
01

CONOCIÉNDOME #2

 #2 

CONOCIÉNDOME



02

CONOCIÉNDOME #2

CONOCIÉNDOME

¿Cómo en 
realidad operas y 

funcionas? 

¿Qué es lo que te 
hace ser? 

¿Puedes describir en una frase cómo estás constituido? 

En la primera presentación fuiste introducido a la maravillosa 
opción de ser libre de la naturaleza humana para participar en la 

naturaleza divina. Pero ¿en qué parte de tu ser se encuentra y opera la 
naturaleza que hoy te gobierna?
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LA NATURALEZA HUMANA 
QUE HEREDASTE DE TUS PADRES 

ESTÁ EN TU ESPÍRITU.

Conoce a continuación la verdad con respecto a cómo 
estás constituido, para comprender así dónde y cómo 

ocurre el proceso por el que Dios puede traerte a libertad de 
la naturaleza humana. 
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¡SOY UNA 
OBRA MAESTRA!
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CONOCIÉNDOME #2¡SOY UNA OBRA MAESTRA!

¡Sí! Fuiste creado maravillosamente 
constituido por tres partes asombrosas: 

¿Sabes que tú eres espíritu?

1.-El Centro de 
Gobierno de tu Ser

2.- El Centro de 
Manifestación 

de tu Ser

3.- El Centro de 
Servicio de tu Ser
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Escucha a tu Creador y podrás comprender su propuesta de 
amor para transformar tu naturaleza:

“Porque tú formaste mis entrañas; Tú 
me hiciste en el vientre de mi madre. 

Te alabaré; porque formidables, 
maravillosas son tus obras; Estoy 
maravillado, Y mi alma lo sabe 

muy bien. No fue encubierto de ti 
mi cuerpo, Bien que en oculto fui 

formado, Y entretejido en lo 
más profundo de la tierra. Mi 

embrión vieron tus ojos, Y en 
tu libro estaban escritas todas 

aquellas cosas Que fueron 
luego formadas, Sin 

faltar una de ellas. ¡Cuán 
preciosos me son, oh Dios, 
tus pensamientos! ¡Cuán 

grande es la suma de ellos!”
        Salmos 139:13-17

1. Fui concebido 
en Amor y por Amor. 

Puedes ver en esta Escritura la revelación de cómo fuiste creado. El espíritu 
reconociéndose creación de Dios y describiendo su alma y su cuerpo. 

¡SOY UNA OBRA MAESTRA!
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1. Fui concebido 
en Amor y por Amor. 

2. El compromiso de 
Amor conmigo. 

En la siguiente Escritura puedes ver que Dios se compromete a   
“santificar”  (eliminar toda corrupción) de cada parte de tu ser:

Estas declaraciones divinas establecen cómo estamos constituidos. 
¡Hay tanto que aprender y conocer! Sin embargo, en este momento, 

lo importante es que recibas la verdad fundamental sobre tu diseño, lo 
cual te permitirá vivir la realización de la promesa de Dios para tu vida. 

**[Personalizado]

¡SOY UNA OBRA MAESTRA!

“ Y el mismo Dios de paz me santifique por completo; y todo 
mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible 

para la venida de nuestro Señor Jesucristo.”
1 Tesalonicenses 5:23**
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¿Cómo Funciona Cada 
Parte de mi Ser?

Es mi espíritu (corazón) donde ocurre todo lo que vivo; allí pienso, siento, 
decido y formulo las acciones que llevo a cabo al exterior de mi espíritu. 

MI ESPÍRITU 
(Centro de Gobierno)

Veamos de la manera más sencilla lo que es y hace cada parte de tu ser. 

Mi espíritu es lo que me hace “SER”. Es lo 
que me da mi identidad; por lo tanto “SOY”. 
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MI ALMA 
(Centro de Manifestación)

Es la parte de mi ser que EXPRESA lo que 
mi espíritu vive en tres formas específicas: 

b) La expresión
 intelectual: 

Palabras

c) La expresión 
volitiva: 

Voluntad

Al igual que una pantalla de televisión, la cual hace visible la 
transmisión de video y sonido que la estación emite, así mi alma 

solamente manifiesta y comunica en estos tres lenguajes lo que vivo 
en mi espíritu. 

a) La expresión 
emocional: 

Sentimientos
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Es la parte de mi ser que habito con mi espíritu y mi alma para 
poder actuar lo que soy en el ámbito físico que provee el planeta 

Tierra. Tan asombrosamente maravilloso como el cuerpo físico es, 
solamente es una habitación terrenal que obedece y vive todo lo que 
decido en mi espíritu. 

MI CUERPO 
(Centro de Servicio)
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Mi Espíritu

El Generador de
mis Vivencias:
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Todo lo que vives ocurre 
primero en tu espíritu. 

Por ejemplo:

TEMOR

Cuando enfrentas una situación que te causa temor, todo tu ser vive el 
temor, pero su origen está  en tu espíritu. El temor no se origina en 

ningún miembro o sistema de tu cuerpo, ni tampoco se origina en tu alma.

Todo lo que vives se 
produce en tu espíritu.

Y de allí es 
comunicado por 

tu alma.

Y ejercido en 
tu cuerpo.  
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Esta sencilla introducción a tu constitución como SER, te permite
empezar a comprender la invitación que Dios te hace a que le

permitas darte libertad de la naturaleza humana y hacerte participante
de la naturaleza divina al transformar tu espíritu.

¿Recuerdas que Dios nos declara que el problema de la raza humana es 
que su “corazón (espíritu) está entenebrecido”? Pues Él se ha ocupado 
de hacer lo que está en su poder absoluto para dar solución eterna a la 
condición humana.
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 ¡DARTE UN NUEVO 
ESPÍRITU!

¿Y sabes cuál es su solución?

¿Y cómo obtienes ese nuevo espíritu?
¡Recibiendo a Jesús en tu corazón! Jesús declaró que “Él es la vida” y por 
esa razón vino a la tierra para hacer todo lo necesario a fin de que tú 
puedas disfrutar la vida divina. Esa vida que Él es, quiere HABITAR EN 
TI y ser fuente eterna en lo más profundo de tu ser permanentemente.

Un espíritu divino que no opere bajo el yugo de la naturaleza humana 
y que sea capaz de participar de la vida eterna que Él disfruta y 

anhela que tú conozcas y poseas. ¡Esta es la solución de Dios para tu vida!
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¿SE LO PERMITIRÁS?
Jesús te dice:

“He aquí, yo estoy a 
la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz 
y abre la puerta, 

entraré a él, y cenaré 
con él, y él conmigo.”

Apocalipsis 3:20
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 LA VERDAD Y YO 

Conoce el secreto de tu 
transformación.

#1
#3

#4

NACÍ HUMANO, 

¿TENGO QUE SERLO?

¡Ahora sabes que NO!

CONOCIÉNDOME

¡Ya te puedes ver 
siendo espíritu!

 Aprendiendo a 
Recibir Vida.

#2

¡IMAGÍNATE A TI 
MISMO VIVIENDO LA 

VIDA DE DIOS!

Para que conozcas cómo permitirle a Dios darte libertad de la naturaleza 
humana, te animamos a continuar expectante recibiendo respuestas de 
Dios en nuestra siguiente presentación:

Y Ahora, ¿Qué Sigue?


