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Has visto también, que la vida eterna te es dada directamente a tu 
espíritu en forma de palabras divinas, que son espíritu y vida.  

Conoces ya la propuesta de Dios para tu vida: Darte libertad 
de la naturaleza humana para que participes en la naturaleza 

divina, disfrutando de vida eterna. 

Ahora eres invitado a ver cómo Dios 
cumple su asombrosa promesa por 
medio de VIVENCIAS DIVINAS. 
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TEN PRESENTE QUE SE TRATA DE 
QUE TENGAS VIDA ETERNA. 

Esto es, que toda tu existencia opere en la naturaleza de Dios, y que es 
para eso precisamente que Jesús desea habitar en tu espíritu, para ser Él 

mismo la fuente de esa vida divina en ti. 

En las siguientes palabras que son espíritu y son vida, Jesús te dice cómo 
opera tu libertad:

“Si permaneces en mi palabra,  serás  verdaderamente 
mi discípulo; y conocerás  la verdad,  y la verdad te hará libre.”

Juan 8:31-32* 

* [Personalizado]

Considera el propósito de estas poderosas palabras:  “La verdad te hará libre.” 

La promesa de libertad de la naturaleza humana se cumple por la acción de la verdad 
en ti y es la única provisión para vivir libre de la esclavitud que es la condición humana. 
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La promesa de libertad de la naturaleza humana se cumple por la 
acción de la verdad en ti y es la única provisión para vivir libre de la 

esclavitud que es la condición humana. 
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LA ACCIÓN DE LA 
VERDAD EN MÍ

Veamos ahora cada parte de lo que Jesús nos instruye 
para vivir libertad de la naturaleza humana.
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A. “SI PERMANECES EN MI PALABRA,..”

Esa elección de vivir lo que recibiste en tu espíritu 
constituye “PERMANECER” en la palabra de Jesús. 

Ya sabes que la palabra a que Jesús se refiere, es aquello 
que Él habla a tu espíritu de la promesa registrada en la 

Escritura. Es así que lo prometido cobra vida en tu espíritu, 
para que esté a tu disposición a fin de que tú elijas vivirlo.
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LO QUE COMPROBARÁS ES QUE:

Una vez que escuchaste a Jesús y decidiste recibir lo que te promete, 
las circunstancias que enfrentas van a desafiar la promesa hecha. Es 

allí donde ocurre tu decisión de “permanecer” o “moverte”  de la promesa 
recibida aceptando someterte a continuar sujeto de la naturaleza humana. 

Observa que Jesús no te habla de esfuerzos ni de tu capacidad, sino de tu 
decisión; es únicamente tu decisión lo que va a permitir o negar que Él 
cumpla su promesa en ti.
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B. “...SERÁS VERDADERAMENTE 
MI DISCÍPULO;”

El comprender y recibir esta sencilla instrucción te dará 
seguridad en saber el camino a libertad verdadera. 

Discípulo habla de quien aprende las disciplinas de su maestro. 
"Jesús viene a tu espíritu para enseñarte a vivir lo que Él mismo vive."

La disciplina que Jesús te va a 
enseñar es PERMANECER 

en lo prometido, no dejar que nada 
tome el lugar de su promesa en ti, 
como puede ser el afán, el temor, 
la duda, etc. 
Permanecer es una elección, no un 
esfuerzo. Tú eliges permanecer en 
su palabra, y esa elección permite 

que el poder de Dios opere en tu 
espíritu para darte la capacidad 
divina de vivirlo.
Esto marca la absoluta diferencia 
entre ser un fan o admirador de 
Jesús, a ser su discípulo. Solamente 
viviendo las disciplinas que Jesús 
te enseña podrás disfrutar la vida 
Eterna.
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C. “...Y CONOCERÁS LA VERDAD,”
Aquí está una poderosísima promesa: Dios se compromete a DARTE 
VIVENCIAS DIVINAS. Cada verdad que te habla, lo hace con toda 
la intención de producir en tu espíritu la vivencia divina que te promete.  

Así que Jesús al decirte: “Conocerás la Verdad”, 
te está prometiendo: “Vivirás la Verdad.”

Es muy importante que aprendas a escuchar y recibir 
promesas; Dios no te habla “demandas y exigencias.” 

Cada vez que eliges permanecer 
en la promesa recibida te 

será dada la vivencia divina 
correspondiente. ¡Es así de sencillo! 
Tú eliges escuchar y recibir lo que 

Jesús te habla, para permanecer en 
lo dicho ante tus circunstancias; 
Él cumple su promesa al darte 
la vivencia de lo prometido y así 
CONOCES (VIVES) la verdad. 

Porque para Dios, “CONOCER” equivale a 
“VIVIR”; si no lo vives NO LO CONOCES. 
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D. “Y LA VERDAD TE HARÁ LIBRE.”

Al experimentar vivencias divinas, se ha 
cumplido la promesa de libertad en ti.

¡Esta libertad es tuya eternamente!  Eterno 
quiere decir “para siempre”, “sin interrupción”.

Estas vivencias producidas por Dios en tu espíritu te 
permiten comprobar tu existencia en la naturaleza divina; 

esto es libertad verdadera de la naturaleza humana. 
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LA VERDAD Y YO es una relación 
eterna con Jesús, es por esto que Él se 
presenta a ti en las siguientes palabras:

“YO SOY el camino, la 
verdad y la vida...” 

Juan 14:6

Al haberle permitido entrar a tu corazón para vivir en ti,  Jesús viene a 
trabajar en ti. Viene a darte eterna libertad de la esclavitud que es la 

existencia en la naturaleza humana y darte participación en la naturaleza 
divina que Él disfruta.
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¿ESTÁS LISTO PARA VIVIR 
LIBERTAD VERDADERA?

Dios quiere que vivas exactamente lo que Él vive: 
Que de tu interior fluya y se manifieste al mundo que te rodea.

Cuando Jesús estuvo en la tierra, cada día su interacción 
con los seres humanos fue para darles lo que Dios tiene 

y ellos no tenían. La naturaleza de Dios es benigna, o sea, 
hace el bien a otros siempre.

Esta es la razón por la que Dios respondió a la desobediencia 
y rebelión humana con la dádiva de la vida eterna al costo 
del sacrificio de su hijo Jesús. En respuesta a la ofensa del 
hombre, Él se ocupó de hacer lo que estaba en su único 
poder para hacer lo mejor que está en su capacidad: ¡Darnos 
vida eterna!
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EL PRODUCTO FINAL DEL TRABAJO DE DIOS EN TI ES:

Esto es completamente ajeno a la naturaleza humana, no hay capacidad 
en el corazón humano para hacer el bien a quien es tu enemigo:

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros…..

Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de 

su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.”

Romanos 5:8 y 10 

ES ASÍ QUE EN REALIDAD VIVIRÁS VERDADERA 

LIBERTAD DE LA NATURALEZA HUMANA.

Que TÚ PUEDAS VIVIR su amor, su 
benignidad hacia cada persona con la que 
tienes que ver en la tierra al igual que Jesús. 
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Y Ahora, ¿Qué Sigue?
Has elegido permitirle a Jesús 

venir a tu espíritu para 
traerte a vivir lo mismo que Él 
vive, ahora queremos animarte 
a que conozcas los recursos que 
Dios ha puesto a tu disposición 
a fin de que puedas continuar 
el maravilloso proceso que has 
iniciado con Él. 

          ¡VIVENCIAS DIVINAS!

NACÍ 
HUMANO, 

¿TENGO QUE 
SERLO?

#1

CONOCIÉNDOME

#2

#3
APRENDIENDO A 

RECIBIR VIDA.

#4
 LA VERDAD

 Y YO 


