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“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”
Tito 3:4-7
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PROCESO 22
CONOCIENDO A JESÚS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________
”Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino
por mí.” Juan 14:6

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 22?
A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos a
Jesús como Verdad, Camino y Vida.

De tal forma, que este Proceso 22 busca facilitar en tu vida:
1. Que comprendas que es permaneciendo en Jesús, que vendrás a la posesión
del propósito de Abba para tu vida. Jesús es VERDAD, y en este segmento
conocerás la trascendencia de recibirlo y permanecer recibiéndolo
personalmente como la Verdad única y absoluta en tu vida.
2. Que identifiques a Jesús como el CAMINO y seas traído a la necesidad de
recibirle de forma voluntaria y consciente como tal reconociéndole como “MI
CAMINO”. Conocer el Camino que Jesús es, destruirá en tu mente el concepto
religioso de que esto implica exclusivamente “ir al cielo”. ¡Jesús es el único
medio provisto por el que somos hechos hijo de Dios AQUÍ y AHORA por medio
del trabajo que el Espíritu Santo realiza en nosotros, para ser traídos a comunión
absoluta con nuestro Padre!
3. Que reconozcas a Jesús como el Suministrador de VIDA divina. ¡Es allí donde
somos engendrados, nutridos, creados y transformados en hijos de Dios!
Podrás ver claramente
lo vital que es para tu transformación el que
permanezcas en Cristo, pues ahí eres gestado para resultar en el tiempo divino
en la capacidad de comunión absoluta con tu Padre y maravilloso hermano
Jesús y con el asombroso y humilde Espíritu Santo que es nuestra nodriza en
todo momento.
4. Que seas confrontado para aceptar ser llevado al conocimiento por
experiencia y posesión de la Verdad que Jesús nos manifiesta, pues es en la
revelación que recibimos de Jesús que nuestro ser es transformado en su
misma imagen, por el Espíritu Santo. ¡Esto es Vida Plena! ¡Esto es Vida Eterna!
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INTRODUCCIÓN
Nada, absolutamente nada concerniente a la Salvación, nada concerniente a Dios,
nada de Verdad respecto a quién soy, el por qué de mi existencia, cómo estoy
constituido, para qué, cómo opera mi ser, y cuál es mi derecho de destino, puede ser
comprendido y mucho menos comprobado fuera de Jesús. Y es por ello que el Espíritu
Santo me revela VERDAD exclusivamente en y a través de Jesús. Esto es lo que Él
declaró en Juan 15:26.

“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de
verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí.”
Y también en Juan 16:13-15:

“Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad; porque no
hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que
han de venir. Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo
que tiene el Padre, es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.”

Es en la revelación que recibo de Jesús que soy transformado en su misma imagen por
el Espíritu Santo. II Corintios 3:18

“Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la
gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como
por el Espíritu del Señor.”

Así que en este proceso me dispongo a recibir lo que el Espíritu Santo me mostrará
sobre mi amado hermano mayor: ¡JESÚS!

1. JESÚS: VERDAD MANIFESTADA DE MI REALIDAD COMO HIJO DE DIOS.
Jesús es singular, único, en proveer a la criatura hombre (varón y mujer) Verdad,
Camino y Vida.
Verdad, porque Él mismo es la manifestación tangible, pragmática de lo que cada
criatura de la descendencia de Adán es llamada a ser: ¡Hijo de Dios! Verdad porque Él
es el VERBO Creador de todo lo que existe y el único capaz de CREAR de un ser
humano: ¡UN HIJO DE DIOS!
Verdad porque “Él es la imagen del Dios invisible; el primogénito de toda creación….”
Colosenses 1:15
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Verdad porque “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y
yo estoy completo en él” Colosenses 2:9
Verdad manifestada de lo que Dios promete hacer de mí: “Y sabemos que para los
que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son
llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los
predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que El sea el
primogénito entre muchos hermanos; y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a
los que llamó, a ésos también justificó; y a los que justificó, a ésos también glorificó.”
Romanos 8:28-30 (LBLA)
¡Jesús, VERDAD divina! ¡VERDAD mía! ¡Es EN Él y por Él que mi Verdad es revelada,
manifestada, provista y realizada! Sin Jesús nadie, nunca, sabría ni podría obtener la
realización de su razón de ser. ¡Pero Jesús ES! Y Él es eterno: “Jesucristo es el mismo,
ayer, hoy y para siempre” Hebreos 13:8 (RV) Esta VERDAD que Jesús es, garantiza
que lo que Él es, está disponible y comprometido conmigo; que mi Padre no cambiará
de opinión, que no se retractará respecto a su promesa de hacer de mí un hijo suyo
idéntico a Jesús. ¡Mientras Jesús sea, su promesa para conmigo permanece intacta y
activa para mí! “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe” (Hebreos
12:2)
He recibido a mi Padre en la columna de su carácter: VERDAD. Y conozco ahora que
VERDAD es el poder divino para crear y sustentar eternamente la realidad que
comunica. Esto quiere decir que cada palabra que VERDAD comunica respecto a mi
¡Dios se ha obligado a CUMPLIRLA Y SUSTENTARLA eternamente en mi ser!
Cuando Jesús declaró en Juan 8:32: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres..” estaba hablando de sí mismo; de que yo venga a conocerle a Él; hablaba del
impacto y consecuencia que tiene el que lo que Él es, sea hecho realidad en mi ser; de
que el verdadero conocimiento de lo que Él es, me transformará en su semejanza.
Es preciso que reciba y permanezca recibiendo a Jesús como MI VERDAD. Sólo
permaneciendo en Él vendré a la posesión del propósito de Abba para mí.

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE
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ÁGAPE 22 - A
JESÚS: VERDAD MANIFESTADA DE MI REALIDAD COMO HIJO DE DIOS.

¿Es Jesús la Verdad? ¡Absolutamente sí! Ahora, ¿le has recibido como VERDAD
TUYA? Vayamos en este segmento a conocer esta respuesta. El poder del engaño
que radica en nuestro ser por la naturaleza de Adán es erradicado en la Verdad que
JESÚS ES. Escucha la voz del Espíritu Santo hablar a tu corazón:

JESÚS, VERDAD MÍA
La manifestación tangible, pragmática de lo que cada criatura de la descendencia de
Adán es llamada a ser: ¡Hijo de Dios!
¡Es lo que Papá promete hacer de mí!
Lee con atención cada uno de los engaños enlistados a continuación permitiendo que la
Verdad de Dios te haga libre conforme la recibes. Responde las preguntas según corresponda:

ENGAÑO #1: Jesús me ha sido dado como “ejemplo” a seguir.
Romanos 8:28-31
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
28

Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29 A los que antes conoció,
también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su
Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.30 Y a los que
predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a
los que justificó, a estos también glorificó.
ESCRIBE ESTA ESCRITURA COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:

La Verdad NO es un modelo; es el Poder creativo de Papá.
Juan 1:14
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
14

Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad;
UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre.
15

Juan testificó de él diciendo: «Éste es de quien yo decía: “El que
viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo.”»
16

De su plenitud recibimos todos,
y gracia sobre gracia,

Verdad NO es algo para ser imitado, sino para ser conocido y recibido.
Juan 1:12
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
12

Mas a todos los que lo recibieron,
a quienes creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.

A. ¿Es acaso un “modelo” de Hijo de Dios lo que la humanidad necesita para ser rescatados de la
naturaleza carnal? ¿Por qué recibir a Jesús como una “referencia” no basta para que se produzca
salvación en nuestro ser?

B. ¿Eres un “fan” de Jesucristo? ¿Te consideras su más grande admirador? ¿Por qué Jesús no está
interesado en que formes parte de su club de seguidores?

C. ¿Recibirás a Jesús como “tu ejemplo” ó le aceptarás como VERDAD TUYA? Explica tu decisión.
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ENGAÑO # 2: “Parecerme a Jesús es una meta inalcanzable; ser igual a Él,
un imposible.”
Efesios 4:13-15
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
13

hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo.
14

Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error; 15 sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,
ESCRIBE ESTA ESCRITURA COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:

Verdad NO es una meta; es una promesa de Papá para mí.
Juan 4:23
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
23

Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales
adoradores busca que lo adoren.

Verdad está basada en Su capacidad y no en mis recursos.
Efesios 6:10 y 14
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
10

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza
poderosa.....
14

Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad,
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A. ¿Qué repercusiones tiene en nuestra vida cotidiana la operación del engaño: “Ser hecho idéntico a
Jesús es una meta inalcanzable”?

B. No creerle a Dios en su promesa de hacernos idénticos a Jesús es producto de la incredulidad.
Incredulidad es parte del paquete de la naturaleza humana. ¿Puedes identificar esta clase de
pensamiento operando en tu interior?

C. ¿Vas a continuar negándole a Papá la oportunidad de comprobarse a ti como VERDAD TUYA? Este
es el momento para despojarnos de la duda e incredulidad. ¿Puede Dios hacer esto en ti ó no?

ENGAÑO #3: “Jesús es una divinidad encarnada con la que no puedo ni
podré identificarme jamás”.
Hebreos 2:14-20
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
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, 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.16 Ciertamente no socorrió a los
ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 17 Por lo cual debía ser
en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18 Pues en
cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son
tentados.
ESCRIBE ESTA ESCRITURA COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:
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Verdad NO es un algo ajeno a nuestro mundo; es Emanuel, “Dios con
nosotros”.
Mateo 1:23
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
23

«Una virgen concebirá y dará a luz un hijo
y le pondrás por nombre Emanuel»
(que significa: «Dios con nosotros»).

Verdad es Palabra Creativa comunicada por Papá para salvación.
Juan 17:17
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
17

Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.

A. Describe la condición de vida en la que estás inmerso cuando tu relación con Jesús es
exclusivamente una relación Señor-siervo.

B. Quizá has recibido antes a Jesús como tu Señor, sin embargo ahora puedes ver tu necesidad de
abrazar a Jesús como VERDAD TUYA. ¡Él no está distante ni ajeno a ti! ¿Cómo impacta tu existencia
como hijo de Dios el despojarte del engaño que marca distancia entre tu naturaleza y la de Cristo?

C. ¿Te vas a quedar viendo de lejos a VERDAD ó vas a abrazarla, recibirla y hacerla TUYA ahora?

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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ENGAÑO #4: “Me conformo con tener ciertos rasgos de Jesús en mi
carácter, ¿qué esperaban? ¡Sigo siendo humano!”
Juan 14:12
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
12

»De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él
también las hará; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.
ESCRIBE ESTA ESCRITURA COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:

Verdad NO es un accesorio que se use como disfraz ó máscara.
Hebreos 4:12
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
12

La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de
dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.

Verdad nos hace familia de Dios por el Espíritu Santo.
Efesios 1:12-14
Dios Habla Hoy (DHH)
12

Y él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra
esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. 13 Gracias a
Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena
noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como
propiedad de Dios con el Espíritu Santo que él había
prometido. 14 Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que
Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho
de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su
glorioso poder.
A. La lista de justificaciones es grande cuando de ser hechos idénticos a Jesús se trata. Enlista
algunas de ellas:
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B. Cuando VERDAD es VERDAD TUYA, ¿qué sucede con todas esas excusas?

C. Hemos llegado a un punto importante de definición con Papá. Abrazar a esta VERDAD MÍA,
conlleva que me despoje de toda excusa y prejuicio que he estado anteponiendo para CREERLE:
¡Dios puede hacer de mi UN HIJO igualito a Jesús! Escribe una nota para Dios:

2. JESÚS: MI CAMINO VIVIFICANTE
En su oración por cada uno de los que vendríamos a ser sus hermanos, registrada en
Juan 17, Jesús declara lo que la salvación es: “Y esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.”
En el lenguaje divino, “conocer” equivale a experimentar, a vivir y ser aquello que se
dice conocer, no hay otra manera; en contraste, el significado humano de “conocer” es
por demás superficial y distante. La Vida Eterna es “que te CONOZCAN a ti, el único
Dios verdadero” Dicho de otra forma: “QUE VENGAN A SER COMO TÚ ERES, porque
sólo entonces podrán comprenderte y saber quien en realidad eres al participar de tu
existencia como semejantes a ti; al vivir, cada uno, la realidad de tu existencia en tu
naturaleza.”
A través de la historia la raza humana se ha dado a la búsqueda de vida eterna por
medios que en comparación a la declaración que Jesús hace son verdaderamente
ridículos. La búsqueda humana comprende desde la alquimia hasta tantas otras
filosofías y doctrinas que han permeado el pensamiento humano con respecto a la
inmortalidad, o, vida eterna, como se interpreta dentro del razonamiento humano.
En contraste, Dios manifiesta en Jesús que Vida Eterna no se trata de la inmortalidad
del ser humano, sino de re-crear al hombre en un ser nacido de Dios, y por lo tanto,
hacer al nuevo hombre poseedor de la naturaleza divina; Vida Eterna es la vida de Dios
operando en cada uno de aquellos que han nacido de Dios. ¡No hay comparación ni
congruencia con el pensamiento humano! Y es precisamente aquí donde soy traído a
comprender a Jesús como MI CAMINO. ¡ÉL ES QUIEN MANIFIESTA QUE ES SER
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HIJO DE DIOS Y ES QUIEN ME TRANSFORMA EN SU MISMA SEMEJANZA,
TRAYÉNDOME A MI PADRE COMO SU HERMANO!

Conocer a Jesús como MI CAMINO es esencial para la realización de la Salvación en
mi ser. No se trata del concepto religioso de “ir al cielo” lo cual se vuelve algo tan
pequeño e insignificante al lado de la Verdad divina. La magnitud de lo que está
expresado en la frase “Soy El Camino” es enorme, porque contiene el hecho de que
Jesús es el único medio provisto por el que soy hecho hijo de Dios AQUÍ y AHORA por
medio del trabajo que el Espíritu Santo realiza en mí, para ser traído a comunión
absoluta con mi Padre. Todo lo demás es secundario a esta maravillosa Verdad.
En Hebreos 10:19-23 el Espíritu Santo me dice:

“Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al Lugar Santísimo
por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que El inauguró para nosotros
por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre
la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado
con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar,
porque fiel es el que prometió,” (LBLA)

CAMINO NUEVO: Me habla de un camino que no existía; nunca se supo o concibió en
mente humana la posibilidad, o sea, el camino, por el que el hombre, caído, corrupto,
esclavo y destituto de la gloria de Dios, pudiese venir a la capacidad y acceso de tener
intimidad absoluta con su Creador; a ser UNO con Él en absoluta semejanza.
Sin embargo, el Espíritu Santo me ha mostrado desde la revelación del MOTIVO de
Dios que el CAMINO estaba provisto desde antes de la fundación del mundo y
resguardado en el misterio más protegido de mi Creador para ser cumplido en el
tiempo señalado; y entonces, el “Verbo se hizo carne” cuando:

“Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los
que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque
sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando:
¡Abba! ¡Padre! Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo, también heredero por
medio de Dios.” Gálatas 4:4-7 (LBLA).

La intención divina es inconfundible. No deja lugar a duda, no permite malos
entendidos; Jesús es CAMINO NUEVO Y VIVO para hacer realidad mi adopción en hijo
de Dios así como la de cada ser humano que reciba el don divino. ¡Lo que nunca
existió ha sido provisto en el poder absoluto de Dios! ¡Camino Nuevo y vivo!
La declaración de CAMINO VIVO queda completamente fuera del contexto humano. No
existe una referencia en el ámbito humano que explique o demuestre lo que Dios ha
provisto en Jesús. El Espíritu Santo me revela a Jesús como CAMINO VIVO. Y al
hacerlo me muestra la asombrosa e inescrutable sabiduría de Dios en Efesios 3:9-12:
UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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“y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto
en Dios, creador de todas las cosas; a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea
ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las
regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús
nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio
de la fe en El.” (LBLA)

El Espíritu Santo me trae a la Verdad respecto a Jesús como mi CAMINO VIVO con la
palabra “ENGENDRAR”. El plan de Dios para hacerme su hijo se basa en mi adopción
por renacimiento. O sea, el volver a crearme haciéndome morir a la existencia humana
y “engendrarme” para darme su vida, su genética o naturaleza; y esto ocurre EN
CRISTO.

Necesito comprender entonces lo que es engendrar, gestar y concebir, para ser
ayudado por el Espíritu Santo a comprender y recibir a Jesús como MI CAMINO VIVO.
Cada uno de nosotros hemos ya tenido la experiencia de ser engendrados, si bien no la
recordamos o comprendemos. La semilla de nuestro padre humano fue sembrada en el
vientre de nuestra madre y es así que fuimos “engendrados”. Todo lo que resultamos
ser al momento de nacer, estaba contenido en la semilla y en el óvulo que la recibió
para iniciar el proceso de crear un nuevo cuerpo. Cuando el proceso creador llega a
término, el cuerpo de la madre da a luz al nuevo ser, de forma que éste pueda
desarrollarse y realizar su existencia. La madre ha fungido como el CAMINO VIVO o
medio por el que el hijo contenido en la semilla de su padre ha sido traído a la
existencia.
Ahora el Espíritu Santo me trae a comprender a Jesús como CAMINO VIVO para
hacerme nacer de Dios. En I Pedro 1:3-5 (SE) me dice:

“Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que según su
grande misericordia nos ha engendrado de nuevo en esperanza viva, por la
resurrección de Jesús, el Cristo, de los muertos: Para la herencia incorruptible, y
que no puede contaminarse, ni marchitarse, conservada en los cielos, para vosotros
que sois guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está
aparejada para ser manifestada en el postrer tiempo.”

Luego en el versículo 23 añade: “siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino
de incorruptible, por la palabra del Dios, viviente y que permanece para siempre.”
Finalmente en Efesios 1:3-5 (SE) me dice:

“Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesús Cristo, el cual nos bendijo con toda
bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de
la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en
caridad; el cual nos señaló desde antes el camino para ser adoptados en hijos
UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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por Jesús, el Cristo, en sí mismo, por el buen querer de su voluntad.”

Estas porciones de la Escritura contienen la maravillosa Verdad de Jesús como MI
CAMINO VIVO: Es EN CRISTO que soy traído al fin de mi existencia humana; es EN
CRISTO que soy engendrado por la simiente incorruptible de Dios; ¡Es EN CRISTO
que soy gestado y creado en hijo de Dios! De la misma manera que fui engendrado por
la simiente de mi padre humano en el vientre de mi madre, ahora mi Padre celestial me
engendra EN CRISTO.
Puedo ahora comprenderme EN el CAMINO VIVO que Jesús es para traerme al Padre.
Esto es maravillosamente asombroso: ¡Que Dios proveyó EN Jesús el Camino por el
que soy regenerado, creado de nuevo, para ser hecho su hijo!
Todo concepto respecto a Jesús que no se alinea con lo que el Espíritu Santo
manifiesta aquí debe ser erradicado de nuestro ser, porque es engaño, y toda mentira
proviene del padre de mentira: el diablo. El hecho de que Jesús, Verdad de Dios para
cada ser humano, esté escondido de el mundo en religiones que le distancian del
individuo, que le convierten en “otro dios más” inalcanzable para el hombre; o en la
victima de la maldad humana, o en el patrón más poderoso que los demás, o en
cualquier otra representación que no sea TU CAMINO VIVO, Y MI CAMINO VIVO Y
NUEVO para traernos al Padre como hijos, ¡ES ENGAÑO!

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 22 -B
JESUS CAMINO VIVIFICANTE

Es precisamente aquí donde podemos comprender a Jesús como CAMINO. ¡EL ES
QUIEN ME LLEVA, QUIEN ME MUESTRA QUE Y QUIEN ES UN HIJO DE DIOS Y
LUEGO QUIEN ME TRANSFORMA EN SU MISMA SEMEJANZA, trayéndome a mi
Padre como SU HERMANO!

JESÚS, MI CAMINO NUEVO Y VIVO
La designación CAMINO hace de Jesús el conducto, la ruta, el medio por el que vamos
de un punto a otro:
Partimos de la existencia humana, para ser adoptados y transformados en hijos de
Dios, siendo hechos UNO con Él EN CRISTO.

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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Punto A

Punto B

JESUS

Lee las siguientes Escrituras y contesta según corresponda.
Hebreos 10:19-23
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
19

Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el Lugar santísimo por la
sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del
velo, esto es, de su carne. 21 También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de
Dios. 22 Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua
pura. 23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque
fiel es el que prometió.
ESCRIBE ESTA ESCRITURA COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:

¿A DÓNDE TE CONDUCE EL CAMINO
POR EL QUE HOY ANDAS?
Isaías 35:7-9
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Y habrá allí calzada y camino,
el cual será llamado Camino de
Santidad.
No pasará por allí ningún impuro,
sino que él mismo estará con ellos.
El que ande por este camino,
por torpe que sea, no se extraviará.

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN

1. Puedo tener absoluta seguridad en mi
transformación al permitir ser llevado a
través de la Ruta que Jesús ES. Él es
llamado:
a) Camino de Paz
b) Camino de Bendición
c) Camino de Santidad
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DE ACUERDO A ESTA ESCRITURA, TRES COSAS SUCEDEN EN MI VIDA CUANDO ATRAVIESO POR ESTE
CAMINO DE SANTIDAD:
1.
2.
3.

2. De acuerdo a esta Escritura, el Camino
que Jesús ES:
Romanos 8:10
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
10

Pero si Cristo está en vosotros, el
cuerpo en verdad está muerto a
causa del pecado, pero el espíritu vive
a causa de la justicia.

a) Pone fin a mi existencia humana
b) Me ayuda a ser buen creyente
c) Me conduce a ser un cristiano
espiritual.

3. EN CRISTO, la naturaleza carnal es destruida en mi ser. En este CAMINO entonces, yo
soy:
a) Reparado con parches
b) Cambiado en mi apariencia
c) Regenerado

Romanos 8:2
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

porque la ley del Espíritu de vida en
Cristo Jesús me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte. 3 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, 4 para que la
justicia de la Ley se cumpliera en
nosotros, que no andamos conforme a
la carne, sino conforme al Espíritu.
2
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4. De acuerdo a esta Escritura, cuando
participo del CAMINO que Jesús ES, hay
una ley que deja de operar en mi ser:
a) La ley de servicio
b) La ley del pecado y de la
muerte
c) La ley de gravedad
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DE ACUERDO A ESTA ESCRITURA ENTONCES (Romanos 8:2):
YO SOY LIBRADO DE:
LO QUE ERA IMPOSIBLE PARA LA LEY, DIOS LO SOLUCIONÓ:

EL PECADO HA SIDO:

1 Pedro 1:21-23
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
21

Por medio de él creéis en Dios,
quien lo resucitó de los muertos y le ha
dado gloria, para que vuestra fe y
esperanza sean en Dios.

5. EN CRISTO soy engendrado, ya no
por la herencia genética que recibí de
mis padres, sino:
a) De simiente incorruptible
b) De simiente corruptible
c) De simiente

22

Al obedecer a la verdad, mediante el
Espíritu, habéis purificado vuestras
almas para el amor fraternal no fingido.
Amaos unos a otros entrañablemente,
de corazón puro, 23 pues habéis
renacido, no de simiente
corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre,

6. EN CRISTO, mi ADN está
determinado por:
a) La información que mis
padres me heredan
b) La palabra de Dios que vive
y permanece para siempre
c) Lo que yo creo

DE ACUERDO A LA ESCRITURA (1 Pedro 1:22-23), TRES COSAS SUCEDEN EN MI VIDA CUANDO ME
DEJO CONDUCIR POR EL CAMINO QUE JESÚS ES:
POR MEDIO DE ÉL:
AL OBEDECER A LA VERDAD:

YO SOY:

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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7. EN CRISTO, yo soy creado por
intervención divina, y lo que Papá
produce en mi ser es:

2 Corintios 5:17
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
17

De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es: las cosas
viejas pasaron; todas son hechas
nuevas.

a) una nueva criatura
b) una criatura mejorada
c) una criatura con valores
morales

DE ACUERDO A ESTA ESCRITURA, TRES COSAS SUCEDEN EN MI VIDA CUANDO ATRAVIESO POR
ESTE CAMINO DE SANTIDAD:
1.
2.
3.

Romanos 8:14-17
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

8. Cuando me dejo guiar por el
Espíritu Santo en este CAMINO que
Jesús ES, yo soy:
a) un creyente devoto
b) un cristiano humilde
c) gestado y creado en un
hijo de Dios.

14

Todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, son hijos de
Dios, 15 pues no habéis recibido el
espíritu de esclavitud para estar otra vez
en temor, sino que habéis recibido el
Espíritu de adopción, por el cual
clamamos: «¡Abba, Padre!» 16 El Espíritu
mismo da testimonio a nuestro espíritu,
de que somos hijos de Dios. 17 Y si hijos,
también herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que
juntamente con él seamos glorificados.

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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DE ACUERDO A ESTA ESCRITURA (Romanos 8:14-17) TRES COSAS SUCEDEN EN MI VIDA AL
HACER DE JESÚS MI CAMINO:
EN CRISTO, NO RECIBO:
EN CRISTO, SÍ RECIBO:
EN CRISTO, EL ESPÍRITU MISMO ME CONVENCE DE:

9. Jesús se convierte en MI CAMINO,
cuando:
Juan 8:32
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
32

y conoceréis la verdad y la
verdad os hará libres.

a) el conocimiento verdadero de lo
que Él ES me transforma en Su
semejanza
b) soy un erudito de las Escrituras
c) me esfuerzo por ser como Cristo

De la misma manera que fui engendrado por la simiente de mi padre
humano en el vientre de mi madre, ahora mi Padre celestial me
engendra EN CRISTO
3. JESÚS, VIDA DIVINA EN MÍ

Ahora veamos a Jesús como fuente de Vida Eterna para mi nuevo ser. En el lenguaje
divino, VIDA es Dios, Dios es VIDA. Por lo tanto, todo lo que existe desconectado de
Dios existe en muerte. La existencia humana es una existencia en muerte.

“Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados”
Efesios 2:1 (RV)

“Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis
completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En quien
también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento
del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en
UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el
poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en
pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él;
perdonándoos todos los pecados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que
había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo
en la cruz; y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo.” Colosenses 2:9-15 (RVG)
Nuestro problema es que traemos un raciocinio que comprende la existencia humana
como vida. La expresión “así es la vida” y tantas otras comunican la realidad de este
otro ENGAÑO que opera en cada ser humano. Pensamos “estoy vivo, por eso siento,
huelo, oigo, respiro, etc.” Pero Dios dice lo contrario: “Estabas muerto” nos dice.
El asunto es que aceptar creerle a Dios de que todo lo que he conocido ES MUERTE,
que toda mi existencia como hijo de Adán es MUERTE es algo ¡verdaderamente
terrible! Aceptar su VERDAD va a deprimir (desinflar) para siempre toda atracción a el
engaño que es la existencia en la carne, y esto, es una parte vital del proceso de la
salvación. Pero esta VERDAD no puede ser ni recibida ni mucho menos creída sin que
destruya completamente al receptor. Pero una vez EN CRISTO, es preciso que la “vieja
criatura” sea destruida. No puede coexistir con la nueva creación que soy EN Cristo.
Hablaremos mucho más sobre esto en su momento.
Ahora nos toca comprender la función de Jesús como suministrador de la VIDA DIVINA
a mi nuevo ser. Y otra vez, podemos ser ayudados por la imagen de la criatura en
gestación en el vientre de la madre: La vida de la madre es compartida a la criatura a
través del cordón umbilical que le comparte a través de su sangre los nutrientes y todo
lo requerido para que el nuevo ser cuente con todo lo necesario para ser creado.
¡Maravilloso!
¿Qué sucede EN CRISTO? ¡Allí somos engendrados, nutridos, creados! ¡Y sí, es su
sangre la que nos da SU VIDA, transformándonos en hijos de Dios!
Esto nos pinta un maravilloso cuadro de VERDAD. Nuestra creación en hijos de Dios
es tangible, pragmática, específica. Ocurre EN CRISTO, allí estamos, allí somos
gestados para resultar en el tiempo divino en la capacidad de comunión absoluta con
nuestro Padre y maravilloso hermano Jesús y con el asombroso y humilde Espíritu
Santo que es nuestra nodriza en todo momento hasta consumar nuestra conformación
en la semejanza de Jesús. ¡JESÚS! MI VERDAD - MI CAMINO NUEVO Y VIVO - MI
VIDA.
Esta es tu hora y tu momento de ubicarte EN CRISTO. De recibirle como ¡TU
VERDAD, TU CAMINO y TU VIDA! Claro que hay mucho más que conocer de Jesús,
pero NADA de ello puede en realidad ser comprendido y mucho menos conocido por
experiencia sin recibirle como mi verdad, mi camino y mi vida. Sólo en Él puedo ser
traído al conocimiento por experiencia y posesión de la Verdad que Él me manifiesta.
¡Escucha en tu ser al Espíritu Santo! Recibe la Verdad que te comunica y procésala en
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tu Ágape con Dios de este proceso, para que le permitas convencerte y nos gocemos
en escuchar el testimonio de Papá a través de tu experiencia.

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 22-C
JESÚS, VIDA DIVINA EN MÍ
Aceptar creerle a Dios de que todo lo que he conocido ES MUERTE, que toda mi
existencia como hijo de Adán es MUERTE es algo ¡verdaderamente terrible! Aceptar su
VERDAD va a deprimir (desinflar) para siempre toda atracción a el engaño que es la
existencia en la carne, y esto, es una parte vital del proceso de la salvación. Pero esta
VERDAD no puede ser ni recibida ni mucho menos creída sin que destruya
completamente al receptor: La vieja criatura.

¡JESÚS, VIDA DIVINA EN MÍ!
Eso es, Jesús como fuente de Vida Eterna para mi nuevo ser. En el lenguaje divino,
VIDA es Dios, Dios es VIDA. Por lo tanto, todo lo que existe desconectado de Dios
existe en muerte. La existencia humana es una existencia en muerte.
A. JESÚS, VIDA TANGIBLE Y PRAGMÁTICA
1 Juan 1:1-3
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

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 —pues 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—, 3 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.
EN BASE A ESTA ESCRITURA DESCRIBE CÓMO ES LA VIDA QUE JESÚS TE OFRECE:

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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NO TE QUEDES COMO ESPECTADOR Y ¡RECIBE VIDA! EXPRESA TU DISPOSICIÓN A PAPÁ:

B. JESÚS, VIDA ABUNDANTE
Juan 10:10
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
10

El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
EN BASE A ESTA ESCRITURA DESCRIBE CÓMO ES LA VIDA QUE JESÚS TE OFRECE:

LA VIEJA CRIATURA ES UN VACÍO, UN ABISMO DE NECESIDADES NO SATISFECHAS. ESTE ES
MOMENTO DE RECIBIR DE PAPÁ. ¡EXPRÉSALE TU DISPOSICIÓN PARA PERMITIR QUE SU VIDA
OPERE EN TI!

C. JESÚS, VIDA ETERNA
Juan 10:28
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
28

yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi
mano.
EN BASE A ESTA ESCRITURA DESCRIBE CÓMO ES LA VIDA QUE JESÚS TE OFRECE:
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LA MUERTE NO TIENE LUGAR CUANDO VIDA ESTÁ PRESENTE. ¡PAPÁ QUIERE HACERTE LIBRE DE
TODO INDICIO DE TEMOR Y MUERTE! TÓMATE TU TIEMPO PARA RESPONDER Y RECIBE. EXPRESA
TU DISPOSICIÓN:

D. JESÚS, VIDA POR GRACIA
Romanos 6:23
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
23

porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro.
EN BASE A ESTA ESCRITURA DESCRIBE CÓMO ES LA VIDA QUE JESÚS TE OFRECE:

TUS ESFUERZOS JAMÁS VAN A PRODUCIR LO QUE SOLO PAPÁ PUEDE DARTE: VIDA. LA VIEJA
CRIATURA SE ESMERA EN “GANARSE” Y SER “MERECEDORA” DE LO QUE LE DAN. ¡RINDELE A PAPA
TODO ESTO Y RECIBE SU VIDA! EXPRÉSASELO AQUÍ:

E. JESÚS, FUENTE EXCLUSIVA DE VIDA
Juan 6:68
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
68

Le respondió Simón Pedro:

—Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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EN BASE A ESTA ESCRITURA DESCRIBE CÓMO ES LA VIDA QUE JESÚS TE OFRECE:

SEGUIR ESPERANDO QUE OTROS TE DEN LO QUE SOLO JESÚS PUEDE DARTE ES ABSOLUTAMENTE
DESGASTANTE. ESTA ES LA FORMA DE OPERAR DE LA VIEJA CRIATURA. ¡FUERA DE PAPÁ NO HAY
VIDA! ESTE ES MOMENTO PARA DESCONECTAR CUALQUIER OTRA FUENTE QUE NO SEA JESÚS, DE
QUIÉN TÚ ESTÁS BUSCANDO RECIBIR VIDA. EXPRÉSASELO AQUÍ:

F. JESÚS, VIDA DIVINA EN MÍ.
Colosenses 3:4
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
4

Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria.

EN BASE A ESTA ESCRITURA DESCRIBE CÓMO ES LA VIDA QUE JESÚS TE OFRECE:

PAPÁ ANHELA QUE LE RECIBAS CONSCIENTEMENTE Y TE CONECTES A LA FUENTE DE NUTRICIÓN
QUE ÉL TE PROPORCIONA EN JESÚS. ENTIENDE QUE JESÚS NO TE OFRECE “VITAMINAS” Ó
“SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS”, ÉL ES VIDA Y ESTÁ LISTO PARA QUE LE PERMITAS
COMPROBÁRTELO. EXPRÉSASELO AQUÍ:
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Declaraciones Personales y Conclusión:

Observa el siguiente esquema que encierra el contraste entre la herencia que recibimos de
Adán y la libertad que nos ha sido provista en Jesús.

SOLO EN JESÚS PODEMOS COMPRENDER Y COMPROBAR SALVACIÓN.
NATURALEZA DE ADÁN
Romanos 1:20-22
21
ya que, habiendo
conocido a Dios, no
lo glorificaron como
a Dios, ni le dieron
gracias. Al contrario,
se envanecieron en
sus razonamientos y
su necio corazón fue
entenebrecido.

JESÚS, HIJO DE DIOS

Juan 8:32

ENGAÑO

32

VERDAD

y conoceréis la
verdad y la verdad
os hará libres.

Romanos 3:12
12
Todos se
desviaron, a una se
hicieron inútiles;
no hay quien haga lo
bueno, no hay ni
siquiera uno.

Juan 3:16
16

EXTRAVÍO

CAMINO

»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, sino que
tenga vida eterna.

Efesios 2:1
Él os dio vida a
vosotros, cuando
estabais muertos en
vuestros delitos y
pecados,

Efesios 2:6
6

MUERTE

VIDA

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

1. Hasta aquí hemos comprendido que es permaneciendo EN JESÚS que vendremos a la
posesión del propósito de Abba para nuestra vida: ¡Ser hechos hijos de Dios! Jesús es
VERDAD, y ahora conocemos la trascendencia de recibirlo y permanecer recibiéndolo
personalmente como la Verdad única y absoluta en nuestras vidas.
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2. Hemos conocido a Jesús como el CAMINO y hemos tenido oportunidad de recibirle
de forma voluntaria y consciente como tal. De esta forma, hemos visto destruido el
concepto religioso de que esto implica exclusivamente “ir al cielo”. Ahora vemos
claramente que: ¡Jesús es el único medio provisto por el que somos hechos hijo de Dios
AQUÍ y AHORA por medio del trabajo que el Espíritu Santo realiza en nosotros, para ser
traídos a comunión absoluta con mi Padre!
3. Hemos reconocido a JESÚS como el Suministrador de VIDA divina. ¡Es allí donde
somos engendrados, nutridos, creados y transformados en hijos de Dios! Hemos
comprendido la vitalidad de permanecer en Cristo, pues ahí somos gestados para
resultar en el tiempo divino en la capacidad de comunión absoluta con nuestro Padre y
maravilloso hermano Jesús y con el asombroso y humilde Espíritu Santo que es nuestra
nodriza en todo momento.
4. Hemos sido confrontados para aceptar ser llevados al conocimiento por experiencia
y posesión de la Verdad que Jesús nos manifiesta, pues es en la revelación que
recibimos de Jesús que nuestro ser es transformado en su misma imagen, por el Espíritu
Santo.

Comparte con nosotros lo que Papá te ha estado enseñando a través de este Proceso.
1. ¿Cómo cambia mi perspectiva al conocer a mi Hermano Mayor como VERDAD?
¿Qué engaños fueron puestos al descubierto al ser expuesto a VERDAD?

2. ¿Cómo describes la relación que ahora tienes con Jesús, al reconocerte como “MI
CAMINO NUEVO Y VIVO”? ¿Qué diferencia puedes ver entre ver el CAMINO que
Jesús es, y dejarte llevar por ese Camino – hacerlo tuyo-?
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3. ¿Cómo es tu relación con Jesús al conocerle como VIDA? ¿Qué está ocurriendo en
tu interior conforme tú te prestas a recibir esa VIDA que Jesús ES?
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