Israel sobre su pecho y sobre sus hombros. 
 
“...a los que le esperan”, o buscan en el poder de Su Resurrección, 
“...aparecerá por segunda”. En el original de Hebreos 9:28, no existe la 
palabra “vez”. “...aparecerá la segunda, sin relación con el pecado...” Aquí 
ya no se está hablando de juicio; el juicio es la muerte, el juicio es la muerte 
de la Cruz. 
 
2 Corintios 5:14 “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que 
si uno murió por todos, luego todos murieron”. Este es el juicio que abunda 
en nuestros corazones. La otra cara de esta comprensión continúa en el 
versículo 17 donde dice, “De modo que si alguno está EN CRISTO...” No 
sólo: “si alguno”; no sólo: “si alguno ESTÁ EN CRISTO”; no. “De modo 
que...”; usted y yo estamos en Cristo a través de la Obra Divina del Espíritu 
en el Nuevo Nacimiento. Hemos nacido de arriba, nacimos del Espíritu de 
Dios; Cristo en nosotros, la Semilla incorruptible de Dios. “De modo que si 
alguno está EN CRISTO, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas”. Una traducción más exacta diría: “¡He aquí, lo  
nuevo ha llegado!” No hay manera de que esto signifique que lo viejo se ha 
hecho nuevo; no. ¡EN CRISTO lo nuevo ha llegado! 
 
Sí, EN CRISTO. Cristo ha venido y aquellos que lo ven, lo ven muerto al 
pecado, ven al Cordero de Dios sobre el trono, lo ven vivo para Dios, lo ven 
sin relación con el pecado, y hallan en Él su Salvación, su Redención, su 
Justificación, su Reconciliación, su todo y en todos... 
 
1 Corintios 1:29 “A fin de que nadie se jacte en su presencia”. Los que ven a 
Cristo son aquellos cuya gloria nunca se ha levantado en Su presencia, porque 
no podemos levantarnos en Su presencia y gloriarnos. Tal cosa es una 
imposibilidad absoluta y negaría el poder del Evangelio, negaría el poder de 
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la Cruz. Si hubiera carne gloriándose, sería en aquellos que dicen que el fin de 
su Salvación es hallarse a sí mismos en el Lugar Santísimo como Dios. ¡Qué 
ridícula, egoísta y carnal es esta doctrina! Lo único que puedo decir es que 
esas personas han hablado acerca de la gloria y escrito sobre la gloria, ¡pero 
nunca han estado en la presencia de la Gloria! 
 
1 Corintios 1:29 – 31 “A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él 
estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención; para que como está escrito: El que se 
gloría, gloríese en el Señor”. 
 
Algunos han vislumbrado algo del poder de la Cruz, pero la mayoría han 
perdido la SABIDURÍA. Pablo dice que la predicación de la Cruz es tanto 
poder como sabiduría de Dios. “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y 
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo 
en le fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” 
(Gálatas 2:20). “Con Cristo estoy juntamente crucificado...” ¡Oh, sí, el poder 
de la Cruz! “...y ya no vivo yo”. ¡Esta es la sabiduría! Muchos han perdido el 
“...y ya no yo”; ese no deja lugar para ningún otro pronombre o sustantivo. 
¡No deja lugar! Todo el lugar lo ocupa la revelación de Cristo en nosotros 
debido a la Presencia de Su Persona, la Gloria de Su Persona. Usted y yo 
somos aniquilados según la frase: “...Y YA NO YO”. 
 
Pablo quiere que sepamos que no estamos desnudos, estamos vestidos de 
Cristo. Le está hablando tanto al pueblo del Antiguo Pacto como a nosotros. 
Está diciendo que nosotros no sólo hemos sido sacados de algo, no sólo 
hemos sido destruidos, no sólo hemos sido reunidos en Él y crucificados; no 
es simplemente eso. Incluso para nosotros hoy, que hemos participado de Él 
en Su muerte, no sólo es que estamos muertos; Pablo le llama a ese 
“ESTAMOS MUERTOS”, el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, la  
sabiduría de la Cruz se muestra en: “Mas para los llamados, así judíos como 
griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios” (1 Corintios 1:24). 
 
La sabiduría de la Cruz nos llena a usted y a mí, en el rostro mismo de la 
Sabiduría. La sabiduría de la Cruz nos llena a usted y a mí, en la faz de 
Jesucristo. Cuando la sabiduría de la Cruz inunda nuestra alma, podemos 
decir: “...mas vive Cristo en mí”. No hemos sido dejados afuera en la 
oscuridad, no hemos sido dejados afuera en el valle de muerte; no estamos 
desnudos, estamos vestidos: “...y ya no vivo yo, mas VIVE CRISTO EN MÍ”.  
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La mayoría han trazado su propia resurrección. Parecen creer que los muertos 
tienen vida posterior, que vuelven a vivir. Es verdad que en 1 Corintios 15 
Pablo dice: “...si los muertos no resucitan...”; pero, ¿cuál es su ejemplo aquí? 
Que si los muertos no resucitan, entonces tampoco CRISTO resucitó, pues 
Cristo es la ÚNICA resurrección que usted y yo tenemos. ¡Esto es algo que 
necesitamos entender! ¿Cómo son resucitados los muertos? Jesús dijo en Juan 
11:25: “YO SOY LA RESURRECCIÓN, Yo soy el que levanta. También soy 
LA VIDA; no sólo soy el que levanta, también soy la vida. La Resurrección 
no es traer a los muertos de regreso a sus vidas, la Resurrección NO es vida 
posterior. Los muertos no resucitan separados de Mí. YO SOY el que levanta 
y SOY  LA VIDA”. Cristo es la Resurrección de los muertos. Ya no vivo yo, 
no soy yo el que vive. Él no me hace vivir de nuevo; no: “... VIVE CRISTO 
EN MÍ”. Esta es la sabiduría de Dios, Él nos ha hecho a Cristo nuestra Vida, 
sabiduría, justicia, redención, resurrección. La Sabiduría dice: ¡No yo, sino 
Cristo! 
 
El Evangelio de Gloria no puede ser separado de la Cruz. No hay manera de 
que uno pueda ser separado del otro. 
 
Lucas 2:34 – 35 “Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, 
éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para 
señal8 que será contradicha (y una espada traspasará tu misma alma), para 
que sean revelados los pensamientos de muchos corazones”. Él es mostrado 
ser la muerte y la resurrección. 
 
Juan 12:23 – 33 “Jesús les respondió: Ha llegado la hora para que el Hijo 
del Hombre sea glorificado”. Jesús está hablando aquí de la Cruz. No 
podemos separar el Evangelio de Gloria de la Cruz. ¡No podemos hacer tal 
cosa! Podemos separar la Gloria del Antiguo Pacto de la Gloria del Nuevo 
Pacto, pero no podemos separar la Gloria del Nuevo Pacto de la Cruz. 
 
Luego dice la manera: “De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo 
no cae en la tierra y muere (este es el sufrimiento), queda solo; pero si 
muere, lleva mucho fruto”. ¿Cuándo? Inmediatamente después de su muerte 
comienza a llevar fruto. Primero, los primeros frutos, los que son Cristo; 
luego, aquellos que Él levanta por medio de su propio Espíritu, por medio del 
Nuevo Nacimiento. Él levanta Su propio Cuerpo y manifiesta Su propia 

                                                 

8 Esta señal es la Cruz. 
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cosecha, la cual es medida en la plenitud de Sí mismo, como “...mucho 
fruto”. 
 
En seguida hace una advertencia; le está hablando directamente al Israel del 
Antiguo Pacto: “El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en 
este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame; y 
donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, me 
Padre le honrará”. El servicio del que Él está hablando aquí es tomar la Cruz 
y seguirlo. Ahora sabemos que esto no significa tomar dos pedazos de madera 
sobre los hombros y caminar por todo el país con eso a cuestas; no. Es la 
identificación con Él en Sus sufrimientos, para que Su Gloria sea revelada y 
hecha manifiesta por medio de Su Espíritu. 
 
Continua diciendo:“Ahora está turbada mi alma; y ¿qué diré? ¿Padre, 
sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica 
tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré 
otra vez”. Estamos hablando de la Cruz y su plenitud de Gloria. Todo es para 
Gloria. Jesús en Juan 11:4, hablando de Lázaro y antes de declararse como la 
Resurrección y la Vida, dijo: “Esta enfermedad no es para muerte, sino para 
la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”. La Cruz 
culmina en Gloria, pero es el HIJO DE DIOS quien es glorificado. ¡De eso se 
trata todo! 
 
NO hay Evangelio de Gloria en el que usted y yo seamos glorificados; dicho 
Evangelio no existe. Esta es la gran equivocación de hoy: Que hay un 
Evangelio de sufrimiento para usted y para mí, y luego un Evangelio de 
Gloria para usted y para mí; no. No hay tal Evangelio. Si Pablo estuviera aquí 
diría lo mismo que dijo en Gálatas 1:6 – 9, “Estoy maravillado de que tan 
pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir 
un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o 
un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema. Como antes  hemos dicho, también ahora lo repito: 
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema”. ¡Deja que todo lo que alguien hable sea anatema! No hay otro 
Evangelio que el que Pablo ha presentado: Cristo y Él crucificado. 
 
Gálatas 1:15 – 16 “Pero cuando agradó a  Dios, que me apartó desde el 
vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para 
que yo le predicase entre los gentiles...” El resultado directo de esto en la 
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vida del apóstol está, en la declaración de fe de Gálatas 2:20; “Con Cristo 
estoy juntamente crucificado...” El Evangelio va en dirección y con el fin de 
que CRISTO sea glorificado en nosotros; ¡de eso trata todo el asunto!  
 
Juan 17:22 “La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así 
como nosotros somos uno”. La Gloria que tenemos es la Gloria que es Él. La 
Gloria que vemos, es la Gloria dada en Él. La Gloria que manifestamos, es la 
Gloria que es Cristo revelado en nosotros. Sí, Él llena la Casa de Su Gloria, 
con lo cual la Casa es glorificada, pero no se trata de la casa sino de la gloria 
de Aquel cuya Casa somos. Si usted no entiende algo en esta lección, por lo 
menos entienda esto. 
 
Juan 16:19 – 28 “Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: 
¿Preguntáis entre vosotros acerca de eso que dije: Todavía un poco y no me 
veréis, y de nuevo un poco y me veréis?...” Notemos el “...un poco”; no en 
2000 años, ni tampoco en 40. “...un poco”; sí, TRES DÍAS. “...La mujer 
cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después que ha 
dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya 
nacido un hombre en el mundo”. “...porque ha llegado su hora”; Él está 
diciendo que la hora había llegado. Todo aquí es ese “si”: si sufrimos con Él, 
seremos glorificados con Él; si perdemos nuestra vida, tenemos Su Vida. Tan 
cierto como que estamos crucificados con Cristo, Dios nos revela a Su Hijo 
como nuestra Vida. La hora de angustia llega cuando Dios revela a Su Hijo. 
¿Piensa usted que Pablo estaba en angustia cuando dijo: “...y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí”? Sí, hay una hora de angustia; hay una pérdida de 
nuestra vida, hay un pasar de este mundo. ¡OH, SÍ! 
 
La Obra de la Cruz es tan real en nosotros como alguna vez lo fue en Cristo, 
pues la Obra de la Cruz es la muerte de Cristo; del Cristo que está en 
nosotros, que está siendo revelado en nosotros y obrando en nosotros. Sin 
embargo, esa muerte se torna GOZO INEFABLE y PLENITUD DE GLORIA 
en la revelación de la Resurrección, en la revelación de que no soy yo el que 
vive pues morí en Él; que ahora es ÉL, QUIEN VIVE EN MÍ. 
 
¡De eso se trata todo! Yo entiendo que este argumento puede ser aplicado 
corporativamente a Israel, a la Israel del Antiguo Pacto, y al surgimiento del 
verdadero Hijo del Hombre y del verdadero Cuerpo de Jesucristo: el Israel del 
Nuevo Pacto. Sin embargo, también es aplicable a cada creyente individual en 
quien Cristo es revelado. Oh, sí; y ahí es donde debe ser revelado Él, pues 



55 
 

estamos hablando del Evangelio de nuestra Salvación y del poder del 
Evangelio de nuestra Salvación. 
 
Apocalipsis 12:5 “Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de 
hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su 
trono”. No podemos separar la Salvación que es Cristo en nosotros, del 
Evangelio de esa Salvación que es Cristo revelado en nosotros, pues el 
Evangelio de esa Salvación es el poder y la sabiduría de Dios que nos 
conforma a la imagen de Jesucristo. 
 
Juan 14:1-3 “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en 
mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros...” A propósito, este 
es un lugar de REPOSO,  y eso es lo que significa aquí la palabra “moradas”.  
“...Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. Este “vendré otra 
vez” NO habla de un “segundo advenimiento”, sino de Su ir a los 
sufrimientos y de Su regreso en el poder de la Resurrección. En ella, Él reúne 
todo lo que sería reunido en Él: a todos lo que oyeren Su Voz y Su Palabra, y 
nacieren de Su Espíritu. 
 
Continuamos en el versículo 6, “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. Todo se trata de ir al Padre, no 
a un lugar. El Antiguo Pacto NO daba acceso al Padre; había un velo que no 
permitía el acceso a la Gloria de Dios. ¿Quién es esa Gloria? Cristo es la 
Gloria del Padre; Él es la imagen expresa de Dios, pero la Gloria es del Padre. 
En el Antiguo Pacto no había acceso a ella, había un acceso en tipo, pero no 
era el genuino ni el permanente. Cristo nos ha dado acceso al Padre, y no sólo 
acceso, nos ha dado también Morada Eterna. Nunca estaremos en Casa del 
Padre como si fuéramos Dios. ¡Eso es morboso, egoísta, diabólico, infernal, 
satánico! La Cruz NOS prohíbe ir al Padre A MENOS QUE  sea por el 
Camino, la Verdad y la Vida. “Yo soy la resurrección y la vida...” (Juan 
11:25). 
 
“A fin de que nadie se jacte en su presencia” (1 Corintios 1:29). “...nadie”; 
quien quiera que sea. Yo sé cuál es el problema: si el Evangelio no es 
revelado en nosotros, vamos a colocarnos en cualquier lugar que nuestra 
imaginación nos demande o desee; pero si es revelado, el poder y la sabiduría 
de Dios que obra en nosotros no lo permite. La única manera en que nosotros 
podemos presentarnos en el Lugar Santísimo como si fuéramos Dios, es en 
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los pensamientos vanos de nuestra imaginación; nadie entra ahí de esa forma 
en la Verdad, no y no. Sólo Él nos ha dado acceso y Morada Eterna en Gloria. 
 
Juan 14:19 – 20 “Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros 
me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis...” Esto habla de Su 
muerte, sepultura y resurrección. “...En aquel día vosotros conoceréis que yo 
estoy en mi Padre, y yo en vosotros”. Aquí está el verdadero Misterio: Ya no 
vivo yo, CRISTO vive en mí. 
 
De nuevo, amado hermano, si los ojos de nuestro entendimiento no son 
iluminados por el Evangelio, seremos engañados. ¡No hay un “y si...”, o 
“y...”, o “pero...” que valga! A menos que Cristo sea revelado en nosotros, 
seremos engañados. Muchos ya han sido engañados y otros lo están siendo 
ahora. Si Cristo no es revelado en nosotros, seremos engañados por la 
imaginación de nuestro propio corazón; y si ésta no nos coloca en el Trono de 
Dios como si fuéramos Dios, nos colocará en algún otro lugar para volverse 
cada vez más ambiciosa y pervertida. Nosotros no deberíamos intentar vivir 
SI NO es por el Evangelio. Eso es lo que nos ha sido dado en el Nuevo 
Testamento: el Evangelio; el Evangelio que fluye del Nuevo Pacto. Dicho 
Pacto es revelado en nosotros en la Persona de Jesucristo. No podemos crecer, 
madurar o caminar en fe si no es por el Evangelio, y si Cristo no es revelado 
en usted o en mí, el Evangelio no está en nosotros. 
 
Hebreos 12:1 – 2 “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro 
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos 
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos 
los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios”. Ese “... gozo puesto delante de él”, es decir, ese 
gozo designado, ese gozo destinado a estar a mano, ese gozo por el cual Él, 
aunque menospreció el oprobio sufrió la Cruz, era y es LA GLORIA. 
Solamente por la Cruz podemos hacer a un lado el peso del pecado que nos 
asedia. Solamente por la crucifixión nos  podemos despojar de todos esos 
pesos que nos asedian. Tanto así, que llegamos a la sabiduría de Dios y a la 
comprensión del Evangelio que dice: “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en 
mí”. 
 
Juan 17:1 – 5 “Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: 
Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te 
glorifique a ti; como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida 



57 
 

eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he 
glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese”. Todo 
en Cristo mira la Cruz como una OBRA ABSOLUTAMENTE 
TERMINADA. “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 
gloria que tuve antes que el mundo fuera”.  El gozo que fue puesto delante de 
Él era la GLORIA. Gloria, porque eso es lo que Él estaba trayendo en Su 
Iglesia entera, en Su Cuerpo. Él estaba mirando la muerte y resurrección 
cuando hizo esta oración. Luego Pablo predica el Evangelio diciendo, que Él 
ha hecho aquello por lo que murió, ha consumado aquello por lo que sufrió, y 
que nosotros, los que sufrimos con Él, seremos glorificados juntamente con 
Él. 
 
En Juan 17:21 Él continúa y da la razón: “Que no sólo Yo sea glorificado 
como una vez lo fui, sino que... todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y 
yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que 
tú me enviaste”.  Ese “ellos” de quienes está hablando, son los de Él, los 
descritos en estos versículos. ELLOS: los que están en Él. ELLOS: los que 
son guardados del mundo por la Verdad. 
 
Juan 17:23 – 26 “Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, 
para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos 
como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero 
que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que 
me has dado...” Por el amor de Dios, no le quitemos  la Gloria a Él,  no nos 
exaltemos nosotros por encima de Él.  “...; porque me has amado desde antes 
de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo 
te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a 
conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que  me 
has amado, esté en ellos, y yo en ellos”. 
 
Oh, sí, la Gloria; pero primero debe venir el sufrimiento. No estoy hablando 
de una era dispensacional: en una dispensación sufrimos y en otra somos 
glorificados. ¡NO; nosotros no somos glorificados! En nuestros sufrimientos 
sólo estamos sufriendo los que son SUS sufrimientos. Estamos participando 
con Él en Su muerte, la cual es estimada sufrimiento. Nosotros sufrimos la 
pérdida de nuestra vida, sufrimos la pérdida de este mundo, sufrimos la 
pérdida de todo el primer orden. Sí, es verdad. Pablo habla del sufrimiento, 
del sufrimiento al que él estaba siendo sometido por causa de los judíos al 
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momento de escribir Romanos 8, el cual no era en ninguna manera, 
comparable con la gloria revelada; la gloria que será revelada en nosotros. 
 
Romanos 8:18 “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente 
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse”. La palabra “venidera” no habla de algo lejos en el futuro, sino 
de que la Gloria es revelada tras la participación del sufrimiento. Es lo mismo 
que está diciendo Pablo en Corintios. 
 
2 Corintios 4:10 – 12 “Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la 
muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros 
cuerpos. 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. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en 
vosotros la vida”. Su muerte está obrando en nosotros, para que Su Vida 
pueda ser manifestada a ustedes a través de nosotros. 
 
1 Pedro 1:9 – 13“Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de 
vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a 
vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que 
estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y 
las glorias que vendrían tras ellos...”. No en alguna otra dispensación, sino 
las  que seguirían inmediatamente después de la realidad de los sufrimientos: 
Su muerte, Su sepultura, Su resurrección. “...A éstos se les reveló que no para 
sí mismos...” El evangelio de Pedro no se inició 2000 años después de él.  Los 
profetas profetizaron de cosas que vendrían cientos de años después de ellos, 
pero Pedro no predicó de cosas que iniciarían cientos de años después de sí 
mismo. “...sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son 
anunciadas por los que os han predicado el evangelio (el cual es tanto los 
sufrimientos como la gloria) por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en 
las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 
entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo...” Esperar el fin de la era 
del Antiguo Pacto, la cual todavía permanecía visible alrededor de ellos. Dado 
que ésta fue finalizada con la Cruz, pasó rápidamente. Pero al pasar, destruyó 
todo el daño y la persecución que había sobre la Iglesia. “...en la gracia que 
se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado”. Ésta palabra “manifestado” 
en Pedro, es la misma que usa Pablo en Gálatas 1:16, “...cuando agradó a 
Dios...revelar a su Hijo en mí”. Esta es la revelación de Jesucristo, la cual es 
el Evangelio. Cuando nosotros hablamos, hablamos Rhema, hablamos desde 
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ese Evangelio, y hablamos en el poder y la sabiduría de ella. No nos 
predicamos a nosotros mismos, sino a JESUCRISTO. 
 
 
PRIMERO DEBEN VENIR LOS SUFRIMIENTOS. 
 
Romanos 6:3 – 4 “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos 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 
andemos en novedad de vida”. Primero la muerte, luego la resurrección; 
aunque no somos nosotros los que resucitamos de nuevo. 
 
Gálatas 1:10 – 16 “Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? 
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, 
no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio 
anunciado por mí, no es según hombre; pues ni lo recibí ni lo aprendí de 
hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído 
acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía 
sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba; y en el judaísmo aventajaba a 
muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de 
las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó 
desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en 
mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con 
carne y sangre”. 
 
Gálatas 2:20 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”. 
 
1 Corintios 1:17 y 18; 23 y 24 “Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a 
predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga 
vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se 
pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios...pero 
nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente 
tropezadero, y para los gentiles locura; mas para los llamados, así judíos 
como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios”. 
 
Gálatas 6:14 – 18 “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. 
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Porque en Cristo Jesús (donde está la Nueva Creación) ni la circuncisión vale 
nada (el Antiguo Pacto judío), ni la incircuncisión (estos son los gentiles), 
sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz 
y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me 
cause molestias; porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. 
Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. 
Amén”. Ni los judíos, ni los griegos, sino una Nueva Creación (“...todas las 
cosas viejas pasaron; he aquí, todas son hechas nuevas” 2 Corintios 5:17).  
 
¡Lo Nuevo que ha venido en la Nueva Creación es Jesucristo mismo! Él se ha 
levantado de la tierra como la Semilla que cayó en el suelo y murió; como la 
Nueva Creación. Sí; este es el mismo Jesús que viene en los cielos de esa 
Nueva Creación. Sí; este es el mismo Jesús que es revelado en medio de esa 
Nueva Creación, pues en esa Nueva Creación es donde: ¡He aquí, lo nuevo ha 
venido! En esa Creación, Él es el Siempre Presente. En esa Creación la venida 
del Señor no es meramente algún evento pasado, presente o futuro. No; es la 
Persona de Cristo siendo revelada a cada corazón que lo busca, oye y conoce. 
  
Colosenses 1:24 – 29 “Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y 
cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, 
que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de 
Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la 
palabra de do a sus Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos 
y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios 
quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterios entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, las esperanza de gloria ha, a quien 
anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en 
toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 
poderosamente en mí”. Una vez más Pablo dice que los sufrimientos deben 
venir primero. 
 
Filipenses 3:7 – 11 “Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he 
estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas 
las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, 
mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para 
ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por 
la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe...”  
Hoy muchos están esperando que sus preguntas sean respondidas. Eso no está 
mal, pero al igual que Pablo, puede que tengamos que soltar esas cosas: Cosas 
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que nosotros sabemos no son verdaderas, las que una vez ganamos por la 
carne o por la religión. Puede que tengamos que dejarlas y contarlas como 
basura PARA GANAR A CRISTO, para conocerlo a Él, para que crezcamos 
en Él en todas las cosas, para que por la luz del conocimiento de la gloria de 
Dios revelado en nosotros en la faz de Jesucristo, dejemos que nuestras 
preguntas sean respondidas conforme Cristo es formado en nosotros por el 
Espíritu de Dios. Sí, tendremos que dejar que nuestras preguntas sean 
respondidas conforme crecemos en la Verdad, la cual es Cristo, eso puede ser 
parte del sufrimiento de la Cruz. Sí; el sufrimiento viene primero. 
 
¿Quién es glorificado? Esa es la pregunta del Evangelio. Juan 12:23 – 38, 2 
Corintios 5:14 – 17, Hebreos 9:23 – 28; todos estos pasajes dicen que 
CRISTO ES GLORIFICADO. No estoy predicando dos lados: el lado del 
sufrimiento y el lado de la Gloria. Necesitamos tener ambos lados juntos en la 
Persona del Señor. Mi deseo es que veamos que el Evangelio de la Cruz es el 
Evangelio del Gloria, y que NADIE es glorificado SALVO ÉL. 
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LA CRUZ: 

LOS SUFRIMIENTOS Y LA GLORIA SON UNO EN 

CRISTO 
 
 
¡Qué tremenda perspectiva de Cristo es el Evangelio! 
 
En Hechos 26 encontramos a Pablo testificando frente al Rey Agripa, pues en 
ese momento estaba en una situación de vida o muerte. Él ha estado 
predicando la Resurrección a través de Cristo, y no que “va a haber” una 
resurrección. Presenta a Cristo COMO la Resurrección de Israel; que Él es la 
muy largamente esperada resurrección de Israel, la resurrección de todos 
aquellos que al oír Su Voz, vivirán. ¡Esto había metido a Pablo en un montón 
de problemas con los judíos! Por tal razón el Rey le pregunta a Pablo sobre su 
“religión”: qué es lo que ha estado predicando; qué es lo que ha sacudido 
tanto a los judíos. Pablo testificando ante el Rey, le responde lo que Jesús le 
dijo en una visión celestial: “...porque para esto he aparecido a ti, para 
ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto (en ese momento 
sólo estaba viendo a Jesús), y de aquellas en las me apareceré a ti” (Hechos 
26:16). Lo que quiero hacer notar aquí es, que si Cristo no aparece en la cosa, 
dicha cosa no tienen vida en y por sí misma. En otras palabras, nosotros 
podemos conocer la “vida espiritual” como un poco de cosas, nada más. 
 
Por ejemplo, podemos conocer la “vida espiritual” como Salvación, pero si la 
Salvación no es revelada en Cristo, y más apropiadamente dicho, si Cristo no 
se revela a Sí mismo en la Salvación, ésta no es más que religión con sus 
propios estándares dictados por el HOMBRE. Es decir, en la religión el 
hombre puede decir: “Estas son las tres cosas que tenemos que hacer para ser 
salvos”; y luego enseñar que la Salvación es hacer esas tres cosas. “Para ser 
salvos tenemos que ir a la Iglesia los domingos por la mañana, dar los 
diezmos y leer la Biblia 15 minutos todos los días. ¡Esto es Salvación!; así 
cuando muramos, vamos a ir al cielo”. Si Cristo no se revela a Sí mismo en la 
Salvación, cualquier definición puede ser dada. 
 
Ninguno de nosotros podrá comprender realmente lo que es la Salvación si 
Cristo no se revela en ella. Él no nos muestra otra cosa más que a Sí mismo; 
no nos  va a mostrar algo de la Vida Espiritual separado de Él, porque Él es la 
sustancia de las cosas Espirituales. Es una pérdida de tiempo examinar las 
escrituras concernientes a la sabiduría de Dios, por ejemplo, y hacerlo por 
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separado de la comprensión y revelación de Jesucristo, porque sólo Él es la 
sabiduría de Dios. Si Cristo no aparece en la cosa, no conocemos dicha cosa. 
 
La Salvación no es un puñado de cosas, sino el hecho de que todas las cosas 
están EN CRISTO. Comprender la Salvación, no es comprender un poco de 
cosas en y de ellas mismas, ni enseñar en esas cosas y de esas cosas, y menos 
aun, procurar un estándar, definición y aplicación en y de esas cosas. Eso es 
religión, y tarde o temprano se tornará en esclavitud y muerte.  
 
La Salvación no es un puñado de cosas, sino la comprensión de que todas las 
cosas están en la Persona de Jesucristo. Es tener a Cristo revelado y 
manifestado en todas las cosas. Es ver en todas las cosas a Cristo, y que cada 
una de ellas lo tiene a Él como su verdadera sustancia, definición y 
dimensión; como su altura, profundidad, longitud y anchura. Cuando Cristo 
sea revelado en usted y en mí, comprenderemos cada una de estas cosas como 
lo son verdaderamente, y cada una de ellas será una perspectiva de Cristo. 
 
Llegaremos a conocerlo como la sabiduría, llegaremos a conocerlo como la 
justicia, llegaremos a conocerlo como la comunión. Llegaremos a conocerlo 
como todas esas cosas que hemos tratado de definir y hacer aplicables a 
nuestra vida, pero que no habíamos entendido verdaderamente en su relación 
con Cristo. ¡Nunca ha funcionado de esa manera, y nunca lo hará! 
 
1 Corintios 1:30 “Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha 
sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención”. 
 
Colosenses 2:16 – 17 “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en 
cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra 
de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo”. El Evangelio es una de 
esas cosas. 
 
El Evangelio es una perspectiva tremenda de Cristo, pues en Él se reúne todo.  
¿Qué hay en el Evangelio que NO esté reunido dentro de la comprensión de 
Cristo? ¿Justicia? La justicia está reunida en el Evangelio; el Evangelio es 
justicia. ¿Nuevo Pacto? El Nuevo Pacto está reunido en el Evangelio; es el 
Evangelio del Nuevo Pacto. ¿Qué no está reunido dentro del Evangelio, si lo 
comprendemos como el ser de Cristo? El Evangelio no es “acerca” de Cristo, 
sino Cristo mismo. 
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Hemos mirado el Evangelio de Gloria; hemos declarado que el Evangelio de 
Gloria es la Cruz y que dicha Cruz es el Evangelio de Gloria. Hemos hallado 
que no podemos separar el Evangelio, no podemos separar a Cristo de la 
Cruz. No hay un Evangelio de la Cruz, luego un Evangelio de Cristo, y por 
último un Evangelio de Gloria, y cada uno de ellos separados por “períodos 
dispensacionales”. Déjeme decirle lo siguiente: el dispensacionalismo terminó 
EN LA CRUZ. Sé que esto va a quemar los oídos de muchas personas y a 
disgustar a otras muchas por sus teologías, pero el dispensacionalismo no 
pasó más allá de la Cruz. Después de la Cruz lo que hay es el Día sin Fin. 
 
“Más allá de la Cruz”; esta frase la estoy usando sólo como un término para 
describir, pues nunca tendremos un “más allá de la Cruz”; la Cruz es el centro 
de toda la Vida Espiritual. “Más allá de la Cruz” hay una Nueva Creación, y 
en esa Nueva Creación no hay dispensacionalismo, no hay tiempo, no hay 
días, no hay años. Es una Era Eterna, un Día Eterno, pues Aquel que es la 
sustancia de toda ella, es el principio, aunque Él no tiene principio, y es el fin, 
aunque Él no tiene fin. ¡Oh, sí! En esa Creación Él es el que ha Venido para 
siempre, el Siempre Presente; presente para todo aquel que se vuelva para 
verlo, oír Su Voz y caminar en la comprensión de que Él es la Luz de la Vida. 
 
Apocalipsis 1:12 – 13 “Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y 
vuelto, vi siete candeleros de oro, 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”. 
 
1 Tesalonicenses 5:5 “Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; 
no somos de la noche ni de las tinieblas”. 
 
No, el dispensacionalismo no va más allá de la Cruz; el acontecimiento del 
último día fue la Cruz. Una vez vi un panfleto que se titulaba: “El 
Movimiento Final de Dios”. Básicamente hablaba de dos cosas: del 
movimiento final que está “todavía por venir”, y que nosotros tenemos que 
involucrarnos en él. 
 
¡El movimiento final de Dios ocurrió en la Cruz! Sí; sucedió cuando Dios 
envió a Su Hijo y declaró que el tiempo se había cumplido. Dios envió a Su 
Hijo para redimir a los que estaban bajo la Ley. La Ley encontró su fin en la 
Cruz: sus días, tiempos, ceremonias y fiestas; todo. Su “fin” significa, su 
cumplimiento, su consumación. El Antiguo Pacto se consumó en un enorme 
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AMÉN pronunciado sobre él, así los profetas tuvieron el cumplimiento de sus 
profecías. 
 
Si no podemos ver el cumplimiento de todo en la Cruz, tal vez sea por nuestra 
pobre comprensión de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Como 
únicamente la relacionamos con el asunto del pecado, nuestra perspectiva de 
la Cruz y de la Obra Consumada de Cristo, es muy pequeña. No obstante, el 
Antiguo Pacto halló su fin, las profecías llegaron a su fin, todas las promesas 
de Dios para Israel terminaron. Todo fue cumplido EN CRISTO, a través de 
Su muerte, sepultura y resurrección, con el fin de que Él sea manifestado en la 
tierra por medio de Su Cuerpo Vivo, el cual es Su Iglesia. 
 
Gálatas 4:4 – 5 “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a 
su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que 
estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos”.  
 
Romanos 10:4 “Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel 
que cree”.  
 
Apocalipsis 19:10 “Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: 
Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el 
espíritu de la profecía”. 
 
2 Corintios 1:20 “Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él 
Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios”.  
 
¿Podemos nosotros, la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, manifestar más de lo que 
ha sido revelado de Él en nosotros? ¡No! Esta es la razón por la que la 
religión continúa mirando hacia el futuro, pues la verdadera Iglesia de Dios 
no está manifestando la realidad de Cristo HOY. Ahora, si tal realidad es o no 
manifestada en la tierra, no es el punto, porque dicha realidad está consumada 
EN CRISTO; y está consumada porque está en Él y Él está en ella en Su 
plenitud, para todos los que lo vean y para vivir Su vida en aquellos que lo 
conocen como su propia Vida. 
 
LA CRUZ ES EL MOVIMIENTO FINAL DE DIOS. Es por eso que yo digo, 
que la Cruz no es sólo un evento histórico, sino una continua declaración de la 
Obra Consumada de Dios en Cristo, y una continua Obra de revelación por 
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parte del Espíritu Santo en la faz de Jesucristo, en cada creyente que se vuelve 
para verlo a Él. ¡Esto requiere que volvamos nuestro corazón! 
  
Colosenses 3:4 “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con él en gloria”.  
 
2 Corintios 3:16 “Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará”.  
 
No podemos separar el Evangelio de la Cruz, del Evangelio de Gloria; ambos 
son uno, son lo mismo, y sin embargo, hay un orden. No podemos separar el 
Evangelio de la Cruz del Evangelio de Gloria, porque Cristo lo hace uno. No 
podemos comprender la Cruz si Cristo no está en ella. 
 
“...y de aquellas en las me apareceré a ti” (Hechos 26:16). Pablo comprendió 
la Cruz porque la vio como Cristo en Su muerte, Su sepultura y Su 
Resurrección. Él dejó de ver la Cruz como una herramienta de tortura romana, 
dejó de verla como un período de la historia. No; en Pablo Cristo nunca fue 
reducido, en ningún aspecto de Su ser, a un período de la historia; Cristo vivía 
en Pablo y Pablo vivía por Él. 
 
Pablo sabía que el Cristo que vivía en él, era el mismo Cristo que había 
muerto al pecado, por lo tanto, obraba en él muerte al pecado; obraba la 
comprensión de la muerte al pecado. Pablo sabía que Aquel que estaba en él, 
aunque una vez estuvo muerto, muerto por todos, no moriría otra vez, porque 
Su muerte fue de gran alcance y totalmente inclusiva. Pablo sabía que este 
mismo Jesús que estaba en él, aunque muerto al pecado, estaba vivo para Dios 
por el poder de la resurrección. Por lo tanto, cuando este Cristo fue revelado 
en él, inmediatamente lo vio en Su muerte, en Su sepultura y en Su 
Resurrección, y entendió que Aquel que estaba muerto al pecado, estaba en 
él; que Aquel que estaba muerto al pecado, vivía en él. 
 
Romanos 6:9 – 10 “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”.  
 
Como Pablo entendió que Aquel que era su Vida estaba muerto al pecado, y 
por tal razón, su Vida era muerte al pecado, dijo de sí estar muerto al pecado: 
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo...” (Gálatas 2:20). 
¿Qué quiso decir Pablo con esto?: “No se trata de que YO viva. Debo 
comprender que, aunque Aquel que está en mí está muerto al pecado, también 
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está vivo perpetuamente para Dios por el poder de Su resurrección, y que ¡Él 
vive en mí! ¡El Cristo de Gloria vive en mí, ya no vivo yo! Yo morí con Él, 
pues yo soy el pecado que tuvo que ser llevado a la muerte. No se trata sólo 
de pecados, yo soy el pecado, yo soy el hombre de pecado que tuvo que ser 
llevado a la muerte. Cuando Él murió, yo morí con Él, y el que ahora vive en 
mí, está muerto para siempre a mí, está muerto para siempre al pecado, está 
muerto para siempre al mundo, y yo no puedo verlo si no comprendo que 
estoy muerto. Ésta no es una muerte separada de la de Él; es Su muerte 
obrando en mí. El que es mi Vida no está vivo al pecado, está muerto al 
pecado, por eso yo estoy muerto al pecado, pues yo no tengo vida sino a Él. 
El que es mi Vida está vivo para Dios. No hablo aquí de un tipo o estilo de 
vida, no; hablo de ¡VIDA ETERNA! El que vive en mí está eternamente 
muerto al pecado y eternamente vivo para Dios, pues Aquel que vive en mí, 
ES la Resurrección y ES la Vida. Tanto la Resurrección como la Vida, está 
eternamente muerto y separado del pecado y de la muerte”. 
 
Romanos 6:6 y 11 “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 al pecado... Así también vosotros consideraos muertos al 
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro”.  
 
2 Corintios 5:14 “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que 
si uno murió por todos, luego todos murieron”. 
 

¡ÉL ES NUESTRA VIDA! Ya no vivimos nosotros, Cristo es quien vive en 
nosotros. No podemos separar  el sufrimiento, de la Gloria, entendiendo que 
sufrimiento no es auto mutilación. El sufrimiento es la muerte de la Cruz, y la 
muerte de la Cruz es la muerte de Cristo. Él es el Único que ha sido obediente 
hasta la muerte y muerte de Cruz. Usted y yo debemos ser obedientes a Él en 
todo lo que Él es revelado ser en nosotros. Sí, y la fe del Hijo de Dios es el 
elemento que obra en nosotros esa obediencia. 
 
Pablo continua en Gálatas 2:20 diciendo: “...y lo que ahora vivo en la carne, 
lo vivo en la fe del Hijo de Dios...” La fe del Hijo de Dios es la comprensión 
de lo que acaba de declarar: “No yo, sino Cristo”. El término “no yo, sino 
Cristo”, es el resumen de todo el versículo. 
 
Filipenses 2:8 “Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”. 
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El Evangelio del que estamos hablando, es el Evangelio tal como es revelado 
en la Persona de Jesucristo. No podemos conocerlo a Él en Sus Sufrimientos 
si no es revelado en nosotros, ni tampoco podemos conocerlo a Él en Su 
Gloria si no es revelado en nosotros, pues en Él los sufrimientos y la Gloria 
están unidos como uno. Ojo, no estamos hablando de dos dispensaciones. No 
estamos hablando de un Evangelio que dice que Jesús murió por nuestros 
pecados, y que ese es el Evangelio de la Cruz, para luego añadir, que un día 
estaremos con Él en la Gloria, y que ese es el Evangelio de Gloria. ¡No es así! 
El Evangelio de Gloria no tiene nada que ver con el lugar adónde vamos a 
estar algún día, o con el lugar adónde no vamos a estar; y Su sufrimiento tiene 
que ver con mucho más que la muerte por nuestros pecados, aunque Él 
indiscutiblemente murió, incluso por mucho más que lo que la mayoría de los 
cristianos comprende. 
 
Los sufrimientos son Su muerte, los sufrimientos de la Cruz son la muerte de 
Cristo. Usted y yo queremos sufrir por Jesús al dejar de comer, cambiar de 
ropa o no tener cosas; pensamos que eso es sufrir. Eso no es sufrir por Jesús, 
sólo estamos dejando de comer o de usar ropa decente. Los sufrimientos de 
Jesús no pueden ser realizados por nosotros. La participación de Sus 
sufrimientos no trata de que practiquemos el ascetismo. Todo lo que se logra 
con eso es darle origen a nuestra propia justicia en la carne. Esos no son los 
sufrimientos de Cristo. 
 
En el momento en que comprendemos que no tenemos vida sino a Cristo, 
entramos a Sus sufrimientos, a Su muerte: a la muerte al pecado, la muerte a 
Adán, la muerte a todo el ámbito y régimen del primer hombre. Hemos 
venido a ser participantes con Él de Su muerte. ¿Por qué? Porque Él está en 
nosotros. El que está en nosotros, está en nosotros muerto a todo eso. 
 
Si vamos a participar de Aquel que está en nosotros, tenemos que participar 
primero de Su muerte. Este es el orden: primero los sufrimientos, luego la 
Gloria; este es el orden del Espíritu. Eso no significa que los sufrimientos y la 
Gloria son dos evangelios separados e individuales, o que están divididos en 
dos dispensaciones separadas; no. Cuando vemos a Cristo, vemos ambos. Lo 
vemos a Él en Sus sufrimientos y lo vemos en Su Gloria, pero el orden del 
Espíritu que revela a Cristo en nosotros, lo revela a Él y nos hace partícipes 
con Él, en el mismo orden en el que todo fue cumplido; primero murió y 
luego resucitó; primero sufrió y luego fue glorificado. 
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Filipenses 3:10 “A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la 
participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su 
muerte”.  
 
Romanos 6:3 y 5 “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?...Porque si fuimos 
plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo 
seremos en la de su resurrección”.  
 
Lo vemos a Él en nosotros por medio del Espíritu Eterno, el mismo Espíritu 
por el cual Él se ofreció y fue resucitado. Por ese mismo Espíritu Eterno, Él es 
revelado en nosotros y revelado para estar en nosotros; ese mismo orden obra 
en nosotros. Incluso, mientras participamos en Su muerte, o entendemos que 
estamos muertos, podemos decir junto con Pablo, que hay colocada frente a 
nosotros una gloria que nos permite decir: “Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera 
que en nosotros ha de manifestarse” (Romanos 8:18). 
 
Pablo estaba relatando en este versículo en particular, sus sufrimientos por la 
persecución de los judíos, pero nosotros, si hemos entrado a Sus verdaderos 
sufrimientos, es decir, si lo estamos conociendo en Su muerte, tendremos que 
estar dispuestos a tener o a no tener, como lo dice más adelante él en 
Filipenses 4:12 y 13: “Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo 
y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, 
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece”. ¿Por qué? “Porque mi vida no está en ninguna de 
esas cosas. Yo no estoy tratando de probar algo cuando consigo un nuevo par 
de botas, ni tampoco estoy tratando de probar algo si no las tengo. Tener esas 
cosas no es la Gloria, y no tenerlas no son los sufrimientos”. 
 
Los verdaderos sufrimientos son conocerlo a Él en Su muerte. Cuando lo 
llegamos a conocer así, las cosas que usamos para encontrar vida y valor 
dejan de importar; para efectos de la Vida Espiritual ya no importan. Por tal 
razón, podemos tenerlas o no, puede que las necesitemos o no. Debemos estar 
dispuestos a dejar de lado lo que llamamos “nuestra vida”; debemos estar 
dispuestos a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Por qué? 
¿Porque así entramos a Sus sufrimientos? No, todo lo contrario, porque ya 
entramos en Sus sufrimientos, porque ya somos participantes de Su muerte; es 
por eso que no es gran cosa ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Por 
qué? Porque hemos llegado a entender que nuestra vida no está en nuestro 
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cuerpo. NUESTRA VIDA ESTÁ EN CRISTO, así pues, me parece a mí, que 
el “culto racional” es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
que presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia, que 
presentemos nuestros cuerpos al servicio del Señor. Ahora, no lo estoy 
haciendo para llegar a ser, o convertirme en algo. No lo estoy haciendo 
porque en el proceso vaya a entrar en Sus sufrimientos; no. Si no hemos 
entrado en Sus sufrimientos, si no hemos llegado a ver en Su muerte a este 
Cristo revelado en nosotros, si no hemos llegado a participar de Él en Su 
muerte, todo lo que hagamos en nuestros cuerpos va a ser un acto de auto 
sacrificio, va a ser un acto de auto exaltación. ¡Se lo garantizo! Vamos a usar 
eso como instrumento de justicia propia, vamos a edificar “nuestro” 
ministerio, “nuestra” imagen, pues aún no hemos visto los sufrimientos de 
Cristo verdaderamente. Luego usted sale para sufrir en su cuerpo y así 
conseguir su propia justicia. Ahora, yo no estoy diciendo que nuestros 
cuerpos no se van a cansar, porque sucederá, pero no como resultado del 
esfuerzo de “sufrir por Jesús”. En lugar de eso, debemos considerar que esas 
cosas no son dignas de ser comparadas. 
 
Romanos 12:1 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional”. 
 

Romanos 6:18 – 19 “Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como 
para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y 
a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros 
para servir a la justicia”. 
 
Entrar en Sus sufrimientos es conocerlo a Él en Su muerte. Antes de que 
podamos conocerlo en Su Vida, debemos conocerlo en Su muerte. Esto no es 
porque Él no sea nuestra Vida ya, sino porque así es como opera el Espíritu 
Santo en nosotros: obra en nosotros la verdadera naturaleza de Cristo, y la 
verdadera naturaleza de Cristo es muerte al pecado. Entonces, conforme lo 
vamos conociendo a Él, ese que es nuestra Vida, se va tornando muerte al 
pecado, muerte al primer Adán, muerte al yo, muerte al mundo en nosotros; y 
sin embargo, Ese que está muerto al mundo, está VIVO PARA DIOS; Ese 
que por un lado es sufrimientos, por el otro es Gloria. 
 
Esto es algo que el Israel del Antiguo Pacto nunca pudo entender; nunca pudo 
apoderarse de esta unicidad de Cristo. Ellos oyeron a los profetas profetizar y 
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vieron a un Siervo Sufriente, luego ese mismo profeta u otro profetizaron, y 
vieron al Rey de Gloria; lo que Israel no pudo entender es que hablaban de la 
misma persona. ¿Y sabe algo? ¡La Iglesia de hoy tampoco lo entiende! Están 
dispuestos a decir que el Siervo Sufriente vino y murió, pero no a decir que el 
Rey de Gloria ha venido. Todo lo contrario, dicen que el Rey de Gloria 
vendrá algún día, pero entonces yo me pregunto, ¿quién vive en nosotros 
AHORA? 
 
A la pregunta anterior alguien podría responderme: “El Siervo Sufriente”; 
pero eso no tiene sentido, porque en la religión el Siervo Sufriente MURIÓ, 
se fue y no vive en nosotros,  y algún día va a regresar para “arrebatarnos”. Si 
la respuesta fuera: “Cristo vive en nosotros”,  tendríamos que decir, que la 
única manera para que eso sea cierto, es que el que murió, resucitó de los 
muertos, y puesto que resucitó de los muertos, vive en nosotros; pero el que 
vive en nosotros es AMBOS, pues el que resucitó de los muertos es el mismo 
que murió. El que estaba muerto al pecado y llevó todo ese ámbito a su final, 
es el mismo que Dios resucitó de los muertos y vive en nosotros ahora. 
Cuando el Espíritu Santo lo revela a Él en nosotros, revela al Cristo Vivo de 
Gloria, pero cuando lo vemos a Él, lo vemos muerto al pecado y vivo para 
Dios, sentado sobre Su Trono como el Hijo alto y levantado. 
 
Este Hijo es Aquel que le dijo a Juan y nos dice a nosotros: “...y el que 
vivo...” (Apocalipsis 1:18). Esto hace que nosotros entendamos que NO hay 
otra Vida sino Él. No es Él Y yo, no; es Él en mí. No es Él Y yo caminando 
juntos en la senda de la vida. ¡No y no! 
 
Este es Aquel que Juan vio en medio de la Iglesia. ¿Cómo lo vio? Revelado 
por el Espíritu, y en medio de la Iglesia y como la sustancia de Ella. De esta 
misma manera lo vamos a conocer a Él. Él tiene que ser revelado en nosotros, 
los que somos la Iglesia. Y, ¿quién es Ese que es revelado en nosotros? 
Oiremos Su voz, nos volveremos y lo veremos; veremos al que declara: “...y 
el que vivo...” Cuando lo haga, nos llenará de la luz del conocimiento de la 
gloria de Dios en la faz de Jesucristo; nos llenará de Vida. No obstante, 
también veremos que Ese que dice “...y el que vivo...”, conforme al primer 
orden de juicio añade: “Y ESTUVE MUERTO...”; porque el que estuvo 
muerto, está muerto para siempre al pecado. Él no está vivo al pecado, porque 
nunca tendrá que morir al pecado de nuevo. Habiendo muerto una vez y por 
todas, está muerto para siempre al pecado; y todavía está para siempre muerto 
al pecado. En ese “...y el que vivo...”, está vivo para siempre para Dios. Por 
eso el dice: “Y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los 
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siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades”. 
(Apocalipsis 1:18). 
 
No hay manera de que le conozcamos en Su muerte, si Cristo, el Siempre 
Vivo Cristo, no es revelado en nosotros, porque no hay dos Jesuses separados; 
no hay dos Cristos separados. Él es juicio para muerte y juicio para Vida. 
Cuando se manifiesta divide lo vivo de lo muerto. Es por medio de Él que 
somos separados de la muerte misma que somos. A través del entendimiento 
de que “...ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí...”, por medio de la 
comprensión de que Él es nuestra Vida, de que nosotros no tenemos Vida sino 
a Él y de que el que vive en nosotros es Él, somos separados de la muerte que 
somos. Cuando entendamos que es Él, y sólo Él el que Vive en nosotros, 
entramos tanto en Sus sufrimientos, al reconocimiento de Su muerte, como a 
ser partícipes de Su Vida. No hay manera de que podamos hacer dos, de Uno; 
Él es hecho por la Resurrección, Uno. Sí, por medio del poder de la 
Resurrección, el Uno que murió y está para siempre muerto al pecado, está 
vivo para Dios perpetuamente. ¡Este es el orden del que estamos hablando! 
 
Esta es la razón por la cual yo puedo decir, que la predicación de la Cruz es la 
predicación de la Gloria de Dios; que el Evangelio de la Cruz es el Evangelio 
de la Gloria, pues no podemos separar Sus sufrimientos de Su Gloria. ¿Por 
qué? Porque ni sus sufrimientos son una cosa, ni su Gloria son cosas. Su 
sufrimiento es Su muerte y Su Gloria es Su Vida manifestada. Su Gloria es la 
comunión que tiene con Su Padre y la comunión a la que Él nos ha traído a 
usted y a mí. 
 
Juan 17:21 – 23 “Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en 
ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en 
unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado 
a ellos como también a mí me has amado”. 
 
Él es tanto el Siervo Sufriente, como el Siempre Vivo y Eterno Rey de Reyes 
y Señor de Señores. No cometamos el mismo error del Israel del Antiguo 
Pacto, porque como el orden Divino exige, Él primero tuvo que presentarse 
como el Siervo Sufriente. Ese es el orden del Espíritu: Quién es y lo Qué es 
primero. ¿Por qué? Porque “...He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad; quita lo primero, para establecer esto último” (Hebreos 10:9). Él 
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quita lo primero en los sufrimientos de Su muerte, y establece lo segundo en 
la Gloria de Su Vida. 
 
Estas no son dispensaciones. Estamos hablando de la Eterna y Perpetua Obra 
Consumada de la Cruz. Sí, no cometamos el error que el Israel del Antiguo 
Pacto cometió: ellos rechazaron al Siervo Sufriente porque querían verlo 
como el Rey de Gloria. El hecho es, que el Rey de Gloria es el Siervo 
Sufriente, y en el orden del Espíritu, lo aceptamos a Él como uno antes de 
poder conocerlo como el otro. Debido a la división, a la separación que Él 
sufrió por la Cruz, y a través de Su muerte, está eternamente reconciliado con 
el Padre. 
 
Juan 17:5 “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria 
que tuve contigo antes que el mundo fuese”.  
 
El propósito entero es que nosotros podamos conocerlo en esa Gloria, que 
podamos conocerlo en esa misma Vida, en esa misma comunión. Él se 
adelanta al decirnos eso, pero notemos, era el Siervo Sufriente el que oraba de 
esa manera, y Dios no le negó esa oración. Dios lo levantó; Aquel que se 
tornó el Siervo Sufriente; Dios lo levantó en el poder de Su Gloria, en el 
poder de Su resurrección. Él surgió en el poder y en la Gloria del Padre, y en 
el poder y Gloria de todas las huestes del cielo. Surgió como el Rey de Reyes 
y Señor de Señores; como el Eterno Presente, el Glorificado. Surgió de entre 
los muertos para vivir Eternamente en usted y en mí, a fin de que no 
tengamos otra Vida ni otra Gloria, sino a Él. 
 
No hay manera de que yo en la presencia del Eternamente Vivo, no sea hecho 
consciente inmediatamente de “...ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí”. No 
hay forma de que yo en Su venida en mí, no enfrente inmediatamente al que 
está muerto al pecado. No hay manera de que yo delante de Él, delante de su 
Trono y de su Gloria, no encare inmediatamente el juicio que separa lo Vivo 
de entre lo muerto. ¡Inmediatamente! Cuando lo vemos a Él en Su Gloria, 
inmediatamente vemos al que está muerto para siempre al pecado y vivo 
perpetuamente para Dios, entonces el juicio entra inmediatamente a nuestro 
corazón y lo vivo es separado de entre lo muerto. Entonces lo comprendemos 
en Su muerte, porque Su muerte no sólo es mi muerte, Su muerte soy yo. 
Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él murió, murió como yo, así, yo ya sólo 
puedo Vivir por medio de Él. 
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¡Qué desbarajuste han hecho los teólogos con el misterio de Dios, el cual sólo 
puede ser revelado en la faz de Jesucristo! ¡Qué absoluto desorden! Siervo 
Sufriente, Rey de Gloria; todo lo separaron, lo dividieron de tal forma de Sí 
mismo, que dividieron la Iglesia, la cual es Su Cuerpo. Es por eso que ahora 
nosotros vemos Sus sufrimientos o Su Pasión, como la manera en la que 
obtenemos el perdón de pecados, y Su Gloria, como el lugar al que 
llegaremos si vivimos devotamente en esta tierra. 
 
Todas estas ramificaciones teológicas no son sino religión, carentes por 
completo de la realidad de Cristo. En ellas no hay nada que satisfaga 
verdaderamente nuestra alma; no hay nada que nos lleve al fin de nosotros 
mismos y a la realidad de Cristo quien es nuestra Vida. La teología y los 
teólogos han definido de tal forma la religión, que hacen lo imposible para 
que ella nos satisfaga y nos lleve a la realidad de Cristo, pero no, la religión 
no hace eso. Han dividido la Obra de Cristo del Cristo Vivo, y hacen lo 
imposible para que ambos sean unidos en un formato religioso, pero no, Dios 
no es religión. El Espíritu Vivo de Dios no es un teólogo religioso, no señor, 
la revelación del Hijo de Dios es la respuesta a la religión. 
 
El Evangelio tal como es revelado en Cristo, es la respuesta de Dios a la 
religión, es la respuesta de Dios para todo corazón hambriento, es la respuesta 
de Dios para todos los que quieren conocerlo y para todos los que 
verdaderamente quieren ser sacados de entre los muertos y ser hallados 
únicamente en la realidad de Cristo. En Filipenses Pablo dice: “Pero cuantas 
cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de 
Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo 
he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en 
él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de 
Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder de su 
resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser 
semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de 
entre los muertos” (Filipenses  3:7 – 11). ¿Qué es lo que él está estimando 
como pérdida? Está estimando su religión como pérdida; y esta no es mi 
opinión, es la verdad. 
 
Pablo era un fariseo en la religión del judaísmo. Ésta se desarrolló durante los 
“400 años de silencio” de Israel, que van del retorno de Babilonia y la 
reconstrucción del Templo, a la venida de Cristo. Durante esos más de 400 
años no hubo profeta en Israel y se desarrolló el judaísmo. Jesús dijo que los 
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fariseos habían hecho a la Palabra de Dios sin efecto, por causa de la tradición 
de los ancianos. Quiero decir algo aquí, porque si esto tiene que ser dicho en 
algún momento, tiene que ser ahora: Nosotros hemos PERDIDO total y 
completamente el Testimonio de Jesucristo en las Escrituras. Bueno, Ellas lo 
mantienen, pero nosotros lo hemos perdido. El Testimonio de Jesucristo se 
pierde en las Escrituras, a partir del momento en que Ellas son dadas como 
una fachada religiosa y puestas en formato religioso–teológico. Es por eso 
que nosotros ahora nos acercamos a las Escrituras para enseñar cosas: 
enseñamos justicia y enseñamos sabiduría de manera religiosa. Vamos a Ellas 
para enseñar del cielo en nuestro formato religioso y nuestros teólogos 
debaten sobre estas cosas unos contra otros. 
 
Mateo 15:6 “Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis 
invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición”. 
 

Marcos 7:9 “Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para 
guardar vuestra tradición”.  
 
¡Ese es el cristianismo de hoy! ¡Bueno, no es cristianismo, pero es el 
cristianismo de hoy! ¡Es religión! Incluso en su forma más pura, los cristianos 
están viviendo hoy llenos de temor y frustración: haga esto, no haga aquello; 
vaya ahí, no vaya ahí; coma esto, no coma eso...para “algún día ganar el 
cielo” o “hacer que el cielo sea su hogar”. En realidad, se ven a sí mismos 
viviendo en una gran mansión con un río dorado corriendo a su lado; se ven 
así debido a que toda su Salvación ha sido sustraída de la realidad de Cristo. 
 
El Evangelio ya no es predicado, se predica RELIGIÓN; la religión es el 
sustituto. La Iglesia ha venido a ser una semblanza del Cuerpo de Cristo, no el 
Cuerpo de Cristo que debe funcionar en la tierra; apenas tiene un parecido. Es 
extraño, porque cuando Dios creó la primera humanidad, a Adán y a Eva, dijo 
que los creó a Su imagen y Semejanza, pero esas dos palabras en hebreo 
significan solo eso: un parecido, una representación, no tener sustancia por su 
cuenta. 
 
Cristo es la sustancia del Hombre de la Nueva Creación, pues la Nueva 
Creación de Dios está en Cristo Jesús. Cristo es la sustancia absoluta de la 
Nueva Creación. Él, en Sí mismo, introduce en la Nueva Creación lo 
verdadero, lo vivo, y la imagen y semejanza  de Dios porque Él es del género 
de Dios. El primer Adán nunca fue del género de Dios porque nunca fue la 
Simiente de Dios. En cambio, el postrer Adán, el segundo Hombre, el Cristo 
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Vivo, Él es la Simiente de Dios. Él es del género de Dios. Él es la imagen, 
semejanza, naturaleza, carácter y sustancia expresa de Dios. Él introduce 
Consigo todas esas cosas en Su Nueva Creación, la cual somos nosotros en 
Cristo Jesús; pero la Creación nunca busca tales cosas en sí misma, lo busca a 
Él para eso. La Casa no busca eso en  sí misma, busca a Aquel que creó la 
Casa, porque el que edifica la Casa es eternamente y para siempre, mayor que 
la Casa. Puede que nosotros seamos la Casa edificada de Dios, pero Cristo es 
la Gloria, el Creador y la Creación de esa Casa. Él es la sustancia y es la 
plenitud y la Casa lleva Sus sufrimientos y manifiesta Su Gloria. Esto sucede 
al mismo tiempo, pues no hay dos dispensaciones distintas. Si soportamos Sus 
sufrimientos, los cuales son nuestra propia muerte, manifestaremos Su Gloria, 
la cual es Su propia Vida. ¡Aleluya al Cordero de Dios! 
 
Colosenses 1:15 y 16 “El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 
toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en 
los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él 
y para él”. 
 

Hebreos 3:3 y 4 “Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno 
éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa 
es hecha por alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios”.  
 
Las personas a menudo dicen que necesitamos ver la Cruz, pero en realidad lo 
que necesitamos ver es a CRISTO, pues la Cruz se cumple en Él: La Cruz es 
definida y cumplida en Él. Yo, por mi parte, muy a menudo les digo a las 
personas que dicen que debemos ver la Cruz, que no es que vamos ahí a ver a 
JW muriendo, o vamos ahí a ver al viejo hombre muerto. Yo no voy a la Cruz 
a verme muerto, porque hay una diferencia entre verme muerto, y ver al que 
está eternamente y para siempre muerto al pecado. Cuando yo lo veo a Él, esa 
muerte obra en mí porque yo soy esa muerte. Esta no es sólo una manera 
diferente de decirlo, es una comprensión totalmente diferente de la Cruz. 
 
¿No es irónico que nosotros queramos vernos hasta en la Cruz? Pues sí, 
nosotros queremos vernos muertos en Ella, para luego vernos vivos en el 
cielo, vivos en Cristo, vivos en Dios. ¡NO! No se trata de que nos veamos 
muertos o vivos, se trata de verlo a Él; de ver a Aquel que está muerto para 
siempre al pecado y vivo eternamente para Dios. Sólo el Padre puede revelar 
este Evangelio. ¡Él es el Evangelio revelado del Padre! 
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Hemos dicho entonces, que primero deben venir los sufrimientos. Este  es el 
verdadero orden espiritual, pero no lo confundan con una dispensación 
espiritual. ¡Primero deben venir los sufrimientos! Vimos algunas escrituras en 
la última lección, pero quiero extenderme en eso un poco más. 
 
Romanos 6:3 y 4 “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos 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 
andemos en vida nueva”. 
 
¿Sabe qué necesitamos ver usted y yo? Necesitamos ver a Cristo resucitado 
de entre lo muerto que somos nosotros. Esta es la razón por la que Él se 
manifiesta, porque Él es como un cuchillo afilado; las Escrituras lo describen 
como una espada de dos filos. Él es capaz de separar el alma del Espíritu; es 
capaz de separar el alma que somos nosotros, del Espíritu que es Él, y lo hace 
para que entendamos en Él, nuestra muerte y nuestra Vida. Hasta que esta 
separación entre lo vivo y lo muerto se dé, vamos a comprender realmente 
dicha diferencia, vamos a comprender ese juicio. Realmente no lo vamos a 
comprender a Él en Su Gloria y como nuestra Vida, si la separación entre la 
vida y la muerte no se da; ¡no lo vamos a hacer! 
 
El autor de Hebreos dice en 4:12 “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”. Yo sé que usted puede memorizar estas palabras, 
ser persuadido por ellas a través de una buena enseñanza y hacerlas propias 
para usted y para su teología, pero de lo que yo estoy hablando aquí, es del 
momento cuando la verdadera crisis que pone al descubierto las  intenciones 
del corazón se acerca y nos abofetea la cara. En muchos casos hay todavía 
una serpiente arrastrándose alrededor de nuestro jardín; dicha serpiente es 
parte de la Cruz también. Esto es parte de lo que Él cargó en Sus sufrimientos 
también. 
 
Juan 3:14“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario 
que el Hijo del Hombre sea levantado”. Oh sí, el Siervo Sufriente sufrió 
terriblemente. Verá, no se trata de que usted y yo suframos, sino de conocerlo 
a Él en la comunión de Sus sufrimientos; esa es la verdadera Cruz. Se trata de 
conocerlo a Él en la comunión de Sus sufrimientos al hacernos libres, para 
que luego podamos conocerlo en Gloria, en resurrección. Estos no son dos 
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diferentes Cristos, no son dos diferentes dispensaciones, sino el orden del 
Espíritu. La mayoría de nosotros hemos predicado la Cruz como viéndonos a 
nosotros mismos muertos, realmente hemos tratado de hacer eso; pero, ¿lo 
hemos visto a Él muerto eternamente y de una vez por todas al pecado? 
Porque esta es la única base sobre la que podemos reconocernos muertos 
verdaderamente. 
 
Hemos saltado a Romanos 6:11 cuando decimos, que todo lo que necesitamos 
hacer es reconocernos muertos. El problema es que no nos podemos 
reconocer muertos si no tenemos como base el verlo a Él, y no podemos 
reconocernos vivos para Dios si no tenemos como base el verlo a Él. No 
puede ser de otra manera, porque ÉL es el que está muerto al pecado para 
siempre y vivo para Dios eternamente. No podemos reconocernos muertos si 
no vemos al que está muerto, y no podemos reconocernos vivos para Dios,  si 
no vemos al que está Vivo para Dios. ¡No podemos hacerlo, es una 
imposibilidad! Si Cristo no es revelado en nosotros, no podemos conocerlo en 
Su muerte, sepultura y resurrección; ¡no podemos! Podemos saber la teología 
y la enseñanza de esto, pero... 
 
Me preocupa que muchos se hayan convencido a sí mismos, a lo largo de este 
estudio, que están positivamente muertos. El hecho es que sí, sí están 
muertos, pero ese es un hecho que no puede ser aprendido, es un hecho que 
sólo puede ser revelado; sólo puede ser entendido conforme a la Verdad que 
está en Jesús. Aunque es ciertamente un hecho, creo que muy a menudo es 
entendido como un hecho, predicado como un hecho, enseñado como un 
hecho y creído como un hecho, pero en el momento de la desesperación, a la 
hora de la crisis que pone al descubierto la intención..., ah, sí, el silbido de la 
serpiente. La voz de la serpiente que muy a menudo es escuchada, incluso en 
aquellos que proclaman predicar la Cruz. ¡Qué Dios nos ayude! 
 
Mi propósito al compartir esta serie de lecciones bajo el nombre de “El 
Evangelio”, es que entendamos que el Evangelio no es dado, repartido o 
revelado en predicaciones, enseñanzas o palabras, debe ser revelado por Dios 
en la Persona de Su Hijo; así predicaremos desde el Evangelio. Con mucha  
frecuencia le hemos designado a nuestra enseñanza y predicación el nombre 
de Evangelio, cuando en realidad muchos de los que están enseñando y 
predicando nunca han visto a la Persona del Evangelio. 
 
Yo entiendo que el propósito de Dios al revelar a Su Hijo en mí, en lo que se 
refiere al Evangelio, era mostrármelo en una forma como yo nunca lo hubiera 
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entendido antes. “Hijo, tu enseñanza no es el Evangelio; tu predicación no es 
el Evangelio. No hay forma de que puedas explicarlo suficientemente bien; no 
hay forma de que puedas predicarlo suficientemente bien; no hay forma de 
que tus libros y grabaciones lo expliquen. Hijo, escúchame: Haz tus 
enseñanzas, predicaciones y publicaciones, preséntalas de manera tal que los 
corazones se vuelvan para ver el Evangelio, sí, está bien, pero en esos 
corazones el Evangelio nunca, nunca podrá ser sustituido por todo eso”. 
 
Hay una línea muy fina entre el alma y el Espíritu y no hay manera de que 
podamos distinguirla, pero Aquel que es revelado en nosotros, Aquel que es 
la espada de dos filos, es capaz de cortar entre ambos, y en cada corte, 
revelarla. Él separa el alma y todas sus motivaciones, del Espíritu y toda su 
pureza. Él juzga entre lo vivo y lo muerto, y lo hace en nosotros, para que 
como resultado de la revelación Divina, haya en nosotros una comprensión 
Divina de Él. Sí, de Él, y oigamos en lo profundo de nuestra alma la Voz del 
Evangelio. Adán nunca hizo eso; él oyó esa Voz al atardecer, pero esta nunca 
llegó a ser la Voz de su alma. 
 
¡Oh, Dios!; aquí podríamos hablar sobre los dos árboles. Un árbol está 
completamente asociado con la serpiente, el otro está singularmente asociado 
con Cristo y este crucificado: con Su muerte, Su sepultura y Su resurrección. 
Si la serpiente pudiera mantenernos lejos de ese árbol, lograría lo único que es 
capaz de hacer, porque ella no puede vencer al árbol; la serpiente no puede 
suprimir al árbol, no. Lo haría si pudiera, pero ese árbol, ese Árbol de Vida, la 
Cruz, fue confirmado, consumado, cumplido, definido y hecho real en la 
Persona de Jesucristo. Por eso digo, hermano, que la predicación de la Cruz, 
es la predicación de Cristo y sólo eso. 
 
Génesis 2:9, 16 y 17“Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol 
delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en medio 
del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal... Y mandó Jehová Dios 
al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol 
de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás”.  
 
El Verdadero Evangelio es escuchar la Voz de Dios, y es al escuchar la Voz 
de Dios que se destruye la voz de la serpiente. Es necesario que entendamos 
esto, porque la Voz de Dios no habla en nosotros en porciones de tiempo, o 
muchas veces, o de muchas maneras; no. La Voz habla continuamente, y al 
volvernos a la Voz que está hablando,  la cual nunca cesa, vemos que la Voz 
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es una Persona, y en esa Persona vemos el juicio de la muerte y la 
comprensión de la Vida. Es en esa Persona que vemos al Siervo Sufriente y al 
Cristo Glorificado. Es en esa Persona que la Vida es separada de la muerte; 
que lo vivo se separa de entre lo muerto y se cumple nuestro deseo de 
conocerlo a Él. 
 
Hebreos 1:1- 2 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo”.  
 
Juan 5:25 “De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los 
muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán”. 
 
Filipenses 3:10 dice, “...que pueda conocerlo...” ¿Cómo Pablo? ¿En Sus 
sufrimientos? No, no. “Que pueda conocerlo a Él y el poder de Su 
resurrección...” ¿Qué es el poder de Su resurrección? Bueno, el poder de Su 
resurrección se ve en la división que hay entre lo vivo y lo muerto. El poder 
de Su resurrección es Aquel que está muerto al pecado y vivo para Dios. El 
poder de Su resurrección es aquello que nos separa a usted y a mí de lo 
muerto que somos, a lo Vivo que es Él, y es únicamente en el poder de Su 
resurrección, que lo conocemos a Él en la comunión de Su muerte, siendo 
conformado a muerte, en tanto que nosotros somos transformados por el 
poder de Su resurrección. Luego somos sepultados con Él, por el bautismo en 
la muerte (Romanos 6:4). 
 
De lo que estamos hablando aquí es que primero debe venir el sufrimiento, 
pero repito, estamos hablando del orden del Espíritu, no de dos diferentes 
verdades dispensacionales. Conocerlo a Él en Sus sufrimientos es conocerlo 
en Su Gloria; uno nos libera del otro. 
 
Gálatas 2:20 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”. Este es el orden de 
comprensión. 
 
¿Cómo viene este orden? Viene cuando Aquel que está vivo para siempre es 
revelado en nosotros. Nosotros no tenemos una revelación de Cristo, primero 
muerto y luego vivo; no. El Cristo vivo que es revelado en nosotros, es Aquel 
que está muerto al pecado, pero vivo para Dios. No tenemos un Siervo 
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Sufriente revelado en nosotros y más tarde un Rey de Gloria. Tenemos al Rey 
de Gloria revelado en nosotros; a Aquel que fue el Siervo Sufriente pero que 
ahora es el Rey de Gloria. 
 
Este versículo, y otros que hemos visto, nos muestran el orden de la 
comprensión de Jesucristo, el orden de la comprensión una vez que Cristo es 
revelado en nosotros, pues todos ellos hablan del Evangelio. Pablo anuncia el 
Evangelio de CRISTO Y ESTE CRUCIFICADO. El Evangelio que está 
revelado en él es el Hijo de Dios. 
 
Vemos, pues, un orden, donde lo primero que debe venir es el sufrimiento. 
¿Por qué? Porque “...He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; 
quita lo primero, para establecer esto último” (Hebreos 10:9); y Él hizo eso 
históricamente y espiritualmente. El quitó el Antiguo Pacto y trajo el Nuevo 
Pacto, y lo hizo de una Manera espiritual y eterna. Él llevó a la muerte el 
primer cuerpo de Israel, y levantó en el poder de Su resurrección Su propio 
Cuerpo, el cual es el Israel de Dios; una Nueva Creación en Cristo Jesús, 
donde no hay judío ni gentil. ¡Él lo hizo! ¡Este es el Evangelio de Dios que 
debe ser revelado en nosotros, para que esta misma Obra que Él ha hecho y 
está consumada en Él, sea revelada y hecha manifiesta en nosotros! 
 
El Evangelio que es revelado en el creyente y el orden de funcionamiento es: 
Primero Sus sufrimientos, luego Su Gloria. No dos dispensaciones diferentes, 
sino simplemente un orden de comprensión espiritual. Este orden es revelado 
en Cristo tal como Él está ahora en nosotros. Cuando nosotros lo veamos tal 
como es Él, seremos como Él: muertos al pecado, pero vivos para Dios por 
medio de Jesucristo nuestro Señor. 
 
1 Juan 3:2 “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado 
lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es”.  
 
El Evangelio, es EL EVANGELIO DE GLORIA porque es el Evangelio de 
CRISTO. No es el Evangelio de Su muerte, Su sepultura y Su resurrección; 
no. Es el Evangelio de Aquel que está muerto al pecado, pero vivo para Dios. 
Es el Evangelio de Cristo tal como es Él. Es Cristo revelado en nosotros. No 
es el Evangelio del Altar de Bronce; volviéndonos a la comprensión del 
Antiguo Pacto. No es el Evangelio del Candelero, o del Altar del Incienso o 
del Arca del Pacto. No es el Evangelio del Atrio, Lugar Santo o Lugar 
Santísimo; no. ¿Por qué? Porque todas estas cosas están reunidas EN ÉL. 
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Estas cosas no están reunidas en usted o en mí, estas cosas están resumidas en 
Él. Ellas no son dispensacionales, bajo ninguna definición del término. Todos 
estos tipos y sombras de Su muerte, sepultura y resurrección, están resumidos 
en Él y Él vive en nosotros. Si Aquel que vive en nosotros nos es revelado 
como la realidad y sustancia de todas las cosas, es imposible para usted y para 
mí ser afectados por lo que está resumido en Él. Todos esos tipos están 
cumplidos en Cristo, por lo tanto, Cristo debe ser revelado en nosotros. 
 
Oro para que nosotros empecemos a entender que conocer el Evangelio, el 
cual es poder de Dios para Salvación, es por medio de la revelación de Cristo 
en nosotros. 
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