Episodio 2: Nueva Naturaleza
Nueva Identidad

Estás a bordo con la visión que Dios tiene para tu vida y es tiempo de seguir adelante con el siguiente paso en tu transformación. Este
paso está diseñado para deshacerte y volverte a hacer ¡Sí! Este paso tendrá que ver con deshacer quien eras, y lo que eras para
establecer quién eres de aquí en adelante.

Dios no está interesado en desperdiciar tiempo, además, este paso será el fundamento de tu nuevo YO: Tu nueva identidad como un
hijo de Dios. Así que pongamos manos a la obra, y estemos listos para recibir esta asombrosa parte de tu transformación.
Justo después del primer regalo que te hizo tu Padre, el regalo de darte la potestad de ser hecho su hijo ó su hija, el mensaje de
adopción continua para dejar bien claro cuales son las siguientes acciones creativas:
“Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir a los que creen en Su nombre, los
cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios.”
Juan 1: 12 y 13
Estas palabras vivas contienen la declaración creativa más poderosa que jamás vaya a ser pronunciada sobre ti. Tomemos tiempo
para comprender el contenido y el alcance de estas asombrosas palabras.
En esta corta frase existen cuatro declaraciones específicas que necesitamos entender con mucha claridad. Tres de ellas, son lo que
vamos a llamar una declaración creativa-negativa, y la restante es una declaración creativa-positiva. Las declaraciones creativasnegativas son aquellas que destruyen lo que no es compatible con la nueva creación que Dios está por hacer en ti. Por ejemplo: Para
comenzar un gran edificio, los constructores deben primero cavar muy profundo, para que el fundamento del nuevo edificio
descanse muy por debajo del nivel del terreno, y el nuevo edificio pueda estar fuerte. Esta no es una etapa cómoda en la
construcción, pero es indispensable para el éxito del nuevo edificio. Las declaraciones creativas-positivas en contraste, son aquellas
que edifican las cosas nuevas que están siendo creadas. De la misma manera Dios va a tener que excavar y remover las cosas que no
van a funcionar con tu nueva existencia y para entender qué son, separemos cada una de estas declaraciones para poder verlas con
claridad:
1. “No son engendrados de sangre”
2. “Ni de voluntad de carne”
3. “Ni de voluntad de varón”
4. “Sino de Dios”
Ahora, pongamos estas declaraciones en la primera persona, para que puedas identificarte con cada una de ellas. Esto es lo que tu
Padre está hablando respecto a ti para poder re-crearte como su hijo ó hija. Las declaraciones creativas establecen una nueva
realidad para tu identidad,y ésto es lo que dicen acerca de ti:
1. Yo no soy engendrado de sangre: Ésto corresponde al árbol genealógico o procedencia biológica de mi ser.
2. Yo no soy nacido de voluntad de carne: Ésto corresponde a la declaración que dice “yo no soy nacido de la naturaleza humana”.
3. Yo no soy nacido de voluntad de varón: Ésto corresponde a que yo no soy el producto de la decisión de un padre humano.
4. ¡YO SOY NACIDO DE DIOS!
De hecho, esto es un nuevo inicio. Y cambia absolutamente todo lo relacionado a tu origen, y contesta con gran claridad las
preguntas que han sido la búsqueda de la humanidad por siglos, por milenios: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito
y mi destino?

Episodio Episodio
2: Nueva1:Naturaleza
Adopción
El mensaje más importanteNueva
de tu existencia
Identidad

Quizás hasta este día, has batallado con alguna o todas estas difíciles preguntas. Quizá también has encontrado mucha confusión
entre los puntos de vista científicos, religiosos ó filosóficos y las respuestas que dan a todas estas preguntas. En realidad es muy
difícil lidiar con todo eso, pero ahora, ninguna de esas cosas es verdad. ¡Todas son obsoletas! Quien quiera que has creído ser hasta
este momento en tu existencia, ya no es importante, porque todo eso deja de ser. Tú naces de nuevo. ¡Sí! ¡Así es como opera la
adopción de Dios!
En contraste la adopción humana simplemente legaliza la relación de una persona a una familia, la adopción de Dios vuelve a crear la
misma escencia de la persona, y al hacerlo nacer de nuevo a él o ella, en una nueva naturaleza los convierte en verdaderos hijos de
Dios.
La naturaleza humana es deshecha y la naturaleza de adopción del Padre, es nacida en el hijo adoptivo. ¡Esto es una nueva creación!
En nuestro próximo episodio, exploraremos un poco más profundamente el significado, y las implicaciones de esta declaración
creativa. Pero ahora, es sencillamente tiempo de RECIBIR.
¡Sí! Recuerda que nosotros no hacemos estas cosas, las recibimos y permitimos que Dios las haga realidad en nuestra existencia
diaria.
¿Recuerdas que incómodo era verte a ti mismo, a través de los episodios del nacimiento de la naturaleza humana y la triste historia
de la humanidad? ¡Qué molesto es saber que naciste con una naturaleza que no escogiste, y descubrir demasiado tarde que esta
naturaleza te ha llevado a lastimar a otros, y a ser lastimado por otros!
Bueno, ¡aquí se te hace justicia! Porque ya no estas esclavizado a una naturaleza corrupta, !No! ¡Nunca mas! No necesitas repetir los
errores de tus padres y de tus ancestros, ó ser víctima de nadie aquí en la tierra.
TÚ ERES UNA NUEVA CRIATURA AHORA MISMO, si escoges recibir las palabras vivas que tu Padre ha pronunciado con respecto a tu
existencia.
¡RECIBE SU PALABRA Y SÉ HECHO UNA NUEVA PERSONA!
¡No te pierdas nuestro próximo episodio!

