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Escuela 24A.- Nuevo Pacto,
VIDA Revelación

“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

Proceso 24 A/ Ágape

PROCESO 24 A
Dios: Padre, hijo y Espíritu Santo
CUMPLIENDO SU PACTO DE ADOPCIÓN EN MI

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________
“Y NINGUNO DE ELLOS ENSEÑARÁ A SU CONCIUDADANO
NI NINGUNO A SU HERMANO, DICIENDO: “CONOCE AL SEÑOR”,
PORQUE TODOS ME CONOCERÁN, DESDE EL MENOR HASTA EL MAYOR DE ELLOS.
Hebreos 8:11

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 24 A?
A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos cómo
Él está cumpliendo Su Pacto de Adopción en nosotros.
Este proceso es singular pues tiene que ser ministrado como una unidad de
Verdad, pero es tan extenso que está organizado en TRES partes (A,B y C)
para permitir que puedas enfocar con claridad y sencillez su contenido y le
permitas al Espíritu Santo establecer en tu ser cada una de sus partes

Para comenzar esta unidad, el Proceso 24-A busca facilitar en tu vida:
1. Que seas convencido por el Espíritu Santo de que continuar creyendo en
el precepto humano de que “conocimiento equivale a poseer información sobre
algo o alguien” es una fórmula humana y muchas veces diabólica, que te niega
la posesión del conocimiento divino por participación en la naturaleza misma
de Dios.
2. Que puedas comprender a la luz de la Verdad de qué se trata el Nuevo
Pacto: SE TRATA DEL COMPROMISO DE DIOS A DARME VIDA ETERNA
POR MEDIO DE DARSE A CONOCER A MÍ POR SEMEJANZA! ¡POR
HACERME SEMEJANTE A ÉL!
3. Que puedas disponer tu corazón para ser librado del Viejo Pacto de
obediencia mortificante y te prestes para que el Espíritu Santo vivifique tu
ser por completo: espíritu, alma y cuerpo, para permitir que Él produzca SU Vida
en tu ser, pueda crear Su realidad en ti, y haga que su misma naturaleza opere
en todo lo que eres y haces.

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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INTRODUCCIÓN
El Espíritu Santo me trae ahora ante la visión integral de Dios en sus tres personas y
cumpliendo en UNO el maravilloso Pacto de Adopción en cada una de nuestras vidas.
¡VOY A SER TRANSFORMADO(a) POR LA VERDAD QUE ME SERÁ MINISTRADA
EN ESTE PROCESO! Es aquí donde seré traído(a) ¡A LA CAPACIDAD DE VERME
SALVADO! ¡A RECIBIR EL VERME EN LA SEMEJANZA DE MI HERMANO JESÚS
QUIEN ES LA SEMEJANZA PERFECTA DE ABBA!
En cada una de nuestras vidas tiene que llegar el momento en que somos traídos a
libertad; “la libertad gloriosa de los hijos de Dios” y es un verdadero gozo el llegar aquí,
a este singular momento en el que se me hace entrega del PACTO ETERNO entre
Abba y yo: El Pacto de Adopción. EL Espíritu Santo me mostrará claramente cómo
tanto Él como Jesús y Abba están invertidos constantemente en cumplir cada una de
sus promesas en mi vida, esperando únicamente que yo les conceda la oportunidad de
hacer realidad la promesa del Pacto en mi ser. ¡Así que me dispongo a recibir el pacto
de mayor importancia en la eternidad!
Este proceso es singular en que todo el paquete de Verdad que el Pacto de
Adopción es, tiene que ser ministrado como una unidad de Verdad; pero es tan
extenso que está provisto en 3 partes para permitir que puedas enfocar con
claridad y sencillez su contenido y le permitas al Espíritu Santo establecer en tu
ser cada una de sus partes.
En el proceso anterior fuimos expuestos al contraste absoluto entre el Pacto de
Condenación y el Pacto de Adopción. ¡Son totalmente opuestos!
Elegir permanecer un instante más bajo la maldición de Adán, en el viejo pacto,
equivale a rechazar la Gracia y la Verdad que me han sido dadas en Jesucristo. Antes
de recibir la revelación del Nuevo Pacto, pude haber seguido en todo lo que implica el
Viejo Pacto por ignorancia; pero hacer eso, una vez que el Espíritu Santo me revela la
Verdad vivificante respecto a la Salvación, no es aceptable para nuestro Padre como
me lo muestra en Hebreos 10.
Es preciso que yo me defina al respecto. A todos nos llega el momento de comprender
por el Espíritu Santo la seriedad y trascendencia que conlleva el HACER PACTO CON
DIOS. Para mí que participo en Escuela Vida, “La hora viene y AHORA ES....”

1. MI TRANSFORMACIÓN ES POR PARTICIPACIÓN EN LA NATURALEZA DIVINA
Mi CONOCIMIENTO de Dios es estrictamente RELATIVO a mi TRANSFORMACIÓN
en SU SEMEJANZA.

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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No puedo continuar con el precepto humano creyendo que “conocimiento equivale a
poseer información sobre algo o alguien”. No hay mejor manera de caer preso a
engaño que esta fórmula humana y muchas veces diabólica, ya que me niega la
posesión del conocimiento divino POR PARTICIPACIÓN EN LA NATURALEZA
MISMA DE DIOS:

“Pues su divino poder me ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad,
mediante el verdadero conocimiento de aquel que me llamó por su gloria y
excelencia, por medio de las cuales me ha concedido sus preciosas y maravillosas
promesas, a fin de que por ellas llegue a ser partícipe de la naturaleza divina,
habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la
concupiscencia.” (2 Pedro 1:3-4 LBLA)

El Espíritu Santo hace absolutamente claro aquí que TODO LO CONCERNIENTE A LA
SALVACIÓN DE MI SER, SE TRATA DE TRAERME A PARTICIPAR EN LA
NATURALEZA DIVINA y que dicha participación es exclusivamente MEDIANTE EL
CONOCIMIENTO que yo reciba de Dios; “de aquel que me llamó por su gloria y
excelencia” a ser hecho hijo suyo.
El “escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia”
solamente es provisto por participar en la naturaleza divina; no existe otra provisión de
libertad del pecado.
La razón por la que ni el hombre, ni el diablo pueden ofrecer este conocimiento legítimo
de Dios, es porque es exclusivo de Dios el darse a conocer de esta manera. Para
traerme al verdadero conocimiento de Él, Dios tiene que facilitar, proveer,
suministrar, transformar y apoderar a quien ha de conocerlo por semejanza, o
sea, por participación en SU misma naturaleza, de forma que yo pueda gozar de
comunión absoluta con Él y en Él, siendo hecho como Él es. Y es aquí precisamente
donde soy conectado al corazón de lo que el Nuevo Pacto es: EL PACTO DE
ADOPCIÓN.
El Pacto de Adopción cuenta con 7 cláusulas que contienen el total del compromiso
que Dios hace con quienes aceptan ser hechos sus hijos; veremos cada uno en detalle;
pero el corazón de este asombroso pacto está en la quinta cláusula que dice:

“Y NINGUNO DE ELLOS ENSEÑARÁ A SU CONCIUDADANO
NI NINGUNO A SU HERMANO, DICIENDO: “CONOCE AL SEÑOR”,
PORQUE TODOS ME CONOCERÁN, DESDE EL MENOR HASTA EL MAYOR DE
ELLOS. (Hebreos 8:11 LBLA)

Es en la revelación de esta Verdad que Jesús declara en 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” El Espíritu Santo conecta esta declaración con el Pacto de Adopción.

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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El Nuevo Pacto se trata de UNA sola cosa: ¡SE TRATA DE QUE DIOS SE
COMPROMETE A DARME VIDA ETERNA POR MEDIO DE DARSE A CONOCER A
MÍ POR SEMEJANZA! ¡POR HACERME SEMEJANTE A ÉL! ¡Nada puede estar
declarado con mayor claridad! Todo lo que la salvación es, está vertido en esta
maravillosa frase del pacto eterno: “PORQUE TODOS ME CONOCERÁN, DESDE EL
MENOR HASTA EL MAYOR DE ELLOS.” Aquí está contenido y declarado el CÓMO
soy traído a Vida Eterna por la Salvación que Dios realiza en mi ser.

Todo lo que hasta aquí he recibido por parte del Espíritu Santo se integra para traerme
a esta singular visión de lo que Dios quiere hacer conmigo, de lo que ES Su Voluntad
para mí, y del CÓMO ha dispuesto realizarlo en mi existencia: YO HECHO COMO ÉL
ES.
En toda la Escritura Dios lo declara una y otra vez, por ejemplo, en Romanos 8:28-30:

“Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que
conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los
predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que
Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos
también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a
éstos también glorificó.”
Y luego en Efesios 4:13

“ hasta que todos lleguemos en 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”

El Pacto de Adopción rebasa toda expectativa o imaginación humana y de cualquier
criatura de Dios. Es por ello que Dios lo mantuvo oculto en su misterio hasta que
viniese la manifestación de su Verdad; hasta el día en que Jesús fue manifestado y por
vez primera la humanidad fue expuesta a la Verdad de quien Dios es, pues dice el
Espíritu Santo en 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.” Todos los conceptos de quién Dios es
quedaron expuestos como incorrectos ante la manifestación verdadera que Jesús hace
de Dios.
Segundo, Jesús viene a manifestar lo que Dios quiere con el hombre ¡Al manifestar en
forma de hombre a su único Hijo! Juan 1:14: “Y el Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y
de verdad.”
Este Hijo de Dios que nadie concebía ni conocía, viene a anunciarnos y mostrarnos
que la razón por la que cada persona existe es para ser invitado a ser HECHO hijo(a)
de Dios. Juan 1:9-11:

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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“Aquél era la Luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo.
En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo
suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los
que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.”
Estos que “le reciben” cada uno de los que también recibe “el derecho a ser hecho hijo
de Dios” Estos: “son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, sino de Dios.”
El Pacto de Adopción es entonces el compromiso legal que Dios hace conmigo para
traerme a la realización de esta asombrosa promesa y a la comprensión de que su
cumplimiento es mi transformación a su naturaleza para que en ella pueda ser como
Jesús es: Pueda ser verdaderamente hijo(a) de Dios.

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 24a
MI TRANSFORMACIÓN ES POR PARTICIPACIÓN EN LA NATURALEZA DIVINA

TODO LO CONCERNIENTE A LA SALVACIÓN DE MI SER, SE TRATA DE
TRAERME A PARTICIPAR EN LA NATURALEZA DIVINA y que dicha participación
es exclusivamente MEDIANTE EL CONOCIMIENTO que yo reciba de Dios.
Para traerme al verdadero conocimiento de Él, Dios tiene que:
•
•
•
•
•

Facilitar
Proveer
Suministrar
Transformar y
Apoderar

a quien ha de conocerlo por semejanza (por participación en SU misma naturaleza), de
forma que yo pueda gozar de comunión absoluta con Él siendo hecho como Él es.
Pacto de Adopción

Y es aquí precisamente donde soy
conectado al corazón de lo que el Nuevo
Pacto es: EL PACTO DE ADOPCIÓN

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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1. El conocimiento de Dios me trae a comprobarle personalmente en mi vida.
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.

De acuerdo a esta Escritura, ¿Qué parecido tiene el conocimiento de Dios aquí descrito con la
información intelectual sobre Él con la que nos hemos conformado en otro tiempo? ¿Cuál es el
fin de comunicar este conocimiento a otros?

2. El conocimiento de Dios me induce a ser hecho como Jesús es.
Juan 10:27-29
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen;
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
27

28

yo les doy vida eterna y no

Escuchar la voz de Dios es algo comprometedor pues implica que tú y yo seamos conocidos por Él.
¡¿Te imaginas?! Papá nos tiene bien identificados en este proceso de prestarnos a oírle. De
acuerdo a esta Escritura: ¿Cuál es el resultado del conocimiento de Dios en ti? ¿Qué significa que
Jesús te conozca?

1. Dios me habla
2. Yo le escucho con atención
3. Soy conocido por Él
4. Yo soy conformado como Jesús es
UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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3. El conocimiento de Dios me lleva a ser establecido en Ágape.
Juan 17:26
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que
me has amado esté en ellos y yo en ellos.
26

De acuerdo a esta Escritura: ¿Qué dice Jesús que estuvo haciendo en su ministerio durante la tierra
y que va a continuar haciendo aún? ¿Cuál es el fin que persigue nuestro Hermano Mayor al hacer
esto?

Despójate del precepto humano de que “conocimiento equivale a poseer
información sobre algo o alguien” que te niega la posesión del conocimiento
divino por participación en la naturaleza misma de Dios.

4. El conocimiento de Dios me hace ser evidencia de de quien Él es.
2 Corintios 2:14-15

Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Pero gracias a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y que por medio
de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, 15 porque para Dios
somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden:
14

Recibir el conocimiento de Dios nos deja impregnados de Cristo; no como un perfume que disfraza
el olor hediondo de la naturaleza humana, sino por la genética divina de la que somos hechos
partícipes al conocerle. De acuerdo a esta Escritura: ¿Qué parecido tiene este tipo de
conocimiento con estudiar a Dios intelectualmente? ¿Vale la pena quedarse con la teoría?

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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5. El conocimiento de Dios produce en mí la convicción de lo que soy, lo
que tengo y de lo que soy capaz en Él.
Efesios 1:16-19

Reina-Valera 1995 (RVR1995)

no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis
oraciones, 17 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;18 que él alumbre los
ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha
llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos 19 y cuál la
extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de
su fuerza poderosa.
16

De acuerdo a esta Escritura: ¿Está Dios buscando saturar tu intelecto de bellas ideas ó está Él
comprometido a manifestar directamente a tu vida lo que ha prometido? ¿Por qué entonces,
insistimos tanto en ser “intelectuales de la Biblia”?

6. El conocimiento de Dios produce en mí una constante pérdida de
justicia propia.
Filipenses 3:7-9

Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de
Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él lo he perdido todo y lo tengo por
basura, para ganar a Cristo 9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se
basa en la Ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y
se basa en la fe.
7

El conocimiento de Dios produce una tremenda pérdida; causa un agujero gigantesco en nuestro ser
por el cual somos vaciados de toda justicia propia. ¿Dónde cabe que Abba te ha llamado para que
seas un erudito vacío de la evidencia de Su vida en tu ser? ¿Le permitirás a Dios darse a conocer a ti
de esta manera?

El Nuevo Pacto se trata de UNA sola cosa:
QUE DIOS SE COMPROMETE A DARME VIDA ETERNA POR MEDIO DE DARSE A
CONOCER A MÍ POR SEMEJANZA. POR HACERME SEMEJANTE A ÉL.

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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2. NATURALEZA DEL PACTO DE ADOPCIÓN:
Es indispensable que inicie recibiendo el Pacto de Adopción partiendo de la revelación
que el Espíritu Santo hace de la esencia o naturaleza del mismo. En el proceso anterior
vi el absoluto contraste que hay entre los dos pactos que rigen la existencia del
hombre; y para comprender la naturaleza del Nuevo Pacto, necesito comprender lo
que el Espíritu Santo me muestra respecto a la competencia del “Viejo Pacto”.
Un pacto es un convenio, un contrato en el que por lo menos dos personas o entidades
participan voluntariamente y en acuerdo a su capacidad o competencia. Cada
participante adquiere obligaciones que le compete cumplir y garantías que provienen
de la competencia de la otra parte; en otras palabras, de la capacidad de cada parte
para cumplir lo que promete en las cláusulas del pacto.
Cuando se trata de un pacto entre Dios y el hombre operan estos mismos principios,
dando lugar a que cada parte cumpla sus promesas en base a su capacidad o
competencia.
Podemos ver claramente el asunto de “competencia” en el Viejo Pacto, que fue
establecido sobre la promesa divina de bendecir o maldecir al hombre (participante)
directamente en proporción a su competencia para cumplir en su propia capacidad con
la Ley divina en Levítico 18:5 “Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los
cuales el hombre vivirá si los cumple; yo soy el SEÑOR.” Y Deuteronomio 28:1-2 se
describe detalladamente que la bendición que Dios cumpliría sobre el ser humano
dependía de la capacidad del hombre para poner por obra los mandamientos y
ordenanzas de la ley divina:

“ Y será que, si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por
obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios
te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra; Y vendrán sobre ti todas
estas bendiciones, y te alcanzarán, cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios.”
De la misma manera, la maldición estaba sujeta a la capacidad del hombre para
desobedecer la ley: “Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de
poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que
vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán.”
¿Cuál fue el resultado del “Viejo Pacto”? ¡TODO y TODOS quedaron encerrados bajo
pecado! ¿Por qué? Porque esa es la competencia del humano: ¡ES UN
COMPETENTE PECADOR!
Así que en el Viejo Pacto, Dios es competente para operar sus obligaciones de
bendecir o maldecir en relación directa a lo que el hombre haga en su capacidad o
competencia para obedecer y cumplir sus leyes o para desobedecerlas.

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN

10

Proceso 24 A/ Ágape

Todo el ejercicio del viejo pacto demuestra irrefutablemente que el hombre bajo la
naturaleza humana es INCOMPETENTE para ser bendecido y en consecuencia tener
una existencia en bendición y que sí es absolutamente COMPETENTE para ser
maldecido y existir en maldición.
Es la naturaleza humana lo que le hace competente para ser maldecido y existir en
maldición. Así que aquello que le fue dado para tener acceso a bendición dentro del
legado Adámico, le resultó en maldición, condenación y muerte.
En Romanos 7:10-14 el Espíritu Santo me muestra cómo opera la naturaleza
pecaminosa en contra de la ley de Dios:

“Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte. Porque el
pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De
manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, y justo, y bueno.
¿Entonces lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? ¡En ninguna manera! Pero el
pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que
por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque
sabemos que la ley es espiritual; pero yo soy carnal, vendido bajo pecado.”

Estas declaraciones de VERDAD me traen a libertad del engaño de querer “poder” ser
diferente de lo que Dios dice que el ser humano es. No hay capacidad en la naturaleza
humana para agradar a Dios, no hay poder en el ser humano para abstenerse del
conocimiento experiencial del mal; por lo tanto, no hay manera para que el ser humano
pueda venir en su naturaleza a comunión con Dios.
En absoluto contraste,
COMPETENCIA DIVINA:

el NUEVO

PACTO OPERA TOTALMENTE

EN LA

“..no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual
asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra,
sino del Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica.” 2 Corintios 3:56 (RV-1960)
Aquí está la descripción perfecta de la naturaleza del Nuevo Pacto: ¡ES
VIVIFICANTE! El Pacto de Adopción es vivificante, mientras que el Pacto de
Obediencia es mortificante.
Es tan importante el que reciba la Verdad aquí revelada por el Espíritu Santo. TODO en
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la Escritura establece el hecho de que la intención de Dios EN Cristo es el DARME
VIDA, o sea, VIVIFICARME:

“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." Juan 3:16 (RV2004)

Sin recibir y permitir la operación de esta Verdad en mi ser, necesariamente estaría
buscando comprender la Escritura dentro del esquema del Viejo Pacto, y en
consecuencia, permitiendo que la letra de la Escritura opere muerte, maldición y
condenación en mi ser, ya que no hay COMPETENCIA por mí mismo para obedecer y
cumplir los mandamientos de Dios. En el nuevo pacto, mi parte es permitirle al Espíritu
Santo darme vida, VIVIFICARME:

“Y si el Espíritu de Aquél que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros; el
que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos
mortales por su Espíritu que mora en vosotros.” Romanos 8:11 (RV-2004)

Recibo aquí la realidad de que cada palabra de Dios hablada a mi ser es vivificante; me
es dada para producir SU Vida en mi ser, para crear su realidad en mí, para hacer que
su misma naturaleza opere en mi ser y en todo lo que soy y hago.
Jesús me habla en 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."

Jesús es PAN VIVIFICANTE ministrado a mi ser por el Espíritu de Verdad para que
disfrute de comunión absoluta con mi Padre celestial. Es en base a esta Verdad que el
Espíritu Santo me invita en 2 Corintios 3:12-18 a ya no leer la Escritura con el
“velo” de ceguera que caracteriza la competencia humana, sino de venir a Él para
ser suministrado competencia divina por la revelación vivificante, transformadora
que Él viene a darme. Esto es el Pacto de Adopción y me lo dice así:

“Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza;
y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no
pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido.
Pero sus mentes fueron cegadas; porque hasta el día de hoy cuando leen el
antiguo testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo
abolió.
Y aun hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el
corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado.
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Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay
libertad.
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.” 2 Corintios 3:12-18 (RV-2004)

¡Revelación VIVIFICANTE! esto es lo que me ministra el Espíritu Santo, y cuando lo
hace, le creo al Hijo de Dios, le he recibido como promesa de mi Padre, he recibido el
Espíritu de Adopción quien me enseña y enseñará a estar expectante de la vivificación
que el va a operar en mi ser por la palabra viva y eficaz que Jesús como Sumo
Sacerdote del Nuevo Pacto habla a mi ser.
De aquí en adelante, rechazo el recibir “letra homicida” o sea letra que mata de la
Escritura. ¿Para qué hacerlo? ¿Siendo que el Espíritu Santo me anhela fervientemente
para darme la vida de Dios?
PACTO VIVIFICANTE. Esta es la única descripción correcta del Pacto de Adopción. Mi
Padre se ha comprometido a darme SU VIDA; a transformar cada átomo de mi ser:
espíritu, alma y cuerpo, para que yo sea traído a participar en su naturaleza
eternamente. Porque es en su naturaleza, como su hijo(a) que se cumple en mí su
promesa y su anhelo. Su promesa de hacerme su hijo(a) y heredero(a) y su anhelo de
¡comunión absoluta y eterna conmigo!
Comprendo ahora que he de desechar todo concepto y doctrina que argumente el que
me relacione con mi Padre en la capacidad humana. ¡NO! ¡Nunca más! Dios: Padre,
Hijo y Espíritu Santo están ocupados en traerme a ser partícipe en la naturaleza divina
por COMPETENCIA o PODER DE DIOS! ¡Qué maravilloso descanso para mí!

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 24a
NATURALEZA DEL PACTO DE ADOPCIÓN

Esta es la única descripción correcta del Pacto de Adopción: ¡PACTO VIVIFICANTE! Mi Padre
se ha comprometido a darme SU VIDA; a transformar cada átomo de mi ser: espíritu, alma y
cuerpo, para que yo sea traído a participar en su naturaleza eternamente.
Observa el contraste que presentamos en la siguiente tabla:

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN

13

Proceso 24 A/ Ágape

Viejo Pacto

Nuevo Pacto
Pacto de Adopción

Fue establecido en proporción a su
competencia para cumplir la Ley en base
a su propia capacidad

Opera totalmente en base a la
competencia divina

El hombre es un competente pecador para
ser maldecido y existir en maldición

El hombre es un competente hijo de Dios
para ser bendecido y existir en bendición

Es un pacto de obediencia mortificante

Es un pacto vivificante que hace posible la
operación de la vida de Dios en mí.
La parte que me corresponde es permitirle
al Espíritu darme vida (vivificarme)

La parte que me corresponde es
esforzarme por obedecer
Demuestra irrefutablemente que el hombre
bajo la naturaleza humana es
INCOMPETENTE para ser bendecido y en
consecuencia tener una existencia en
bendición

Mi Padre se ha comprometido a darme SU
VIDA; a transformar cada átomo de mi ser:
espíritu, alma y cuerpo, para que yo sea traído
a participar en su naturaleza eternamente.

Veamos ahora la operación del Espíritu Santo dentro de este Pacto de Adopción vivificando
nuestro ser. Lee las siguientes porciones de la Escritura y toma posesión de lo que es tuyo al
ubicarte dentro del Nuevo Pacto:
1. VERDAD VIVIFICANTE.
Filipenses 2:15-17
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
15

para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de
una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como
lumbreras en el mundo, 16 asidos de la palabra de vida, para que en el día de
Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
a) Recibe la realidad de que cada palabra de Dios hablada a tu ser es vivificante.
Escribe Fililpenses 2:15-17 como un mensaje directo de Papá para ti:
Amado _______________:
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Hebreos 4:12-13
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
12

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
13

Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las
cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar
cuenta.
b) Recibe la realidad de la cirugía realizada en tu ser por la verdad vivificante para ser
así transformado. Escribe Hebreos 4:12-13 expresando tu disposición a ser intervenido
de esta forma por el Espíritu Santo:

Rechaza el recibir “letra homicida” o sea letra que mata de la
Escritura.
¿Para qué hacerlo? ¿Siendo que el Espíritu Santo me anhela
fervientemente para darme la vida de Dios?
2. PAN VIVIFICANTE
Juan 6:35
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
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.
a) Recibe la realidad de la provisión y sustento que te es suministrado en Jesús para
que disfrutes de comunión absoluta con tu Padre celestial. Escribe Juan 6:35
reconociendo a tu Hermano Mayor como el alimento que vivifica tu ser.
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Juan 6:51
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
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.
b) Recibe la realidad de que la vida que este Pan vivificante te ofrece es eterna; inicia
AHORA y es para SIEMPRE. No te conformes con “chispazos” de vida. Exprésale a
Dios tu disposición para ser establecido en VIDA.

Jesús NO vino a ser el pan de la “supervivencia” para nadie. ¡Él es
PAN DE VIDA! Rechaza recibir Verdad como “información bíblica”
tratando así de sobrevivir en tu naturaleza carnal; permite que tu ser
sea transformado por recibir la Vida contenida en Jesús.

3. REVELACIÓN VIVIFICANTE.
Efesios 1:17-20
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
17

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,
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,
19

y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que
creemos, según la operación del poder de su fuerza,
20

la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su
diestra en los lugares celestiales,
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a) Recibe la realidad de que esta revelación que el Espíritu Santo anhela ministrarte
dentro del Pacto de Adopción es la misma que operó en Jesús. Escribe Efesios 1:17-20
como una declaración personal y no te conformes con menos que lo que Él te ha
prometido:

Romanos 16:25-26
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
25

Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos
eternos,
26

pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas,
según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las
gentes para que obedezcan a la fe,

b) Recibe la realidad del acceso a la revelación que te ha sido provisto por el Espíritu
Santo. ¡Esto no es exclusivo para unos cuantos, ni un privilegio para un grupo selecto!
Despójate de toda idea concebida en la que tú te has marginado a ti mismo, de recibir la
revelación que hay disponible para ti en este Pacto de Adopción. Expresa tu disposición
a ser enseñado por Dios mismo…… ¡Y por nadie más!:

La Revelación Vivificante NO tiene carátula de “misticismo”.
Recibe la enseñanza del Espíritu Santo ministrada directamente a tu
corazón que te hace poseedor de la misma esperanza, herencia y
poder que operan en Jesús.
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Declaraciones Personales y Conclusión:
1. Hasta aquí hemos sido traídos a convicción por el Espíritu Santo para
despojarnos de la fórmula humana que dice que “conocimiento equivale a
información” y nos niega la posesión del conocimiento divino por participación en
la naturaleza misma de Dios.
2. Hemos comprendido a la luz de la Verdad de que el Nuevo Pacto, el Pacto de
Adopción SE TRATA DEL COMPROMISO DE DIOS A DARME VIDA ETERNA
POR MEDIO DE DARSE A CONOCER POR MÍ POR SEMEJANZA! ¡POR
HACERME SEMEJANTE A ÉL!
3. Hemos dispuesto nuestro corazón para recibir libertad de todo indicio de
maldición que el Viejo Pacto ha producido en nuestra vida y hemos sido
invitados para prestarnos a que el Espíritu Santo vivifique nuestro ser por entero,
para que Él pueda producir SU VIDA en nuestro ser, pueda crear Su realidad en
nosotros y haga que Su misma naturaleza opere en todo lo que somos y
hacemos.

Comparte con nosotros lo que Papá te ha estado enseñando a través de este Proceso 24A:

1. ¿Cómo cambia tu perspectiva al comprender que tu transformación es por la
participación en la naturaleza divina y no por el estudio teológico e informativo al que
nos hemos conformado dentro de la Iglesia?

2. Comparte aquí cómo fue (ó ha sido) tu experiencia viviendo dentro del Viejo Pacto:
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3. Comparte con nosotros el testimonio de lo que está sucediendo en tu ser al

recibir la naturaleza del Pacto de Adopción prestándote para que el Espíritu
Santo vivifique tu ser por completo:

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN

19

