Episodio 2: Nueva Naturaleza
¡Haciendo el Sueño Realidad!

Pues bien, contamos hasta aqui con una idea basica de lo que se trata el ser transformado hijo de Dios; el más alto, grandioso, y
asombroso propósito y destino, que nadie, en ningún lugar en el universo pudiese haber soñado o anhelado, y sin embargo, esto no
ha sido nuestro sueño, ha sido el sueño eterno de nuestro Padre y debido a que es SU sueno, ¡Él preparó todas las cosas necesarias
para hacerlo una realidad!
A estas alturas de nuestro viaje juntos, ya hemos dado algunos pasos importantes en la dirección que le permite a nuestro Padre
transformarnos en sus hijos. Por ejemplo, hemos recibido el mensaje más importante de nuestra existencia;la invitacion a ser
adoptados y hechos hijos de Dios. Y al haber recibido el mensaje hemos decidido recibir la invitacion, y con la invitacion hemos
recibido el derecho legal para ser transformados en hijos o hijas de Dios.
Tambien hemos recibido la palabrea creativa de nuestro Padre, que nos ha declarado no nacidos ni de sangre, ni de carne, ni de
voluntad de varon, sino que nos declara ¡nacidos de Dios mismo!.
Adicionalmente hemos recibido a Jesús como perdón, y como la evidencia física de la promesa que Dios nos ha hecho, siendo Él es el
modelo y la manifestación perfecta de todo lo que nuestro Padre se ha comprometido ha hacer realidad en nuestro ser.
Y hemos tomado tiempo para comprender que esta transformacion se va a realizar sobre el fundamento de un cambio de naturaleza,
que somos hechos hijos de Dios por que somos hechos participantes de la naturaleza misma de Dios, y esta naturaleza, se convertirá
en todo lo que conocemos y todo lo que existe en nosotros.
Todo nuestro ser, funcionará “naturalmente”, en la naturaleza de Dios eterna e incorruptible que se suma en una palabra ¡AMOR!.
¡Esto es absolutamente MARAVILLOSO! Pero… ¿exactamente, como se va a lograr?
Piensa por un momento conmigo, en ¿quien está a cargo de hacer este sueño realidad? Pues es nada menos que ¡El Creador de todo
lo que es y será! el responsable es ¡El dueño de la Vida misma!
Así que, siendo Él quien esta a cargo de ver que se haga realidad, ¿qué crees que Él ha hecho para asegurar el resultado de nuestra
adopción? Lo que ha hecho es conjuntar un plan y proveer todo lo necesario para que ese asombroso plan se logre, se haga realidad.
¿Quieres un ejemplo de como trabaja Dios? Vamos a visitar el informe que Él nos comparte sobre la creacion del planeta Tierra. Una
vez que habia creado el universo, y dentro del universo el sistema solar, dentro del sistema solar, el planeta Tierra; este se
encontraba en vacio y en desorden, y entonces Él decidio traer la existencia de vida al planeta Tierra, y el Genesis capitulo 1 nos da
un listado maravilloso y asombroso de el orden y la secuencia en la que Dios empezo a hacer su trabajo.
Lo primero que ocurrio es que el Espiritu de Dios vino personalmente a la Tierra, para hacer realidad las palabras que Dios hablaba y
con las cuales estuvo conjuntando todo lo que hoy vemos, sentimos y tocamos.
Eso es como Dios trabaja, ese es el ejemplo, hoy despues de miles de años de investigacion cientifica,y de estudios y de historia,
estamos comenzando a comprender el orden perfecto que gobierna el universo, estamos comenzando a darnos cuenta que hay un
diseño inteligente en todo lo que existe, es imposible que esto sea un accidente, pero ahi esta registrado el testimonio de cómo Dios
hace las cosas.
Basandonos en ese testimonio de la creacion de la Tierra, podemos imaginarnos, podemos entender el cuidado, la planeacion y la
provision que Dios ha hecho para hacer posible su mayor sueño: Crear su propia familia. Y tomando en cuenta que ese sueño tiene
un costo enorme, el costo ha sido ¡La vida misma de Dios! podemos entender la importancia que la realización de este sueño tiene
para El.
Todo esto nos lleva a entender hay un proceso especifico sobre el cual vamos a ser transformados en sus hijos, que ese proceso esta
absolutamente provisto y que nosotros podemos descansar en que va a ser llevado a cabo por Su poder, no por nuestra capacidad;
entonces, como hijos que hemos nacido de nuevo, en la naturaleza divina, ahora, vamos a tomar mas pasos en el camino que nos
llevará cara a cara con nuestro Padre, en el sentido físico, porque estamos iniciando el proceso, pero el fin de este proceso es una
cohabitacion con Dios, eterna e inseparable como hijos suyos, esto es un viaje en el que cada uno de nosotros será cuidado, atendido
y servido por el Espíritu mismo de Dios, que nos ha sido dado como “enganche” por parte de nuestro Padre, como “garantia” para
que nosotros sepamos que de aqui en adelante nunca vamos a estar solos o desatendidos, sino que vamos a estar completamente
cuidados y provistos en este proceso de nuestra transformacion. Por favor, mira como esta provisto todo de manera asombrosa en
Efesios, en el capítulo 1:
“Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
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Bendito sea el Dios y Padrede nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor,
nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la
gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las
riquezas de su gracia, que hizo sobreabundarpara con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las
cosas en Cristo, en el cumplimientode los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él
asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su
voluntad, a fin de que seamos para alabanzade su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, En él también
ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu
Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria”.
Efesios 1:2-14
¡Esta sección de la Biblia, encierra todo lo que hemos aprendido hasta este momento, y te haria mucho bien tomar el tiempo
necesario para analizar detenidamente su contenido y ver aqui la confirmación de aquello a lo que Dios se ha comprometido contigo,
lo que El se ha comprometido a hacer en tu vida.
Nosotros nos enfocaremos en la última parte. Esta, dice que “habiendo creído, somos sellados con el Espíritu Santo, quien es las
arras de nuestra herencia hasta que tomemos posesión de ella” ¿Puedes ver lo que se establece aquí? ¡DIOS QUIERE PROBARTE A
TI Y A MÍ, QUE TAN SERIO ES EL COMPROMISO QUE TIENE CON NUESTRA ADOPCIÓN! NO SOLO SE TRATA DE PERDONAR
NUESTROS PECADOS Y LIBRARNOS DE LA CONDENACIÓN, SE TRATA, DE COMPLETAR EL PROPÓSITO POR EL CUAL NOS ADOPTÓ:
¡DÁRNOS HERENCIA A CADA UNO DE SUS HIJOS, LA HERENCIA QUE EL HA PREPARADO DE ANTEMANO!
¡Por favor, toma un momento para asimilar lo maravilloso, la magnitud y grandeza de este compromiso! Y después, acepta este
hecho, de que muy contrario al pensamiento religioso humano, Dios no está pidiendo que nos comprobemos a él, sino que por el
contrario, ÉL SE COMPRUEBA A SÍ MISMO CON NOSOTROS, SELLANDO SU OBLIGACIÓN DEL PACTO CON NOSOTROS, CON SU
PROPIO ESPÍRITU que viene a residir DENTRO de cada persona que ha aceptado la invitacion a ser adoptados, con el fin de
GARANTIZAR NUESTRA HERENCIA, HASTA QUE TOMEMOS POSESIÓN DE ELLA!
Esto, va mucho más allá de un simple acto de adopción y de nacer de nuevo. Esto, va al cumplimiento mismo del motivo por el cual, la
adopción se inicio. ¡Yo me maravillo, ante la sabiduría y transparencia de Dios como mi Padre! Él no hizo el plan simplemente de
adoptarme, ¡Él planeó adoptarme para que Él mismo, pudiera prepararme a recibir la herencia que Él ha dispuesto para mí, eso
finalmente, completará su sueño y realiza su más grande gozo!
¿Quién es el Espíritu Santo? El Espiritu Santo ¡ES DIOS! Nuestra mente, no está lista para comprender esto de una manera lógica,
pero Dios es UNO; Dios es Padre, es Hijo y es el Espíritu Santo. Así que, ¿Quién va a estar dentro de mí, para garantizar que tomo la
posesión total de la herencia que se ha dispuesto para mi? ¡DIOS! ¡Y esto me encanta! Por que el que hace la promesa, no solamente
se compromete, ni tan solo va a estar junto a mí, sino que VA A ESTAR DENTRO MÍ, hasta que su promesa se cumpla totalmente.
Que diferente es esto a los contratos humanos; los humanos piensan que los contratos se hicieron para romperse, las leyes se
hicieron para desobedecer, etc. Pero Dios dice esto: ¡EL CIELO Y LA TIERRA PASARÁN, PERO MIS PALABRAS NUNCA PASARÁN, Y YO
ESTOY AQUÍ DENTRO DE TI, PARA RESPALDAR CADA MOMENTO Y CADA DÍA, LO QUE HE TE HE PROMETIDO, DESDE EL INSTANTE
EN QUE RECIBISTE MI PROMESA Y POR LA ETERNIDAD, PARA QUE TOMES POSESIÓN, DE TODO LO QUE YO HE PREPARADO PARA
TU HERENCIA!
¿Estás listo para este tipo de compromiso? ¿Estás tomando tan en serio tu transformacion como Dios lo esta tomando? ¿Estás
dispuesto, a permitirle llevar Su sueño a una completa realización en tu vida?
Si tu respuesta es SI, entonces recibe conscientemente al Espíritu Santo, Invítalo a venir a vivir dentro de ti, y dale permiso de hacer
en ti lo que Él fue enviado a hacer:
¡Transformarte en un hijo o hija de Dios!¡Nos vemos pronto en nuestro siguiente episodio!
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Tu vida nunca sera igual, seras cambiado para siempre, y nunca más estaras vacío o solo, o en vergüenza, o en confusión,o en temor,
o en impotencia: ¡De aqui en adelante, Dios fungirá en tu vida como un Padre amoroso, transformando tu ser entero, y
capacitándote, para que puedas funcionar naturalmente y libremente en Su naturaleza, y puedas llegar a el punto donde seas capáz
de tomar posesión de la enorme herencia que por millones de años, EL ha preparado para que ambos, tú y Él se puedan disfruten de
todo lo que esta en su corazon!
¡Nos vemos en el próximo episodio!

