Episodio 2: Nueva Naturaleza
La Naturaleza de Dios – ¡Mi Naturaleza!

Continuemos comprendiendo La Naturaleza de Dios. El entendimiento de que se me ha dado una nueva naturaleza y que debido a mi
existencia como hijo de Dios ahora tengo Su naturaleza, me provee de un fundamento eterno, nuevo, y asombroso, me da una nueva
identidad; ya nunca más tendré que preguntarme, por qué existo, quién y qué soy, yocuál es mi destino.
Pero espera, ¿De qué se trata esta nueva naturaleza? ¿Cómo puedo verme en mi nueva naturaleza, si no comprendo lo que es?
Bueno, esta es la razón por la cuál, la Biblia es tan importante para cada uno de los que hemos sido adoptados por Dios, porque en
ella estan registradas las palabras que Dios nos ha hablado, sin embargo, es muy importante comprender, que la Biblia como libro en
sí, no nos transmite la verdad. Nuestro Padre, provee de un sistema de comunicación a prueba de falsificación, un sistema infalible,
en el que podemos confiar y del que podemos depender. Él sabe, que hemos crecido en una naturaleza que necesita comprobar, para
poder crear nuevas convicciones, y ¡este sistema de comunicación, hace exactamente eso! ¿Cómo opera? Escuchemos a Jesús
explicarlo:
“Le contesto Jesus: El que me ama, obedecera mi palabra; y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama,
no obedece mis palabras; pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora
que estoy con ustedes. Pero el Consolador, (el Ayudador) el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará
todas las cosas, y les hará recordar todo lo que les he dicho.” (Juan 14.23-26)
El Espíritu Santo es la persona que valida, cada una de las comunicaciones que tu Padre inicia contigo ¿Cómo lo hace? Pues lo hace en
virtud de que el día que aceptaste Su invitación para tu adopción, ¡el Espíritu Santo vino a vivir en tu espíritu! ¡Es Él quien da
testimonio a tu espíritu, de que eres hijo o hija de Dios! ¿Te acuerdas cuando hablamos de esa parte especial en ti, que fue diseñada
para ser habitacion exclusivade tu Creador? Tu espíritu, tu espiritu es esa parte especial en ti que te capacita para interactuar con tu
Padre, quien es Espíritu y el Padre y Creador de todos los espíritus.
Esto no se da por arte de magia, esto es algo práctico, algo comprobable como hemos visto en episodios anteriores. Las funciones de
tu espíritu, prueban que tú tienes y operas, como un ser espiritual cada momento de tu existencia: Tu conciencia, carácter, carisma y
convicciones, son parte de tu espíritu y cada una, es compatible con Dios. Así que ahora, ya sabes cómo es que tu Padre se va a
comunicar contigo: Sus palabras registradas en la Biblia, te serán reveladasd o decodificadas por el Espíritu Santo que vive en ti.
¿Notaste que Jesús, se refiere al Espíritu Santo como “el Consolador” o sea el Ayudador? El Espíritu de Dios viene a tu espiritu para
¡SERVIRTE! y para realizar el trabajo de transformarte en un hijo de Dios, pronto hablaremos más de su función, pero con esto
establecido, podemos ahora, continuar hablando acerca de la naturaleza de Dios o Naturaleza Divina.
“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de
Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por
ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia.” (2 Pedro 1.3-4 RV)
¿Puedes ver lo que se ha dicho, acerca de nuestras vidas como hijos de Dios? Por medio de SU poder, El se compromete a darnos la
experiencia o completo conocimiento de su vida, para que podamos “participar” de la naturaleza divina. Participantes implica una
participación activa, lo cual significa que nuestra nueva vida, nuestra nueva vida, recibe poder de la naturaleza misma de nuestro
Padre y para hacerlo una certeza absoluta y definitiva, Dios pone la carga del cumplimiento de esto, sobre sí mismo, ¡Será hecho por
su divino poder! No hay ninguna exigencia de capacidad humana, ¡Sólo Dios es quien esta trabajando en esto para hacerlo realidad!
¡Esto es asombroso y maravilloso!
Como humanos, nos gusta soñar con ser alguien más, amamos las historias y películas que nos transportan a una realidad diferente,
algunos usan sustancias quimicas y practican la alteración del estado de su ser, para poder escapar de ser ellos mismos. ¡Pero aquí,
tenemos el privilegio de convertirnos completamente en una nueva persona, operando eternamente en la naturaleza misma de Dios!
Bueno, sobre esto hablemos de la Naturaleza de Dios.
Lo primero y más importante, es que Dios es eterno. Él no tiene ni comienzo ni final. Es por eso, que Jesús revela que Él es el Alfa (o el
principio) y el Omega (o el fin).
Ahora, veamos la relación entre este atributo, de la Naturaleza de Dios y nosotros:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en El, no se pierda, mas tenga
vida eterna.” (Juan 3.16)
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El resultado de este atributo en tu vida es que ¡Tienes Vida Eterna! ¡Sí! porque Tú Padre es eterno, y cuando recibes su adopción, y El
te hace nacer de nuevo con Su Naturaleza, Tu ahora eres un ser eterno. Podríamos pasar horas hablando acerca del significado y las
implicaciones de este atributo de nuestra naturaleza, pero ¡tienes la eternidad para aprender acerca de todo esto! ¡Tienes Vida
Eterna!
Lo segundo, es que Dios es por naturaleza SANTO, o sea, Sin corrupción y tambien incorruptible. Él no puede ser corrompido, es por
eso, que Él es Vida y puede darnos vida eterna. En nuestra experiencia humana, hemos comprobado una y otra vez qué tan
corruptibles somos, porque eso era natural para nosotros, pero como hijos de Dios, se nos da la naturaleza incorruptible de nuestro
Padre. Por lo tanto nuestro Padre nos llama a ser santos, en Su Poder porque El es Santo.
“Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenian en su ignorancia, sino que asi como Aquel que les ha llamado
en Santo, asi tambien sean ustedes santos en toda su manera de vivir, asi como esta escrito “Sean santos, por que Yo Soy Santo” (1
Pedro 1:14-16
Muy pronto, trataremos el cómo hará Dios esto en cada uno de nosotros, pero por ahora, sólo recibe el asombroso peso de estas
declaraciones.
Nosotros hemos de ser hechos santos, tal y como lo es nuestro Padre:
“Pero ahora habiendo sido libres del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación, y como resultado, la vida
eterna.” (Romanos 6.22)
¿Puede Dios, hacer esto en cada uno de nosotros? ¡Absolutamente!
Lo tercero, es que Dios es Verdad. La verdad es el fundamento para la libertad. Este, es uno de los aspectos medulares de la
naturaleza de Dios: ¡ÉL ES LIBRE y es dueño de la LIBERTAD! Ahora veamos cómo se relaciona eso con nosotros:
“Entonces Jesús decia a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis
discípulos; y conocerán la verdad y la verdad les hará libres”(Juan 8.31-32 )
¡A nosotros se nos da la verdad, para que se convierta en parte de nuestro ser, y en esa naturaleza somos hechos totalmente libres!
¡Existen incontables atributos de la naturaleza de Dios! Y todos y cada uno de ellos, son para que se hagan parte de nuestro ser,
porque nosotros somos sus hijos. Así que, es el trabajo del Espíritu Santo, el guiarte a ti y a mí, a TODA LA VERDAD, y ella nos
transforma en la semejanza de nuestro Padre, nos transforma en personas que son naturalmente como Dios es. ¿suena imposible?
¡No para Dios! EL ES TODOPODEROSO, Él puede hacer mucho más abundantemente, de lo que podemos empezar a imaginarnos o a
entender.
Ahora, echémosle un vistazo, al atributo más importante de la naturaleza de nuestro Padre: ¡DIOS ES AMOR! ¿Qué significa eso?
Bueno, dado el entendimiento completamente corrupto que como humanos hemos tenido de nuestra palabra AMOR, se requerirá
del poder de Dios que opera milagros, para capacitarnos a experimentar el ser hechos amor, como Él es Amor. En la Biblia, Dios nos
ha dado una lista de los componentes del amor y es ahi donde podemos comenzar a ver el verdadero significado de ser hechos amor.
“El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta
indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal que ha recibido; no se alegra de la injusticia, si no que se
regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.”(1 Corintios 13.4-8 )
El AMOR, es la suma total de la naturaleza de Dios. Y es el AMOR en lo que tú y yo, hemos de ser transformados; no en el sentimiento
al que estamos acostumbrados a asociar como amor, sino en la esencia de lo que Dios es; ¡Dios ES Amor, y ser transformados para
que cada uno de nosotros seamos Amor, es nuestro destino final!
Nos va a tomar el resto de nuestro tiempo en la tierra y más, el experimentar y poseer la totalidad de nuestra transformación, pero la
obra ha comenzado, y el que la está haciendo es poderoso, fiel y capaz de hacerlo realidad en cada uno de nosotros. La pregunta es ¿
Si tu estás de acuerdo con tu Padre hasta este punto? ¿Recibes Su naturaleza? ¿Recibes Su fe, para creer que Él es capaz de hacer
esto en ti? ¡Eso es todo lo que Él necesita, para continuar transformandote en su hijo!

