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Parte 1 
 

La Salvación es Cristo En Persona 
 
 

 
La Plenitud y Lo Completo en Cristo 

 
Estaremos viendo lo que hemos llamado el “Factor YO SOY”. Ese no es un 
término escritural pero se refiere a que todo halle su plenitud en La Persona de 
Cristo. No se halla en las cosas que Cristo haga sino EN ÉL. Muchas veces no 
apreciamos que la Salvación esté integrada a Cristo de una manera tan grande. 
La Salvación es Cristo Mismo. No es algo que Cristo nos da, que Cristo hace 
por nosotros o que Cristo ha prometido hacer sino es CRISTO MISMO. 
 
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.” 
 
Colosenses 1:9, “Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no 
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de 

su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,” 
 
2 Pedro 1:3, “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos 
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que 

nos llamó por su gloria y excelencia,” 
 
 

El Testimonio es de ÉL 
 
Todo en El Antiguo Pacto es un Testimonio exacto de Jesucristo a tal punto 
que nada que no sea CRISTO podría cumplirlo. El Señor corta un trozo de ese 
gran testimonio glorioso y lo trae a nosotros de vez en cuando casi como 
darnos un trozo de pan. El “trozo de pan” que nos da es El Señor en Persona 
pero lo parte de la hogaza del Antiguo Pacto y nos lo trae y vuelve a armar 
esos fragmentos en la Persona del Señor Jesús, de modo que la hogaza del 
Antiguo Pacto, ese Testimonio Único se vuelve Un Testigo Vivo. Una Palabra 
Viva dentro de nosotros. Ya no son fragmentos. Muchas veces llevamos las 
cosas más allá del Señor pero debemos quedarnos allí hasta que Cristo 
aparezca. Pablo dijo algo en Hechos 26 con respecto a su confrontación con El 
Señor en el camino a Damasco. Lo llamamos la conversión de Pablo. En 
Hechos 26 Pablo da su perspectiva. En el verso 16 relata las palabras del 
Señor, “…he aparecido a ti…” 
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Juan 5:39, “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;” 
 
Juan 5:46, “Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí 
escribió él.” 
 
Lucas 24:27, “Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los 
profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.” 
 
Juan 6:35, “Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.” 
 
Juan 6:48, “Yo soy el pan de vida.” 
 
Juan 6:51, “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de 
este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo 

daré por la vida del mundo.” 
 
Hechos 26:13-18, “cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una 
luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a 

los que iban conmigo. 14Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz 

que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 15Yo entonces dije: 

¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 

16Pero 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, 17librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a 

quienes ahora te envío, 18para que abras sus ojos, para que se conviertan de 

las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, 

por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.” 
 
 

He Aparecido A Ti 
 
La calificación del llamado y del ministerio de Pablo, la base y la seguridad de 
su Salvación, la certificación de su evangelio no se halla en que fuera un 
erudito ni un fariseo sino en que “…he aparecido a ti…” Cualquier persona en 
la cual Cristo ha sido revelado entiende el significado de eso porque hasta que 
Cristo aparezca a usted (y sabemos que eso significa que Él sea revelado EN 
usted), no tenemos absolutamente NADA que predicar ni declarar. Lo único 
que tenemos son fragmentos del Antiguo Pacto sin cumplir. Incluso al 
predicar la Salvación no la predicamos bien. Predicamos que hay una 
Salvación pero luego escuchamos nuestra descripción de la Salvación y no 
está bien.  
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Gálatas 1:6-8, “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que 
os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7No que 

haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el 

evangelio de Cristo. 8Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare 

otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.” 
 
Gálatas 1:11-12, “Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado 
por mí, no es según hombre; 12pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre 

alguno, sino por revelación de Jesucristo.” 
 
Gálatas 1:15-16, “Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre 
de mi madre, y me llamó por su gracia, 16revelar a su Hijo en mí, para que yo 

le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre,” 
 
 

Los Fragmentos del Antiguo Pacto 
 
Lo que hacemos es predicar fragmentos del Antiguo Pacto intentando 
predicarlos como doctrinas del Nuevo Testamento. Pero falta la pieza central, 
el eje. Ese eje es Cristo. Aquel que cumple todo esto, que reúne todas las 
cosas en su Persona y las hace parte de su Persona. Eso es lo que falta en 
nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Lo que resulta es que 
presentamos a Cristo pero al hacerlo vamos al Antiguo Pacto. En ese Pacto 
uno encuentra Salvación, restauración, reconciliación, resurrección, el Reino, 
el Lugar Santísimo, El Trono Eterno de Dios, todas estas cosas están allí, pero 
solo a manera de promesa. Entonces traemos estas cosas y las predicamos 
como principios y verdades del Nuevo Testamento, y al final todo termina 
SIN sustancia. La Salvación que predicamos en la Iglesia hoy no tiene 
sustancia. Normalmente se basa sobre, “Pase por el pasillo, arrepiéntase, 
confiese sus pecados y Jesús salvará su alma.” Pero hasta allí. No presentamos 
la sustancia. Es sorprendente que Pablo y su ministerio comenzó con HE 
APARECIDO A TI. Hechos 26:16, “…he aparecido a ti, para ponerte…” 
 
Salmos 53:6, “¡Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel! Cuando Dios 
hiciere volver de la cautividad a su pueblo, Se gozará Jacob, y se alegrará 

Israel.” 
 
Oseas 6:1-3, “Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; 
hirió, y nos vendará. 2Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos 

resucitará, y viviremos delante de él. 3Y conoceremos, y proseguiremos en 

conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros 

como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra.” 
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Joel 2:25, “Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y 
la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.” 
 
Oseas 13:14, “De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh 
muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será 

escondida de mi vista.” 
 
Ezequiel 37:12-13, “Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el 
Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de 

vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. 13Y sabréis que yo soy 

Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, 

pueblo mío.” 
 
 

La Sustancia 
 
Es lo mismo con Juan en su carta a las Iglesias: La Revelación de Jesucristo. 
Lo que le da sustancia, Vida y validez a esa carta es la aparición de Cristo. 
Todo se centra alrededor de, “Y me volví para ver la voz que hablaba 
conmigo…” (Apocalipsis 1:12) Me volví y vi que la persona era (Verso 13), 
“y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre…” 
(Isaías 66:2) La perspectiva de Dios ha Siempre se ha centrado en esto, y el 
hombre fue destituido de esa perspectiva, de esta intención y de este 
propósito. 
 
Apocalipsis 1:12-18, “Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y 
vuelto, vi siete candeleros de oro, 13y 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. 14Su cabeza y sus cabellos eran 

blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; 15y sus 

pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz 

como estruendo de muchas aguas. 16Tenía en su diestra siete estrellas; de su 

boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando 

resplandece en su fuerza. 17Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él 

puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el 

último; 18y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de 

los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.” 
 
Efesios 4:13, “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo;” 
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Hebreos 2:6, “pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el 
hombre, para que te acuerdes de él, O el hijo del hombre, para que le 

visites?” 
 
Hebreos 2:9, “Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los 
ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de 

la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.” 
 
Efesios 3:11, “conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro 
Señor,” 
 
Colosenses 1:28, “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;” 
 
Romanos 3:23, “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios,” 
 
 

La Intención Divina de Dios 
 
Hay gente que dice que Adán tenía algo y luego lo perdió. Pero Adán nunca 
fue nada. Lo que Adán perdió, aquello de lo que fue destituido fue la 
Intención y el Propósito Divino de Dios. Pero la Intención de Dios no falló 
porque era algo seguro desde antes de la fundación del mundo en la cual 
nosotros los que estamos en Cristo fuimos también escogidos. No significa 
que Tomasito, Pedrito, y Susanita fueron escogidos PARA ESTAR en Cristo 
desde antes de la fundación del mundo. Sino antes de la fundación del mundo 
Dios nos vio en el lugar en el que fuimos escogidos para que estuviésemos 
allí. El Propósito es tener a Un Hombre en Cristo. Pero Un Hombre en Cristo 
es Un Hombre que esta en tal unión con Cristo, que Cristo es la Cabeza de ese 
Hombre de la misma manera en que somos El Cuerpo de ese Hombre. Pablo 
dice que ese hombre, “…Cristo es el todo, y en todos.” (Colosenses 3:11) Eso 
es lo que nuestras almas han llegado a conocer: que no soy NADA en este 
cuadro excepto lo que Cristo ha sido hecho para mí. A no ser que Cristo sea la 
plenitud, la sabiduría, el conocimiento, la revelación, la justificación, la 
santificación y la redención, estoy completamente vacío. CRISTO ES EL 
TODO, Y EN TODOS. Esto es lo que Dios vio, El Hombre de Dios. Esta es la 
intención de Dios para la humanidad. Esto es lo que la humanidad perdió, y 
NUNCA lo ha recuperado. 
 
Efesios 1:4, “según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él,” 
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Colosenses 1:26, “el misterio que había estado oculto desde los siglos y 
edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,” 
 
1 Corintios 12:12, “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos 
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo 

cuerpo, así también Cristo.” 
 
1 Corintios 12:27, “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada 
uno en particular.” 
 
Efesios 1:22-23, “y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza 
sobre todas las cosas a la iglesia, 23la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel 

que todo lo llena en todo.” 
 
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 3:10, “y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que 
lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno,” 
 
Efesios 3:19, “y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.” 
 
 

Los Dos Espejos 
 
Juan vio al Hombre de pie representativamente: El Hombre representativo de 
Dios. Pablo dijo, “Cuando yo era niño, hablaba como niño…” (1 Corintios 
13:11) Esta niñez eran sus días en Israel cuando él conocía en parte, veía en 
parte. Debemos ver que esto es de lo que él está hablando: el espejo que es 
oscuro. Ese es un contraste al espejo de Dios en 2 Corintios 13:12, “Ahora 
vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora 

conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.” Luego 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.” Estos son los dos 
espejos. Vemos el espejo del Antiguo Pacto y es una nube, es oscuridad. Pero 
el espejo de Dios no es solo un reflejo de Dios, sino una manifestación de 
Dios en La Persona de Jesucristo. Vemos a Dios hecho manifiesto. Él es 
revelado en el lugar donde está, en medio de los candeleros de oro, el lugar 
donde vive, SU Casa. Él Señor Jesús no es un indigente sino que tiene Casa. 
No es un Espíritu que carece de cuerpo sino que tiene un Cuerpo en el cual 
habita. 
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Juan 1:18, “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno 
del Padre, él le ha dado a conocer.” 
 
2 Corintios 6:16, “¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 

andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.” 
 
Apocalipsis 21:3, “Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 

pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.” 
 
Juan 14:23, “Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; 
y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.” 
 

 
Promesas al Hijo 

 
Las promesas de Dios en el Antiguo Pacto NUNCA fueron para nosotros. 
Todas son para SU HIJO. La Ciudad, El Reino, La Casa y la herencia son para 
El Hijo. NO se centra en nosotros sino en CRISTO. Dios cumplió la promesa 
a Su Hijo que cumplió Su parte de la promesa, del Pacto, de la muerte, 
sepultura y resurrección. Dios Le dio una Casa, una Ciudad, un Reino, un 
Cuerpo a su semilla. Si tan solo nos sacáramos de la foto; veríamos que todo 
es PARA ÉL. 
 
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.” 
 
Gálatas 3:16, “Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su 
simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de 

uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.” 
 
Efesios 1:18, “alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 
cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria 

de su herencia en los santos,” 
 
Colosenses 1:16-17, “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. 17Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 

subsisten;” 
 
Hebreos 1:2, “en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;” 
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Hebreos 3:5-6, “Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como 
siervo, para testimonio de lo que se iba a decir; 6pero 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 12:22, “sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad 
del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de 

ángeles,” 
 
1 Corintios 15:38, “pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla 
su propio cuerpo.” 
 

 
El Evangelio 

 
El Evangelio no comienza con nosotros, ni nuestras necesidades. El Evangelio 
comienza con ver a Jesús, con la aparición del Señor. Porque allí todo El 
Testimonio del Antiguo Pacto halla su propósito. Primero LE vemos. Esto 
tiene que ver con el YO SOY. No se puede apreciar el “Yo soy la puerta…” 
(Juan 10:9) hasta que veamos el YO SOY, hasta que le veamos. Es tan 
importante que el Evangelio comience con que Cristo sea revelado en usted. 
Hasta que eso suceda, usted solo se va a predicar a USTED. El Señor me 
presiona mucho de que yo no condene a nadie, que no le diga a la gente que 
todavía no lo han logrado. Pero debemos entender que una cosa es aceptar este 
mensaje como La Voz de Dios y otra es tener un corazón que se vuelve. Juan 
usa esa frase, “Y me volví para ver…” (Apocalipsis 1:12) Pablo usa esa frase. 
“Pero cuando se conviertan al Señor, el velo (que en Cristo es desechado) se 
quitará.” (2 Corintios 3:16) 
 
Gálatas 1:11-12, “Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado 
por mí, no es según hombre; 12pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre 

alguno, sino por revelación de Jesucristo.” 
 
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.” 
 
 

Un Volver 
 
Existe un volver: nos volvemos del espejo de nosotros mismos, espejos de la 
Ley, pero la Ley le fue dada al hombre, y la ley existe mientras el hombre 
vive. Cuando el hombre muere es libre de la Ley. Uno no puede separar la 
Ley del hombre. Pero en este siglo la mayoría de la gente no entiende que 
necesitan volverse del espejo de la Ley, de modo que decimos que debemos 
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volvernos del espejo de nosotros mismos, del espejo que nos dice cómo 
podemos ser como Jesús, y lo que podemos hacer por Jesús. Debe haber un 
volver completo de ese espejo. Ese volver viene por el OÍR. Aquellos que 
hablan una revelación de Cristo hablan palabra de Espíritu y Verdad. Por eso 
dice, “…ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí…” (Gálatas 2:20) Por eso Pablo 
podía decir, “Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el 
testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 2Pues 

me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste 

crucificado. 3Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; 

4y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana 

sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,” (1 Corintios 2:1-4) 
Pablo dijo que a no ser por el poder del Espíritu no podría haber dicho nada. 
Hablar era una demostración del poder del Espíritu. 
 
Romanos 7:1, “¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen 
la ley), que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?” 
 
Éxodo 20:3-4, “No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4No te harás imagen, 
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni 

en las aguas debajo de la tierra.” 
 
Éxodo 20:13-15, “No matarás. 14No cometerás adulterio. 15No hurtarás.” 
Juan 6:63, “El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las 
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.” 
 
 

Declarando la Palabra de Dios 
 
No estamos declarando UNA Palabra de Dios sino LA Palabra de Dios. 
Podemos decir, “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.” 
(Apocalipsis 3:13) Hemos visto a Cristo y nuestro hablar, nuestra predicación 
y nuestra enseñanza proviene de Cristo. Y eso me reduce a NADA. Si el HIJO 
DE DIOS no aparece, no tengo NADA que decir, aunque tenga cuadernos 
llenos de notas. Esas notas son solo palabras… pueden ser palabras de Su 
aparición. Pero su aparición no es un evento histórico. Tiene que ser una 
realidad presente. 
 
Nosotros hablamos de la realidad presente de Su aparición. Eso debe traernos 
humildad porque no hay nada que me haga mejor a mí, es un reconocimiento 
que a menos que Dios revele a Su Hijo yo no tengo nada que decir. De modo 
que podemos decir que nuestras palabras son Espíritu y Verdad, que el que 
tenga oído para oír que oiga. Por eso es que podemos predicar en una sala de 
mil personas y 15 o 20 oirán lo que uno tiene que decir. No porque estemos 
hablando en un idioma extranjero sino porque uno habla Espíritu y Verdad. 
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De modo que el que tiene un oído para oír… oye, y el que no lo tiene… no 
oye sino que solo oye PALABRAS, pero no oye lo que uno dice. Por eso debe 
haber un OÍR. 
 
Jeremías 1:6, “Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, 
porque soy niño.” 
 
Isaías 6:5, “Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre 
inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios 

inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.” 
 

 
La Predicación Del Evangelio 

 
Debe haber una predicación del Evangelio no importa si es desde un púlpito o 
detrás de un mostrador. Las personas en las que Cristo ha sido revelado saben 
que si no hay un oír, no puede haber un ver. A menos que yo oiga (o que lea), 
no sé donde está lo que debo ver. El Evangelio que hoy día se predica en la 
iglesia no nos causa que volteemos a ver nada porque no declara nada que 
requiera ser visto. De modo que no hay ni oír ni ver. Esas palabras pueden ser 
oídas con la mente carnal y natural. Ese evangelio le dice a la mente natural 
cómo ser como Jesús. Todos sabemos que eso no lleva a nada, pero ese tipo 
de predicación es algo que existe en la iglesia.  
 
1 Corintios 2:1-2, “Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros 
el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 2Pues 

me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste 

crucificado.” 
 
1 Corintios 2:14, “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque 

se han de discernir espiritualmente.” 
 
2 Pedro 1:16, “Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de 
nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo 

visto con nuestros propios ojos su majestad.” 
 
Gálatas 1:6-8, “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que 
os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7No que 

haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el 

evangelio de Cristo. 8Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare 

otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.” 
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Romanos 10:14, “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? 
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 

quien les predique?” 
 

 
Un Volver del Corazón 

 
Donde se habla de Cristo, Su Voz se oye, las palabras son Espíritu y Verdad y 
los corazones se volverán. Los que han visto al Señor saben que es un volver 
completo, sin reservas, porque es para verle a Él. Nuestra predicación y 
nuestra enseñanza nunca debe ser centrada en temas. Uno de los grandes 
temas hoy día es, “los eventos del fin del mundo” Pero eso NO producirá un 
volver del corazón. Nunca habrá un volver completo del corazón con ese tipo 
de predicación. Nunca habrá una aceptación completa con eso. Por eso no es 
importante para mí que la gente esté de acuerdo conmigo en todo. Lo que 
importa es que haya un reconocimiento completo, un volver completo. Eso es 
VER A CRISTO. Todos debemos ver a Jesús, porque en Él tenemos nuestra 
igualdad, nuestra Unidad y nuestra comunión. No importa si estamos de 
acuerdo en quién es el jinete del primer caballo blanco de los cuatro jinetes del 
Apocalipsis. Yo tengo mi opinión al igual que todos. He leído por lo menos 
ocho buenas opiniones, pero ese no es el punto. Las doce estrellas en la cabeza 
de la mujer tampoco son el punto. Esta es La Revelación de JESUCRISTO. 
Debe haber un acuerdo en verle a ÉL. 
 
Juan 4:24, “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren.” 
 
1 Juan 1:7, “pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión 
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” 
 
Apocalipsis 6:2, “Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba 
tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.” 
 
Apocalipsis 12:1, “Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del 
sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce 

estrellas.” 
 
 

Una Comunión 
 
 “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo 
Jesucristo nuestro Señor.” (1 Corintios 1:9) No me importa lo que todos los 
segmentos de la comunión se llamen. Solo hay UNA comunión que es por 
medio de verle. No tiene ningún otro nombre. Todos tenemos ministerios que 
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requieren algún tipo de “vehiculo”, algún tipo de representación corporativa. 
Pero esas cosas por sí solas no llegan a NADA. Simplemente son vehículos y 
vasos. El contenido, la sustancia es lo que buscamos. Solo hay UNA 
comunión y uno NO es parte de esa comunión EXCEPTO por medio de verle 
a ÉL. Es la comunión del Hijo. 
 
1 Juan 1:3-4, “lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que 
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 

verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 4Estas cosas os 

escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.” 
 
 

Verle 
 
Predicamos para persuadir a los corazones para que se volteen, no para vernos 
a NOSOTROS ni para ver lo que representamos como ministerio sino para ver 
más allá, de tal manera que nosotros ni siquiera seamos vistos. Pablo dijo que 
somos contados como la escoria de un estanque.  
 
Los críticos de Pablo dicen que Pablo escribe buenas cartas, pero que su 
presencia va cuesta abajo. Lo golpean, lo escupen y lo dejan por muerto. 
Pablo halla que es en esa CARENCIA que Cristo abunda, que puede ser 
hallado. Todos nos encontramos con eso. Yo descubrí eso a una edad 
temprana pero no lo aprendí completamente, de modo que el Señor ha me lo 
ha enseñado varias veces. He hallado que solo en mi carencia existe una 
medida de Él. La medida de Su plenitud es proporcional a la medida de mi 
carencia: Ni más ni menos. Él está presente en mi ausencia. 
 
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.” 
 
1 Corintios 4:9-10, “Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los 
apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado 

a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 10Nosotros somos 

insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo; nosotros 

débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros 

despreciados.” 
 
1 Corintios 4:13, “Nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora 
como la escoria del mundo, el desecho de todos.” 
 
2 Corintios 10:10, “Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes; 
mas la presencia corporal débil, y la palabra menospreciable.” 
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Gálatas 6:17, “De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo 
traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.” 
 
2 Corintios 12:9, “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien 

en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.” 
 
Juan 3:30, “Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.” 
 

 
Mi ausencia 

 
Este es el misterio del que Pablo hablaba cuando dijo, “…estar ausentes del 
cuerpo…” (2 Corintios 5:8) Él está hablando de SU ausencia. El cuerpo del 
que está hablando es el régimen del Antiguo Pacto. En este lugar está presente 
el Señor. Para interpretar apropiadamente la escritura es necesario entender lo 
que la escritura habla.  
 
El “Factor YO SOY”, es el factor al que nos enfrentamos primero si realmente 
experimentamos los tratos del Señor en nuestras vidas. Todos los tratos de 
Dios en la vida del creyente se dirigen a traerlo a la revelación del Hijo. Todo 
ministerio “Pentecostés”, todo ministerio del Espíritu Santo es una 
preparación para la revelación de Cristo, como preparar la tierra sobre la que 
Cristo pueda aparecer. Nosotros no tenemos base sobre la que se pueda poner 
un cimiento. De modo que el Señor comienza a prepararnos. El problema es 
que muchos se detienen es ese punto y dicen que la obra está terminada.  
 
1 Corintios 3:11, “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo.” 
 
 

Nunca se rinda 
 
Hablamos del volver del corazón. “Y me volví para ver…” Hemos dicho que 
es necesario que Cristo aparezca. Lo que nos hace a oírlo por primera vez es 
NUNCA RENDIRSE EN COMPARTIR ESTE EVANGELIO. Hay lugares 
donde uno no puede compartir y donde la gente no escucha. En ese momento 
uno no tiene nada más que decir. Hay muchos que se desaniman. Muchas 
veces pensamos que no hay nadie excepto nosotros y el Señor. La verdad es 
que hay muchos otros entretejidos en una comunidad que siempre crece. Eso 
nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva más allá de nosotros mismos.  
 
Este Evangelio debe ser oído. Uno nunca sabe donde va a haber un corazón 
que esté listo para oír. El Señor nos dará discernimiento para saber cuando en 
cierto lugar la gente no oye nada más y es hora de ir a otro lugar. No se rinda. 
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Jesús tenía que hablarle a sus discípulos, sus discípulos tenían que hablarle a 
otros. Debe haber una declaración del EVANGELIO, La Palabra de Dios, la 
Voz del Señor que un alma salva y hambrienta pueda oír. Siempre hay quien 
piense que lo que se habla tiene algo especial y al escuchar pueda oír. 
 
Juan 17:20, “Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han 
de creer en mí por la palabra de ellos,” 
 
2 Tesalonicenses 1:10, “cuando venga en aquel día para ser glorificado en 
sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro 

testimonio ha sido creído entre vosotros).” 
 
 

Nuestro Propósito al Compartir 
 
No nos contentemos con pensar que la gente no recibió el mensaje. Nosotros 
los que representamos el Evangelio debemos hacerlo, no con la meta de hacer 
que alguien “lo acepte”, ni que acepte lo que yo digo ni que crea lo que yo 
creo para que me permita a mí regresar y una y otra vez para repetir lo que le 
he dicho. Nuestro propósito debe ser que haya un volver del corazón. Este 
mensaje no se puede aceptar junto con todo lo demás. No se puede “añadir 
esto” a lo que las personas creen. No hemos traído otra pieza para el 
rompecabezas sino hemos presentado todo el rompecabezas, todo el cuadro. 
Presentamos La Palabra, El Evangelio en el que todas estas partes se resumen, 
se les da propósito e identidad. Se les debe dar libertad a todas las piezas para 
que sean sorbidas y que lo que permanezca, sea EN ÉL. Aquello que no 
permanezca, no permanecerá EN ÉL. Nuestro Evangelio tiene que ser dirigido 
a eso, tenemos que presentarlo de tal manera que la gente que lo oiga entienda 
lo que estamos diciendo. 
 
Colosenses 1:25, “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,” 
 
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.” 
 
Hebreos 10:9, “y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad; quita lo primero, para establecer esto último.” 
 
Hebreos 12:27, “Y esta frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas 
movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles.” 
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2 Corintios 11:3-4, “Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a 
Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera 

fidelidad a Cristo. 4Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que 

os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u 

otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis;” 
 

 
Padre, Revela A Tu Hijo En Mí 

 
Puede que no entiendan la primera vez que uno  habla, pero no pasará mucho 
antes de que digamos, señores, tiene que haber un volver del corazón. Venga 
al frente y traiga su Biblia para ponernos delante de Dios. Ya oyeron lo que 
tengo que decir. Ahora abra la Biblia y diga, “¡Padre revela a Tu Hijo en mí, 
No quiero irme de este lugar hasta que vea a Jesús!” Tiene que haber un 
volver del corazón. Cuando usted se voltea para ver algo también se voltea 
para alejarse de otra cosa. El asunto no es aquello de lo cual nos hemos 
alejado sino aquello a lo que nos hemos vuelto. Cuando ha habido un volver 
en el corazón de alguien inmediatamente, EL SEÑOR APRECE! Él no 
espera 20 o 30 años sino aparece. Pero requiere un corazón arrepentido, un 
corazón que se haya vuelto. 
 
Gálatas 1:15-16, “Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre 
de mi madre, y me llamó por su gracia, 16revelar a su Hijo en mí, para que yo 

le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre,” 
 
 

El Afligir del Alma 
 
Hay tres fiestas en Israel. El sonar de las trompetas, El Día de la Expiación, 
cuando están afligiendo sus almas delante del Señor, y la última es la Fiesta de 
La Siega. En la última Fiesta Jesús se pone de pié en el último día. “En el 
último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si 

alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38El que cree en mí, como dice la 

Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.” (Juan 7:37-38) Es allí 
cuando hay una aflicción de nuestra alma, un volver del corazón. Al presentar 
el Evangelio debe estar involucrada la idea que debe haber una Obra genuina 
del Espíritu en nosotros. Aunque es necesario estar de acuerdo con este 
mensaje, no se trata solo de eso.  
 
Uno no verá a Jesús mientras uno llama al hombre que predica un “falso 
profeta”. Tampoco es un movimiento de “fulanito de tal”. Tiene que haber un 
oír y luego un volver del corazón. Permita que El Espíritu de Dios haga Su 
Obra. Este evangelio, esta verdad debe ser predicada no como una doctrina ni 
como un asunto, sino como una realidad de Cristo.  
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Juan se volteó a VER la voz que oía. 
 
Levítico 16:30-31, “Porque en este día se hará expiación por vosotros, y 
seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. 31Día de reposo 

es para vosotros, y afligiréis vuestras almas; es estatuto perpetuo.” 
 
Éxodo 23:16, “También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus 
labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la 

salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo.” 
 
Éxodo 34:22, “También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las 
primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año.” 
 
 

Una Obra del Espíritu 
 
Nada del Nuevo pacto opera hasta que Cristo sea revelado. Podemos intentar 
hacer que los fragmentos del Antiguo Pacto funcionen en el nombre del 
Nuevo Pacto, pero todos ellos deben finalmente ser resumidos EN CRISTO; 
porque el Nuevo Pacto NO nos presenta fragmentos sino La Persona del 
Señor. Él es la palabra (el verbo) y la revelación del Nuevo Pacto. El Nuevo 
Pacto no es algo escrito sobre un papel, sino Dios revelando a Su Hijo en 
usted. De modo que hasta que Cristo sea revelado, no somos realmente 
“criaturas” ni “Cristianos” del Nuevo Pacto. Debe haber un volver del corazón 
un arrepentimiento, una obra del Espíritu.  
 
Muchas veces hacemos un llamado al altar, hacemos “La Oración de 
Arrepentimiento”, entregamos panfletos y animamos a la gente a que se una a 
una Iglesia y que pague el diezmo. Pero dejamos a un lado la Obra del 
Espíritu. Al hacer eso se generan conversos a la RELIGIÓN Cristiana, pero si 
alguien ha nacido del Espíritu tiene que ser una Obra del Espíritu. No solo 
algo con lo que una persona está de acuerdo. 
 
Mateo 5:17, “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no 
he venido para abrogar, sino para cumplir.” 
 
Lucas 10:22, “Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie 
conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y 

aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.” 
 
Juan 3:35, “El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su 
mano.” 
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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 todo lo 

que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14El me glorificará; 

porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15Todo lo que tiene el Padre es 

mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.” 
 
 

El Espíritu revela a Cristo 
 
Lo que hablemos debe llevar a la gente más allá del punto donde simplemente 
están de acuerdo, a esa Obra genuina del Espíritu por la cual Cristo es 
revelado en la persona. Esto es parte del volver del corazón, una Obra del 
Espíritu que tiene que haber en nuestros corazones. No solo estamos 
enseñando “conocimiento”. Ese conocimiento es EL SEÑOR. El Señor es el 
Espíritu. Ese conocimiento solo lo puede dar el Espíritu. Solo lo podemos 
conocer según El Espíritu lo revele. El conocimiento de Dios que el Espíritu 
revela es CRISTO, la Palabra Viva de Dios, el Testigo Vivo, la Expresión 
Viva. “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que 

oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.” (Juan 16:13) El señor 
me ha dicho en el corazón, “hijo, si la gente va a llegar a la realidad, si van a 
oír, deja que oigan esto”, “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.” (Apocalipsis 
2:11) Es lo que EL ESPÍRITU dice. Deberíamos estar con el rostro en la 
tierra, clamándole a Dios, permitiendo que El Espíritu de Dios trate con 
nosotros. Debe haber una Obra del Espíritu que vuelva el corazón para que 
veamos al Señor. 
 
1 Corintios 2:10-11, “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11Porque 

¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre 

que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu 

de Dios.” 
 
Juan 1:1, “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios.” 
 
1 Corintios 1:24, “mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo 
poder de Dios, y sabiduría de Dios.” 
 
Colosenses 1:15, “El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación.” 
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El Fin es Ver a Cristo 
 
En nuestras presentaciones debemos incorporar La Verdad, la NECESIDAD 
absoluta que el Espíritu tenga libertad de obrar y guiarnos a la revelación de 
Cristo. Puede que usted resulte diciendo, “Hermano, perdóneme.” Eso no es 
un fin pero si es necesario para el fin, VER A CRISTO. El Espíritu debe tener 
la oportunidad de obrar en nuestros corazones. Muchas veces le hemos dado 
al Espíritu la oportunidad de obrar, pero NO con el fin de ver a Cristo sino con 
el fin de tener una crisis emocional (esto no tiene nada de malo si el fin es ver 
a Cristo). Solo el Espíritu puede revelar al Hijo, es espantoso pensar que la 
gente se sienta, escuchan este mensaje, lo aceptan, creen que Cristo está en 
uno y uno en Cristo, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, lo 
ven en las escrituras, pero sin un tratar genuino del Espíritu en el corazón.  
 
Marcos 11:25-26, “Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra 
alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a 

vosotros vuestras ofensas. 26Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro 

Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.” 
 
Efesios 4:32, “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en 

Cristo.” 
 
Juan 14:20, “En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí, y yo en vosotros” 
 
Efesios 2:6, “y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en 
los lugares celestiales con Cristo Jesús,” 
 

 
La Aparición de Nuestra Salvación 

 
Esto no se da en el ministerio si no lo llevamos a un punto donde se pueda ver 
al Señor. El fin del arrepentimiento no solo es el perdón de pecados, sino la 
aparición de nuestra Salvación: la revelación de Cristo. Usando una analogía 
de un río: antes de llegar a aguas en las que uno pueda nadar, tenemos que 
llegar a aguas que lleguen al tobillo. Es nuestra responsabilidad llevar al 
creyente a eso. Muchas veces a pesar de que no negamos la necesidad de la 
Obra del Espíritu, acompañamos la palabra de festividades. El problema es 
que las hemos hecho nuestro objetivo y al final acabamos sin ver al Señor, y 
regresamos al punto donde comenzamos buscando otro mover del Espíritu. 
Pero el Espíritu siempre se mueve hacia un fin, y si lo cortamos, el Espíritu 
continúa y NOSOTROS quedamos atrás intentando recapturar algo. 
 
Lucas 2:30, “Porque han visto mis ojos tu salvación,” 
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1 Juan 1:2-3, “(porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y 
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se 

nos manifestó); 3lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que 

también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 

verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.” 
 
Ezequiel 47:3-5, “Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su 
mano; y midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 

4Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió 

luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. 5Midió otros 

mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido 

de manera que el río no se podía pasar sino a nado.” 
 
Hebreos 6:1, “Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, 
vamos adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del 

arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios,” 
 

 
El Espíritu de Dios Conoce El Corazón 

 
Necesito un despertar de ese conocimiento. El fin no es arrepentirse y 
pedirnos perdón entre nosotros. El fin es ver al Señor: esa es la preparación 
del corazón. El verle va a hacer más en nuestro corazón, introducir una nueva 
naturaleza, un nuevo carácter. Hay algo necesario para que este corazón pueda 
volverse y ver al Señor, solo El Espíritu de Dios conoce el corazón y lo 
conoce mejor que usted. Pablo dice que no se juzga porque no ve nada de 
malo, pero El Espíritu de Dios sabe. El que escudriña lo profundo de Dios 
conoce el corazón de Dios y su corazón. Eso es parte de este volver del 
corazón porque no es simplemente ver en diferentes direcciones: es un 
verdadero VOLVER DEL CORAZÓN, es una Obra del Espíritu.  
 
Si estamos con la gente suficiente tiempo como ministros, deberíamos llegar a 
esto. En algún punto usted debería estar trabajando para que la gente oiga y 
acepte. AHORA debe haber un volver del corazón, una Obra del Espíritu, un 
quebrantamiento, el arado debe ser puesto en lo profundo por el Espíritu de 
Dios, las cosas deben ser rotas, deben cesar las disensiones. 
 
Oseas 10:12, “Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en 
misericordia; haced para vosotros barbecho; porque es el tiempo de buscar a 

Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia.” 
 
Jeremías 4:3, “Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: 
Arad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos.” 
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Jeremías 11:20, “Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que 
escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos; porque ante ti 

he expuesto mi causa.” 
 
Proverbios 17:3, “El crisol para la plata, y la hornaza para el oro; Pero 
Jehová prueba los corazones.” 
 
1 Tesalonicenses 2:4, “sino que según fuimos aprobados por Dios para que se 
nos confiase el evangelio, así hablamos; no como para agradar a los 

hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.” 
 
1 Corintios 4:4-5, “Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso 
soy justificado; pero el que me juzga es el Señor. 5Así que, no juzguéis nada 

antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto 

de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces 

cada uno recibirá su alabanza de Dios.” 
 
1 Corintios 2:11, “Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, 
sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las 

cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.” 
 
 

Relación del Nuevo Pacto 
 
El volver del corazón tenía que estar en Pablo y en todos los que alguna vez 
han tratado con El Señor. Juan presenta esto en La Revelación de Jesucristo  
(Apocalipsis 1:1) Todo esto nos lleva al PRICIPIO; porque el fin es el 
principio. Todo nos guía a ver a Cristo, al principio del La Relación del Nuevo 
Pacto para nosotros. Pero eso también es el fin. El Espíritu obra hacia un fin 
en nuestro principio, porque vemos a Cristo: dónde la Salvación, dónde todo 
se vuelve un Factor YO SOY. 
 
Apocalipsis 1:12, “Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, 
vi siete candeleros de oro,” 
 
 

Conformado/Transformado 
 
Juan se volvió y vio un HOMBRE, CRISTO. Hay de dos puntos de Cristo que 
se miran y entran al corazón. Uno ve como Dios quiere que uno esté cuando 
mire a Cristo. Uno verá El Hijo que Dios quiere que uno sea. Uno será ese 
hijo por conformación y por transformación. Uno será CONFORMADO a SU 
MUERTE, y TRANSFORMADO a SU VIDA. Es la Obra del Espíritu. 
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Cuando uno ve a Cristo, uno ve la idea de Dios de todo. “…pero todavía no 
vemos que todas las cosas le sean sujetas. 9Pero vemos a aquel…” (Hebreos 
2:8-9) Uno sabe que esto es lo que El Señor busca en mí. Esto no es lo que yo 
me puedo volver sino EL HIJO que El Señor busca en mí. Dios ha revelado al 
Hijo para que yo sea conformado a su muerte; para que sea transformado en el 
alma, internamente, a la novedad de Su Vida. “Conformar” siempre es en Su 
muerte “Transformar” es en Su Vida, en Su resurrección, en el poder de Su 
Vida, la transformación del alma. Primero es la obra de ser conformado a Su 
muerte. Mi alma debe estar de acuerdo que esta es “mi” muerte. Cuando 
Cristo murió, yo morí. El conformar es “Ya no vivo yo”. El transformar es: 
“Mas Cristo vive en mí.” Esas palabras son consistentes en referencia a Su 
muerte o al poder de Su Resurrección y vida que nos transforma. 
 
1 Corintios 13:12, “Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces 
veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como 

fui conocido.” 
 
Romanos 6:5, “Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza 
de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;” 
 
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,” 
 
Efesios 1:19-20, “y cuál la supereminente grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, 20la cual 

operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los 

lugares celestiales,” 
 
Colosenses 1:27-29, “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, 28a 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; 29para lo cual también trabajo, luchando según 

la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.” 
 
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.” 
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Conformado a Su Muerte 
 
 “No os conforméis a este siglo…” (Romanos 12:2) porque estamos 
MUERTOS. “Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo 
en Dios.” (Colosenses 3:3) “Conformado” se puede ver de manera positiva o 
negativa. NO debemos ser conformados a este mundo. Pablo dice que somos 
conformados a SU MUERTE. “…sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento…” (Romanos 12:2). Vea Romanos 8:29. 
Por años vi ese verso y dije que era ser hecho como Jesús, pero luego vi que 
“conformado” y “transformado” son términos de nuestra Vida Espiritual: el 
primero en Su muerte, y el segundo en el poder de Su Vida. “Porque a los que 
antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 

imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.” 
Cuando vi esto por primera vez en Romanos 8:29 pensé que no iba a 
funcionar, pero “primogénito es de entre los muertos. ¡Cristo es el 
primogénito, que tengo que ser hecho conforme a Su muerte para que ÉL sea 
el primogénito; porque Él es el primogénito de entre los muertos! Ser 
conformado a SU MUERTE, ver que Cristo es el primogénito, el ÚNICO Hijo 
de Dios. Él es la Única Vida que existe y que tengo. 
 
 

Su Muerte/Su Vida 
 
Esta es la historia de Israel. “Israel es mi hijo…” (Éxodo 4:22). Significa que 
todo tiene que salir de la muerte. ¡No la muerte de Israel sino la muerte del 
cordero! Israel tiene que ser conformada a la MUERTE DEL CORDERO. 
Cuando el cordero murió, yo morí. Y el resultado de eso es un Hijo que sale 
de Egipto como PRIMOGÉNITO de entre los muertos. Lo que obra en 
nosotros cuando Le vemos es la obra de Dios en nosotros. Esa imagen 
continúa en Apocalipsis 1:18 donde dice, “y el que vivo, y estuve muerto; mas 
he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la 

muerte y del Hades.” La primera obra del Señor en la vida del creyente en el 
que Cristo ha sido revelado siempre es conformativa. Uno se ocupa de Su 
Muerte antes de Su Vida. Cristo vive, pero nuestro corazón estaba antes más 
ocupado con Su Muerte. Lo que vemos más y más en Cristo es: “Estoy 
muerto, no tengo vida” Eso nunca cesa, pero después de un tiempo uno 
comienza a ocuparse de Aquel Que Vive. Para que uno se vuelva un 
“Evangelio balanceado”, y uno llega a estar tan ocupado en ser hecho 
conforme a Su Muerte como en conocerle en el poder de Su Vida, Su 
Resurrección. El balance se equilibra por un tiempo. No se cuanto tiempo 
toma, pero uno no se llega a deshacer ni de la muerte, ni de la resurrección. 
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Mateo 2:15, “y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese 
lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi 

Hijo.” 
 
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. 11Porque 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. 12De manera que la muerte actúa en nosotros, y en 

vosotros la vida.” 
 
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,” 
 

 
La Muerte y La Vida 

 
Todo se reduce a un equilibrio que está siendo obrado por El Espíritu en 
usted. Su muerte obra en nosotros, pero también la vida. “…ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí…” (Gálatas 2:20) No solo está uno ocupado con el hecho 
que uno está muerto, sino también con que CRISTO vive; después de un 
tiempo nuestra predicación no es que estamos muertos, sino que ÉL ES LA 
VIDA. Eso sale de la realidad, de la base, que estamos muertos, eso no sucede 
de la noche a la mañana. Durante los primeros tres años después de que vi a 
Cristo, no importaba donde abriera la Biblia, contemplaba a la MUERTE a la 
cara. No la muerte del pecado sino la muerte de Cristo hasta que fue hecha mi 
muerte. “…me volví…” (Apocalipsis 1:13) Nosotros vemos al que representa 
al hombre como Dios quiere. Vemos que ya no soy yo sino CRISTO el que 
está de pie en ese lugar. Al menos conmigo esto tuvo que obrar mucho, mucho 
tiempo. 
 
Juan 17:3, “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” 
 
1 Juan 5:11-12, “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y 
esta vida está en su Hijo. 12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene 

al Hijo de Dios no tiene la vida.” 
 
 

Obrando La Muerte En Mí 
 
La muerte todavía obra en mí porque yo en lo personal era muy egoísta sin 
ningún motivo. Yo no era gran cosa, nadie creía que yo lo fuese, pero yo 
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pensaba que yo era magnifico. Me tomó mucho tiempo que yo me identificara 
con Cristo en la “NADA” de su muerte. Yo tenía que ver que Él tuvo que 
volverse NADA para morir en mi lugar. Finalmente eso me golpeó como un 
martillo y me postró. Ese conocimiento llenó mi alma. Si esto no hubiera 
traído una transformación, yo habría sido completamente destruido por la 
intensidad de lo vacío, pero gracias a Dios que todo esto se equilibra hasta el 
punto de donde Cristo vive y yo no. Lo uno siempre es antes de lo otro. 
Hallamos evidencia de eso en la escritura. Recuerdo orar y gritar, “Dios mío, 
por 30 años no has podido hacer nada en mí que no sea quitar lo primero, yo 
no veo nada de ti, solo veo lo vacío de mí”. En mucha gente esto no toma 
mucho tiempo, pero en mí si. En la obra yo miraba la muerte. El Señor 
muestra la proporción de esa muerte, no la muerte que Adán muere al pecado. 
Cristo en La Cruz está muerto. Hay una muerte mayor que el pecado. 
 
Filipenses 2:6-8, “el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, tomando 

forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8y estando en la condición 

de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz.” 
 
Hebreos 10:9, “y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad; quita lo primero, para establecer esto último.” 
 

 
Su Muerte 

 
Ese momento es cuando el Señor lo lleva todo a sí y lo trae a SU MUERTE. 
Yo puedo identificarme con el estar muerto en pecado, pero yo me tengo que 
identificar con estar muerto con Él. Esa es la muerte que conlleva 
resurrección, que hace lugar para un todo. Algunos no entiende esto cuando 
predicamos. Piensan que simplemente los golpeamos hasta que estén muertos, 
pero no entienden la muerte de la que hablamos. No hablamos de la creación 
Adámica que está muerta en pecado. Hay una muerte mucho mayor, una 
muerte que todo lo consume, es LA CRUZ. Que siempre obra en nosotros. 
 
Romanos 6:3-5, “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4Porque 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. 5Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza 

de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;” 
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Romanos 5:12, “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, 
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 

todos pecaron.” 
 
 

La Revelación del Hombre Perfecto de Dios 
 
Allí Cristo aparece como nuestra muerte y como nuestra resurrección, como 
El Hombre Perfecto de Dios. Dios desea la revelación de ese Hombre en todo 
creyente nacido de nuevo. Pablo dice, “…a fin de presentar perfecto en Cristo 
Jesús a todo hombre;” (Colosenses 1:28) Eso es, completo, que podamos 
llevarlos a ver lo completo de su Salvación en Cristo, lo completo de quien 
son y de lo que son en Cristo; para que lo vean EN ÉL, porque solo es EN ÉL 
que esto se puede ver. 
 
Efesios 4:13, “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo;” 
 
Isaías 66:1-2, “Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis 
pies; ¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi 

reposo? 2Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice 

Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla 

a mi palabra.” 
 
 

Su Unión Con Su Iglesia 
 
En la aparición del “Factor YO SOY” hay una comprensión de dos partes. La 
segunda parte es que vemos a Cristo en unión absoluta con Su Iglesia. En 
otras palabras, vemos que donde está la Iglesia, Cristo está. Y viceversa. Allí 
es donde vemos más allá de nosotros, y vemos todo el cuadro. Su Aparición es 
en Su Iglesia, a pesar de que es en nosotros. Es para la edificación y 
perfección de Su Cuerpo, La Iglesia. Cristo está en la Iglesia como juicio y 
como gloria, como muerte y como Vida. Cristo representa la medida, el 
estándar, de Dios. Como el fuego que purifica, para quitar lo primero y 
establecer lo último, aparece en Su Iglesia para que sea Su aparición en la 
tierra. Esa es la segunda parte que llegamos a ver y conocer. 
 
Juan 14:3, “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.” 
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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.” 
 
Malaquías 3:1-4, “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el 
camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien 

vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí 

viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 2¿Y quién podrá soportar el tiempo de 

su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es 

como fuego purificador, y como jabón de lavadores. 3Y se sentará para afinar 

y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro 

y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. 4Y será grata a Jehová 

la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los 

años antiguos.” 
 
Efesios 4:12, “a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo,” 
 
Efesios 4:16, “de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por 
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de 

cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.” 
 
Efesios 5:25-27, “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a 
la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26para santificarla, habiéndola 

purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27a fin de presentársela a 

sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 

semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” 
 
Mateo 3:11-12, “Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; 
pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más 

poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12Su aventador 

está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y 

quemará la paja en fuego que nunca se apagará.” 
 
Hebreos 10:9, “y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad; quita lo primero, para establecer esto último.” 
 
 

Cristo Debe Aparecer 
 
Hasta que Cristo aparezca, no tenemos idea de quién ni qué es el creyente. No 
podemos definir la idea de Dios del hombre. No podemos definirnos, porque 
nos definimos basados en nosotros mismos. En segundo lugar, uno no puede 
definir a La Iglesia. No sabemos lo que la iglesia es, pero la predicamos. Los 
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predicadores hablan sin idea de lo que la iglesia es, ni de donde está, ni de su 
momento. Uno puede DECIR que la iglesia es el Cuerpo de Cristo, pero uno 
no puede CONOCER que es Su cuerpo hasta que uno vea a CRISTO aparecer 
en él; la relación absoluta que Cristo tiene con Su Cuerpo que es La Iglesia. 
En ese momento, nadie va ha hacer que uno crea que Él es un “esposo 
ausente”. Eso ni siquiera se relaciona con ninguna doctrina.  
 
Cristo está en relación absoluta con Su Iglesia. Él está en La Iglesia, y la 
Iglesia está en Él. Uno comienza a tratar con la Iglesia de esa manera y a 
presentarle esa realidad a la Iglesia. Uno comienza a mostrarle la casa a la 
casa “...muestra a la casa de Israel esta casa...” (Ezequiel 43:10) Uno 
comienza a declararle la Iglesia a la Iglesia. Habrán corazones que oigan y se 
regocijen y otros que no. 
 
Hebreos 2:6, “pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el 
hombre, para que te acuerdes de él, O el hijo del hombre, para que le 

visites?” 
 
1 Corintios 4:4-5, “Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso 
soy justificado; pero el que me juzga es el Señor. 5Así que, no juzguéis nada 

antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto 

de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces 

cada uno recibirá su alabanza de Dios.” 
 
Efesios 1:22-23, “y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza 
sobre todas las cosas a la iglesia, 23la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel 

que todo lo llena en todo.” 
 
Juan 14:20, “En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí, y yo en vosotros.” 
 

 
Querer Ver A Cristo 

 
Algunos están contentos al ser definidos por su edificio, su denominación o su 
ministerio. No quieren ver a Cristo, si no es de vez en cuando esperando un 
día ir a vivir con Él eternamente, pero no quieren verle ahora. Muchas veces 
nos gozamos cuando hallamos gente así. No estamos declarando nada nuevo: 
solo la realidad de dónde la gente está EN ESTE MOMENTO. No estoy 
tratando de hacer que “usted llegue” a ninguna parte, le estoy diciendo EL 
LUGAR DONDE USTED ESTÁ. Solo declaro una realidad para que la oigan, 
pero si la oyen entonces regresamos al inicio, oír para volver y ver. Tiene que 
haber un volver del corazón. Debe haber una aparición de Él. Para que la 
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gente tenga parte, así tiene que ser. Todo tiene que llegar al “Factor YO 
SOY”. 
 
Efesios 2:6, “y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en 
los lugares celestiales con Cristo Jesús,” 
 
Colosenses 3:1, “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.” 
 
 

He Aparecido A TI 
 
Cristo le dijo a Pablo, “…he aparecido a ti…” (Hechos 26:16) Eso significa 
muchísimo. Ese era el mensaje de Cristo para Pablo: “…he aparecido a ti, 
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto (en Cristo), y de 
aquellas en que me apareceré a ti,” El Espíritu Santo toma fragmentos del 
Antiguo Pacto para pasarlos al Nuevo Pacto, y Cristo aparece en ellos. El 
Espíritu los muestra cumplidos en Cristo. Eso es lo que le sucedió a Pablo. Por 
3 años y medio en su experiencia en el desierto de que Cristo fuera revelado 
en él fue absolutamente renovado. Pasó más o menos otros 13 años en Tarso, 
y el Señor comenzó (nunca dejó de hacerlo) a aparecer en todas las en el 
Tabernáculo, en el lugar santísimo, en todas las cosas. ¡Cuando Pablo 
finalmente predicó a La Iglesia, pudo tomar las escrituras del Antiguo Pacto y 
debatir con todos los judíos y el liderazgo mostrándoles la REALIDAD DE 
CRISTO! 
 
Juan 16:14-15, “El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará 
saber. 15Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, 

y os lo hará saber.” 
 
Gálatas 1:16-18, “revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los 
gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre, 17ni subí a Jerusalén a los 

que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a 

Damasco. 18Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y 

permanecí con él quince días;” 
 
Gálatas 2:1, “Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con 
Bernabé, llevando también conmigo a Tito.” 
 
Hechos 13:38-39, “Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él 
se os anuncia perdón de pecados, 39y que de todo aquello de que por la ley de 

Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.” 
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Cosas De La Vida Espiritual 
 
Eso es lo que el Señor nos hace. Repentinamente las medidas y los tiempos 
del Antiguo Pacto se volvieron importantes para Pablo porque todas ellas 
tienen su cumplimiento en Cristo. “…aquellas en que me apareceré a ti…” 
Todo lo de La Vida Espiritual comienza con LA APARICIÓN DE CRISTO. 
Si Cristo no aparece en una cosa, sigue siendo simplemente una cosa. No tiene 
sustancia. Podemos diagramarla y definirla, pero no tiene sustancia hasta que 
EL SEÑOR aparezca EN ELLA y entonces El Señor trae ese objeto a sí 
mismo. 
 
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,* 17todo lo cual es sombra 

de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.” 
 
Hebreos 3:5, “Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como 
siervo, para testimonio de lo que se iba a decir;” 
 
 

La Puerta 
 
En este estudio veremos “LA PUERTA”, una enseñanza del Antiguo Pacto. 
Éxodo 12:7, “Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el 
dintel de las casas en que lo han de comer.” Esa es la primera puerta, sobre la 
que se pone la SANGRE, con la que Cristo se relaciona: Cristo trae la puerta a 
Sí y aparece. Pero hasta que lo haga, sigue siendo solo una puerta con sangre. 
Cristo aparece y pasa la puerta al Factor YO SOY, cuando dice, “…yo soy la 
puerta…” (Juan 10:9) Cristo toma cada parte del Antiguo Pacto y aparece 
diciendo, YO SOY. Allí es dónde se CUMPLE El Antiguo Pacto para 
nosotros. Pablo dijo, “Tenemos también la palabra profética más segura, a 
la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en 

lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 

vuestros corazones;” (2 Pedro 1:19) El original dice: “Hemos recibido a los 
profetas hechos más certeros.” Los profetas eran hechos más certeros AL 
VER A CRISTO donde todo es llevado a su cumplimiento y plenitud. 
Hablaremos de La Puerta más adelante, pero veamos que es parte del “Factor 
YO SOY”. 
 
1 Juan 1:1-2, “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 

manos tocante al Verbo de vida 2(porque la vida fue manifestada, y la hemos 

visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el 

Padre, y se nos manifestó);” 
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Los Fragmentos Traídos A Él 
 
Todo se cumple en Cristo por medio de Su aparición en todas las cosas en el 
corazón. Pablo dice, “sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en 
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,” (Efesios 4:15) Cristo viene a 
aparecer, como si El Espíritu Santo trajera otro fragmento, el Señor aparece y 
uno dice, “Dios mío, ese es El Señor. Ese es otro fragmento que ha pasado a la 
plenitud.” Cristo tiene que pasar todo del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto por 
medio de La Cruz, de modo que se obra por su muerte, sepultura y 
resurrección: la llegada al fin de lo antiguo, para ser generado EN ÉL (lo 
nuevo). Mucha gente mira el Nuevo Pacto como una secuela del Antiguo 
Pacto. Piensan que es una secuencia. Pero El Antiguo Pacto llega a su FIN, 
porque el Nuevo no es simplemente un cumplimiento del Antiguo: es 
abundante por encima de todo lo que el Antiguo solo pudo testificar. En el 
Nuevo Pacto hallamos la plenitud de todas las cosas que el Antiguo solo es en 
parte, hallamos la plenitud de todas las cosas EN CRISTO. 
 
Efesios 3:20, “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho 
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que 

actúa en nosotros,” 
 
Bendito sea El Cordero de Dios. En esta lección nos hemos enfocado en la 
necesidad de la aparición de Cristo. Amen. 
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Parte 2 

Propósito 

 

El Propósito 

Que alegría es siempre reunirse a compartir. Lo bueno es el propósito. En 
muchos lugares la gente se reúne SIN propósito ni razón. Pero nuestra reunión 
es con un propósito: el Propósito Divino. NO diciendo que haya dos 
propósitos, uno natural y uno Divino, sino solo existe el Propósito Divino. 
Uno puede intentar hallar propósito que no sea El Plan y Propósito Eterno de 
Dios cumplido en Cristo, pero no lo va a encontrar, no hay propósito en nada 
más. Puede que uno halle placer, y muchas cosas buenas, pero el asunto es el 
propósito, no cosas buenas versus cosas malas. 
 
Efesios 1:11, “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su 

voluntad,” 
 
Efesios 3:11, “conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro 
Señor,” 
 
Romanos 8:28-29, “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 

29Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 

entre muchos hermanos.” 
 
 

Fallar En Caminar En Propósito 
 
El problema de Israel no era que hicieron algo malo, sino que fallaron en 
caminar en el propósito, a pesar de que aceptaron la provisión cuando salían y 
recogían la provisión del suelo. Es una imagen de la Cristiandad hoy porque 
aceptamos la provisión para “mi” ministerio, “mi” familia, etc., Pero es 
diferente cuando se trata de PROPÓSITO. Ni Egipto, ni el diablo ni nadie 
anda detrás de usted para que usted entre al propósito. El propósito es 
estrictamente un acto de obediencia al llamado de Dios. Debemos entrar al 
propósito, rehusarnos a detenernos hasta que lleguemos al propósito. 
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Hebreos 3:8-11, “No endurezcáis vuestros corazones, Como en la 

provocación, en el día de la tentación en el desierto, 9Donde me tentaron 

vuestros padres; me probaron, Y vieron mis obras cuarenta años. 10A causa 

de lo cual me disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando 

en su corazón, Y no han conocido mis caminos. 11Por tanto, juré en mi ira: No 

entrarán en mi reposo.” 
 
Hebreos 4:1-2, “Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa 
de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 

2Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a 

ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en 

los que la oyeron.” 
 
Éxodo 16:15-17, “Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué 
es esto? porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que 

Jehová os da para comer. 16Esto es lo que Jehová ha mandado: Recoged de él 

cada uno según lo que pudiere comer; un gomer por cabeza, conforme al 

número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su 

tienda. 17Y los hijos de Israel lo hicieron así; y recogieron unos más, otros 

menos;” 
 
Éxodo 16:21, “Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de 
comer…” 
 
Filipenses 3:12-13, “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; 
sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido 

por Cristo Jesús. 13Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; 

pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 

extendiéndome a lo que está delante,” 
 
 

No “Hacer”, Propósito 
 
Es importante cuando nos reunimos porque hay un propósito. He estado 
viajando desde que tenía como 20 años, pero ahora he llegado al punto donde 
no me gusta viajar. Lo único que me hace viajar es el PROPÓSITO. No hay 
nada más que me saque de esa montaña en Arkansas. Hay muchas reuniones 
en todo el mundo que si bien tendrán razón, no tienen propósito. Pero nosotros 
nos reunimos con el propósito de VER A CRISTO. Pienso en los muchos 
creyentes que se desaniman porque no entienden el propósito. Siempre 
intentan hallar una razón para “hacer” cosas. En muchos casos buscamos la 
razón en los lugares incorrectos. Al final lo que importa es si algo es según un 
propósito. Si no lo es, el asunto pierde todo su atractivo. Pero si lo es, no solo 
vale la pena, el costo y el esfuerzo, sino que es esencial para conocer y 
manifestar a Cristo. Era esencial para que Israel entrar a Canaán. No solo era 
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algo bueno para que ellos lo hicieran sino era esencial para el plan de Dios. 
No incidental, sino esencial. 
 
Éxodo 15:17, “Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, 
En el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, En el santuario 

que tus manos, oh Jehová, han afirmado.” 
 
 

El Propósito de Dios está EN Jesucristo 
 
Muchas veces pensamos que lo que Dios hizo fue sacar a Israel de Egipto, 
pero esa NO es la parte esencial. El pecado vino después de que Dios había 
firmado, sellado, establecido y liberado Su Plan Eterno desde antes de la 
fundación del mundo. Sacar al pueblo del pecado es casi incidental. Dios no 
formó un propósito para sacarnos del pecado: Su propósito existía antes de 
nosotros, mucho antes de que pecáramos. El propósito en crear el universo se 
halla en Cristo. La mayoría de personas no entienden eso incluso los que lo 
predican la Doctrina de “Reconciliación Universalista”. Todas las cosas han 
sido un Testimonio, o un tipo y sombra de algo. Pero el propósito de Dios no 
está en ninguna de esas cosas. El centro del propósito de Dios no es el 
universo sino CRISTO. El universo tiene que hallar su propósito en Cristo. 
Dios no halla Su propósito en nosotros sino en Cristo. Debemos hallar nuestro 
propósito en Cristo, porque solo hay un propósito.  
 
Romanos 3:23, “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios,” 
 
Hebreos 4:3, “Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera 
que dijo: Por tanto, juré en mi ira, No entrarán en mi reposo; aunque las 

obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.” 
 
2 Timoteo, “quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en 

Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,” 
 
1 Pedro 1:20, “ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero 
manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,” 
 
Hebreos 1:2, “en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;” 
 
Colosenses 1:16-19, “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. 17Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 
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subsisten; 18y 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; 19por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda 

plenitud,” 
 
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,* 17todo lo cual es sombra 

de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.” 
 
 

El Plan Eterno de Dios 
 
Muchas veces no entendemos que, “En el principio… …Dios…” (Génesis 1:1) 
En el principio, antes de la fundación del mundo, Dios concibió este Plan y 
este Propósito eterno, aquello que quería para Sí; y lo concibió en El Hijo, EN 
CRISTO. Ese concepto e intención de Dios, involucraba una creación viva y 
un pueblo que llegaría a ser hallado EN CRISTO para el propósito del 
cumplimiento. El propósito es que Dios cumpla Su Plan y Su Propósito Eterno 
en conexión a ese pueblo. Dios deseaba expresarse: tener incremento de Sí 
mismo en una creación que era explícitamente para eso, sin ninguna otra 
razón de existir. 
 
Éxodo 19:5-6, “Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, 
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda 

la tierra. 6Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa…” 
 
1 Pedro 2:9, “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 

que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;” 
 
Filipénses 3:9, “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;” 
 
Efesios 1:12, “a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los 
que primeramente esperábamos en Cristo.” 
 
Efesios 3:19, “y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.” 
 
Efesios 3:21, “a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las 
edades, por los siglos de los siglos. Amén.” 
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Todo Se Refiere A Su Propósito 
 
La creación que uno mira fue creada como un tipo y una sombra, como un 
testimonio, un molde, una muestra. Es de CRISTO, por CRISTO y para 
CRISTO; porque todo se refiera a Su Propósito. De una manera o de otra, todo 
existe por Su Plan y Su Propósito Eterno. El hombre existe para el propósito 
de Dios. El propósito de Dios no es que el hombre exista. Dios no halla su 
propósito en el hombre, el hombre halla su razón de ser en el propósito de 
Dios. Eso se halla y se cumple en Su Hijo. Todo llega a su propósito EN 
CRISTO donde hay una nueva creación, por lo tanto la primera creación, el 
universo, la ley, los tipos y sombras del Antiguo Pacto, la humanidad, todo, 
halla su propósito en la Nueva Creación, en Cristo. Nuestras reuniones son 
con un propósito. No nos reunimos sin saber por qué. Nos reunimos por el 
propósito de Dios que es revelado en Cristo, para que Dios tenga expresión en 
la tierra, un incremento de Sí mismo, para que haya una creación de Dios en 
Cristo con el propósito explícito de darle a Cristo manifestación de plenitud. 
Por eso nos reunimos, por un propósito que vale la pena. 
 
Génesis 1:26-28, “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de 

los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra 

sobre la tierra. 27Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 

creó; varón y hembra los creó. 28Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 

multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, 

en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.” 
 
Colosenses 1:16, “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.” 
 
Salmos 8:4-6, “Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el 
hijo del hombre, para que lo visites? 5Le has hecho poco menor que los 

ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra. 6Le hiciste señorear sobre las 

obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies:” 
 
Efesios 2:10, “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 

en ellas.” 
 
 

No Según Provisión, Sino Según Propósito 
 
El pueblo del Señor debe llegar a entender esta realidad, obrar no según la 
provisión, sino según el propósito. Mucho de lo que hacemos es según la 
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provisión que nos motiva a hacer o a evitar que Dios haga algo. Debemos 
obrar por PROPÓSITO, en el propósito se halla provisión, no al revés. Si no, 
nadie hubiera muerto en el desierto. Ellos no murieron de hambre, ni por 
exposición a los elementos sino por falta de propósito. Dios no retuvo el maná 
sino que ellos tuvieron provisión hasta el último momento de sus vidas. 
Muchas veces podemos caer en esa trampa, es demasiado fácil. 
 
Salmos 78:24-25, “E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, Y les 
dio trigo de los cielos. 25Pan de nobles comió el hombre; Les envió comida 

hasta saciarles.” 
 
Salmos 78:29, “Comieron, y se saciaron; Les cumplió, pues, su deseo.” 
 
Juan 6:31, “Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está 
escrito: Pan del cielo les dio a comer.” 
 
Hebreos 3:17-19, “¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No 
fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18¿Y a quiénes 

juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19Y 

vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.” 
 

 
Provisión/Propósito 

 
Recuerdo cuándo mi hijo se mudó a Arkansas. Su esposa y él habían tenido 
buenos trabajos donde ganaban mucho dinero, habían vivido en un lugar 
donde cuesta cuatro o cinco mil dólares semanales. Me llamó temprano una 
mañana llorando. El Señor realmente le estaba presionando. Mi hijo sabía que 
el Señor quería que él estuviera en ese lugar pero no le iba bien. De modo que 
vino a Arkansas, pero tenía que encontrar trabajo. Su trasfondo era la 
carpintería, y él estaba bien preparado. Había sido químico en una plataforma 
petrolera, pero terminó acarreando piedras para su propio terreno para ganarse 
la vida por un año. Yo lo vi hacer cosas que no haría en ningún otro lugar ni 
por ningún otro motivo. Yo vi a su esposa trabajar en un servicio de limpieza 
doméstica. Él fue puesto a prueba, porque nada se le hizo fácil. El segundo 
año que estuvo en ese lugar estaba trabajando poniendo techos y ya no pudo 
más. Vino a verme, se sentó y estalló en llanto. Dijo, “Papá, no puedo creer 
que yo me haya mudado a Arkansas y que mi propósito sea ponerle techos a 
las casas.” Le contesté, “Hijo, tu has confundido el propósito con la 
provisión.” Nos sentamos a hablar: El propósito se halla EN CRISTO; la 
provisión es lo que tus manos encuentran para hacer. La provisión es 
TRABAJO, no Vida. Uno no puede buscar propósito en la provisión, sino en 
Cristo, y luego uno puede gozarse en la provisión. Mi hijo entendió. Vino el 
siguiente día con una sonrisa diciendo que era su mejor día en dos años. 
Hallar propósito 
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Mi hijo no fue a buscar otro trabajo, todavía sigue poniéndole techo a las 
casas, pero no buscaba propósito en ello. Solo buscaba un cheque al final de la 
semana. El propósito se halla en Cristo y se manifiesta en lo que uno haga, 
incluso clavando techos. Al hallar propósito, uno lo manifiesta donde uno esté 
y en lo que haga, pero uno nunca comete el error de buscarlo en esos lugares; 
ni de medir esos lugares por el propósito, porque uno se queda corto. 
Afortunadamente después de que mi hijo halló su propósito EN CRISTO 
cambió su perspectiva. Lo que uno haga, debe ser no solo en propósito sino 
POR el propósito. Uno lo hace por lo que uno ha hallado en Cristo, a partir de 
esa realidad. En todo lo que uno haga en ese momento, ya sea manejar un 
camión o cualquier otra cosa, uno se vuelve una manifestación para el 
propósito que uno ha hallado en Cristo. Esa es una gran diferencia. Porque los 
lugares y las cosas que una vez no tuvieron propósito ahora lo tienen por 
causa de UNO. 
 
2 Corintios 2:14, “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en 
Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 

conocimiento.” 
 

 
Conocer 

 
Si tan solo conociéramos la plenitud que tenemos en Cristo. Muchas veces 
andamos BUSCANDO propósito en vez de MANIFESTARLO adonde 
vayamos. Nosotros tenemos ese potencial: es parte de la plenitud que hay en 
Cristo. La puerta a la plenitud es el propósito. Yo detesto viajar, 
probablemente voy a ser así hasta el día en que me muera, y talvez me muera 
viajando. Pero la diferencia es el PROPÓSITO que hace que todo valga la 
pena. No tiene que ser tan drástico: pero puede perturbar algo que usted ama 
hacer cuando se da cuenta que no hay propósito en ello. Nuestro Propósito 
está en Cristo allí es donde debe ser hallado. Luego lo introducimos a todo lo 
demás. De modo que para Dios no hay reuniones insignificantes del Cuerpo 
del Señor, solo reuniones más grandes y reuniones más pequeñas en Propósito 
Divino. Que el Señor nos ayude a entender verdaderamente más allá de solo 
una simple afirmación, para que se vuelva un factor de motivación real en 
nuestros corazones. Un PROPÓSITO. 
 
Mateo 18:20, “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos.” 
 
2 Tesalonicénses 2:1, “Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos,” 
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YO SOY 
 
Estaremos viendo Juan 10:7-11, “Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de 
cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 8Todos los que antes de mí 

vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. 9Yo soy la 

puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará 

pastos. 10El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 

para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 11Yo soy el buen 

pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.” 
 
Juan 11:25-26, “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
mí, aunque esté muerto, vivirá. 26Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 

eternamente. ¿Crees esto?”  
 
Juan 14:1-6, 20, “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también 
en mí. 2En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 

hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3Y si me fuere y os 

preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo 

estoy, vosotros también estéis. 4Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5Le 

dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el 

camino? 6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí.”, “En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.” 
 
Los tratos del Señor en mi corazón recientemente han sido particularmente a 
partir de esos tres pasajes y “El Factor YO SOY” en ellos. Juan 10: YO SOY 
LA PUERTA, Juan 11: YO SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA. No 
dice, “Yo hago las resurrecciones y yo doy vida”. Israel creía en una 
resurrección, la del valle de los huesos secos de Jeremías. “…os haré subir de 

vuestras sepulturas…” Todo se relacionaba con la cautividad Babilónica de 
setenta años donde toda una generación murió luego salió otra que nunca 
había visto a Salomón, ni Jerusalén ni el Templo. Lo único que habían visto 
era la mezcla de Babilonia. Estaban completamente muertos, estaban 
sepultados y necesitados de la RESURRECCIÓN, no de una “reunión de 
sanidad”.  
 
Los profetas que hablaron de la liberación del la Cautividad Babilónica (una 
resurrección) también hablaron MÁS ALLÁ. 
 
Ezequiel 37:5, “Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo 
hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis.” 
 
Ezequiel 37:7, “Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido 
mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron cada 

hueso con su hueso.” 
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Ezequiel 37:11-14, “Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la 

casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció 

nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. 12Por tanto, profetiza, y diles: 

Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo 

mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. 

13Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de 

vuestras sepulturas, pueblo mío. 14Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, 

y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo 

hice, dice Jehová.” 
 
Oseas 6:2, “Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos 
resucitará, y viviremos delante de él.” 
 
Jeremías 8:1, “En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes 
de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los 

huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de 

sus sepulcros;” 
 
Jeremías 30:18-19, “Así ha dicho Jehová: He aquí yo hago volver los cautivos 
de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será 

edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. 19Y 

saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los 

multiplicaré, y no serán disminuidos; los multiplicaré, y no serán 

menoscabados.” 
 
 

La Condición de Israel 
 
“La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová 
de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.” 
(Hageo 2:9)  
 
“Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a 
Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha 

dicho Jehová de los ejércitos.” (Zacarías 4:6)  
 
Zorobabel era el constructor del Templo de ese tiempo, una y otra vez uno 
encuentra palabras que no se cumplen solamente con la salida de Babilonia. 
Lo que hicieron fue una reconstrucción (reedificación) de lo que había sido 
derribado, no un edificio NUEVO, no una NUEVA creación. Fue la 
recuperación de un Testimonio de Dios que se había perdido porque la Ciudad 
y el Templo eran la perspectiva, el reflejo, de Dios de Israel. La condición de 
Israel era una degeneración y un declive completo. Ellos habían entrado en la 
cautividad de Babilonia, estaban muertos. Por lo tanto el Señor permitió que el 
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Templo fuera derribado, y la ciudad quemada. Los escombros quedaron de tal 
manera que Nehemías no pudo pasar ni montado en una mula. 
 
2 Reyes 24:15, “Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre 
del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra; 

cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia.” 
 
2 Reyes 25:8-9, “En el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año 
diecinueve de Nabucodonosor rey de Babilonia, vino a Jerusalén 

Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. 9Y quemó la 

casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén; y todas las 

casas de los príncipes quemó a fuego.” 
 
Ezdras 4:1, “Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de 
la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel,” 
 
Nehemías 2:11-14, “Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres 
días, 12me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a 

hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en 

Jerusalén; ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo 

cabalgaba. 13Y salí de noche por la puerta del Valle hacia la fuente del 

Dragón y a la puerta del Muladar; y observé los muros de Jerusalén que 

estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. 

14Pasé luego a la puerta de la Fuente, y al estanque del Rey; pero no había 

lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba.” 
 

 
La Ciudad 

 
Para Dios Israel siempre fue La Ciudad y El Templo, tratando con ellos en 
tipo y sombra, el Antiguo Pacto. Isaías habla de esto a partir del capítulo 60, y 
dice en ese día, “Y les llamarán Pueblo Santo, Redimidos de Jehová; y a ti te 
llamarán Ciudad Deseada, no desamparada.” (Isaías 62:12) Esto se cumple 
en Cristo. La ciudad y El Templo son un reflejo de la condición espiritual del 
pueblo. No basta que la gente regrese de la cautividad: el pueblo tenía que 
restaurar el Templo y la Ciudad.  
 
Los ministerios de Esdras, Nehemías y profetas como Zacarías, Zorobabel y 
Josué (no el de los días de Moisés) incluso Daniel en su oración no eran para 
sacar a Israel de Babilonia sino para restaurar La Ciudad y El Templo. 
Ninguno de ellos sentía carga alguna con la cautividad de Israel.  
 
2 Corintios 6:16, “¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 

andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.” 
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Apocalípsis 21:3, “Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 

pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.” 
 
Esdras 1:2, “Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me 
ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa 

en Jerusalén, que está en Judá.” 
 
Esdras 1:5, “Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y 
de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó 

Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén.” 
 
Nehemías 1:3-4, “Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la 
cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de 

Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. 4Cuando oí estas 

palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante 

del Dios de los cielos.” 
 
Nehemías 2:17, “Les dije, pues: Vosotros veis el mal en que estamos, que 
Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego; venid, y 

edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio.” 
 
Daniel 9:15-19, “Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la 
tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy; 

hemos pecado, hemos hecho impíamente. 16Oh Señor, conforme a todos tus 

actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad 

Jerusalén, tu santo monte; porque a causa de nuestros pecados, y por la 

maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en 

derredor nuestro. 17Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y 

sus ruegos; y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por 

amor del Señor. 18Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira 

nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; 

porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, 

sino en tus muchas misericordias. 19Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta 

oído, Señor, y hazlo; no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío; porque tu 

nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.” 
 

 
Para Un Propósito 

 
La liberación de Israel fue para un PROPÓSITO, con Dios todo es así. No es 
que Dios se canse de nuestra condición para darnos una mejor. Todo lo que 
Dios hace es para SU Propósito, que nunca se halla en nosotros sino nosotros 
somos hallados en Su Propósito. Allí es donde Dios nos mira, así es como 
trata con nosotros. ¡Muchas veces nos hallamos en conflicto con Dios, porque 
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pensamos que es el diablo que anda tras nosotros! Pero El Señor trata con 
nosotros en el punto donde nos conoce. Pero muchas veces no sabemos que Él 
está tratando con nosotros según un propósito. Muchas veces no entendemos 
eso porque nuestro mundo está centrado en NOSOTROS. El propósito es la 
Ciudad y el Templo, es que Dios tenga un Testimonio en la tierra. Eso era en 
tipo y sombra porque era un Templo, una Ciudad y un pueblo material, 
natural. 
 
Efesios 1:9, “dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su 
beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,” 
 
Efesios 1:11, “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su 

voluntad,” 
 
Romanos 8:28, “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.” 
 
Hebreos 8:1-2, “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es 
que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la 

Majestad en los cielos, 2ministro del santuario, y de aquel verdadero 

tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre.” 
 
Hebreos 9:23, “Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales 
fuesen purificadas así; pero las cosas celestiales mismas, con mejores 

sacrificios que estos.” 
 
 

La Resurrección de Israel 
 
ISRAEL buscaba una Resurrección de la que la iglesia saca una Doctrina, 
pero la iglesia se pierde del punto de la misma manera que Israel (no como la 
iglesia primitiva). Jesús habla A ISRAEL (Lázaro y su casa representan a 
Israel) en Juan 11. Por eso Jesús permitió que Lázaro muriera. Aún así Jesús 
dice, “Lázaro duerme” Este es el término que Pablo usa in 1 Corintios 15:18 y 
20, “Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.”, “Mas ahora 
Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 

hecho.” En referencia a los santos del Antiguo Pacto que murieron en la fe: 
muchos de los cuales se listan en Hebreos 11. Se dice que “duermen”, que 
esperan La Resurrección. Pablo dice que un misterio de La Resurrección es 
que para ser parte de ella uno no tiene que estar físicamente muerto. Los que 
“duermen”, Israel del Antiguo Pacto, están físicamente muertos, son el 
capítulo 11 de Hebreos, que murieron buscando una MEJOR 
RESURRECCIÓN. Pero esto también es para nosotros los vivos. 
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Hechos 4:2, “resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la 
resurrección de entre los muertos.” 
 
Juan 11:11-15, “Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; 
mas voy para despertarle. 12Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si 

duerme, sanará. 13Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos 

pensaron que hablaba del reposar del sueño. 14Entonces Jesús les dijo 

claramente: Lázaro ha muerto; 15y me alegro por vosotros, de no haber 

estado allí, para que creáis; mas vamos a él.” 
 
Hebreos 11:4-5, “Por la fe Abel…5Por la fe Enoc…” 
 
Hebreos 11:7-8, “Por la fe Noé…8Por la fe Abraham…” 
 
Hebreos 11:20, “Por la fe bendijo Isaac…” 
 
Hebreos 11:23, “Por la fe Moisés…” 
 
Hebreos 11:35, “Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; 
mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener 

mejor resurrección.” 
 
Hebreos 11:39-40, “Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio 
mediante la fe, no recibieron lo prometido; 40proveyendo Dios alguna cosa 

mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de 

nosotros.” 
 
1 Corintios 15:51-53, “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; 
pero todos seremos transformados, 52en un momento, en un abrir y cerrar de 

ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 

resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53Porque es 

necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista 

de inmortalidad.” 
 
 

Muerto En Fe 
 
Lo mismo dice Efesios 2:5-6, “aun estando nosotros muertos en pecados, nos 
dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6y juntamente con él 

nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 

Jesús,” Nos dio vida juntamente a todo el cuerpo, nos levantó en Cristo Jesús. 
Eso es la resurrección. No es la imaginación de la mente de alguien sino una 
Obra genuina del Espíritu de Dios. Israel buscaba una resurrección, En Juan 
11 Jesús usa la casa de Lázaro como un tipo de los que murieron en fe, 
buscando una mejor resurrección. Los de la casa de Lázaro eran amigos de 
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Cristo que Le habían recibido y ahora le preguntaban por qué había permitido 
que muriera. Pero Juan 11:4 dice, “Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no 
es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 

glorificado por ella.” Lázaro murió, pero la muerte fue para Resurrección, no 
para que Lázaro fuera destruido. La muerte de los de Hebreos 11 no fue para 
destrucción: sino para una MEJOR RESURRECCIÓN. El Señor quería 
mostrarse, y usó esto como una ocasión porque podía haber ido a sanar a 
Lázaro. Los de Hebreos 11 pudieron haber vuelto a recibir a sus muertos 
mediante la resurrección (algunos los recibieron), pero miraban más allá a una 
mejor Resurrección. Jesús señala un tipo en los tres años y medio, en los 
Evangelios, a los Judíos confirmando el Pacto. Vino a los suyos, aunque los 
suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, y le a los que le reciben y a 
los que le recibirán: les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 
 
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.” 
 
Juan 11:32, “María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a 
sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi 

hermano.” 
 
Juan 11:37, “Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al 
ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera?” 
 
Daniel 9:27, “Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad 
de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la 

muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la 

consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.” 
 
Juan 1:11-12, “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12Mas a todos los 
que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios;” 
 

 
YO SOY La Resurrección 

 
Cristo dice que esperamos una Resurrección: los profetas lo dijeron. YO SOY 
LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA. NO dice, “Yo hago resurrecciones”. 
YO SOY la Resurrección de entre los muertos, no tienen más resurrección que 
YO. YO SOY El único camino por el que los muertos pueden volver a vivir. 
Es más que decir, “Yo levanto muertos.”; porque los muertos vuelven a morir. 
Los de Hebreos 11 recibieron a algunos muertos en Resurrección, pero 
ninguno de ellos afirmó que ESA era La Resurrección. La Resurrección NO 
es que yo vuelva a vivir: La Resurrección es CRISTO viviendo en mí. Hay 
una gran diferencia. La Mayoría de Cristianos quieren una “vida después de la 
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muerte”; ellos no quieren una Resurrección. Quieren volver a la vida en un 
mejor lugar. 
 
Juan 14:6, “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí.” 
 
Mateo 9:24-25, “les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino 
duerme. Y se burlaban de él. 25Pero cuando la gente había sido echada fuera, 

entró, y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó.” 
 
Marcos 5:35, “Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la 
sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro?” 
 
Marcos 5:39, “Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no 
está muerta, sino duerme.” 
 
Marcos 5:42, “Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se 
espantaron grandemente.” 
 
Lucas 7:12-15, “Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que 
llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda; y 

había con ella mucha gente de la ciudad. 13Y cuando el Señor la vio, se 

compadeció de ella, y le dijo: No llores. 14Y acercándose, tocó el féretro; y los 

que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. 15Entonces 

se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre.” 
 
Juan 11:24-25, “Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el 
día postrero. 25Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 

mí, aunque esté muerto, vivirá.” 
 
 

La Resurrección es CRISTO Viviendo en usted 
 
La Resurrección es Cristo, la vida misma, viviendo en usted, no es usted el 
que vive. La Resurrección es MÁS que yo vuelva a vivir. Somos el Cuerpo de 
Su Resurrección, Su Gloria, el Templo de Su Plenitud, La Casa de Su Gloria, 
en La Resurrección. EL CUERPO DE CRISTO vive en La Resurrección. 
Muchas veces leemos 1 Corintios 15 y pensamos que habla de “cuerpos”, pero 
habla de La Resurrección del Cuerpo. Cristo murió porque Dios le preparó un 
cuerpo para morir. Él cuerpo es el hombre viejo, lo primero, el primer 
hombre, Adán, Israel, todo lo que había venido antes de Cristo, los cuales 
Cristo dijo que eran ladrones. Cristo llevó todo A LA MUERTE en ese cuerpo 
preparado por Dios para esa muerte. En ESE cuerpo, Cristo murió. Pablo dijo, 
“Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo 
vendrán? 36Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. 37Y lo 
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que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de 

trigo o de otro grano; 38pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada 

semilla su propio cuerpo.” (1 Corintios 15:35-38) No dice, “este es un 
cuerpo”, sino OTRO cuerpo, no preparado para la muerte. 
 
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 3:16, “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros?” 
 
1 Corintios 15:44, “Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. 
Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.” 
 
Hebreos 10:5, “Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda 
no quisiste; Mas me preparaste cuerpo.” 
 
Filipenses 2:6-8, “el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, tomando 

forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8y estando en la condición 

de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz.” 
 
Juan 10:8, “Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; 
pero no los oyeron las ovejas.” 
 
Efesios 2:16, “y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo 
cuerpo, matando en ella las enemistades.” 
 
 

El Cuerpo de La Resurrección 
 
Ese es el Cuerpo que nosotros como Iglesia somos, EN EL QUE DIOS VIVE 
COMO LA RESURRECCIÓN. El que Dios vivificó, levantó y sentó 
juntamente CON CRISTO en lugares celestiales. Es UN CUERPO 
ESPIRITUAL. Tenemos este tesoro en vasos de barro, el vaso de barro puede 
ir y venir: pero no afecta la resurrección de una manera ni de otra Porque El 
Cuerpo Resucitado es de JESUCRISTO, nunca muere; siempre abunda y tiene 
manifestaciones físicas en la tierra bajo el nombre, “Iglesia”; pero es El 
Cuerpo Vivo de Cristo; la plenitud de AQUEL que todo lo llena en todo. 
 
Efesios 2:5-6, “aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6y juntamente con él nos 
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resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 

Jesús,” 
 
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,” 
 
Efesios 1:23, “(la iglesia) la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo 
lo llena en todo.” 
 
 

Todas Las Cosas Reunidas En Él 
 
Al cruzar la Puerta que Cristo es, pasamos de YO SOY LA PUERTA a YO 
SOY LA RESURRECCIÓN. Uno no puede separar estas “cosas” que hayan 
su unidad en El YO SOY. Cristo no es muchas cosas sino todas las cosas se 
reúnen EN ÉL como UNA sola cosa. La Puerta, El Camino, La Verdad, La 
Resurrección son parte de las muchas facetas de la persona de Cristo. Cristo se 
presenta a Si mismo según nuestra necesidad. Necesitamos una Puerta antes 
de que podamos entrar a la plenitud. Cristo no dice, “Les mostraré un camino” 
sino, YO SOY el camino. Ahora Cristo en Juan 14 nos introduce a la foto, la 
Salvación para nosotros se vuelve una Salvación inclusiva. 
 
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.” 
 
 

El Tratar de Dios 
 
Jesús dice en Juan 14:1, “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios…” El 
Señor siempre hará eso si realmente obra en usted preparándole para Su 
revelación. Siempre tratará con usted basado en el lugar donde usted está, y en 
lo que usted cree. Por ejemplo, en Juan 5:39, Cristo dice, “Escudriñad las 
Escrituras…” Muchas veces decimos que en este verso el Señor nos manda a 
escudriñar las escrituras. Pero este verso en realidad dice, “Yo sé que ustedes 
escudriñan las escrituras.” Los judíos estaban orgullosos de eso, Cristo sabía 
que hacían eso “…porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 

eterna…” Luego les deja caer una bomba al decirles, “…y ellas son las que 

dan testimonio de MÍ…” El 6 de Noviembre de 1963  el Señor me golpeó con 
este verso en un pequeño edificio en Dallas, Texas cuando oía que alguien 
realmente enseñar la realidad de “Cristo revelado en usted” por primera vez en 
mi vida; aunque había leído un articulo, yo estaba allí. El hermano que 
hablaba usaba esta técnica declarando cosas que yo había creído y luego 
llevándolas a Cristo para su entendimiento, explicación y cumplimiento. Eso 
fue lo que me llegó.  
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Escudriñar Las Escrituras 
 
Yo creía, conocía y había predicado la Biblia toda mi vida. He estado en una 
universidad Bíblica. Pero este hermano trajo todas las cosas a Cristo, y fue 
como si alguien me golpeara en la cabeza. Lo primero que hice fue enojarme 
porque no sabía qué pensar. Este hermano me hizo meterme en la escritura, no 
estaba enseñando una filosofía. Cada vez que yo leía la escritura señalaba 
hacia donde el hermano había dicho. Eso me enojaba. Finalmente cedí porque 
era la escritura, y la escritura se reduce Cristo. Me pregunté como este 
hermano hizo eso. La respuesta es que los Cristianos no leen la Biblia. Creen 
saber lo que la Biblia dice pero solo conocen y resaltan unos cuantos versos de 
su sermón favorito. 
 
Allí estaba yo, un predicador graduado de un instituto Bíblico, y literalmente 
habían libros del la Biblia que no había leído a fondo. 
 
 

¿No saben ustedes? 
 
Esto vino a mí cuando me di cuenta que por 30 años Dios había estado 
derribando cosas en mí. Se estaba alistando para poner un cimiento sobre el 
que Su Hijo pudiera verdaderamente ser revelado a plenitud: no solo en mi 
muerte, sino en Su Vida. Pero lo que Jesús le dijo a Nicodemo regresó a mi, 
“…¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?” Me preguntaba cómo era 
posible que después de tanto estudio no pudiera yo ver esto en la escritura. 
Uno nunca se quiere meter a un interrogatorio con Dios a menos que uno esté 
preparado para decir, “me rindo. Ni siquiera se hacer una pregunta decente. 
Muéstrame la respuesta. Tu conoces la pregunta y TU eres la respuesta.” 
Parece cómico pero es verdad. El Señor NO está lejos sino dentro de usted, 
revelándose y trayéndonos al lugar del cumplimiento de Su persona. El Señor 
nos incluye al cuadro. 
 
2 Corintios 10:5, “derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia 

a Cristo,” 
 
1 Corintios 3:11, “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo.” 
 
Juan 3:10, “Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes 
esto?” 
 
Romanos 10:6-8, “Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu 
corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); 7o, 

¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los 
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muertos). 8Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu 

corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos:” 
 
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,” 
 
 

Cristo Que Se Relaciona Con El Creyente 
 
En Juan 14, Cristo nos regresa a algo que creemos, y que probablemente 
sabemos. “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en 
mí.” Dice, “Crean en Dios… ACÁ ESTOY!” NO dice, “crean en Dios Y 
también en Mí.” Sino, “de la misma manera en que creen en Dios: de esa 
manera crean en Mí. Yo soy enviado de Él. He salido de Él en unidad.” “Yo y 
el Padre uno somos.” (Juan 10:30) “Creen en Dios, crean en Mí.” Cristo sabía 
que ellos creían en una resurrección así que dijo, “…Yo soy la resurrección…” 
Cristo no es revelado en usted por medio de nada que no sea la escritura con 
respecto a algo que usted cree. Entonces EL SEÑOR aparecerá. Pero lo hace, 
porque allí está, porque la Resurrección la Vida y la Salvación se relacionan 
con usted, cada una de ellas es Cristo y CRISTO ESTÁ DENTRO DE 
USTED! Si Cristo no aparece en usted, de nada sirve. Pero cuando lo haga lo 
hará según la escritura. Luego uno dice, “quiero ver a Jesús”, uno escudriña la 
escritura con un corazón verdaderamente volteado, y uno en ese lugar espera. 
 
Juan 5:19, “Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; 

porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.” 
 
Juan 14:20, “En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí, y yo en vosotros.” 
 
2 Corintios 3:16, “Pero cuando se conviertan (los corazones) al Señor, el velo 
se quitará.”  
 
 

Una Aparición en Medio 
 
Gracias a Dios que Juan esperó en la revelación de los siete candelabros. Él 
vió eso primero y luego... Uno pareció en medio! Hay uno en medio del 
espejo, de estas Palabras, de esta Ley, de este Testimonio, de estos 
Mandamientos, de esta Epístola. Hay UNO en medio y si usted espera (No me 
refiero a “esperar en ese lugar” a la manera en que uno espera en un bus; sino 
esperar con un corazón en la expectativa de verle) le verá como la respuesta, 
el entendimiento, de lo que cree en la escritura pero que no entiende. No solo 
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para creer eso sino para entender que Cristo es lo que uno lee de modo que 
uno lo pueda presentarlo como CRISTO. Muchos creen y predican la justicia 
y pero no la entienden. Generalmente a las mujeres les toca la peor parte. 
Porque muchas veces creemos que para ser justo uno tiene que ser 
extremadamente feo. Hablamos de lo hermosa que es “la novia” pero 
pensamos que Cristo solo quiere mujeres feas. Mi hermana, una mujer llena 
del Espíritu que conocía al Señor antes de morir y con la cual tuve muchos 
momentos de compartir me dijo hace algunos años, “Cariño, Yo intentaba ser 
fea para Jesús.” Nunca me olvidé de esas palabras. 
 
Apocalipsis 1:12-13, “Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y 
vuelto, vi siete candeleros de oro, 13y 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.” 
 
Lucas 24:25-27¸ “Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón 
para creer todo lo que los profetas han dicho! 26¿No era necesario que el 

Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 27Y comenzando 

desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las 

Escrituras lo que de él decían.” 
 
Lucas 24:32, “Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en 
nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las 

Escrituras?” 
 
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;” 
 
Filipesnes 3:9, “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;” 
 
1 Pedro 3:3-4, “Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de 
adornos de oro o de vestidos lujosos, 4sino el interno, el del corazón, en el 

incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima 

delante de Dios.” 
 
 

Base Para La Revelación de Cristo 
 
Para muchos eso es la santidad y la justificación. Muchos dicen, “Creemos en 
la justicia, así que más le vale a las mujeres componerse.” Para estas personas 
todo se reduce al largo del pelo, o a cualquier otra tontera. Pero si uno 
realmente tiene un corazón de conocer al Señor, repentinamente Jesús 
aparecerá, y nos llevará al entendimiento de los versos que dicen “justicia”, 
diciendo, “YO SOY LA JUSTICIA DE DIOS”. Entonces entenderemos que la 
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justicia es una persona APARTE DE nosotros siendo formada en nosotros. Es 
La Semilla que genera su propio fruto una vez que está firmemente 
impregnada y plantada en nuestra alma. Comenzaremos a entender por el 
entendimiento que Cristo es. Cuando digo “Cristo revelado en usted”, a eso 
me refiero. Pero siempre es en base a algo que creemos pero que realmente no 
entendemos. Mucha gente me pregunta cómo se llega a la Revelación de 
Jesucristo: No es haciendo fila para que alguien ore e imponga manos. La 
mayoría que quiere que Cristo sea revelado en ellos no tienen suficiente 
escritura para facilitar la revelación de Cristo. Cristo no se revela según lo que 
dice una lata de Coca Cola, ni según el último libro de la vida de fulano de tal. 
Esa no es base para la Revelación de La Palabra Eterna de Dios. LA 
ESCRITURA es el texto que sirve para eso, la mayoría de personas no tienen 
suficiente interés en escudriñar las escrituras para tener suficiente base en 
ellos para la revelación de la Palabra Eterna. 
 
Isaías 54:17, “Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda 
lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de 

Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.” 
 
Jeremías 23:6, “En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este 
será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.” 
 
Ezequiel 33:12-13, “Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: La 
justicia del justo no lo librará el día que se rebelare; y la impiedad del impío 

no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad; y el justo no podrá 

vivir por su justicia el día que pecare. 13Cuando yo dijere al justo: De cierto 

vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no 

serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo.” 
 
Isaías 64:6, “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras 
justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y 

nuestras maldades nos llevaron como viento.” 
 
Gálatas 4:19, “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, 
hasta que Cristo sea formado en vosotros,” 
 
Juan 15:5, “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y 
yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” 
 
Juan 15:8, “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y 
yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” 
 
Gálatas 5:22-23, “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 

ley.” 
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La Palabra Eterna Revelada 
 
La Palabra Eterna solo puede ser revelada con la Escritura como base. 
“…ellas son las que dan testimonio de mí;” (Juan 5:39) Pero el mundo de la 
Iglesia de hoy no solo está escrituralmente vacío sino que lo poco que conoce 
está mal interpretado porque los predicadores son demasiado orgullosos o 
demasiado insensatos para decir, “Acá esta, pero no lo entiendo. Busquemos 
al Señor al respecto.” Ellos solo quieren dar algún tipo de interpretación de la 
mente natural. Pero tal interpretación NO es base suficiente para la revelación 
de Cristo. Cristo se ha revelado en nosotros basado en la escritura, tal vez una 
escritura que nos había frustrado, que pensábamos que tenía que significar 
más. Uno no tiraba la Biblia, ni dudaba lo que estaba escrito, sino que uno 
dudaba del entendimiento que uno tenía de ella. Y comenzábamos a dudar que 
lo que le decían a uno fuera todo lo que había que saber al respecto. O fue así, 
o Cristo no ha sido revelado en uno, porque no hay otra manera de llegar. 
 
Juan 1:1, “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios.” 
 
Oseas 4:6, “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto 
desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la 

ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.” 
 
Amos 8:11¸ “He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré 
hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra 

de Jehová.” 
 
Mateo 4:4, “El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” 
 
1 Corintios 3:1-2, “De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 
espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2Os di a beber 

leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía,” 
 

 
Bajo La Ley 

 
Pablo llegó a una revelación de Cristo tan grande porque él era un rollo de la 
ley, un Antiguo Pacto, ambulante. Pablo honestamente estaba buscando su 
propia justificación en el Antiguo Pacto hasta llegar al punto en el que se 
frustró por completo. Romanos 7 no se trata de un Cristiano esquizofrénico; 
sino de un hombre que intenta hallar la justicia bajo la Ley. Eso es lo que 
Pablo no pudo hacer. Mientras más buscaba hacer el bien, el bien de la Ley, 
más maldad estaba presente en él. Es una situación en la que no se puede 
ganar. Mientras más Pablo guardase la ley, más lo condenaba. Mientras más 
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uno intenta hallar la justicia en la ley, más nos dice que no tenemos justicia. 
Eso es de lo que se trata la Ley. Pablo dijo que aquello mismo que 
consideraba vida se volvió muerte. Finalmente lo llevó a la frustración 
completa y dijo, “¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte?” (Romanos 7:24) Pablo no estaba hablando acerca de su cuerpo 
natural: sino del cuerpo del Judaísmo, el cuerpo del viejo hombre que acababa 
de describir en Romanos 6. “Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor 
nuestro…” (Romanos 7:25) 
 
Filipenses 3:5-6, “circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu 
de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6en cuanto a 

celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, 

irreprensible.” 
 
Hechos 22:3, “Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado 
en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la 

ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.” 
 
Romanos 7:9-10, “Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el 
mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 10Y hallé que el mismo 

mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte;” 
 
Romanos 7:13, “¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En 
ninguna manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí 

la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el 

pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.” 
 
Romanos 7:19, “Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero, eso hago.” 
 
Romanos 7:21-23, “Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el 
mal está en mí. 22Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de 

Dios; 23pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi 

mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.” 
 
Romanos 6:6, “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.” 
 

 
Cristo Llega A Nosotros Basado En Nuestra Creencia 

 
Pablo estaba lleno de la escritura, y la contemplaba. Esto es lo que lo llevó a la 
frustración. Pablo sale al camino para matar Cristianos, porque no pudo hallar 
la justicia, tenía celo por el Señor y el Señor pudo tratar con él. Así es con 
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nosotros. Cristo no se revela a aquellos que le dan un vistazo ocasional e 
indiferente a la escritura. Uno puede predicar a Cristo y La Revelación de 
Cristo hasta que se le caiga la lengua, pero tiene que  haber un corazón que se 
haya vuelto y se haya preparado antes de la revelación del Hijo. Cristo 
siempre llega basado en nuestra creencia. La creencia de Israel era una 
creencia escritural basada en lo que estaba escrito. “Escudriñad las escrituras”, 
eso era algo que Israel hacía, “en ellas buscan la vida, creyendo que allí la 
hallarían. Ellas son las que testifican de mí.” “…creéis en Dios, creed también 

en mí. 2En la casa de mi Padre muchas moradas hay…” (Juan 14:1-2) 
 
Hechos 22:4-5, “Perseguía yo este Camino hasta la muerte, prendiendo y 
entregando en cárceles a hombres y mujeres; 5como el sumo sacerdote 

también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas 

para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a 

los que estuviesen allí, para que fuesen castigados.” 
 
Hechos 22:7-8, “y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por 
qué me persigues? 8Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo 

soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.” 
 
1 Corintios 15:9, “Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy 
digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.” 
 

 
En La Casa De Mi Padre 

 
Este verso se refiere a lo que será El Cuerpo de Cristo. Dice que tendrá 
muchos miembros: muchos hallarán descanso en la familia de Mi Padre. La 
definición de “morada” es “lugar de descanso”, “lugares de habitación”. Habla 
de la grandeza de La Casa del Padre, suficientemente grande para todos. Esto 
es en referencia directa al Cuerpo de Cristo de muchos miembros y que aún 
así es Uno. Cristo en su muerte preparaba un Cuerpo, un lugar. La transición 
fue en Su muerte de un cuerpo viejo al Nuevo Cuerpo. Cristo nació de una 
virgen, bajo la ley, despojándose a sí mismo en un cuerpo para la MUERTE. 
Pero en el Siguiente Cuerpo Cristo viviría y sería la Vida y Resurrección de 
ese Cuerpo. De hecho, ese Cuerpo NO tendría sustancia más que Cristo, no 
sería para Su muerte, sino para la manifestación de Su Vida. ¡Ese cuerpo 
somos nosotros, la Iglesia! 
 
Romanos 12:4-5, “Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, 5así nosotros, 

siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los 

otros.” 
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1 Corintios 12:12, “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos 
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo 

cuerpo, así también Cristo.” 
 
Gálatas 4:4, “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su 
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,” 
 
Filipenses 2:6-8, “el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, tomando 

forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8y estando en la condición 

de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz.” 
 
Colosenses 3:11, “donde no hay griego ni judío, circuncisión ni 

incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y 

en todos.” 
 
Efesios 1:23, “la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en 
todo.” 
 
 

Vendré Otra Vez 
 
Somos introducidos en Juan 14:2, “…si así no fuera, yo os lo hubiera 

dicho…” Esta Casa, esta Morada del Padre tiene mucho que ver con nosotros 
porque de la misma manera en que Cristo se fue… “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.” (Juan 14:3) Cristo se está yendo a la 
MUERTE. “…vendré otra vez…” Las palabras “otra vez” significan “DE 
NUEVO”. Es la misma palabra que está en Juan 3:7, “…Os es necesario 

nacer de nuevo.” Vendré del Espíritu, de nuevo, en la Novedad de La Vida, 
otra vez. Vine una primera vez, vendré una segunda vez. La primera vez, para 
morir; la segunda vez, en Resurrección, en Vida. Uno puede buscar eso en 
cualquier diccionario Bíblico para ver que significa, “novedad de Vida”. Así 
es como Cristo volverá. El propósito del regreso de Cristo es recibirnos a sí 
mismo. En este punto Cristo sigue siendo La Puerta. “…os tomaré a mí 

mismo, para que donde yo estoy…” Cualquier estudioso de la Biblia dirá que 
esto NO habla de una ubicación, porque CRISTO es el objeto de la palabra 
“donde”. YO SOY (estoy)… para que donde YO ESTOY… Cristo no habla 
de una ubicación, sino de una relación divina. “…para que donde yo estoy, 

vosotros también estéis.” La palabra “allí” a veces se añade, y no debería estar 
en el texto. Para que donde yo estoy, ustedes estén; solo es donde Cristo está 
que uno está; porque si Cristo no está en usted, entonces uno no existe como 
una Nueva Creación, como una Salvación, como la Casa de Dios. ¡La casa de 
Dios no existe esperando que Cristo venga y la visite! 
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Hebreos 9:28, “así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los 
pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, 

para salvar a los que le esperan.” 
 
 

La Casa de Dios 
 
Uno es La Casa de Dios, una Nueva Creación, porque Cristo está en uno y 
uno está en Cristo; si Él no está en uno ni uno está en Él, entonces uno NO es 
La Casa de Dios ni una Nueva Creación. Si uno saca a CRISTO de la 
ecuación, entonces todo esto se desvanece. Su Muerte fue con un propósito. 
Cristo sufrió el oprobio, menospreciándolo, por el gozo que fue puesto delante 
de Él. El propósito de su muerte se definió por Dios antes de la fundación del 
mundo. Cristo continúa… “…para que donde yo estoy, vosotros también 

estéis.” (Juan 14:3) Ese es el único lugar donde uno está. Como una Nueva 
Creación uno está solo dónde Él está. Si Él no está allí… uno tampoco lo está 
como una Nueva Creación. Esto es un misterio, porque vemos con nuestros 
ojos. Por eso Pablo dijo en 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.” 
 
Juan 14:20, “En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí, y yo en vosotros.” 
 
Juan 14:23, “Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; 
y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.” 
 
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.” 
 
2 Corintios 6:16, “¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 

andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.” 
 
Hebreos 12:2, “puestos los ojos en Jesús, el 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.” 
 
 

YO SOY El Camino 
 
Esta era la filosofía de Pablo: si uno lo puede ver, no es eterno. Si es revelado 
del Espíritu Santo, es eterno. Lo eterno permanece, lo que uno puede ver no 
permanece. Este es el entendimiento de Pablo y la realidad de la Vida. Esto es 
lo mismo que Jesús dijo. Israel quería otro reino terrenal que también llegaría 
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a su fin. Jesús dijo que su reino no era de esa manera. Luego en Juan 14:6 
Cristo dice, “…Yo soy el camino, y la verdad, y la vida…” Lo que nos 
introduce es, “…nadie viene al Padre, sino por mí.” No hay NINGÚN otro 
Camino, Verdad o Vida, es ÉL. Veremos esto más como La Puerta, El Factor 
YO SOY, llevando todas las cosas al cumplimiento de Si mismo, y usted y yo 
hallamos el cumplimiento de todo de La Vida Espiritual en La Persona de Él. 
Creemos tantas cosas pero entendemos tan pocas, porque Cristo no ha 
aparecido en ellas. Cristo solo aparecerá en ellas cuando finalmente me frustre 
y diga que no entiendo nada. Yo lo creo, el problema es que no lo entiendo. 
CIRSTO es el entendimiento dado por Dios. Es La Revelación de Su Hijo. 
 
Lucas 17:20-21, “Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino 
de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, 21ni 

dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre 

vosotros.” 
 
Hechos 1:6, “Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: 
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?” 
 
Efesios 1:17-19, “para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 

18alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 

esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 

herencia en los santos, 19y cuál la supereminente grandeza de su poder para 

con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,” 
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Parte 3 

  

YO SOY La Puerta 
 

 

Primogénito De Entre Los Muertos 
 
Regresemos a Juan 10:9 para enfocarnos en, “Yo soy la puerta; el que por mí 
entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.” Esa Puerta es la fue 
presentada en Éxodo 12:1-14. Momentos antes de la liberación de Israel 
cuando salió de Egipto Dios le dijo a Moisés, “Y dirás a Faraón: Jehová ha 
dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.” (Éxodo 4:22) Decir que Israel es 
“mi hijo” es una cosa: pero Dios define a ese Hijo cuando dice, “mi 
primogénito” porque el primogénito (Cristo) tiene que ser de entre los muertos 
por el Padre. Eso no es solo por el nacimiento virginal porque ese no es el 
lugar donde Cristo fue engendrado del Padre según Salmos 2:7, “Yo publicaré 
el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy.” 
 
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;” 
 
Juan 1:14, “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos 
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” 
 
Juan 3:16, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.” 
 
Hebreos 1:5, “Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, 
Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí 
hijo?” 
 
Apocalipsis 1:5, “y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, 
y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros 
pecados con su sangre,” 
 
 

Resurrección De Los Muertos 
 
Romanos 1:4, además de otros versos dice que todo se trata de La 
Resurrección. “que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu 
de santidad, por la resurrección de entre los muertos,” El bautismo de Cristo 
en el Jordan es un tipo de La Resurrección. SALIR de las aguas 
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completamente, y el cielo que se abre. Antes del bautismo Juan declaró, 
“…He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.” (Juan 1:29). 
Pero después los cielos se abren como tipo de La Resurrección El Padre dice, 
“ESTE ES MI HIJO.” Otro ejemplo es el Monte de la Transfiguración, Jesús 
dice que no se haga mención de esto hasta que haya resucitado de entre los 
muertos. Siempre hay algo que se quita, La Ley y los mandamientos. Y algo 
se genera en Novedad de Vida. Lo ÚNICO que permanece es CRISTO. Hay 
una remoción de lo primero y un establecimiento de lo segundo. Hay un 
Testimonio de La Resurrección, y otra vez, El Padre dice, “ESTE ES MI 

HIJO.” Dios se identifica con Su Hijo en La Resurrección. Ciertamente es 
Cristo en el nacimiento virginal, pero es Cristo que nació para morir. 
 
Mateo 3:16-17, “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y 
he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía 
como paloma, y venía sobre él. 17Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este 
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.” 
 
Mateo 17:1-5, “Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su 
hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2y se transfiguró delante de ellos, 
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como 
la luz. 3Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 4Entonces 
Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si 
quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra 
para Elías. 5Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí 
una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia; a él oíd.” 
 
Mateo 17:8-9, “Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. 
9Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a 
nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.” 
 
Hebreos 10:9, “y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad; quita lo primero, para establecer esto último.” 
 
Hebreos 10:5, “Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda 
no quisiste; Mas me preparaste cuerpo.” 
 
 

Dios Determina Al Primogénito 

 
El “primogénito” es “primogénito de entre los muertos” porque toda la Nueva 
Creación sale de entre los muertos POR MEDIO DE LA RESURRECCIÓN. 
No es por nacimiento natural. Tampoco lo es el “primogénito”. Eso se muestra 
en la Biblia en Jacob y Esaú. Jacob no era naturalmente el primogénito, sino 
fue designado por Dios. Lo mismo con Ismael e Isaac, Ismael era el 
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primogénito, pero fue a Isaac que las promesas fueron hechas. Dios determina 
al primogénito. Cada caso se asocia con una MUERTE. Isaac sobre el monte 
que Dios diría, “…Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a 
tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo 
te diré.” (Génesis 22:2) Isaac fue visto como el ÚNICO hijo porque todo se 
reunía en una muerte, una sepultura y una resurrección para la cual iban al 
monte. ¡¡Allí se considera que Ismael NO EXISTE EN LO ABSOLUTO!! 
 
1 Corintios 15:47, “El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo 
hombre, que es el Señor, es del cielo.” 
 
Juan 3:6, “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es.” 
 
Génesis 25:23, “y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, Y dos 
pueblos serán divididos desde tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que 
el otro pueblo, Y el mayor servirá al menor.” 
 
Génesis 25:25, “Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza; 
y llamaron su nombre Esaú.” 
 
Génesis 25:33, “Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a 
Jacob su primogenitura.” 
 
Génesis 16:15-16, “Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó Abram el 
nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. 16Era Abram de edad de ochenta y 
seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael.” 
 
Génesis 21:5, “Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo.” 
 
Génesis 17:18-19, “Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. 
19Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus 
descendientes después de él.” 
 
Génesis 22:8-10, “Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el 
holocausto, hijo mío. E iban juntos.9Y cuando llegaron al lugar que Dios le 
había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac 
su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 10Y extendió Abraham su mano y 
tomó el cuchillo para degollar a su hijo.” 
 
Hebreos 11:17-19, “Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; 
y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, 18habiéndosele 
dicho: En Isaac te será llamada descendencia; 19pensando que Dios es 
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poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido 
figurado, también le volvió a recibir.” 
 
Génesis 22:2, “Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y 
vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes 
que yo te diré.” 
 
 

La Nueva Creación 

 
El momento y el lugar en el que nosotros como el primer hombre no existimos 
es en La Resurrección. En la Nueva Creación NO se halla al primer hombre 
porque nosotros morimos con Cristo. La Resurrección no es que el primer 
hombre vuelva a vivir sino es Cristo que vive en mi lugar, en mí, El Espíritu 
Vivo Que Da La Vida Que está en mi alma. ¡Esa es la Vida Mayor! Mientras 
sea yo el que viva, siempre habrá una muerte que ha de venir. Pablo dice en 
Romanos 6:7, “Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.” El 
que es libre de la Ley está muerto a la Ley. Si mi concepto de la Resurrección 
es que YO viva, entonces todavía falta una muerte. Eso es frustrante.  
 
Colosenses 3:9-11, “No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado 
del viejo hombre con sus hechos, 10y revestido del nuevo, el cual conforme a 
la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, 
11donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni 
escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.” 
 
Hebreos 2:9, “Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los 
ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de 
la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.” 
 
2 Corintios 5:14, “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: 
que si uno murió por todos, luego todos murieron;” 
 
Galatas 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.” 
 
Romanos 7:24, “¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte?” 
 
Colosenses 3:4¸ “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con él en gloria.” 
 
1 Corintios 15:45, “Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre 
Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.” 
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Juan 14:6, “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí.” 
 
1 Juan 5:11-12, “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y 
esta vida está en su Hijo. 12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene 
al Hijo de Dios no tiene la vida.” 
 

 

Muerto En Egipto 

 
Esto es lo que tenemos que entender acerca de la puerta en Éxodo. “…Israel 
es mi hijo, mi primogénito.” (Éxodo 4:22) Israel es el primogénito cuando sea 
levantado de entre los muertos. Mientras Israel esté en Egipto se le considera 
MUERTO y en la tumba. El dios de Egipto es el dios de la muerte. Ellos han 
estado en sus tumbas 430 años. Esto es simbólico porque José murió en 
Egipto. El símbolo es que todo Israel murió con él. Por eso es que sus huesos 
tuvieron que ser acarreados y para sacarlos de Egipto, símbolo de la 
Resurrección de Israel. Pero en Cristo, ya no es simbólico sino una realidad. 
Todo eso en el Antiguo Testamento es figura y tipo y símbolo, pero se cumple 
en El Señor Jesucristo. En La Escritura uno solo ve los elementos de ello.  
 
Hay una razón para todo. José murió y pronunció esas palabras por la visión 
que tuvo. La visión en que todos se inclinaban ante él; por la manera en que 
todo se sumaba en aquello que Él era y representaba. Esa es la razón por la 
que sus hermanos lo vendieron para después decir que habían sido devorado. 
Pero todo lo que hicieron fue cumplir el sueño. Como 1 Corintios 2:8, “la que 
ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran 
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.” Porque al hacerlo 
depositaron todo sobre sí mismos. 
 
Éxodo 12:40-41, “El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 
cuatrocientos treinta años. 41Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el 
mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto.” 
 
Génesis 47:29-30, “Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su 
hijo, y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu 
mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego 
que no me entierres en Egipto. 30Mas cuando duerma con mis padres, me 
llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: 
Haré como tú dices.” 
 
Éxodo 13:19, “Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual 
había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os 
visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros.” 
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Hebreos 3:5, “Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como 
siervo, para testimonio de lo que se iba a decir;” 
 
Mateo 5:17, “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no 
he venido para abrogar, sino para cumplir.” 
 
Génesis 37:6-7, “Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: 7He aquí 
que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se 
levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se 
inclinaban al mío.” 
 
Génesis 37:21-22, “Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: No 
lo matemos. 22Y les dijo Rubén: No derraméis sangre; echadlo en esta cisterna 
que está en el desierto, y no pongáis mano en él; por librarlo así de sus 
manos, para hacerlo volver a su padre.” 
 
 

Muerto En Pecado / Muerto Al Pecado 
 
Todo Israel simbólicamente llega a José, es recibido por él, es resumido en él. 
Han estado en sus tumbas por 400 años y necesitan ser levantados de entre los 
muertos. Pero estar muerto EN EGIPTO no es la muerte que está antes de LA 
RESURRECCIÓN. Eso es estar “muerto EN pecado”. Eso es estar muerto, 
con Egipto como representación de la muerte. Si esa fue toda la muerte que se 
requirió, entonces Dios solo nos levanta de esa muerte, pero, ¿Para qué tenía 
que morir EL CORDERO? Hay una muerte que TODO LO CONSUME, que 
consume a la muerte, que no es de desobediencia sino de obediencia. La 
Muerte del CORDERO. No se necesita ninguna gran revelación para que me 
identifique con el estar muerto en el pecado. La identificación que debo lograr 
es estar muerto con Cristo AL pecado: estar muerto con El Cordero, porque El 
Cordero no murió EN el pecado sino AL pecado. Esa el la muerte mayor, la 
que todo lo consume, la muerte que devora a la muerte. 
 
Génesis 41:56-57, “Y el hambre estaba por toda la extensión del país. 
Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios; 
porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. 57Y de toda la tierra 
venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había 
crecido el hambre.” 
 
Génesis 42:5-6, “Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían; 
porque había hambre en la tierra de Canaán. 6Y José era el señor de la tierra, 
quien le vendía a todo el pueblo de la tierra; y llegaron los hermanos de José, 
y se inclinaron a él rostro a tierra.” 
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Éxodo 12:5-6, “El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de 
las ovejas o de las cabras. 6Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y 
lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.” 
 
Hebreos 2:14, “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, 
él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que 
tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,” 
 
Romanos 6:1-2, “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para 
que la gracia abunde? 2En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo viviremos aún en él?” 
 
1 Pedro 1:19-20, “sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero 
sin mancha y sin contaminación, 20ya destinado desde antes de la fundación 
del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,” 
 
1 Corintios 15:54-57, “Y cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se 
cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 
55¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56ya 
que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57Mas 
gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.” 
 
 

Muerto En Adán / Muerto Con Cristo 
 
La muerte es la Separación de Dios por medio del pecado. Pero hay una 
muerte que devora eso, LA MUERTE DE CRISTO, El Cordero. Romanos 
6:3, “…bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?” 
tiene que haber una diferencia entre estar muerto en Adán y muerto con Cristo 
A Adán. Es una muerte mayor que todo lo consume. No una muerte que es 
traída POR el pecado: una muerte AL pecado. Es una muerte de 
OBEDIENCIA. Romanos 8:3-4, “Porque lo que era imposible para la ley, 
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de 
carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4para 
que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a 
la carne, sino conforme al Espíritu.” El primogénito sale de esa muerte, no la 
muerte de desobediencia sino de obediencia. Juan 12:24, “De cierto, de cierto 
os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero 
si muere, lleva mucho fruto.” Esa es la muerte de la OBEDIENCIA, de Isaac, 
obediente a su padre. Abraham no lo subió a ese monte porque fuera un 
cuerpo malo. Ismael fue el que fue desechado, no fue contado como parte de 
la casa, ni fue contado de la heredad. Pero Abraham no lo subió al monte para 
matarlo porque esa NO es la muerte que trae la Resurrección. 



 66 

Filipénses 2:6-8, “el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8y estando en la condición 
de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz.” 
 
Génesis 21:10, “Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, 
porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.” 
 
Génesis 17:21, “Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a 
luz por este tiempo el año que viene.” 
 
 

Crucificado Con Cristo 

 
La muerte de la desobediencia no produce al primogénito. Muchas veces la 
Cristiandad moderna piensa que uno ha pasado de estar muerto en Adán a 
estar vivo en Cristo. Pero uno pasa de estar muerto en Adán a estar muerto 
con Cristo, para que CRISTO pueda vivir en su lugar. Él nos lleva a nuestro 
fin. Pablo no dice que ya no es un pecador para volverse un Cristiano en 
camino al cielo. Lo que Pablo dice es, “Con Cristo estoy juntamente 
crucificado…” (Gálatas 2:20) No solo dice que mis pecados fueron pagados 
en la Cruz, que Cristo murió para que yo no tuviera que hacerlo. Dice que 
estoy crucificado con Cristo. Es un concepto completamente diferente de la 
muerte. No muerte del pecado, ni de la desobediencia, sino muerte de Cristo A 
todo eso. 
 
Romanos 6:8, “Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con 
él;” 
 
Romanos 6:11, “Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero 
vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.” 
 
Romanos 6:13, “ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como 
vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de 
justicia.” 
 

 

La Sangre del Cordero 
 
LA PUERTA no es una salida de Egipto; es una entrada a la Muerte de 
CRISTO. Hay sangre sobre ella. Para ponerle la sangre no mataron un 
egipcio, eso no habría servido de nada porque Adán ya está muerto. No use a 
un Egipcio, use al cordero. Es ESA muerte con la que uno se identifica porque 
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la idea no es sacarlo de Egipto, sino generarlo a usted en la Resurrección. El 
camino por el que usted sale de Egipto es el camino por el que usted entra a la 
Resurrección. Es el camino a la muerte del Cordero, que genera al Hijo de 
Dios. De Egipto no salieron un montón de Egipcios sino El Hijo de Dios. Esto 
es en tipo, en sombra. Es CRISTO siendo levantado, de los muertos. 
 
1 Pedro 1:18-19, “sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de 
vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como 
oro o plata, 19sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin 
mancha y sin contaminación,” 
 
Éxodo 12:5, “El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las 
ovejas o de las cabras.” 
 
 

La Muerte de Cristo 
 
Nos debemos identificar con la Sangre y la muerte de Cristo. Pero muchas 
veces nos quedamos cortos y decimos, “todos vengan al altar y digan esta 
oración conmigo. Soy un pecador…” Muchas veces pasamos por todo eso y 
está bien, pero no tiene nada que ver con estar muerto con Cristo. Confesar 
que es un pecador no le llevará a ningún lado. Suena duro, pero es La Verdad. 
Muchas veces tenemos “formulas de Salvación”, pero necesitamos hacerlas 
pedazos y tirarlas. Necesitamos presentar la Verdad a como es en Cristo. Uno 
ya está muerto en pecado como un pecador. Pero el camino para salir de allí 
no es La Vida. El camino para salir de allí es La Muerte del Cordero, de La 
Cruz. Cristo fue, “…obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” (Filipenses 
2:8) La humillación no fue solo morir como un hombre de la manera en que 
murió fulano o zutano. La muerte de Cristo fue algo mucho mayor que eso 
porque fue antes de que hubiera pecado aunque incluía el pecado. Fue la 
absoluta separación entre un alma y el Espíritu Eterno de Dios.  
 
Marcos 15:34, “Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, 
Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has desamparado?” 
 
Isaías 53:10-11, “Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá 
linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano 
prosperada. 11Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; 
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las 
iniquidades de ellos.” 
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Levantado de lo Corrompible 

 
Si vemos la muerte de Cristo, tenemos que entender que cuando Él murió, yo 
morí con Él. Reclamamos Su muerte como nuestra muerte sabiendo que si El 
Espíritu de Dios no hubiera venido para reunirse con el alma de Cristo para 
levantarle de los muertos, no habría habido primogénito de entre los muertos. 
Cristo fue a la Cruz sabiendo eso, en obediencia a eso. Diciendo, “Porque no 
dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción.” 
(Salmos 16:10) Este verso quiere decir, “No me dejarás en este lugar. No 
permitirás que yo regrese a la mortalidad, a lo corruptible.” El Padre no lo 
dejó en ese lugar, “…a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la 
gloria del Padre…” (Romanos 6:4) “Y si el Espíritu de aquel que levantó de 
los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo 
Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora 
en vosotros.” (Romanos 8:11) Hubo una reunión. Cuando entendemos que Su 
muerte fue nuestra muerte, entendemos también que a menos que Cristo por 
El Espíritu viva EN MÍ, yo no tengo Vida. 
 
2 Corintios 5:14, “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: 
que si uno murió por todos, luego todos murieron;” 
 
Romanos 6:8, “Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con 
él;” 
 
 

Vida En Abundancia 
 
Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando murió más allá del pecado, Cristo 
llevó a la humanidad a su fin. Ejecutó el juicio de Dios sobre la humanidad. 
Tenemos que experimentarlo La Nueva Vida EN CRISTO que es CRISTO, la 
Resurrección, la Vida Nueva! “…así también nosotros andemos en vida 
nueva.” (Romanos 6:4) Eso es la Resurrección. Cristo que vive, en Su Cuerpo 
está La Resurrección. El primogénito es de entre los muertos, de modo que el 
primogénito es POR La Resurrección. “…para que él sea el primogénito entre 
muchos hermanos.” (Romanos 8:29) Su Cuerpo, los muchos que son Un 
Cuerpo en Cristo Jesús. Esta es La Puerta con la que Cristo se identifica 
cuando dice en Juan 10:10, “…yo he venido para que tengan vida, y para que 
la tengan en abundancia.” Los términos “vida” y “vida abundante” no son dos 
cosas separadas. Uno no tiene vida en Cristo, y que luego la Vida Abundante 
esté en todas las cosas que uno pueda acumular. “Vida abundante” es esa Vida 
en su abundancia, y plenitud. Jesús dijo que uno puede tener Vida, pero no 
solo para que Cristo viva en uno sino que viva hasta la plenitud de la medida. 
Pablo habla de la “vida abundante” en Efesios 4:13, “hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;” 
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Hebreos 9:27, “Y de la manera que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto el juicio,” 
 
Juan 12:31, “Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este 
mundo será echado fuera.” 
 
Juan 5:26-27, “Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha 
dado al Hijo el tener vida en sí mismo; 27y también le dio autoridad de hacer 
juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre.” 
 
 

Abundancia Es Lo Que Uno Da 
 
Vida Abundante no es lo que uno obtiene, sino lo que uno comparte. La vida 
abundante es lo que sobreabunda. No es el río EN la ciudad sino el que SALE 
de la ciudad. Eso es La Vida en abundancia. Uno da de lo que a uno le 
abunda. En referencia a La Puerta que lleva a La Vida, “Vida” no es que “yo” 
viva. No solo es Cristo que vive en mí sino Cristo que vive en mí A 
PLENITUD. Hasta que la medida no esté llena, nada va a salir. Como las 
tinajas de agua en las bodas de Caná. Tenían agua en ellas hasta cierta 
medida: una medida del Antiguo Pacto. Jesús dijo que las llenaran hasta el 
borde. ¿Por qué Cristo no convirtió el agua que ya estaba en ellas en vino? 
Porque ese NO es el Nuevo Pacto; esa no es la plenitud. La plenitud no puede 
ser medida. No hay nadie en la historia que conozca la medida de esas tinajas, 
porque la medida era de acuerdo a la medida Judía. Y las tinajas contenían la 
medida y el resto permanecía vacío. Nadie sabía lo que era “lleno”. Lleno era 
imposible de medir. Lleno era de lo que sacaban. 
 
Juan 7:38, “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán 
ríos de agua viva.” 
 
Apocalipsis 22:1, “Después me mostró un río limpio de agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.” 
 
Ezequiel 47:1, “Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas 
que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente; porque la 
fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia 
el lado derecho de la casa, al sur del altar.” 
 
Ezequiel 47:9, “Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que 
entraren estos dos ríos, vivirá; y habrá muchísimos peces por haber entrado 
allá estas aguas, y recibirán sanidad; y vivirá todo lo que entrare en este río.” 
 
Filipenses 1:21, “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.” 
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Juan 2:1, “Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba 
allí la madre de Jesús.” 
 
Juan 2:6-8, “Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito 
de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres 
cántaros. 7Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta 
arriba. 8Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo 
llevaron.” 
 
 

Vida Abundante Sin Medida 
 
Una y otra vez en la escritura uno puede ver evidencia que la Vida Abundante 
no es lo que uno puede contener ni obtener, sino lo que uno comparte. Es muy 
diferente a lo que uno muchas veces encuentra hoy en el mundo de la iglesia 
que predica que por medio de acumular “cosas” tenemos la Vida Abundante. 
Eso no es escritural. Si uno lo puede obtener, tenerlo y contenerlo, ¿cómo 
puede ser abundante? ¿Cómo puede ser sin medida? Ese es el PROPÓSITO de 
esta puerta. La puerta con la que Cristo se identificó cuando dijo “YO SOY 
LA PUERTA” es la puerta de una casita de adobe en Gosén. Es como una 
tumba, como una sepultura. Está hecho de tierra egipcia, ladrillos egipcios. 
Hecho con trabajo judío, el trabajo y la obra de los muertos. Cristo no se 
identificó con el magnifico edificio de Moisés ni el de Salomón. sino para 
decir que el de Moisés había sido desechado y el de Salomón sería derribado y 
no quedaría nada. 
 
Lucas 12:21-23, “Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con 
Dios. 22Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No os afanéis por 
vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis. 23La vida es más 
que la comida, y el cuerpo que el vestido.” 
 
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.” 
 
Génesis 13:16, “Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si 
alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será 
contada.” 
 
Génesis 15:5, “Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las 
estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.” 
 
Hebreos 10:9, “y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad; quita lo primero, para establecer esto último.” 
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Juan 2:19, “Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré.” 
 
Lucas 21:5-6, “Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de 
hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: 6En cuanto a estas cosas que veis, 
días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida.” 
 
Mateos 24:1-2, “Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus 
discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2Respondiendo él, les dijo: 
¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, 
que no sea derribada.” 
 
 

La Puerta y La Sangre 

 
Cristo al decir, “YO SOY LA PUETA” se identificó con la puerta de Éxodo 
12 porque esa es la primera vez que la puerta y la sangre se unen. Un día en la 
biblioteca veía cuadros del Tabernáculo de Moisés, y el Templo de Salomón. 
El Espíritu del Señor dijo, “esa no es la primera casa.” Dije, “claro, esa es la 
primera casa que fue quitada.” El Señor contestó, “Si, esa fue la primera que 
fue quitada, pero es NO fue la primera casa. Esa es la que fue asociada con la 
Ley, pero hay una anterior a esa.” Me sorprendí y fui Juan 10  y de repente vi 
que la primera Casa que Israel era, existe antes de la Ley. Esta casa no tenía 
velo: ¡Israel tenía libre entrada a esta casa por La SANGRE! Cuando entraban 
por esta puerta, eran La Casa, la Morada, de Dios. No había velo en ningún 
lado cubriendo nada. Se veían cara a cara como La Gloria de Dios. Estaban 
comiendo la carne del Cordero. Tenían libre acceso. Ellos salieron en el poder 
de La Resurrección. 
 
Hebreos 10:19, “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar 
Santísimo por la sangre de Jesucristo,” 
 
Efesios 2:18, “porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada 
por un mismo Espíritu al Padre.” 
 
 

Antes De La Ley 
 
El velo entró en juego solamente después de que desobedecieron a Dios y 
rehusaron andar en La Verdad. Nunca más tuvieron acceso excepto 
representativamente en su sacerdocio. Pero se puede ver cada pieza en la casa 
de Gosén, la simplicidad de nuestra Salvación ANTES de que llegara la Ley a 
complicarlo todo, antes de que los tipos distorsionaran todo. Acá está a simple 
vista, “Yo soy la puerta; el que por mí entrare… yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan 10:9-10) En cualquiera de 
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estos dos tipos no se halla más. Israel era el Sacerdocio que sacrificaba al 
cordero. Pero fue reemplazado por un sacerdocio que ellos tenían que ver. Me 
senté por dos semanas viendo esto. Lloré y me di cuenta que esta choza de 
barro, se refiere a, “Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,” (2 Corintios 4:7) Jesús 
vio lo magnifico que la Ley requería y dijo que todo sería desechado y que no 
quedará piedra sobre piedra. Aún así nos perdemos en la grandeza de todo. Lo 
que hace es ensombrecer al SEÑOR. Lo importante es La Sangre, El Cordero, 
y la comunión de comer la carne. No se le negaba el acceso a nadie. Veamos 
lo que sucede cuando uno llega al Tabernáculo de Moisés. 
 
Éxodo 19:5-6, “Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, 
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda 
la tierra. 6Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas 
son las palabras que dirás a los hijos de Israel.” 
 
Éxodo 34:33-34, “Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo 
sobre su rostro. 34Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, 
se quitaba el velo hasta que salía; y saliendo, decía a los hijos de Israel lo 
que le era mandado.” 
 
Éxodo 28:1, “Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos 
consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes; a Aarón y 
a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar hijos de Aarón.” 
 
Éxodo 28:29, “Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el 
pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por 
memorial delante de Jehová continuamente.” 
 
2 Corintios 11:3, “Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a 
Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera 
fidelidad a Cristo.” 
 
Éxodo 12:6, “Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará 
toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.” 
 
Éxodo 12:8, “Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin 
levadura; con hierbas amargas lo comerán.” 
 
Levitico 1:5-9, “Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová; y 
los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor 
sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. 6Y 
desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. 7Y los hijos del sacerdote 
Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. 
8Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la 
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grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá 
encima del altar; 9y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el 
sacerdote hará arder todo sobre el altar; holocausto es, ofrenda encendida de 
olor grato para Jehová.” 
 
1 Corintios 11:24, “y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; 
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí.” 
 
 

Acceso 
 
No se puede entrar al Tabernáculo de Moisés fácilmente. La Ley pone el velo 
diciendo, no pase. El templo de Salomón tuvo una gran promesa profética. 
Pero Jesús redujo todo eso a NADA cuando habló de un punto ANTES de 
todo eso y trajo la chocita de la puerta con sangre al decir, “YO SOY La 
Puerta.” Hizo una identificación directa con la puerta con sangre con Su 
muerte que conduce a la Resurrección y la Vida, que nos hace un reino y un 
sacerdocio.  
 
Éxodo 26:1, “Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, 
púrpura y carmesí; y lo harás con querubines de obra primorosa.” 
 
Éxodo 26:33, “Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del 
velo adentro, el arca del testimonio; y aquel velo os hará separación entre el 
lugar santo y el santísimo.” 
 
Éxodo 27:16, “Y para la puerta del atrio habrá una cortina de veinte codos, 
de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador; sus 
columnas cuatro, con sus cuatro basas.” 
 
Éxodo 27:21, “En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante 
del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante 
de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los 
hijos de Israel por sus generaciones.” 
 
Hebreos 9:3, “Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el 
Lugar Santísimo,” 
 
Hebreos 9:6-8¸ “Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del 
tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del 
culto; 7pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin 
sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del 
pueblo; 8dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había 
manifestado el camino al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte 
del tabernáculo estuviese en pie.” 
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Hebreos 10:19:20, “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el 
Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20por el camino nuevo y vivo que 
él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,” 
 
Efesios 2:18, “porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada 
por un mismo Espíritu al Padre.” 
 
Apocalipsis 5:9-10¸” y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre 
nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 10y nos 
has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 
tierra.” 
 
 

La Salvación NO es Una Salida 
 
Veamos el lado negativo de la Puerta, es decir, lo que la Puerta NO es, NO ES 
PARA IR AL DESIERTO. No tenía el rótulo de “Salida” sobre ella porque no 
era una forma de SALIR. Tenía “ENTRADA” sobre ella, en sangre. “Yo soy 
la puerta; el que por mí entrare…” (Juan 10:9) La Salvación no es una 
manera de salir sino de ENTRAR a la Liberación. Muchas veces pensamos 
que la liberación y la Redención es salir de un lugar, pero es entrar. Una de las 
primeras veces que me di cuenta de esto fue en una búsqueda que pasa de 
Éxodo 12 a Éxodo 15:17-18. Allí resume todo el propósito del éxodo y 
muestra que el propósito NO es salir. Nuestra definición moderna de la 
Salvación y de las dispensaciones está mal. No es esperar salir porque después 
de salir, ¿Qué? En la mayoría de las iglesias parece que vieran a la Salvación 
como si estuvieran buscando un hogar. 
 
Colosenses 1:13, “el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo,” 
 
Éxodo 6:6-8, “Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy JEHOVÁ; y yo os 
sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su 
servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes; 7y os 
tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo soy 
Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. 
8Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a 
Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo JEHOVÁ.” 
 
 

Introducirlos 

 
Cristo es La Puerta del Hogar, de La Casa. El propósito se resume en Éxodo 
15:17-18, “Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, En 
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el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, En el santuario que 
tus manos, oh Jehová, han afirmado. 18Jehová reinará eternamente y para 
siempre.” 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.” Juan 
14:3, “…para que donde yo estoy, vosotros también estéis.” Juan 14:20, “En 
aquel día vosotros conoceréis que yo estoy EN mi Padre, y vosotros EN mí, y 
yo EN vosotros.” Cristo, el verdadero ministro del santuario de Dios, no 
hecho con manos, no de esta creación.  
 
Ni siquiera “el éxodo” se trata de salir, sino de ENTRAR. La Puerta no era 
para ir al desierto. El desierto es el resultado de salir. Fue el resultado de la 
incredulidad y desobediencia. Cuando digo “desierto” me refiero a 38 años de 
vagar. Cuando uno desobedece y se queda corto de La Verdad, Dios cuenta el 
tiempo como vagar. La revelación de Jesucristo no es histórica, o es presente 
o no existe en lo absoluto. 
 
Efesios 2:19, “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios,” 
 
Hebreos 8:1-2, “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es 
que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la 
Majestad en los cielos, 2ministro del santuario, y de aquel verdadero 
tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre.” 
 
Éxodo 15:22, “E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al 
desierto de Shur; y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua.” 
 
Números 14:33-34, “Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 
cuarenta años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos 
sean consumidos en el desierto. 34Conforme al número de los días, de los 
cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 
cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi castigo.” 
 
Salmos 107:4, “Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin 
camino, Sin hallar ciudad en donde vivir.” 
 
Hebreos 3:17-19, “¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No 
fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18¿Y a quiénes 
juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19Y 
vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.” 
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Vagar, No Entrar 

 
No se trata de lo que yo sabía el año pasado sino lo que de Él veo en este 
momento, esta hora, este día. Ellos dejaron de andar, y cuando lo hicieron, es 
como si nunca hubiesen entrado por la Puerta, porque el castigo de no entrar 
era morir sin esperanza de resurrección. Todos murieron en el desierto. Sus 
huesos fueron dejados en ese lugar. No fueron llevados a Canaán, tipo de la 
Resurrección. El Escritor de Hebreos deja esto claro diciendo que no entraron 
a ese descanso porque Cristo proveyó El Camino por medio de La Sangre. No 
hay otro Camino. O andamos en el Camino o no pero Dios no tiene un Plan B 
ni C para otro camino. Puede que a algunos les parezca injusto. Pero Dios SE 
SACRIFICÓ A SÍ MISMO y SE PROVEYÓ el Camino. Si nos rehusamos a 
andar en ello nos rehusamos a identificarnos con ello. Muchas veces 
pensamos que Dios nos debe otro Camino, pero no lo hay. Cuando se 
detuvieron, dieron la vuelta y rehusaron a entrar a la plenitud, Dios no tenía 
ningún otro Camino. Cruzaron la Puerta en el mes de Abib, El primer mes del 
año, el mes de la PASCUA. 
 
Éxodo 12:13, “Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros 
estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de 
mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.” 
 
Hechos 7:38-39, “Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el 
desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, 
y que recibió palabras de vida que darnos; 39al cual nuestros padres no 
quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a 
Egipto,” 
 
Hechos 7:42¸ “Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército 
del cielo; como está escrito en el libro de los profetas: ¿Acaso me ofrecisteis 
víctimas y sacrificios En el desierto por cuarenta años, casa de Israel?” 
 
Hebreos 4:1-3, “Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa 
de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 
2Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a 
ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en 
los que la oyeron. 3Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la 
manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, No entrarán en mi reposo; aunque 
las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.” 
 
Números 13:27-28, “Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a 
la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel; y este es el fruto de 
ella. 28Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy 
grandes y fortificadas; y también vimos allí a los hijos de Anac.” 
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Números 13:31-32, “Mas los varones que subieron con él, dijeron: No 
podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 32Y 
hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, 
diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga 
a sus moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de 
grande estatura.” 
 
Números 14:22-23, “todos los que vieron mi gloria y mis señales que he 
hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han 
oído mi voz, 23no verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, ninguno de 
los que me han irritado la verá.” 
 
Éxodo 13:4, “Vosotros salís hoy en el mes de Abib.” 
 
 

Un Tiempo Nuevo 
 
En Éxodo 12. Lo primero que cambia es el TIEMPO. Ahora es un tiempo 
Nuevo. Éxodo 12:1-2, “Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de 
Egipto, diciendo: 2Este mes os será principio de los meses; para vosotros será 
éste el primero en los meses del año.” Dios no se preocupó acerca de qué mes 
era en Egipto porque no hace las cosas según el tiempo ni el calendario de 
Egipto. Dios saca a Israel en La Resurrección, entonces el tiempo vuelve a 
empezar, es NUEVO. Este es el principio del tiempo para ustedes. 
Cuatrocientos años han pasado, fueron borrados y nunca existieron. Uno sale 
en La Resurrección. El tiempo ahora es completamente diferente. AHORA 
esto para ustedes será el primer mes. Desde el momento en el que el primer 
grupo no entró, ellos regresaron y vagaron, Dios contó cuarenta años, incluso 
los dos años que estuvieron caminando. Después de cuarenta años Dios trajo 
el segundo grupo y de nuevo los levantó de entre los muertos. El estar muertos 
en desobediencia no los llevó a ningún lado. Dios levantó de eso al Obediente, 
al Segundo y Nuevo Israel. Entraron en el mes de Abib, el mismo mes, como 
si los cuarenta años nunca hubiesen existido. 
 
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.” 
 
Éxodo 12:40-41, “El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 
cuatrocientos treinta años. 41Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el 
mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto.” 
 
Números 14:29-31, “En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo el 
número de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba, 
los cuales han murmurado contra mí. 30Vosotros a la verdad no entraréis en 
la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella; 
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exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de Nun. 31Pero a vuestros 
niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos 
conocerán la tierra que vosotros despreciasteis.” 
 
Josue 1:1-2¸ “Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que 
Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: 2Mi siervo 
Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este 
pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.” 
 
Josue 4:19, “Y el pueblo subió del Jordán el día diez del mes primero, y 
acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó.” 
 
Josue 5:6-7, “Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta 
años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto 
fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová; por lo cual 
Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado 
a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. 7A los hijos de 
ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó; pues eran 
incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino.” 
 
 

Nuestro Caminar En El Yo SOY 
 
Si usted puede ver este cuadro, trata de ENTRAR POR MEDIO DE LA 
PUERTA a la plenitud que Dios ha preparado para usted en Su Hijo. No se 
suponía que fuese un viaje de cuarenta años. El Desierto NO es necesario para 
El Plan Eterno de Dios en Cristo. Lo único que es necesario es, YO SOY LA 
PUERTA, EL CAMINO, LA VIDA, LA VERDAD, el desierto no lo es. 
Nuestro andar siempre está en EL YO SOY. Muchos dicen que el desierto es 
necesario: que Israel aprendió algo en el desierto. Lo único que aprendieron 
fue que iban a morir. Lo que hayan aprendido no hace ninguna diferencia 
porque murieron. Cuando decimos, “Vagar por el desierto” es una creación de 
nuestras mentes y corazones, de nuestra INCREDULIDAD. Muchas veces 
predicamos a Cristo indicando que tenemos que pasar por el desierto. Por lo 
que tenemos que pasar es por LA PUERTA. Uno no tiene que vagar en la 
carnalidad cuarenta años. 
 
Apocalipsis 21:5, “Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago 
nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y 
verdaderas.” 
 
Efesios 4:1, “Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno 
de la vocación con que fuisteis llamados,” 
 



 79 

Efesios 4:17, “Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como 
los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,” 
 
Salmos 78:17, “Pero aún volvieron a pecar contra él, Rebelándose contra el 
Altísimo en el desierto;” 
 
Salmos 78:22, “Por cuanto no habían creído a Dios, Ni habían confiado en su 
salvación.” 
 
Salmos 78:40-42, “¡Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, Lo 
enojaron en el yermo! 41Y volvían, y tentaban a Dios, Y provocaban al Santo 
de Israel. 42No se acordaron de su mano, Del día que los redimió de la 
angustia;” 
 
1 Corintios 10:5-6, “Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual 
quedaron postrados en el desierto. 6Mas estas cosas sucedieron como 
ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos 
codiciaron.” 
 
1 Corintios 10:11, “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están 
escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de 
los siglos.” 
 
 

Incredulidad / La Verdad 
 
No es decir que uno no enfrentará tiempos de tribulaciones y pruebas de fe. 
Pero el desierto no tiene nada que ver con su fe. El escritor de Hebreos dice 
que fue por la INCREDULIDAD de ellos, no tenían fe. Lo que generó fue la 
ira de Dios. Habrá momentos de pruebas, pero pruebas de fe, de obediencia, 
no las condiciones de desobediencia. La respuesta para el desierto es YO SOY 
El Camino, La Verdad, La Vida. Ellos se olvidaron La Verdad y se salieron de 
ella. Únicamente regresar a La Verdad será suficiente porque no hay otra 
manera de salir del desierto. El desierto es una creación de la incredulidad. El 
Señor levantó, en La Verdad, a un Israel completamente NUEVO, los regresó 
al mismo lugar, en el mismo mes como si nada hubiera sucedido. 
 
1 Pedro 1:7, “para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que 
el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 
alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,” 
 
Deuteronomio 8:2-6, “Y te acordarás de todo el camino por donde te ha 
traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para 
probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no 
sus mandamientos. 3Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con 
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maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para 
hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de 
la boca de Jehová vivirá el hombre. 4Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni 
el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. 5Reconoce asimismo en tu 
corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. 
6Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus 
caminos, y temiéndole.” 
 
Hebreos 3:17-19, “¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No 
fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18¿Y a quiénes 
juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19Y 
vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.” 
 
 

De Regreso Al Primer Altar 
 
Abraham llega a un lugar donde el Señor se le aparece. Abraham edifica un 
altar para el Señor. El Señor se relaciona con la tierra en ese lugar. Génesis 
12:7, “Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta 
tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.” Edificó un 
altar pero por supuesto todo esto es en tipo del Espíritu. Pero en medio de eso, 
los tiempos difíciles vienen, y Abraham va a Egipto donde se vuelve rico y 
obtiene todas sus cosas y Lot anda con él. Luego cuando llegan a la tierra que 
fue preparada por Dios, ellos no caben. La tierra no puede contener todas las 
maletas egipcias. Está hecha para la plenitud del Señor, Abraham tuvo que 
regresar al lugar donde edificó el primer altar y comenzar de nuevo. Abraham 
no podía edificar otro altar: tenía que regresar al primer lugar, el primer altar. 
 
Génesis 12:10, “Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a 
Egipto para morar allá; porque era grande el hambre en la tierra.” 
 
Génesis 13:1-6¸ “Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su 
mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. 2Y Abram era riquísimo en ganado, 
en plata y en oro. 3Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, 
hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Bet-el y Hai, 4al lugar 
del altar que había hecho allí antes; e invocó allí Abram el nombre de 
Jehová. 5También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. 
6Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones 
eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar.” 
 
 

Regrese Y Vuelva A Empezar 

 
Génesis 12:7, “Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré 
esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.” Luego 



 81 

se mudó a Bet-el y vinieron los tiempos difíciles y se fue a Egipto. Pero 
regresó de Egipto y la tierra no podía sostener a Lot y a Abraham, de modo 
que uno de los dos debe irse. Lot se va como que si fuera tras El Árbol del 
Conocimiento del Bien y el Mal, se mira bueno. Abraham permanece en el 
altar donde por primera vez oyó del Señor. Génesis 13:14, “Y Jehová dijo a 
Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos…” Esta es la 
continuación de la conversación que está en Génesis 12:7, “…A tu 
descendencia daré esta tierra…” “…Alza ahora tus ojos, y mira desde el 
lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente.” No hay 
nada en este pasaje acerca de un viaje a Egipto. 
 
Génesis 13:10-11, “Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que 
toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en 
la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. 
11Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia 
el oriente, y se apartaron el uno del otro.” 
 
 

La Puerta es PARA ENTRAR A CRISTO 
 
Cuando cruzamos La Puerta, nuestro andar tiene que ser en la anchura, la 
longitud, la profundidad y la altura. NO es el Plan de Dios vagar en el desierto 
ni ir a Egipto. Si usted hace eso, tendrá que regresar al punto de dónde salió y 
volver a empezar porque uno no aprende nada de Cristo vagando en el 
desierto, uno solo está muriendo; ni en Egipto excepto a mentir, hacer trampa 
y robar. Nada de eso tiene que ver con lo que Dios quiere mostrarnos, quiere 
que poseamos, ni lo que ha preparado para nosotros en Cristo Jesús. YO SOY 

EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA, esa es la persona que yo soy. Y 
allí es donde aprendemos a Cristo. Así fue con Abraham e Israel. El Señor los 
regresa, pero La Puerta NO es para entrar al desierto sino A CRISTO. 
 
Efesios 3:17-19, “para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin 
de que, arraigados y cimentados en amor, 18seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura, 19y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.” 
 
Efesios 1:3, “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo,” 
 
Romanos 8:28-30, “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 
29Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
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entre muchos hermanos. 30Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a 
los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también 
glorificó.” 
 
Hebreos 7:5, “Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el 
sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, 
es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de 
Abraham.” 
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Parte 4  
 

La Puerta Hacia La Plenitud de Dios 
 
 

 
Vida 

 
Ver al Señor es una búsqueda de toda la vida. Ocupa nuestro tiempo, nuestra 
mente y corazón. Yo le pedí a Dios su dirección y su perspectiva. El Señor me 
llevó a escudriñar la VIDA. La búsqueda me llevó a que la vida no solo es algo 
sino alguien, me llevó a la Puerta, “El ladrón no viene sino para hurtar, matar y 

destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia.” (Juan 10:10) Verso 7. “Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de 

cierto les digo: yo soy la puerta de las ovejas.” Cada vez tenemos una 
perspectiva mayor de que Dios reúne todas las cosas en la persona del YO SOY, 
en Cristo. 
 
Hebreos 12:2, “puestos los ojos en Jesús, el 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.” 
 
Juan 14:6, “Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí.” 
 
 

Resurrección 
 
Por medio de la Puerta y de la Sangre entramos a la muerte de Cristo. Nuestra 
salida es una entrada. Llegamos a la puerta de la plenitud por medio de la 
Resurrección. Para que haya Resurrección tiene que haber una muerte al pecado, 
no una muerte en pecado. Por eso, no hay resurrección para un Adán mejorado. 
La Resurrección es únicamente Cristo. Debemos identificarnos con Cristo en su 
muerte. Él es el primogénito de entre los muertos. Muchas veces pensamos que 
de estar muertos en pecado pasamos a la vida. Pero eso no es cierto. 
 
Romanos 6:1-3, “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 2En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, 
¿cómo viviremos aún en él? 3¿O no saben ustedes que los que hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?” 
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1 Corintios 15:22, “Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados.” 
 
Juan 11:25, “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá.” 
 
Juan 5:24-25, “De cierto, de cierto les digo: El que oye mi palabra, y cree al que 
me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte 
a vida. 25De cierto, de cierto les digo: Viene la hora, ahora es, cuando los muertos 
oirán la voz del Hijo de Dios; y los que oigan vivirán.” 
 
 

Bautismo – Nuevo Nacimiento - Adopción 
 
Estos términos describen la obra del Espíritu en la Salvación. Hay un orden para 
entrar a la puerta. 1 Corintios 12:13, “Porque por un solo Espíritu fuimos todos 

bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos 

se nos dio a beber de un mismo Espíritu.” No dice “ser bautizados en un 
Espíritu” sino que “por un Espíritu somos todos bautizados en un Cuerpo”. El 
bautismo no es en la vida de Cristo sino en la MUERTE de Cristo. No somos 
bautizados en Su Vida: sino en SU CUERPO. A todos se nos hizo beber de un 
Espíritu, esa es La Vida, pero el bautismo es en la muerte de Cristo. Romanos 
6:3-4, “¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, 

hemos sido bautizados en su muerte? 4Porque somos sepultados juntamente con 

Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que (esta palabra indica el propósito 
con que todo se hace) como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, 

así también (como Cristo fue levantado) nosotros andemos en vida nueva.” Ya no 
vivo yo, sino Cristo. 
 
 

La Obra del Espíritu 
 
Nuestro bautismo no es en la vida sino en la muerte de Cristo. En la vida de 
Cristo somos resucitados porque él es el que vive en La Resurrección. “...a fin de 

que como Cristo resucitó de los muertos... andemos en vida nueva.” y “Se nos 

hizo a todos beber de un solo Espíritu.” Eso es nacer de nuevo, de lo alto, del 
Espíritu de Cristo. La adopción es que Dios reconozca al Hijo y le de su lugar 
sobre su casa, es la obra continua del Espíritu de la revelación del Hijo, el 
propósito predestinado de la Salvación. El Espíritu de adopción que recibimos en 
el corazón grita, 'Dios eres mi Padre': esa es la revelación del Hijo. Ya no somos 
contados como un niño, sino como el Hijo. El Padre ve todas las cosas llegar a 
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plenitud en Cristo. 
 
Juan 3:3, “Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no  

nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” 
 
Juan 3:6, “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, 

espíritu es.” 
 
1 Pedro 1:23, “siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 

incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.” 
 
Hebreos 3:6, “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.” 
 
Efesios 1:5, “en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos 

por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.” 
 
Romanos 8:15, “Pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar 

otra vez en temor, sino que el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 

Padre!” 

 
Gálatas 4:5-7, “para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que 

recibamos la adopción de hijos 6Y por cuanto son ustedes hijos, Dios envió a sus 

corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 7Así que ya no 

eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo” 

 
 

Nos Enfrentamos a la Puerta, a La Sangre 
 
No somos primero confrontados a 'lo que está detrás de La Puerta', sino a La 
Puerta y a La Sangre que la distingue de lo que era antes cuando los Israelitas la 
usaban para entrar y salir. Antes era puerta a LA CASA DE LOS HEBREOS pero 
ahora es puerta a LA CASA DE DIOS, Casa de Redención. La casa ya no se 
mide por la familia que viva en ella, sino por el cordero y la gente necesaria para 
comérselo. La sangre hace que la Puerta sea algo completamente diferente y 
cambia nuestro concepto de la Salvación. Entramos a LA PUERTA por medio de 
La Sangre. Eso se relaciona a nuestro bautismo en Cristo. Todo lo que está dentro 
de La Casa es para una Nueva Criatura, una Nueva Creación. Entramos por la 
muerte de Cristo, y luego por su Resurrección. La Resurrección no es que yo viva 
otra vez sino que Cristo viva en mí. 
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Éxodo 12:4, “Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el 

cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de 

personas; conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero.”  
 
1 Corintios 6:20, “Porque ustedes han sido comprados por precio; glorifiquen 

pues a Dios en su cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios.” 
 
2 Corintios 5:15, “y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 

sino para aquel que murió y resucitó por ellos.” 
 
 

La Obra Consumada 
 
Al cruzar la puerta no llegamos al desierto. Cruzar la puerta es el inicio del viaje 
de Israel. Todas las cosas llegan a un FINAL en el reino y en el ámbito de la obra 
consumada del Rey Salomón. Ocho veces la palabra “consumado” se usa en 
conexión al templo que Salomón construyó. Es importante porque son las palabra 
finales de Jesús. “Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y 

habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.” (Juan 19:30) Y ese 
“consumado” viene por medio de Su muerte, Su sepultura, y Su resurrección. Esa 
es La Obra de La Cruz. Y eso lo vemos en Salomón. Todo el propósito de que 
Salomón fuera rey era que terminara la obra que su Padre, David, comenzó. 
Cristo hizo exactamente eso. 
 
1 Reyes 6:9, “Labró, pues, la casa, y la terminó; y la cubrió con artesonados de 

cedro.” 
 
1 Reyes 6:14, “Así, pues, Salomón labró la casa y la terminó.” 
 
1 Reyes 6:22, “Cubrió, pues, de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo 

cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo.” 
 
1 Reyes 6:38, “Y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue 

acabada la casa con todas sus dependencias, y con todo lo necesario. La edificó, 

pues, en siete años.” 
 
1 Reyes 7:1, “Después edificó Salomón su propia casa en trece años, y la 

terminó toda.” 
 
1 Reyes 7:22, “Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, 

y así se acabó la obra de las columnas.” 
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1 Reyes 9:1, “Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la 

casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer,” 
 
1 Reyes 9:25, “Y ofrecía Salomón tres veces cada año holocaustos y sacrificios 

de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que 

estaba delante de Jehová, después que la casa fue terminada.” 
 
Juan 4:34, “Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, 

y que acabe su obra.” 
 
Juan 5:36, “Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que 

el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan 

testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.” 
 
Juan 17:4, “Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que 

hiciese.” 
 
 

Ver Como Somos Vistos 
 
Primero Salomón el cimiento, luego trabaja hasta que finalmente toda la casa fue 
CONSUMADA. De igual manera Cristo genera una “Obra Consumada” que 
seguiremos viendo para siempre. Toda la plenitud de nuestra salvación está EN 
CRISTO. Pero muchas veces no vemos como somos vistos sino somos 
motivados por nuestra IGNORANCIA en vez de nuestro entendimiento porque 
entendemos muy poco. Una vez cuando estaba dando una conferencia de “Todas 
las cosas reunidas en Cristo”. El Señor me preguntó si yo creía que todas las 
cosas se cumplen en Cristo. Yo le dije que lo creía, que no podía ser de ninguna 
otra manera. El Señor me preguntó cuantas de ellas podía nombrar. 
 
1 Reyes 5:17, “Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, 

para los cimientos de la casa, y piedras labradas.” 
 
1 Corintios 13:12, “Ahora vemos por espejo, oscuramente,; mas entonces 

veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui 

conocido.” 
 
Oseas 4:6, “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuando 

desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio; y porque 

olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.” 
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“Todas Las Cosas” 
 
Yo no pude nombrar una sola cosa. Si no las conocemos, no podemos apreciar 
nuestra Gran Salvación. Pablo presentó la tremenda revelación del Hijo porque 
podía enumerar “todas las cosas”, entendía el Antiguo Pacto. Si no las 
conocemos, no podremos conocer el significado de la muerte de Cristo. Muchos 
no sabemos que habían cinco ofrendas que requieren sacrificio y solo una de ellas 
era una ofrenda de pecado. Las cinco se cumplen en la muerte de Cristo. Cuando 
decimos que Cristo murió para perdonar nuestros pecados no tomamos en cuenta 
que a parte de esa ofrenda habían otras cuatro que requerían sacrificio: el 
holocausto, la ofrenda de carne, la ofrenda de paz y la ofrenda de trasgresión.  
 
Efesios 1:10, “de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 

cumplimiento de los tiempo, así las que están en los cielos, como las que están en 

la tierra.” 
 
Levítico 1:3, “Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto lo 

ofrecerá; de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión 

delante de Jehová” 
 
Levítico 2:1, “Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová , su ofrenda 

será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso.” 
 
Levítico 3:1, “Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de 

ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová.” 
 
Levítico 4:3, “si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá 

a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para 

expiación.” 
 
Levítico 5:6, “y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió, 

una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación; 

y el sacerdote le hará expiación por su pecado.” 
 

 

Regresando al Patrón 
 
Conocer “todas las cosas” cumplidas en Cristo nos abre los ojos y elimina 
muchas doctrinas. Mucho de lo que buscamos fuera de Cristo se halla en el 
Antiguo Pacto, está grabado en piedra, es hablado por los profetas y es cumplido 
en Cristo. Hebreos da testimonio, “Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
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muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2en estos postreros 

días nos ha hablado por el Hijo...” (Hebreos 1:1-2) Muchos preferimos que nos 
hablen a que ALQUIEN HABLE ADENTRO DE NOSOTROS. La Palabra 
hablada ADENTRO transforma nuestra naturaleza, nuestro carácter y nuestro 
corazón. En vez de solo instruirnos en nuestras religiones. 
 
Éxodo 25:40, “Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el 

monte.” 
 
Éxodo 34:1, “Y Jehová dijo a Moisés: Alístate dos tablas de piedra como las 

primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas 

primeras que quebraste.” 
 
Mateo 5:17-18, “No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas; no 

he venido para abrogar, sino para cumplir. 18Porque de cierto les digo que hasta 

que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que 

todo se haya cumplido.” 
 
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.” 
 
 

Conocer 
 
Dios busca esa naturaleza y carácter de Cristo: la transformación de nuestra alma. 
DECIR y CREER que todas las cosas se resumen en Cristo, no es lo mismo que 
CONOCERLO. Pablo las entendió porque las buscaba diligentemente, y creía 
que vendrían. Pablo las halló en la faz y persona de Jesucristo. Las halló 
cumplidas en lo que lo unía a Cristo: al muerte, sepultura, y resurrección. Dijo 
que La Iglesia era el instrumento y la evidencia visible de ello. 
 
Efesios 1:18, “alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es 

la esperanza a que él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 

herencia en los santos,” 
 
Colosenses 2:2-3, “para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, 

hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el 

misterio de Dios el Padre, y de Cristo, 3en quien están escondidos todos los 

tesoros de la sabiduría y del conocimiento.” 
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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.” 
 
Efesios 3:10, “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,” 
 
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. 
11Porque 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.” 
 
1 Corintios 2:2, “Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a 

Jesucristo, y a este crucificado.” 
 
 

El Que Por MÍ Entre 
 
Todas las cosas se reúnen (se resumen) en Cristo, en la Puerta. Juan 10:7-10, 
“...Yo soy la puerta de las ovejas. 9...el que por mí entre, será salvo; y entrará, y 

saldrá, y hallará pastos. 10...yo he venido para que tengan vida, y para que la 

tengan en abundancia.” El que por MÍ entre: La Puerta NO es una salida: sino la 
entrada (Éxodo 12). NO es la salida de Egípto. Pero muchas veces queremos la 
salida de nuestros problemas, queremos un escape, queremos que la muerte de 
Jesús sea para que nosotros no tengamos que morir, para que nuestra vida sea 
mejor. Muchas veces nos enfocamos en 'SALIR' mientras podemos. “...Israel es 

mi hijo, mi primogénito.” (Éxodo 4:22). Éxodo 15:17, “Tu los introducirás y los 

plantarás en el monte de tu heredad, En el lugar de tu morada, que  tú has 

preparado, oh Jehová, En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado.” 
Al cruzar la puerta Israel entró a la plenitud de Dios en Cristo generada en 
Canaán. Todos murieron cuando se rehusaron a entrar. Dios lo contó como si no 
hubieran cruzado La Puerta, contó los cuarenta años como un desperdicio.  
 
Hebreos 3:17-19, “¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue 
con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18¿Y a quiénes juró 
que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19Y vemos 
que no pudieron entrar a causa de la incredulidad.” 
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Entrar A La Puerta 
 
Dios cambió el calendario y dijo que el mes que se reunieron en La Puerta, sería 
el primer mes. Ya no es el tiempo de Egípto. Los Cristianos deben darse cuenta 
que el tiempo del mundo para Dios no cuenta. El tiempo es lo que Dios señaló. 
En La Puerta encontraron EL CAMINO, LA VIDA Y LA VERDAD. Pero ellos 
se rehusaron a andar en ello y por eso murieron. De entre los muertos Dios 
generó al segundo Israel Espiritual, esto se cumple en Cristo en La Resurrección 
de entre los muertos. Dios los hizo entrar también en el primer mes. Fue como si 
los cuarenta años nunca hubieran sucedido. 
 
Éxodo 12:2, “Este mes les será el principio de los meses; para ustedes será éste el 
primero en los meses del año.” 
 
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.” 
 
Josué 5:6-7, “Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, 
hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egípto fueron 
consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová; por lo cual Jehová les 
juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres 
que daría, tierra que fluye leche y miel. 7A los hijos de ellos que él había hecho 
suceder en su lugar, Josúe los circuncidó; pues eran incircuncisos, porque no 
habían sido circuncidados por el camino.” 
 
Josué 4:19, “Y el pueblo subió del Jordán el día diez del mes primero, y 
acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó.” 
 
 

Entrar A La Plenitud 
 
La idea de Dios del viaje era entrar por la Sangre, por La Puerta, a La Casa; al 
Camino, a la Vida, a la Verdad; a la plenitud de Dios, a todo lo que hay en Cristo 
Jesús. Todo es tipo y sombra de esa plenitud en Cristo. Las dispensaciones no 
tienen un orden para eso. Los cuarenta años fueron por la desobediencia. La 
Puerta no es para ir al desierto. El desierto no es necesario al Plan de Dios. Lo 
único necesario es LA Puerta, el Camino, la Vida, la Verdad, EL YO SOY, la 
persona de Cristo! “...para que donde yo estoy, ustedes también estén.” (Juan 
14:3) Vagar por cuarenta años en el desierto no demostró NADA; ellos no 
aprendieron NADA. Lo único que aprendieron fue que iban a morir. Ellos 
aprendieron a morir, el segundo grupo regresó donde el primer grupo se quedó, 
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su aprendizaje comenzó en ese lugar. 
 
Efesios 3:18, “sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál 

sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.” 
 
Efesios 1:3, “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.” 

 
Colosenses 2:3, “en quien (Cristo) están escondidos todos los tesoros de la 

sabiduría y del conocimiento.”  
 
Números 14:29-30, “En este desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los 

que fueron contados de entre ustedes, de veinte años arriba, los cuales han 

murmurado contra mí. 30Ustedes a la verdad no entrarán en la tierra, por la cual 

alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo de 

Jefone, y a Josué hijo de Nun.” 
 
Números 14:32-34, “En cuanto a ustedes, sus cuerpos caerán en este desierto 22Y 

sus hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años, y ellos llevarán las 

rebeldías de ustedes, hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. 
34Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocieron 

ustedes la tierra, llevarán ustedes sus iniquidades cuarenta años, un año por 

cada día; y conocerán mi castigo.” 
 
 

Andar En La Verdad 
 
En Josué 3 Dios manda a Israel a que pongan el Arca delante de ellos. Les dice 
que ellos no han pasado por ese camino antes, que no han aprendido nada en 
cuarenta años. Ahora que han regresado al mismo punto les manda que anden en 
la verdad. Vagar por el desierto no les enseñó nada.  Jesús dijo, “...Yo soy el 

camino, y la verdad, y la vida...” (Juan 14:6) Uno no aprende en desobediencia; 
ni en incredulidad. Hebreos dice que lo único que sucedió fue la ira de Dios 
contra el pueblo y por eso ellos NUNCA entrarían a Su descanso. No fue un 
periodo de aprendizaje, sino donde todos murieron y el Señor levantó a un 
NUEVO Israel, y los regresó para continuar el viaje. Josué 1:2, “Mi siervo 

Moisés ha muerto; ahora, pues, LEVANTATE...” en Hebreo esa palabra es 
'resurrección'. Levántate tu, y todo este pueblo, porque en tres días cruzarán el 
Jordán. 
 
Josué 3:3-4, “Y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando vean el arca del pacto de 
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Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, saldrán de su lugar y 

marcharán en pos de ella, 4a fin de que ustedes el camino por donde han de ir; 

porque no han pasado antes por este camino...” 

 
Hebreos 4:2-3, “Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva 

como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de 

fe en los que la oyeron 3Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la 

manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, NO entrarán en mi reposo; aunque 

las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.” 

 
Josué 1:2, “Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este 
Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.” 
 
Josué 1:11, “Pasen por en medio del campamento y manden al pueblo, diciendo: 

Preparen comida para ustedes, porque dentro de tres días pasaran el Jordán 

para entrar a poseer la tierra que Jehová su Dios les da en posesión.” 

 
 

La Fidelidad de Dios 
 
La Puerta no nos lleva al desierto. No es necesario que vaguemos en el desierto. 
Dios es fiel a la obediencia de Su Hijo. Dios es fiel a La Verdad en Cristo. En 
Israel vemos que ellos pecaron, se rebelaron mucho antes que se rehusaran a 
entrar. A los tres días ya querían regresar. Dios no era fiel a la obediencia del 
pueblo sino a la Sangre de Su Hijo. El trato de Dios con nosotros no se basa en 
apariencias, ni en lo que aparentamos ser, ni en el lugar donde aparentamos estar. 
Sino en la Verdad, en SU punto de vista. Dios vio a Israel a la luz de La Verdad, 
aunque ellos pensaban que eran fugados. Esa es la manera en que piensan la 
mayoría de Cristianos, que la puerta ha sido abierta para que salgan, para ya no 
estar más en un lugar. 
 
1 Corintios 1:9, “Fiel es Dios, por el que fuimos llamados a la comunión con su 

Hijo Jesucristo nuestro Señor.” 

 
2 Timoteo 2:13, “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a 

sí mismo...” 

 
Salmos 78:10-11, “No guardaron el pacto de Dios, Ni quisieron andar en su ley; 
11Sino que se olvidaron de sus obras, y de sus maravillas que les había 

mostrado.” 
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Salmos 78:17, “Pero aún volvieron a pecar contra él, Rebelándose contra el 

Altísimo en el desierto;” 

 
Salmos 78:32-33 “Con todo esto, pecaron aún, Y no dieron crédito a sus 

maravillas 33Por tanto, consumió sus días en vanidad, Y sus años en 

tribulación.” 

 
Éxodo 15:22, “E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al 

desierto de Shur; y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua.” 

 
Éxodo 15:24, “Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos 

de beber?” 

 
Romanos 8:28, “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 

ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.” 

 
Efesios 1:11, “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 

conforme al propósito del que hace todas las osas según el designio de su 

voluntad.” 

 
 

Afuera... Pero No Adentro 
 
La mayoría de cristianos no saben qué está del otro lado de la puerta, todo su 
propósito estaba en salir de aquel lugar, porque un día van a entrar. Hemos 
creado un periodo de cuarenta años de “vagar por el desierto”. Israel estaba 
AFUERA, pero NO ADENTRO. Para Dios eso NO ES NINGUNA PARTE. Ellos 
vagaban en las imaginaciones de sus corazones, su incredulidad, su 
desobediencia a La Sangre, a La Obra consumada del Cordero. Nada más que La 
Sangre sobre La Puerta era necesario para entrar a la plenitud de Canaán. La 
puerta era para pasar a la plenitud, a todo lo que Dios planeó, se propuso, 
preparó, prometió, mostró y reveló a Abraham; y ahora era cumplido en tipo en la 
Semilla de Abraham, Israel, por medio su hijo en tipo, el Cordero Inmolado. 
Nada más era necesario. Pasar cuarenta años en el desierto no era requisito. En el 
desierto Dios no dijo nada que no haya dicho en la Sangre. Dios no tenía un 
“nuevo” programa para ellos. Dios no era fiel a la desobediencia del pueblo sino 
a la obediencia de Su Hijo, la obediencia de La Sangre. Dios trató con ellos como 
los conocía, hasta el momento en que rehusaron ser eso. Hebreos 2:3, “¿cómo 

escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, 

habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los 

que la oyeron.” Si nos devolvemos después que hemos probado, ¿qué queda para 
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nosotros? Es como un hombre que espera en un bus que pasó hace una hora. 
Podemos arrodillarnos a orar y ayunar... pero el bus ya se fue. Esperarlo no ayuda 
en nada. 
 
Génesis 12:1-2, “Pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu 

parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2Y haré de ti una 

nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.” 

 
Génesis 13:15-17, “Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu 

descendencia para siempre. 16Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; 

que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será 

contada. 17Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti 

la daré.” 

 
Filipenses 3:12, “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que 

prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo 

Jesús.” 

 
 

Fiel a La Sangre 
 
Dios es fiel a La Sangre de Su Hijo, a La Obra preparada, presentada y 
consumada, a una Salvación provista por el Calvario por medio de la muerte, 
sepultura y resurrección de Cristo. Dios es fiel a aquello a lo que Cristo es 
plenitud. “fiel” es que siempre trata con nosotros según eso. Dios trata con 
nosotros EN y no SEGÚN las circunstancias. Pensamos estar en un lugar, pero 
Dios nos ve y trata con nosotros en otro. Dios no puede tratar con nosotros en un 
lugar en el que no estamos. Estamos sentados en los cielos en Cristo Jesús. Esa es 
La Verdad que necesitamos. La respuesta no es salir sino manifestar la realidad 
de Cristo, entender el lugar donde estamos. Pablo dice que nuestra victoria está 
EN CRISTO.  Dios manifiesta POR MEDIO DE NOSOTROS en todo lugar el 
olor del Su conocimiento. 
 
1 Pedro 1:18-20, “sabiendo que ustedes fueron rescatados de su vana manera de 

vivir, que recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 
19sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación. 20Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero 

manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes.” 

 
2 Corintios 1:20, “porque todas las promesas de Dios son en el Sí, y en él Amén, 

por medio de nosotros, para la gloria de Dios.” 
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Efesios 2:6, “y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 

lugares celestiales con Cristo Jesús.” 

 
Colosenses 3:1-2, “Si, pues, ustedes han resucitado con Cristo, busquen las 

cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Dios. 2Pongan la mira 

en las cosas de arriba, no en las de la tierra.” 

 
2 Corintios 2:14, “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en 

Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 

conocimiento.” 

 
 

Vencedores En Cristo 
 
No somos vencedores porque Dios nos saque de problemas, sino porque en todo 
lugar y en todo momento somos el olor de la realidad, una manifestación del 
conocimiento de Cristo. Muchas veces pensamos que Dios puso una situación 
para que podamos aprender a Jesús. No es para aprender a Cristo sino para 
manifestarle. Si esperamos a llegar a uno de esos lugares para “aprender a 
Jesús” nunca lo vamos a aprender. 
 
 

Salir / Entrar 
 
Si bien es cierto que Israel salió, la puerta no es una salida. No son fugados sin 
casa, sin patria. En la perspectiva de Dios La Puerta no era para salir sino para 
entrar. Ellos no solo tenían una casa, una nación: ahora eran la casa y la nación 
de Dios. El que mora en nosotros como ciudad y como casa es EL SEÑOR, no 
nosotros. El Señor es la gloria y la luz de la Casa. Es la casa que Abraham 
buscaba. En el Nuevo Pacto la fe está EN CRISTO. Llegamos a la ciudad, al 
monte, a esa realidad EN CRISTO. 
 
Hebreos 3:6, “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.” 

 
1 Corintios 3:16, “¿No saben ustedes que son templo de Dios, y que el Espíritu 

de Dios mora en ustedes?” 

 
Efesios 2:19-22, “Así que ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, sino 

conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios 20edificados sobre 

del fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
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Jesucristo mismo, 21en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para 

ser un templo santo en el Señor; 22en quien ustedes también son juntamente 

edificados para morada de Dios en el Espíritu.” 

 
Apocalipsis 21:2-3, “Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender 

del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3Y oí una 

gran voz del cielo que decía; He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y 

él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como 

su Dios.” 

 
Apocalipsis 21:23, “La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que 

brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y le Cordero es su 

lumbrera.” 

 
Hebreos 11:10, “porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 

arquitecto y constructor es Dios.” 

 
Hebreos 12:22, “sino que se han acercado al monte Sion, a la ciudad del dios 

vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,” 

 
 

Entrar a Canaán 
 
Cristo es La Puerta. La Puerta no está separada de la plenitud. Los cuarenta años 
en el desierto Israel separó a La Puerta de La Plenitud: Dios volvió a unir La 
Puerta y La Plenitud. Para Dios no hay separación en el tiempo. El momento que 
entramos a La Puerta es el momento que entramos a Canaán. El tiempo que Dios 
entiende es el tiempo que ha llegado a su plenitud. Es una gran Puerta que 
continuamente se hace más grande, “...el que por mí entrare...” (Juan 10:9) No 
se trata de  salir, sino de entrar. Israel NO escapó de Egípto como quien escapa de 
una prisión. Muchas veces nuestro propósito es solo estar afuera. El propósito es 
el verdadero fin de la Salvación: llegar a conocer el propósito de Dios, que que 
Dios llegue a realizar su propósito en nosotros al revelar a Cristo. Dios ya lo 
realizó en Cristo. Dios desea que lleguemos a conocerle como somos conocidos y 
que tengamos la capacidad de gozarnos en el Señor. Para que nuestro gozo sea 
cumplido. 
 
Juan 4:34, “Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, 

y que acabe su obra.” 

 
Efesios 3:10-11, “para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a 
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conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares 

celestiales, 11conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro 

Señor.” 

 
1 Corintios 13:12, “Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces 

veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui 

conocido.” 

 
1 Juan 1:4, “Estas cosas les escribimos, para que su gozo sea cumplido.” 

 
2 Juan 12, “Tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por 

medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes y hablar cara a cara, para que 

nuestro gozo sea cumplido.” 

 
 

Todos Murieron Con El Cordero 
 
Cuando una persona se fuga de una prisión escapa evitando a justicia sin ningún 
lugar a donde ir. Busca un hogar. Pero Israel no escapó de Egípto: todos murieron 
en Egípto con El Cordero. Ellos mataban al Cordero, no se moría de un ataque al 
corazón. No solo fueron los pecados los que mataron al cordero. Hay una muerte 
mayor que la muerte en pecado, que la muerte de Adán y su descendencia. Esa 
muerte no tiene resurrección. La muerte en la Que somo bautizados es la muerte 
de Cristo. Es una muerte que se traga a la primera muerte. El único que sale de 
esa muerte es CRISTO, ya no resucito YO. La Resurrección no es que yo vuelva 
a vivir.  Si decimos que después de morir en pecado volvemos a vivir, nos hemos 
perdido de la puerta completamente. 
 
2 Corintios 5:14, “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si 

uno murió por todos, luego todos murieron;” 

 
1 Corintios 15:22, “Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 

todos serán vivificados.” 

 
 

La Sangre del Cordero 
 
La sangre en la puerta es la del CORDERO no es la de un egipcio ni la de un 
israelita. La muerte de la puerta no solo era la muerte de Egípto sino la de Adán. 
Aún así era La Sangre de Israel porque era la única sangre en la que Israel era 
visto y aceptado. No se limita a lavar. Es la MUERTE de Cristo. La sangre fue 
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untada en la Puerta: no e los israelitas. Ellos tenían que entrar por La Puerta “...el 

que por mí entrare...” (Juan 10:9) “¿O no saben ustedes que todos los que hemos  

sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?” 

(Romanos 6:3) SU Muerte, Aquel que vive acá se ve que es CRISTO. Cristo es el 
que sale del bautismo. Cristo es el que sale de la muerte. Ahora “...ya no vivo yo, 

mas vive Cristo en mí...” (Gálatas 2:20). Eso es la Resurrección y la Salvación. 
 
Éxodo 12:13, “Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén; y 

veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad 

cuando hiera la tierra de Egípto.” 

 
Efesios 1:6, “para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos hizo 

aceptos en el Amado,” 

 
Mateo 3:16-17, “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he 

aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como 

paloma, y venía sobre él. 17Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi 

Hijo amado, en quien tengo complacencia.” 

 
Efesios 1:20, “la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole 

a su diestra en los lugares celestiales.” 

 
 

Cristo Vive En Mí 
 
Sabemos que Cristo vive, pero no lo entendemos. Debe ser la motivación de todo 
pensamiento. La Vida y la Resurrección es que entendamos la realidad del Hijo 
de Dios que VIVE EN MÍ, que es la vida de nuestras almas. Esa es LA VERDAD 
de la Salvación. Pero el CONOCIMIENTO de la Salvación llega al conocer que 
la persona que vive NO SOY YO. Eso es lo que significa la sangre en La Puerta. 
La muerte de Cristo se vuelve MI muerte. Yo ya estoy muerto en pecado, pero la 
muerte DE CRISTO se vuelve MI muerte. Cristo murió al pecado de una vez y 
para siempre. Ya no vivo yo: Yo no soy la persona que sale de esto, sino Cristo, el 
primogénito, “Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi 

primogénito.” (Éxodo 4:22) Nadie más sale de esto. 
 
Filipenses 3:10-12, “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, 
11si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 12No que lo 

haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ve si logro asir 

aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.” 
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Efesios 2:1, “Y a ustedes les dio vida, cuando estaban muertos en sus delitos y 

pecados,” 

 
Romanos 6:10, “Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; 

más en cuanto vive, para Dios vive.” 
 
Romanos 8:29, “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para 

que fuesen hecho conformes a la imagen de su Hijo para que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos.” 

 
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 tena la 

preeminencia;” 

 
 

El Conocimiento de la Realidad 
 
“...a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en vida nueva.” (Romanos 6:4) No yo, sino CRISTO. 
Para el hombre es solo un verso, y no un conocimiento de la realidad. La 
revelación del Hijo no puede suceder en tanto NOSOTROS ocupemos el lugar de 
Cristo en nuestros corazones y mentes. La naturaleza y el carácter de la puerta 
está en La Sangre. Quien entre por ella será eliminado. La gloria no está en, “ya 
no vivo yo” sino en, “más CRISTO VIVE”. Es una mejor resurrección. Hebreos 
11 habla de que las personas volvieron a recibir a sus muertos. Es mejor que 
Cristo viva en mí, no que YO vuelva a vivir. Cristo vive a cambio de que ya no 
sea yo: en LA CRUZ. 
 
Isaías 6:1, “En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un 

trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.” 
 
Hebreos 11:35, “Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección; 

mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener mejor 

resurrección.” 
 
Gálatas 6:14, “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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2 Corintios 5:14-15, “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: 

que si uno murió por todos, luego todos murieron; 15y por todos murió, para que 

los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por 

ellos.” 

 
 

La Cruz 
 
La cruz no solo trata con la ofrenda de pecado. Levítico 1-5 menciona cinco 
ofrendas ordenadas por el Señor: El holocausto, la ofrenda de carne, la ofrenda de 
paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Esas son 
algunas de “todas las cosas”que son reunidas en Cristo, En Su muerte, luego en 
Su sepultura, una unión muy real con Cristo en el alma. Los Salmos hablan del 
tiempo que Cristo estuvo en el infierno, donde somos transformados en nuestros 
corazones del cuerpo de la humanidad al Cuerpo de Cristo. Salmos 16:8-11, “A 

Jehová he puesto siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré 

conmovido. 9Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; Mi carne 

también reposará confiadamente 10Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni 

permitirás que tu santo vea corrupción. 11Me mostrarás la senda de vida; En tu 

presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre.” 'No dejarás 
mi alma en el infierno: ni permitirás que yo regrese a un cuerpo corrompible'. 
Hemos pasado del viejo hombre al Nuevo Hombre, pero muchas veces no lo 
entendemos. No se trata del cuerpo natural que tengo: sino del Cuerpo que Soy. 
los cuerpos que tenemos están diseñados para servir al Cuerpo que somos. 
 
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.” 

 
Salmos 69:1-2, “Sálvame, oh Dios, Porque las aguas han entrado hasta el alma. 
2Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie; He venido a 

abismos de aguas, y la corriente me ha anegado.” 

 
Salmos 69:14, “Sácame del lodo, y no sea yo sumergido; Sea yo liberado de los 

que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas.” 
 
Filipenses 3:21, “el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, para 

que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que también puede 

sujetar a sí mismo todas las cosas.” 

 
Romanos 12:1-2, “Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, 
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que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su 

culto racional. 2No se conformen a este siglo, sino transformense por medio de la 

renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 

 
Colosenses 3:9-10, “No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del 

viejo hombre con sus hechos, 10y revestido del nuevo, el cual conforme a la 

imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno,” 
 
Romanos 6:19, “Hablo como humano, por su humana debilidad, que así como 

para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la 

iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la 

justicia.” 

 
 

El Nuevo Cuerpo 
 
Lo que David escribe en Salmos se relaciona al tiempo en el sepulcro, 
particularmente los versos que tienen la palabra “alma”. Cristo clama al Padre y 
nos identificamos en ese conocimiento. Yo no soy, sino CRISTO el que resucita 
en el Nuevo Cuerpo que somos. Dios resucita al Cuerpo, de la misma manera en 
que somos vivificados, levantados y sentados. “Pero tenemos este tesoro en vasos 

de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros.” (2 
Corintios 4:7) Estos vasos de barro se desgastan diariamente, pero el Cuerpo se 
renueva continuamente. Si el cuerpo natural se deshace, no permanecemos 
desnudos (sin Cuerpo). NO debemos ser siervos de la carne ahora que sabemos 
estas cosas. 
 
Salmos 6:3-4, “Mi alma también está muy turbada; Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? 
4Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma; Sálvame por tu misericordia.” 
 
Salmos 17:13, “Levántate, oh Jehová; Sal a su encuentro, póstralos; Libra mi 

alma de los malos con tu espada,” 
 
Salmos 31:9, “Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia; Se 

han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo.” 
 
Salmos 55:18, “El redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, Aunque 

contra mí haya muchos.” 
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1 Corintios 15:38, “pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su 

propio cuerpo.” 

 
Efesios 1:22-23, “y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza 

sobre todas las cosas a la iglesia, 23la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que 

todo lo llena en todo.” 
 
Efesios 2:5-6, “aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 

juntamente con Cristo (por gracia somos salvos), 6y juntamente con él nos 

resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.” 
 
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.” 

 
2 Corintios 5:1, “Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este 

tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de 

manos, eterna, en los cielos.” 

 
Romanos 6:16, “No saben que si se someten a alguien como esclavos para 

obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, 

o sea de la obediencia para justicia.” 

 
Romanos 6:19, “Hablo como humano, por su humana debilidad; que así como 

para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la 

iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la 

justicia.” 

 
Romanos 6:22, “Mas ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos 

de Dios, tienen por fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.” 

 
 

La Misma Perspectiva de Dios 
 
Esta es la realidad que uno encuentra en La Puerta y La Sangre. Israel no escapó 
de Egípto: todos murieron EN Egípto y A Egípto con el Cordero. Egípto ya no los 
podía retener. Dios los levantó según la manera en que los veía: como el 
primogénito de entre los muertos. Dios fue fiel a esa perspectiva y no a la 
incredulidad del pueblo. Todos murieron, y Dios permaneció fiel a su 
perspectiva. Cuando se salieron de esa perspectiva Dios no hizo un plan nuevo, 
sino levantó a un segundo Israel con esa misma perspectiva.  Vemos en Génesis 
12 y 13 cuando Dios regresó a Abraham al lugar donde levantó el primer altar. 
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Después de que Abraham se separó de Lot Dios continua con su conversación 
como si nada. Génesis 13:14, “Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó 

de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el 

sur, y al oriente y al occidente.” 
 
Génesis 13:3-4, “Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hasta Bet-el, hasta el 

lugar donde había estado antes su tienda entre Bet-el y Hai, 4al lugar del altar 

que había hecho allí antes; e invocó allí Abram el nombre de Jehová.” 
 
 

El Perito (Sabio) Arquitecto 
 
Siempre que volvemos a Dios después de estar vagando volvemos al punto donde 
nos quedamos. Dios es fiel a Su perspectiva. Dios siempre trata con nosotros 
según lo que Él ve que sucede: no según el lugar donde pensamos estar. Por eso 
entramos en conflicto con Dios, nos desviamos y somos destruidos. Pablo habla 
de esto cuando dice que solo hay un fundamento que ya fue puesto por Dios, 
nadie más lo puede poner. 1 Corintios 3:10-11, “Conforme a la gracia de Dios 

que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro 

edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11Porque nadie puede 

poner otro fundamento que el que está puesto, el cuál es Jesucristo.” Es un perito 
arquitecto porque puso el único y verdadero fundamento. De lo contrario, no 
importa lo que se edifique, no permanecerá porque el fundamento no permanece. 
Solo hay UN fundamento, y si uno pone algo sobre ese fundamento que no sea de 
ese fundamento, será destruido. Él será salvado como por fuego, pero solo queda 
el cimiento. 
 
1 Corintios 13:12, “Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos 

cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui 

conocido.” 
 
Isaías 28:16, “por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en 

Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento 

estable; el que creyere, no se apresure.” 

 
2 Timoteo 2:19, “Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: 

Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que 

invoca el nombre de Cristo.” 
 
Lucas 6:47-49, “Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, les 

indicaré a quién es semejante. 48Semejante es al hombre que al edificar una casa, 
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cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una 

inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, 

porque estaba fundada sobre la roca. 49Mas el que oyó y no hizo, semejante es al 

hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio 

con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.” 
 
1 Corintios 3:12-15, “Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, 

piedras preciosa, madera, heno, hojarasca, 13la obra de cada uno se hará 

manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra 

de cada uno cuál sea, el fuego la probará 14Si permanece la obra de alguno que 

sobreedificó, recibirá recompensa. 15Si la obra de alguno se quema, él sufrirá 

pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.” 

 
 

Dios Revelando a Cristo 
 
Es lo mismo que Abraham cuando regresa al mismo altar, y El Señor vuelve a 
iniciar en el punto donde se quedaron. 'Ahora Abraham con respecto a esta tierra 
de la que hablábamos, antes que te vuelvas a ir, levanta tus ojos, te quiero mostrar 
la tierra que te prometí.' Todas las cosas son nuestras EN CRISTO, y El Señor 
quiere revelar (mostrar) a Cristo en nosotros. Dios trata con nosotros según SU 
punto de vista. Para los que han entrado por La Puerta el desierto es una mentira 
basada en las circunstancias y situaciones que nos rodean en vez de la Verdad en 
Cristo. Muchas veces somos motivados por las circunstancias y situaciones que 
vemos, y clamamos a Dios para que intervenga, pero Dios ya hizo una 
intervención. Si Dios en las situaciones terrenales interviene por misericordia, 
hay otros problema a la vuelta de la esquina. Hasta que llegue La Verdad que nos 
hace libres. 
 
Efesios 1:3, “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.” 
 
2 Reyes 6:15-17, “Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, 

y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. 

Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos? 16El le dijo: No 

tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con 

ellos. 17Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que 

vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte 

estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo.” 

 
Juan 8:32, “y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.” 



 106 

La Verdad, Estar En Cristo 
 
Por muy reales que sean las situaciones, nosotros estamos EN CRISTO. 
Podemos compartir la realidad con los que no la tienen, y están carcomidos por 
ansiedad de lo que piensan que es la “situación presente”. Esta es La Realidad a 
la que entramos por La Puerta. No morimos con Cristo para luego ser resucitados 
en el desierto. Morimos con Cristo y luego somos resucitados EN CRISTO, en El 
Camino, La Vida y La Verdad, en la plenitud de Dios. Las circunstancias solo son 
oportunidades de manifestar La Verdad. Lo importante es la manera en que las 
enfrentemos. Sea en el conocimiento de Cristo o no. 
 
Filipenses 3:9, “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;” 

 
2 Corintios 12:9-10, “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 

perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 

mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10Por lo cual, por 

amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 

persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 

 
Filipenses 4:12-13, “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 13Todo lo puedo en Cristo que 

me fortalece.” 
 
Romanos 8:19, “Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 

manifestación de los hijos de Dios.” 
 
2 Corintios 2:14, “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en 

Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 

conocimiento.” 
 
 

Manifestando la Realidad 
 
Es más fácil enfrentarse a la muerte desde el punto de vista de la VIDA que desde 
el punto de vista de estar PERDIDOS. Cristo es la Puerta, El Camino, La Vida y 
La Verdad. “Y ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.” (Juan 
8:32) “Así que, si el Hijo los hiciere libres, ustedes serán verdaderamente libres.” 
(Juan 8:36) No significa que las circunstancias no existan, sino que en medio de 
una circunstancia temporal, uno manifiesta la ETERNIDAD. Somos testigos del 
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poder vencedor de La Verdad, no de manera abstracta ni objetiva, sino subjetiva 
para conocer que algo ha cambiado en mí. Hemos pasados del punto de vista 
temporal al Eterno. Allí es donde Dios quería que Israel estuviera. 
 
1Corintios 15:49, “Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos 

también la imagen del celestial.” 

 
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.” 
 
 

La Puerta Abierta 
 
El Desierto es la condición del corazón y de incredulidad y de negación de La 
Verdad. Es un lugar donde NOSOTROS existimos. Israel no existe más allá de la 
Puerta. Dios dice “...De Egípto llamé a mi Hijo.” (Mateo 2:15) De la muerte 
saqué a mi Hijo. Llegamos a esa realidad en Cristo como Puerta. Jesús dice en 
Apocalipsis 3:8, “Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una 

puerta abierta, que nadie puede cerrar...” Gracias a Dios por La Puerta Abierta 
para que tengamos acceso por La Sangre a la plenitud de lo que hay en Cristo. 
Andemos e El Camino, La Vida y La Verdad, “puestos los ojos en Jesús, el 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.” (Hebreos 
12:2) 
 


