Episodio 2: Nueva Naturaleza
Caminando hacia mi Padre en el camino vivo

Continuemos descubriendo como funciona nuestra nueva naturaleza. Pues bien, Yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo lo sé? porque ¡EL
VIVE DENTRO DE MÍ! Y El es la fuente de mi existencia, por lo tanto, tengo Vida Eterna. ¡Esa es mi nueva y sorprendente realidad! No
obstante, sigo en un mundo dominado por la corrupción, la muerte y la injusticia. ¿Cómo reconcilio esa realidad con mi nueva
realidad? Comprendo que estoy en el proceso de ser transformado, que la naturaleza humana en mí tiene que ser reemplazada por la
naturaleza de Dios, y que necesito ser capacitado y entrenado para existir en ella. Pero, ¿Cuál es el siguiente paso y el que sigue
después de ese? También, sé que el Espíritu Santo, me ha sido dado como garantía de que llegaré a la completa posesión de mi
herencia, pero ¿cómo?.
Escuchemos a Jesús contestar con bastante claridad:
“Jesus le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino es a traves de mí.” (Juan 14:6)
¿Qué es lo que está diciendo exactamente? Él está declarando, que la única manera de llegar al Padre, como un hijo, es a través de Él,
de nadie más, solo de El.
Muchas religiones, se ofenden ante la exclusividad y el absolutismo de ésta, y muchas otras declaraciones de Jesús. Pero, en
realidad: ¿qué religión en el mundo entero, está tratando de tomar a un ser humano, y transformarlo en un perfecto hijo de Dios?
¡Ninguna! Así que, no tienen nada que opinar sobre el asunto. Esto no es una religión, ¡es una adopción y transformación, para que
los hijos puedan heredar el reino de su Padre, y disfrutarlo eternamente! Y sí, cuando Dios proveyó un camino para que esto
sucediera, Él no creó muchos caminos, sino UN CAMINO PERFECTO para cumplir su sueño.
La idea de que todas las religiones nos llevan a Dios, tiene un mérito en sí. Cada una te guía a una deidad, cada una establece los
requisitos de esas deidades, y tú debes cumplirlos o no llegarás a dichas deidades. Pero del camino que Jesús está hablando, no es
de un camino a Dios, ¡Él esta hablando del CAMINO AL PADRE! Esto es completamente diferente, ¿puedes ver esta diferencia?
Es de suma importancia que comprendas esto: que recibas esta verdad, y que estás de acuerdo con ella, de no ser así, tu
transformación se detiene. No porque Dios esté fallando, o porque tú estés fallando, sino porque podrías encontrarte en desacuerdo
con Él, que quiere llevarte a sí mismo, como un hijo, quizás tú quieras encontrarlo como un humano. que son dos metas
completamente diferentes y Dios está interesado sólo en una, ya que en eso donde ha invertido todo lo que El es y es en lo que El está
trabajando, y nada más.
La humanidad no es compatible con Dios, sus hijos son su misma naturaleza, es en realidad así de simple.
Habiendo establecido eso, podemos continuar para comprender otras cosas de las que Jesús está hablando; lo primero que él señala
es: YO SOY EL CAMINO.
Esto suena un poco ilógico, ¿cómo puede ser una persona el camino?; podríamos interpretar estas palabras como, “a través de Él
podemos llegar allá”, pero lo que se está diciendo literalmente, es YO SOY EL CAMINO SOBRE EL CUAL SERÁS LLEVADO A TÚ PADRE.
Este, es un concepto completamente nuevo que necesitamos entender.
Como humanos, diferenciamos entre las cosas que son animadas o que tienen vida en si mismas, y las inanimadas o sin vida, y
tipicamente los caminos no tienen vida, son inanimados, sirven para un propósito, permitir que las cosas vivas transiten sobre ellos,
de un punto a otro.
Ahora, imaginemos un camino vivo, ¿cómo es eso?; una comparación muy pobre, pero que nos puede acercar, es el de las escaleras
eléctricas ó pasillos eléctricos que has visto en edificios y aeropuertos. Tú puedes llegar al siguiente nivel, por una escalera que se
mueve por sí sola, te subes a ella y te lleva, sin ningún esfuerzo de tu parte. Los pasillos eléctricos son bandas que caminan solas,
para ir de un lugar a otro, tú te paras sobre ellas y caminan por ti. Sin embargo, estas no son “caminos vivos”, son máquinas eléctricas
que realizan una función específica, una y otra vez, mientras que tú, una persona viva, decides usarlas. Pues esto aunque es una
comparación muy pobre, empieza a pintar el cuadro del hecho, de que un camino vivo no requiere de tu esfuerzo, sólo de tu voluntad
de subirte.
Ahora, acerquémonos más a las palabras de Jesús; nosotros conocemos el destino, esta es la única forma en la que como hijos de
Dios, llegaremos a nuestro Padre, pero ¿cómo?.
Existen dos componentes adicionales en la declaración de Jesús: YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA, y después dice: NADIE
VIENE AL PADRE SINO POR MÍ.
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Comencemos por entender los otros dos componentes, manteniendo en mente, que Jesús no está diciendo que él conoce el camino,
o que tiene la verdad, sino que El dice YO SOY cada una de estas cosas que tú necesitas para llegar al Padre.
YO SOY LA VERDAD: ¿Cuál es la importancia de la verdad? Entender el concepto de verdad, es algo muy difícil para los humanos,
porque en el hambito humano, no hay una verdad completa, todo es condicionado y falible, lo que hoy creemos ser verdad, puede
cambiar mañana, y la historia humana está llena de cosas así; por ejemplo, en un tiempo se creyó que laTierra era plana, y cuando a
una persona se le ocurrio decir que la Tierra era redonda, se le llamo loco y se le condenó porque eso no era verdad aceptada, pero
despues se comprobo que en realidad la nocion de que la Tierra era plana estaba incorrecta.
Sin embargo, la verdad es una necesidad vital para cada persona, porque estamos diseñados y construidos para operar por, y en
base, a la verdad.
Como prueba de esto, podemos pensar en lo que sucede cuando decimos la verdad, cuando hablamos la verdad nuestra todo
nuestro interior esta de acuerdo.,y nuestro espíritu, alma, y cuerpo se sienten bien. Pero cuando no decimos la verdad, ¿qué sucede?
Todo se vuelve negativo, todo sufre un impacto.
Esto comprueba la importancia que la verdad tiene sobre nuestra existencia. Ahora ¿qué sucede cuando otros se comunican con
nosotros. Toda comunicación lleva consigo, el elemento de verdad o mentira. ¿Cómo te sientes cuando alguien te miente? ¿Qué
sucede, cuando te das cuenta de que se te mintió? Por otra parte, ¿qué sucede, cuando se nos dice la verdad, pero no es algo
queremos escuchar? ¿Puedes ver, el peso que la verdad tiene en nuestras vidas?
Dios comprende perfectamente esta importancia, porque Él nos diseñó y nos creó para que operemos en base a verdad y esta es la
razón por la que Él, no sólo nos está comunicando verdad, sino que esta declarandonos que ÉL ES LA VERDAD. y Esto elimina
completamente a cualquier otro “portador de la verdad” . ¡Él establece una provisión directa, de este elemento crucial que se
requiere para nuestra transformación, y la verdad es entregada directamente a nuestro espíritu!
Excavemos un poco más profundo aquí. ¿Recuerdas el método de Dios para transformarnos? Él nos habla su palabra, nosotros la
recibimos, Su palabra desempaca Su fe, la fe de Dios, dándonos el poder para creerle a Dios, y cuando nosotros escogemos usar ese
poder, Él hace su palabra realidad en nosotros.
Bueno, ¡aqui esta la conexión! ¡La VERDAD, es entregada en mi espíritu por medio del Espíritu Santo, que vive EN MI, y al recibirla, la
transformación ocurre! ¡Así es como opera el camino vivo! Y con cada avance de la verdad dentro de mi, yo soy llevado cada vez más
y mas cerca de mi Padre. Esta, es la razón por la cual dijimos en los episodios anteriores, que la Biblia por sí sola no nos da la verdad,
porque la verdad es una persona, y esa persona es Jesús, y la verdad no es un papel impreso, sino que la activa el espíritu , el Espiritu
vivo,de Dios, que es capaz de transformar mi ser a la misma naturaleza de Dios.
Tú tienes todo tu futuro por delante, para disfrutar de aprender más verdad, y más verdad cada dia.
Pero por ahora, continuemos al siguiente componente del que Jesús habló:
El dijo: “YO SOY LA VIDA”, ¿Cómo podrías empezar a describir el significado de tales palabras? La única forma concebible, es citando
una parte del mensaje de adopción.
¿Te acuerdas de este?
“Todas las cosas fueron hechas por medio de él ; y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.” Juan 1.3
La vida es la esencia misma de todo lo que existe, sin ella, la existencia es imposible. Su alcance, va más allá del poder de nuestra
imaginación, sin embargo, la vida es innegable.
En lo que concierne a nuestra adopción, la VIDA es esencial para cambiar nuestra naturaleza. Ya hemos hablado previamente,
acerca del hecho de que Dios considera la condición humana, como un estado de existencia llamado muerte, o sea ¡Vacío de Su vida!
El ser humano existe, respira y se mueve, pero esta sin vida. Así que, para hacerlo participante de la naturaleza de Dios, necesita
cobrar vida. Ser trasladados de un estado de muerte a un estado de VIDA.
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Y Esto es precisamente a lo que Jesús se refiere. ¡Él ES Vida! Pero, ¿Cómo entra la Vida en nuestro ser? La vida entra a nuestro ser por
medio de la VERDAD, Jesús dijo:
“Las palabras que yo les hablo son espíritu y son VIDA” ¡Maravilloso!
Bueno, ahora unamos todas las piezas para comprender como operan, para llevarnos a nuestro Padre:
Se nos ha dado una garantía personal de Dios, de que no sólo seremos transformarnos en sus hijos, sino que cada uno alcanzaremos
la madurez, y tomaremos posesión de la herencia que nos ha sido preparada, porque el Espíritu Santo, viene y habita
permanentemente dentro de cada uno de nosotros, para cumplir con todos los servicios necesarios y darnos toda la provisión que
nuestro Padre ha determinado para hacer su sueño una realidad.
La presencia del Espíritu Santo no es pasiva, Él viene a ejecutar nuestra adopción, y transformación en hijos de Dios, tal como cuando
vino al planeta Tierra, a llevar a cabo la creación que Dios habló, ¡Él viene a nuestro espíritu, para crear en nosotros a un hijo de Dios!
Ahora bien, Dios nos habla VERDAD y cada palabra que Él habla, ¡es espíritu y es VIDA! ¡Así que cuando nosotros recibimos la
VERDAD, la VIDA entra en nuestro ser reemplazando la muerte!
Cada vez que la VERDAD entra, la VIDA es activada dentro de nosotros, y esto nos acerca más a nuestro Padre. ¡Este es un camino
VIVO! ¡Este camino vivo me está llevando a mi destino y a la VERDAD, al mismo tiempo!
Esto es absolutamente maravilloso y esto explica el como podemos descansar en el hecho de que estamos siendo transformados y
en ese proceso, traidos a la presencia fisica y absoluta de nuestro Padre. Pues bien , ahora, ya sabes qué tan importante eres para tu
Padre, para tu hermano Jesús, y para el Espíritu Santo. ¡Tú eres el centro de su atención! y es su voluntad y su promesa, ver que
poseeas y experimentes todo lo que te ha prometido, ha llegado el tiempo de involucrarnos completamente en el proceso de ser
transformados, y esto será el enfoque en nuestro próximo capítulo

