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Escuela 29.- Introducción
al Hombre
VIDA

“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 29 / Ágape

PROCESO 29
INTRODUCCIÓN SOBRE LA VERDAD ACERCA DEL HOMBRE

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
Juan 3:16

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 29?
A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios introducirnos a la
Verdad con respecto al hombre.
De tal forma que el Proceso 29 busca facilitar en tu vida:

1. Que puedas ubicarte correctamente a fin de recibir la Verdad que sobre
el hombre te será ministrada a partir de este proceso, al identificar los tres
estados de existencia dados al hombre: Terrenal, Humana y Celestial.
2. Que tengas una visión panorámica sobre lo que estos tres estados de
existencia del hombre son y la Verdad que estarás recibiendo al respecto en
los próximos procesos. Podrás vislumbrar la libertad a la que el Espíritu Santo
estará trayéndote conforme tú te le permitas servirte.
3. Que elijas desarraigarte de los dos primeros estados de existencia, que
te identifican con Adán y con el hombre humano operando en maldición, para
que puedas verte a ti mismo como participante de la naturaleza divina siendo
UNO con Dios.
4. Que seas traído por el Espíritu Santo a ese lugar de GRACIA, de
privilegio no merecido, para RECIBIR Amor, NO en la capacidad humana,
sino en tu naturaleza divina; en el entendimiento de que tu transformación
consiste en morir al humano rechazado, no comprendido, menospreciado,
culpable, engañoso, cobarde, altivo; etc. Y resucitar con Jesús a vida eterna.

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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INTRODUCCIÓN
Ha llegado el momento en que el Espíritu Santo me revelará y presentará la Verdad
respecto al hombre. ¡Todo lo relativo a la Salvación tiene que ver con el hombre! ¡Tiene
que ver conmigo! Para que yo sea guiado a TODA VERDAD, es preciso que a través
de los próximos procesos los ojos de mi entendimiento sean alumbrados paso a paso,
para establecer en mí el fundamento de Verdad que me permitirá comprender y recibir
la transformación que me hace hijo(a) de Dios.
A diferencia de los procesos anteriores en los que he conocido la Verdad sobre Dios y
también con respecto al diablo, he podido ver aplicaciones directas a mi vida; en los
procesos que tratan con el hombre, no ocurrirá de esta misma manera. El Espíritu
Santo inicia mostrándome al hombre en su creación original, o sea, en su existencia
antes del pecado, lo cual fue una existencia completamente diferente a lo que el
ser humano es hoy, y que nunca volverá a ser, puesto que Abba NO está
invertido en regresarme al estado original, sino en hacer de mí un hijo(a) idéntico
a Jesús; y esto no tiene nada que ver con lo que Adán y Eva fueron en su creación
original, como me lo explica el Espíritu Santo en I Corintios 15:45:

“El primer HOMBRE, Adán, FUE HECHO ALMA VIVIENTE. El último Adán,
espíritu que da vida.” (LBLA)

Para que mi transformación se realice, es vital que reciba esta
Verdad; porque sin venir a conocer la creación de Dios que el
hombre es, yo quedaría expuesto a engaño, y peor aún, a resistir al
Espíritu Santo, al no permitirle hacer su trabajo en mi vida.

Pero debe quedarme claro que durante estos procesos que tratarán con el hombre en
su creación original, NO DEBO BUSCAR UNA APLICACIÓN DIRECTA A MI VIDA
PRESENTE, porque el Espíritu Santo me está mostrando Verdad sobre el primer Adán
y NO sobre Jesús a cuya semejanza yo estoy siendo creado.
¿Qué importancia tiene entonces el conocer al primer Adán a la luz de la Verdad de
Dios? Primero: ¡Mi Padre desea maravillarme! Porque al conocer a Adán y Eva en la
Verdad de cómo fueron creados, por qué y para qué, podré conocer mucho más a mi
Padre.
En segundo lugar, tendré el fundamento necesario para comprender en los procesos
futuros, cómo fue posible la corrupción de esta maravillosa criatura que fue el hombre;
y posteriormente ser traído a recibir y comprender la Verdad que me establecerá
eternamente en la Salvación por Misericordia, por el Lavamiento de la Regeneración y
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por la Renovación por el Espíritu Santo, para que el fruto sea YO, como hermano(a)
de Jesús y heredero(a) con Él del reino que mi Padre ha preparado para todos los que
le aman.
¡Estoy ya en la mejor disposición de ser librado de ignorancia y ser traído a la Verdad
que Jesús es!

1. CUADRO SINÓPTICO DE LA EXISTENCIA DEL HOMBRE
Los Procesos relacionados con el hombre comprenderán el resto del contenido de mi
escuela con Dios; o sea, que de aquí en adelante el Espíritu Santo me estará
ministrando Verdad respecto al hombre, ya que Su razón de estar en mí es el
presentarme ante Abba en la semejanza perfecta de Jesús. Nada es más importante
para Dios que el que YO LE CONOZCA, y ya comprendo bien que esto sólo puede
ocurrir, al ser transformado en mi naturaleza, para que toda mi existencia aquí y ahora
sea en la naturaleza divina.
(fig.1)

A.

B.

C.

HOMBRE TERRENAL

HOMBRE HUMANO

HOMBRE CELESTIAL

El hombre

El hombre

El hombre

en su estado
original

existiendo en
maldición

transformado en hijo(a)
de Dios

Cómo se corrompe y
esclaviza el hombre al
pecado, muerte y potestad
del diablo

La Adopción y
Transformación del humano,
para que como nueva
creación, partícipe por la
naturaleza divina en ser
¡UNO con Ágape!

Quién y qué es el hombre
(Adán y Eva)
existiendo en Bendición

A. El cuadro anterior (fig.1) me muestra que para traerme a TODA Verdad
respecto al hombre, el Espíritu Santo me llevará PRIMERO por una
serie de procesos mostrándome al hombre en su estado original;
necesito conocer cómo, por qué y para qué creó Dios al hombre sobre la
tierra
UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN

4

Proceso 29 / Ágape

B. Luego seré llevado por otra serie de procesos para conocer toda Verdad
respecto al hombre en su proceso de corrupción y su estado resultante
bajo maldición.
C. ¡Finalmente seré traído a toda Verdad respecto a mi nueva existencia
como hijo(a) de Dios! Los procesos que comprenderán esta sección me
llevarán a recibir Verdad sobre la Salvación por Misericordia, por el
Lavamiento de la Regeneración y por la Renovación por el Espíritu Santo.

Cada proceso, desde el inicio de mi escuela con Dios hasta el último, me es provisto
para que yo le permita al Espíritu Santo enseñarme y vivificarme. Necesito procesar
cuidadosa y respetuosamente cada punto de Verdad que confronta la ignorancia o el
engaño que ha estado ocupando mi ser. Mi transformación está confiada a la
responsabilidad y capacidad del Espíritu Santo; pero Él está sujeto a mi disposición
para recibirle, para escucharle, para involucrarle en mi existencia total y para seguir su
dirección, de forma que Él pueda traerme a la vivencia de Verdad en todo mi ser y
hacer.
Una de las cosas más delicadas de mi transformación, es que si bien todo el proceso
está provisto absoluta y abundantemente por y a través del Espíritu Santo, toda esa
provisión y todo el poder con que Él puede operar la Salvación de mi ser, tiene
que ser ministrado a mi vida bajo mi absoluto consentimiento y participación
voluntaria.

Nada puede ser transformado en mí si yo no lo comprendo y permito.

Es por esta razón que el Espíritu Santo me dice en Romanos 12:1-2:

“ te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo como sacrificio
vivo y santo, aceptable (agradable) a Dios, que es tu culto racional. Y no te adaptes
(no te conformes) a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu
mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno y aceptable
(agradable) y perfecto.”
Este “sacrificio vivo y santo” que el Espíritu Santo me ruega yo esté dispuesto a
presentar, no es para nada el que “haga obras de sacrificio para Dios”, sino el que yo
mismo me humille, me niegue a todo deseo e impulso humano por ser “independiente
de Dios” y así le permita cumplir Su propósito eterno en mi ser. Esto tiene que ver
directamente con mis pensamientos, razonamientos y convicciones:
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 ¿Las humillaré para darle a Él la razón y aceptar como mentira todo lo que
no es congruente con la Verdad que me revela?
 ¿Le permitiré que alumbre y deshaga toda oscuridad e ignorancia de mi
ser?
Recuerdo aquí lo que el Espíritu Santo me ha dicho respecto a la dirección de la
residencia de Dios en Isaías 57:15:

“Porque así dice el Alto y Sublime Que vive para siempre, cuyo nombre es Santo: "Yo
habito en lo alto y santo, Y también con el contrito y humilde de espíritu, Para
vivificar el espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón de los contritos.”
Ahora bien, para procesar correctamente la Verdad que sobre el hombre me será
ministrada a partir de este proceso, necesito ubicarme correctamente ante lo que
está siendo puesto frente a mí.

 ¿Quién soy ante estos tres hombres totalmente diferentes que el cuadro
arriba señala? (fig.1)
 ¿Soy el hombre terrenal creado a imagen y semejanza de Dios?
 ¿Soy el ser humano descendiente de Adán y Eva y por lo tanto sujeto al
legado de maldición que ellos eligieron para sí y su descendencia?
 ¿O soy una nueva criatura nacida de Dios en Cristo y muerto a la naturaleza
de Adán por gracia?
¡SOY NACIDO DE DIOS! “De manera que SOY en Cristo, soy nueva creación; las
cosas viejas pasaron; he aquí todo es hecho nuevo.” II Corintios 5:17

¿Por qué entonces es necesario que yo conozca todo lo relacionado con Adán y
Eva en su creación original y luego en la corrupción y maldición de su
naturaleza?
Necesito conocer toda Verdad, no sólo una parte de Verdad. Ser hecho a la
semejanza de Jesús quien ES Verdad, requiere que yo sea traído por el Espíritu Santo
al conocimiento de TODO lo que está preparado para mí.

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN

6

Proceso 29 / Ágape

“COSAS QUE OJO NO VIO, NI OÍDO OYÓ; NI HAN ENTRADO AL CORAZÓN DEL
HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO PARA LOS QUE LE AMAN”
“Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun las profundidades de Dios” I Corintios 2:9-10
Así que como hijo(a) me corresponde recibir TODA VERDAD desde la ubicación y
perspectiva de hijo(a) de Dios. ¡Ya no puedo aceptar ser otra persona aparte de la
Verdad que Jesús es!

No puedo recibir Verdad sobre Adán y “verme” en Adán.
Voy a conocer a mi Padre como Creador de Adán y Eva; voy a
admirar su carácter y la manifestación de su naturaleza; ¡pero mi visión
y expectativa no está en ser hecho a la semejanza de Adán!
La promesa y pacto que tengo con mi Padre es que Él me está
transformando en la semejanza de Jesús ¡mi amado hermano mayor!

Con esta comprensión respecto al hombre en sus tres existencias, y desde la ubicación
de hermano(a) de Jesús, voy ahora a procesar este panorama que Abba está poniendo
delante de mí.

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 29
CUADRO SINÓPTICO DEL HOMBRE

Para procesar correctamente la Verdad que sobre el hombre que te será ministrada a
partir de este proceso, necesitas ubicarte correctamente ante lo que está siendo puesto
frente a ti. Invita a Abba a estar presente en este Ágape y permítele a Él servirte
conforme avanzas en ser enseñado por Su Espíritu.
Completa las siguientes frases señalando la respuesta correcta. Escribe la Escritura que se
señala dentro del recuadro según corresponda:

1. En los procesos de aquí en adelante el Espíritu Santo me estará ministrando Verdad

respecto al hombre, ya que Su razón de estar en mí es el presentarme ante Abba en la
semejanza perfecta de Jesús. Nada es más importante para Dios que el que:

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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a) yo le analice
b) yo le conozca
c) yo haga mención de Él constantemente.

Juan 17:3
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Escribe ahora Juan 17:3 incluyendo tu nombre
dentro del verso:

3

Y ésta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado.

2. Una de las cosas más delicadas de tu transformación, es que si bien todo el proceso
está provisto absoluta y abundantemente por y a través del Espíritu Santo, toda esa
provisión y todo el poder con que Abba puede operar la Salvación de tu ser, tiene que
ser ministrado a tu vida:

a) Conforme a mis esfuerzos por agradar a Dios
b) De acuerdo a lo que Dios disponga, pues yo no puedo elegir.
c) Bajo mi absoluto consentimiento y participación voluntaria.

Romanos 12:1-2
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Por lo tanto, hermanos, os ruego por
las misericordias de Dios que
presentéis vuestros cuerpos como
sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro verdadero
culto. 2 No os conforméis a este
mundo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis
cuál es la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.
UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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3. Frente a las tres existencias del hombre señaladas en el cuadro que arriba señala
(fig.1). ¿En cuál de ellas te identificas a ti mismo?

a) Soy el hombre terrenal creado a imagen y semejanza de Dios
b) Soy el ser humano descendiente de Adán y Eva y por lo tanto sujeto al legado
de maldición que ellos eligieron para sí y su descendencia?
c) Soy una nueva criatura nacida de Dios en Cristo y muerto a la naturaleza de
Adán por gracia
2 Corintios 5:17
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Personaliza 2 Corintios 5:17 y escríbelo a
continuación:

17

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

4. ¿Por qué entonces es necesario que yo conozca todo lo relacionado a Adán y Eva en
su creación original y luego en la corrupción y maldición de su naturaleza?
a) Porque ser hecho a la semejanza de Jesús quien ES Verdad, requiere que yo
sea traído por el Espíritu Santo al conocimiento de TODO lo que está preparado
para mí.
b) Porque necesito ilustrarme en la historia bíblica de la creación y su corrupción
c) Porque necesito entender porqué Adán pecó.

Juan 16:13
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
13

Pero cuando venga el Espíritu de
verdad, él os guiará a toda la verdad,

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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5. No puedo recibir Verdad sobre Adán y “verme” a mí mismo en Adán. Voy a conocer a
mi Padre como Creador de Adán y Eva; voy a admirar Su carácter y la manifestación de
Su naturaleza, pero:
a) mi visión y expectativa no van a ser distintas a las de Adán, así que debo
resignarme.
b) mi visión y expectativa no van a ir más allá de que yo sea un simple mortal,
humano y pecador.
c) mi visión y expectativa no está en que yo sea hecho a la semejanza de Adán.
¡Mi Padre me está transformando en la semejanza de Jesús!
Romanos 8:29
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Escribe Romanos 8:29 incluyendo tu nombre
dentro de esta promesa:

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.

Como hijo(a) me corresponde recibir TODA VERDAD desde la ubicación y
perspectiva de esta identidad. ¡Soy hijo(a) de Dios!
Así que: ¡Ya no puedo aceptar ser otra persona aparte de la Verdad
que Jesús es!

2. LAS TRES EXISTENCIAS DADAS AL HOMBRE

El hombre es la criatura que Dios eligió crear para hacer de él y su descendencia
los seres que invitaría a formar parte de su familia a través de la adopción. Ya he
recibido Verdad en procesos anteriores respecto del valor que Dios le ha dado a cada
criatura “hombre”, tanto varón como mujer al invertir su propia vida para hacer posible
nuestra adopción.

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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Ubicado en el gozo de mi adopción y sabiendo que estoy
absolutamente seguro y garantizado en el pacto eterno de adopción
que mi Padre ha hecho conmigo y sellado con la vida de mi Hermano
Jesús y la presencia de su Espíritu en mí, puedo ahora iniciar la
comprensión de QUIÉN ES EL HOMBRE que Dios creó y que vale tanto
para Él.

En primer lugar, necesito “VER” al hombre desde la perspectiva eterna de Dios para
saber que se le han concedido tres existencias:
•

La existencia Terrenal

•

La existencia Humana y

•

La existencia Celestial

A.

B.

C.

HOMBRE TERRENAL

HOMBRE HUMANO

HOMBRE CELESTIAL

El hombre

El hombre

El hombre

en su estado original

existiendo en
Maldición

transformado en hijo(a)
de Dios

Quién y qué es el hombre
(Adán y Eva)
Existiendo en Bendición

Cómo se corrompe y
esclaviza el hombre al
pecado, muerte y potestad
del diablo

La Adopción y
Transformación del humano,
para que como nueva
creación, participe por la
naturaleza divina en ser
¡UNO con Ágape!

A. LA EXISTENCIA TERRENAL.
Es la existencia producida directamente por Dios para el hombre al crearle a su
imagen. Esta etapa de la existencia del hombre es de suma importancia para mi
Salvación, ya que en la Verdad contenida aquí seré librado de todo engaño respecto a
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quien es mi Padre como Creador; el engaño que sedujo a Eva y que Adán aceptó para
separarse de su Creador y del propósito de su creación.
Durante esta sección el Espíritu Santo me mostrará el siguiente cuadro de Verdad:
EL HOMBRE TERRENAL
1

2

3

4

Creación Primaria

Imagen de Dios

Naturaleza “Reflejo”

Constitución

Propósito terrenal

Qué es ser imagen

Con qué naturaleza
fue creado el hombre

Cómo está
constituido el
hombre

Los procesos que comprenden esta sección no hablarán mucho respecto a mi
existencia, ya que Adán y Eva fueron únicos como imagen de Dios; una vez que
eligieron conocer el mal bajo el engaño del diablo, ni ellos ni nadie en su descendencia
han sido imagen de Dios.
Así que esta será una experiencia maravillosa con el Espíritu Santo porque:


¡Podré “ver” a mi Padre creando a su amada criatura!



¡Podré comprender su sentir y el Ágape que celebró el día de la creación del
hombre!



¡Podré admirar la sabiduría y gloria de Abba al hacer vivir su imagen en la tierra!



¡Podré disfrutar el corazón de mi Padre en su benignidad manifestada hacia el
hombre de sus sueños!



Y luego, vendré al interior de esta maravillosa criatura y “veré” la imagen de Dios
plasmada en su constitución al ser traído a la comprensión de cómo funciona el
ser de Dios.

B. LA EXISTENCIA HUMANA.
En esta serie de procesos seré llevado a conocer al hombre en todo lo que resultó en la
corrupción de su ser y su existencia bajo maldición.

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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13

Yo nací descendiente de Adán; fui creado en el vientre de mi madre por Abba, pero fui
creado con la naturaleza humana y por lo tanto sujeto a la maldición que es el legado
de Adán. ¡La maldición del pecado, el temor, la muerte y la esclavitud bajo la potestad
del diablo!
Mi vida en la existencia humana me ha convencido de la realidad de corrupción en la
naturaleza de Adán. Pero el hecho de que he vivido esa corrupción, tanto en mi
propia conducta como también en la conducta de otros, no quiere decir que
conozco la Verdad sobre el hombre en su estado humano.
Solamente el Espíritu Santo me puede hacer “ver” la existencia humana a la luz de la
Verdad de Dios. Sin esta Verdad, mi vida continuaría sujeta a la naturaleza humana
con su maldición; es por esto que Jesús dijo muy claramente en Juan 8:31 y 32:

“Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos;
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
De igual manera, solamente el Espíritu Santo puede hacerme comprender a Abba en
su conducta para este hombre corrupto, y en particular, hacerme saber por qué fui
creado por Dios bajo la maldición de Adán.
La Verdad que me será ministrada respecto al hombre humano comprenderá por lo
menos los siguientes puntos, los cuales serán tratados en detalle en procesos
posteriores:
EL HOMBRE HUMANO
1

2

3

La opción del
Mal

La Serpiente y
el Hombre

Engaño y
Concupiscencia

6

7

8

9

10

Sujeto de
Maldición

El Nacimiento
de la
Naturaleza
Humana

Potestades
sobre el hombre
esclavo

Cuerpo Mortal
Alma Réproba
Espíritu
Esclavo

Frutos de la
Carne
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Por terrible que sea este cuadro que describe al hombre Humano, la Verdad que me
sostendrá durante estos procesos es: “que de tal manera me amó Dios, que dio a su
Hijo unigénito por mí; para que al aceptar creerle, ¡yo no me pierda mas tenga Vida
Eterna!”

Cada vez que el Espíritu Santo me muestra Verdad sobre el hombre
humano, me está mostrando la realidad de quien FUI, no de quien SOY.
Es por esta razón que es vitalmente importante que yo permanezca en
la ubicación correcta de mi identidad como hijo(a) de Dios.

El fruto de Verdad en mi vida por estos procesos será el que yo sea hecho libre de todo
engaño respecto a mi identidad y que no quede en mí deseo alguno de identificarme en
lo más mínimo con Adán y su linaje de maldición.
Verdad hace LIBRE y mi Padre me ha prometido LIBERTAD ABSOLUTA Y ETERNA.
Así que será un gozo enorme recibir su Verdad respecto a esta criatura por quien
Jesús se invirtió para darle ¡Vida y Vida en abundancia!

C. LA EXISTENCIA CELESTIAL.
¡Finalmente el Espíritu Santo me traerá a la Verdad sobre todo lo relativo a la Salvación
por la que soy adoptado y transformado en hijo(a) de Dios!
¡Esta serie de procesos será una maravillosa experiencia transformadora! Ya he
probado la realidad de mi Padre, de Jesús y del Espíritu Santo a través de todos los
procesos vividos hasta aquí y en todo lo que comprende mi vida en Cristo. Sin
embargo, todas estas experiencias no cumplen totalmente el anhelo del corazón de
Abba para mí. ¡Él anhela ser UNO conmigo! Jesús lo declaró como la razón de dar su
vida.
En Juan 17:20-23 veo su conversación con Abba:

"Pero no ruego sólo por éstos, sino también por los que han de creer en Mí por la
palabra de ellos, para que todos sean uno. Como Tú, oh Padre, estás en Mí y Yo en
Ti, que también ellos estén en Nosotros, para que el mundo crea que Tú Me enviaste.
"La gloria que Me diste les he dado, para que sean uno, así como Nosotros somos
uno: Yo en ellos, y Tú en Mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el
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mundo sepa que Tú Me enviaste, y que los amaste tal como Me has amado a
Mí.”
Toda la inversión de Dios descansa en la esperanza bienaventurada de mi
transformación a la naturaleza divina para que al ser UNO con Jesús y Abba por el
Espíritu Santo “el mundo sepa que Jesús fue enviado por Abba y que me ha amado a
mí igualito que a Jesús”! ¡Esto es lo más importante en toda la existencia de Dios! Y yo
sé en quién he creído; y sé que Él es poderoso para perfeccionar y completar la obra
que ha iniciado en mi vida.
Los procesos en esta serie tratarán Verdad respecto a la Salvación por Misericordia; La
Salvación por el Lavamiento de la Regeneración; y la Salvación por la Renovación por
el Espíritu Santo.
EL HOMBRE CELESTIAL
Salvación por
Misericordia

Salvación por
Regeneración

Salvación por
Renovación

¡Redención!

¡Muerte al hombre viejo!

¡Naturaleza Divina!

¡Adopción!

¡Resurrección!

¡Regalos Divinos!

¡Gracia!

¡Santificación!

¡Fruto Divino!

¡RESCATADO!

¡TRANSFORMADO!

¡HEREDERO!

¡Qué maravilloso el poder vislumbrar entonces lo que mi existencia como hijo(a) de
Dios es! ¡Puedo VERME en la semejanza de Jesús por fe! Descansando en la
fidelidad de mi Padre, en la intercesión de Jesús y en el ministerio del Espíritu Santo
para cumplir el Gozo de Abba: ¡Hacerme hijo de Dios!
El Espíritu Santo estará trabajando poderosamente para establecerme en la
NATURALEZA DIVINA. El pacto de adopción lo establece: “Pondré mis leyes en tu
mente y sobre tu corazón las escribiré”
Habiendo sido preparado correctamente, tal como el sembrador lo hace para que la
semilla caiga en “buena tierra”, los procesos relativos al Hombre Celestial me traerán
cara a cara con Jesús. Es en “verle” a Él como en un espejo que soy transformado en
su semejanza por el Espíritu Santo:
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Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en
gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. II Corintios
3:18 (RVR95)
Tener el rostro descubierto habla de haber sido sacado de las tinieblas, de la
ignorancia y del engaño que opera en la existencia humana. Es haber sido librado de
condenación y de vergüenza; de temor y de culpa. El resultado es que puedo
atreverme a “verme en Jesús” A recibir la revelación de su Verdad para ser
transformado en la misma imagen por el Espíritu Santo.
Cada proceso en el que recibiré Verdad sobre lo que mi Padre ha provisto para mi
transformación será una experiencia vivificante. ¡No se trata de que reciba información
sino de que reciba VIDA ETERNA!
El hombre, criatura de Dios, ha sido parte de dos existencias: La existencia Terrenal,
en la que fue imagen de Dios y La existencia Humana en la que es esclavo de pecado
y sujeto de la potestad del diablo. Pero la voluntad de Abba es que venga a la
tercera existencia: VIDA ETERNA como participante en la naturaleza divina en la
cual viene a ser UNO con Dios.

“Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre: que seamos llamados hijos
de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no Lo conoció a
Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que
habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos
semejantes a Él, porque Lo veremos como El es. Y todo el que tiene esta
esperanza puesta en El, se purifica, así como El es puro.” (I Juan 3:1-3)
REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 29
LAS TRES EXISTENCIAS DADAS AL HOMBRE

Sección I. Ubicado en el gozo de tu adopción, sabiendo que estás absolutamente
seguro en el pacto eterno de adopción que tu Padre ha hecho contigo y sellado con la
vida de tu Hermano Jesús y la presencia de su Espíritu en ti, puedes ahora iniciar la
comprensión de QUIÉN ES EL HOMBRE que Dios creó y que vale tanto para Él.
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Lee las siguientes preguntas y contesta según corresponda:
A. LA EXISTENCIA TERRENAL

Es la existencia producida directamente por Dios para el hombre al crearle a
Su imagen.
A1. ¿Por qué es de suma importancia para mí conocer la Verdad con respecto a la existencia
del Hombre Terrenal? ¿De qué voy a ser librado al recibir esta Verdad? (Ver pág. 12)

A2. ¿Por qué los procesos que comprenden esta sección no hablarán mucho respecto a mi
existencia? (Ver pág. 12)

A3. Describe algunos aspectos que estarás recibiendo durante los procesos que tratarán sobre
la existencia terrenal del hombre: (Ver pág. 12)

B. LA EXISTENCIA HUMANA.

Se refiere al hombre en todo lo que resultó en la corrupción de su ser y su
existencia bajo maldición
B1. Yo nací descendiente de Adán; fui creado en el vientre de mi madre por Abba, ¿Con qué
naturaleza fui creado y a qué legado fui hecho sujeto? (Ver. Pág. 13)
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B2. ¿De qué estaré siendo librado por la Verdad en mi vida al recibir estos procesos sobre el
Hombre Terrenal? (Ver. Pág. 14)

B3. ¿Soy yo este hombre humano? ¿Es esta existencia del hombre con quien Dios quiere que
yo me identifique? Explica tu respuesta: (Ver. Pág. 14)

C. LA EXISTENCIA CELESTIAL.

Toda la inversión de Dios descansa en la esperanza bienaventurada de mi
transformación a la naturaleza divina para que al ser UNO con Jesús y Abba
por el Espíritu Santo
C1. El hombre, criatura de Dios, ha sido parte de dos existencias: La existencia Terrenal, en la
que fue imagen de Dios y La existencia Humana en la que es esclavo de pecado y sujeto de la
potestad del diablo. ¿Es la voluntad de Abba que te quedes en alguna de estas ó que vengas a
la tercera existencia que es VIDA ETERNA? (Ver página 16)

C2. ¿Qué es lo que vas a poder vislumbrar sobre tu existencia al recibir Verdad sobre el
Hombre Celestial? (Ver pág. 15)
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C3. ¿De qué estarás siendo librado al comprender tu existencia como hijo(a) de Dios? ¿Qué te
atreverás a hacer como resultado de esta libertad? (Ver pág. 16)

Sección II. Continuemos identificando las tres existencias del hombre, mientras que
recibimos Verdad con respecto a quién Dios dice que tú eres en Él.
Lee las siguientes Escrituras identificando cuál de las tres existencias del hombre se refiere
cada una. Escribe dentro del paréntesis según corresponda: “T” si hace referencia al Hombre
Terrenal; “H” para el Hombre Humano ó “C” para el Hombre Celestial

(____)

“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo
labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: «De todo árbol del
huerto podrás comer; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.»” Génesis 1:15

(____)

“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. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria
del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles.” Romanos 1:20-23

(____)

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,” Romanos 8:1

(____)

“Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne”; Romanos 8:5

(____)

“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz
aliento de vida y fue el hombre un ser viviente”. Génesis 2:7

(____)

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios;”
1ª. Juan 3:1

(____)

“Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las
bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.»”
Génesis 1:26

(____)

“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo,” Romanos 5:1

(____)

“por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”, Romanos 3:23
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Reflexiones Personales:
1. Es importante que tengas claro que NO es posible para el hombre ubicarse en dos estados de
existencia a la vez; de tal forma que este es momento para definir claramente dónde tú te ves a ti
mismo. Permítele a Abba desconectar de tu ser cualquier identificación errónea con el Hombre
Terrenal y el Hombre Humano. Exprésale a Dios tu disposición para que Él erradique de ti todo
indicio que te ligue con alguno de esos dos estados de existencia:

2. Exprésale a Papá tu disposición de ubicarte única y exclusivamente en el estado de existencia que
produce VIDA ETERNA y puedes ser UNO con Él:

3. DIOS - EL HOMBRE - EL DIABLO - Y YO
Ahora que cuento con una perspectiva clara de lo que está por delante en mi escuela
con Dios, puedo gozarme grandemente en la expectativa de la realización de mi
transformación. ¡Qué maravillosa esperanza! ¡Qué asombrosa promesa! ¡Cuán
indescriptible es la grandeza de Abba! ¡Cuán hermoso y majestuoso es Jesús! ¡Qué
privilegio el ser criado, cuidado y enseñado por el Espíritu Santo!
Ubicarme en este lugar de GRACIA, de privilegio no merecido, requiere de un
verdadero milagro divino en mi ser. ¡No es posible ni creer, ni recibir tanto amor en la
capacidad humana! ¡Pero al nacer de Dios, el nuevo ser que soy, sólo conoce Ágape;
no se sabe de otra forma! Y esta es en sí mi transformación: Morir al humano
rechazado, no comprendido, menospreciado, culpable, engañoso, cobarde,
altivo; etc. ¡Y resucitar con Jesús a vida eterna!
Fui esclavo del diablo y ni siquiera lo comprendía. Se burló de mí; me provocó a hacer
obras de maldad en contra de Dios y en contra de las criaturas que costaron la vida de
Jesús. Yo estaba ciego a la verdad de Ágape; a su motivo y a su carácter y mucho
más, estaba ciego a la realidad de lo que representó para Él. Adán engendró a mis
antepasados y les legó la maldición que eligió para sí y su familia. Al nacer de su
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simiente toda la existencia humana me pareció natural. Oí una y otra vez a muchos
decir: “¡Así es la vida!” “¡Así lo quiso Dios!” y tantas otras expresiones de engaño que
acepté y luego comuniqué a otros también.
Pero Abba no me dejó en tinieblas. Por gracia, por pura gracia, Ágape me alcanzó y me
ha convencido de su realidad para mí; de su motivo, de su carácter y de su pacto.
Ahora estoy participando con Él en la salvación que me ha dado.
“¡Por gracia soy salvo, por la fe; y esto no es logro mío, es un don de Dios! No es
por mis obras para que nunca me gloríe o enorgullezca de mí mismo. ¡Porque
SOY HECHURA SUYA, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Abba preparó de antemano para que “ande” en ellas!” (Efesios 2:8-10)
Todo Ágape, Gozo, Paz, Paciencia, Bondad, Fidelidad, Benignidad, Mansedumbre,
Templanza, Justicia, Verdad y Santidad están invertidos en hacerme partícipe de la
naturaleza divina para cumplir el anhelo de Abba: ¡QUE SEA SU HIJO(a) Y
HERMANO(a) DE JESÚS!
¡Gracias Abba por tu amor inefable!

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 29
DIOS – EL HOMBRE – EL DIABLO – Y YO

Abba no te ha dejado en tinieblas; por pura gracia, Ágape te alcanzó y te ha
convencido de su realidad para ti; de su motivo, de su carácter y de su pacto.
Ahora estás participando con Él en la salvación que te ha dado y este es momento para
dar gracias a Papá por tanto amor derramado.
Esta parte del Ágape no se trata de contestar preguntas ni de llenar espacios; se trata
de RECIBIR AMOR. Dios desea que dejes de razonar lo que Él te ofrece y te atrevas a
dejarte abrazar, servir, limpiar, vestir, bendecir, por GRACIA.
Lee con detenimiento las siguientes porciones de la Escritura considerando la clase de amor
con la que Dios está hoy amándote y deléitate con sus Palabras:
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Colosenses 1:12-14
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
12

y, con gozo, daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la
herencia de los santos en luz. 13 Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha
trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados.

Efesios 2:3-6
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
3

entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
4

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,

5

aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con
Cristo (por gracia sois salvos),
6

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

1 Pedro 1:18-19
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
18

pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir (la cual
recibisteis de vuestros padres) no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino
con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación.

Juan 1:12-13
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Mas a todos los que lo recibieron,
a quienes creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
13
Estos no nacieron de sangre,
ni por voluntad de carne,
ni por voluntad de varón,
sino de Dios.
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Efesios 4:22-24
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
22

En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está
corrompido por los deseos engañosos, 23 renovaos en el espíritu de vuestra
mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad
de la verdad.

Romanos 5:8-11
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
8

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.
9

Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de
la ira.
10

Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
11

Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.

Juan 4:10
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
10

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.

Romanos 8:34-35
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
34

¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia,
persecución, hambre, desnudez, peligro o espada?

¿Has recibido alguna vez una carta de amor? Dios quiere que le escuches a Él personalmente
y le dejes susurrarte al oído sus palabras de AMOR. Escribe a continuación un mensaje (una
carta) DE PARTE DE DIOS PARA TI, utilizando las Escrituras citadas arriba, (y otras que Papá
ponga en tu corazón); disponte a RECIBIR la dimensión de Su Amor. El Espíritu Santo está
presente para guiarte:
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Fecha de hoy: ______________________

Amado(a) ________________:

Con amor eterno,

Abba
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Declaraciones Personales y Conclusión:
1. Hemos podido identificar los tres estados de existencia dados al hombre y nos hemos
ubicado correctamente, a fin de estar preparados para recibir la Verdad sobre el
hombre que nos será ministrada en los próximos procesos.
2. Hemos recibido una visión panorámica sobre lo que son estos tres estados de
existencia del hombre y la estructura de la Verdad que estaremos recibiendo en los
siguientes procesos. Hemos identificado el engaño que estará siendo destruido en
nosotros y la libertad a la que el Espíritu Santo estará trayéndonos conforme le
permitamos a Él servirnos.
3. Hemos sido confrontados con la disyuntiva de elegir seguir conectados al linaje y
herencia de Adán ó permitirle a Dios desarraigarnos del estado de existencia
terrenal y humano. Hemos sido expuestos con la necesidad de recibir la voluntad de
Abba, que es que seamos participantes de la naturaleza divina siendo UNO con Él.
4. Hemos sido traídos por el Espíritu Santo a ese lugar de GRACIA, de privilegio no
merecido, para RECIBIR Amor, NO en la capacidad humana, sino en la naturaleza
divina; en el entendimiento de que nuestra transformación consiste en morir al humano
rechazado, no comprendido, menospreciado, culpable, engañoso, cobarde, altivo; etc.
para resucitar con Jesús a vida eterna.

Comparte con nosotros lo que Papá te ha estado enseñando a través de este Proceso 29:

1. Comparte con nosotros cómo te ha impactado el recibir esta introducción a la Verdad
sobre el hombre.

2. ¿Cómo cambia tu perspectiva el comprender que Abba NO está invertido en
regresarte al estado original en el que Adán y Eva existían, sino en hacer de mí un
hijo(a) idéntico a Jesús?
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