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PREFACIO 
 

PARTE DEL PREFACIO DE LA PRIMERA EDICIÓN, 1896 
 
Me veo obligado a publicar esta breve síntesis de Torrentes Espirituales el libro de Madame Guyon con la convicción 
cada vez más profunda de que es muy necesaria para muchos de los hijos de Dios en la actualidad.  
El libro en sí, Torrentes Espirituales, es demasiado analítico, también implica la expresión demasiado exagerada, o 
demasiado mística para una circulación más general. Sin embargo, el escritor aprendió sobre los tratos profundos de 
Dios más que cualquier escritor moderno lo ha hecho.   
Puedo dar una palabra de advertencia respecto a este resumen: como en la consulta a un médico, no es necesario 
que todos los síntomas de una enfermedad se manifiesten con el fin de indicar cuál es el mejor remedio, así también 
es con este diagnóstico espiritual. Una frase aquí y allá puede indicar el estado actual de la propia experiencia; luego 
dejar que el lector ponga el libro al lado por un tiempo, y reflexione sobre él con el fin de sacar el máximo provecho. 
 

 

 

 
PREFACIO REVISADO DE LA EDICIÓN, 1900 

 
En la reedición de este breve resumen de Torrentes Espirituales se observará que prácticamente he considerado en 

conjunto, la combinación de las primeras etapas del "Camino de la Luz" y el "Camino de Fe", como en la primera 

edición.  

También he añadido, como capítulo cuatro, unos extractos resumidos sobre las características del alma en unión con 

Cristo, como es descripta por el Profesos TC Upham en su libro Divina Unión en las formas superiores de la 

Experiencia Religiosa, así como tres capítulos adicionales para mayor aclaración.  

El libro “Torrentes Espirituales” está escrito sobre el aspecto subjetivo de la obra del Espíritu Santo en el alma, y el 

escritor señala el ofrecimiento para ayudar al creyente en las primeras etapas de su vida espiritual. La lectura de este 

resumen es por lo tanto, de vital importancia para aprehender primero y fundamentalmente, lo que es para definir 

nuestra fe y posición en Cristo.  

En el propósito y a la vista de Dios de que hemos muerto con Cristo (Romanos 6: 2-3), por la fe en el poder de Dios 

(Colosenses 2:12), somos hechos participantes de su resurrección. A través de su sangre preciosa, nos abrió  un 

camino nuevo y vivo a través del velo, ésto es, de su carne (Hebreos 10:20, Rev. CA Fox), que ahora nos da la 

posibilidad de entrar con valentía al Lugar Santísimo.  

A medida que el Espíritu de Dios se revela más plenamente en la vida de cada individuo, como si fuese un cuchillo 

usado para el sacrificio (Hebreos 4:12), el pensamiento es influenciado por medio de la Palabra viva de Dios que 

penetra hasta partir el alma y el espíritu. Sólo así podemos reconocer la obra terminada de nuestro Redentor y ver el 

lugar que ocupamos con Él en Su cruz. Así es la vida en el Espíritu, viviendo en Cristo Jesús, somos libres y 

resucitaremos de entre los muertos, para que podamos llevar abundante fruto para Dios.  

Además, sólo así es posible que andemos en el Espíritu y entremos “dentro del velo, el lugar santísimo" en unión con 

Cristo quien ha entrado como nuestro Precursor.  De esa manera, experimentaremos un conocimiento profundo por 

estar cara a cara con el Señor resucitado,  bajo la mano de Dios, quien nos llevará a lo profundo del  lugar secreto del 

Altísimo, donde Dios es todo! 

J.P-L. 
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"Nosotros poseemos los verdaderos bienes al ser privados de ellos. La muerte precede a la verdadera vida; la 

destrucción en la experiencia espiritual precede a la renovación. Las penas y tristezas exteriores,  a la verdadera vida 

interna de crucifixión, y de ninguna otra fuente, puede provenir el gozo, y el crecimiento de la bienaventuranza eterna" 

.Madame Guyon. 
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UNA  SINOPSIS DE TORRENTES ESPIRITUALES 

1. La conversión, y la descripción de tres clases de creyentes. 

2. Una descripción completa de la primer clase de creyentes, en comparación con los débiles y lentos torrentes: los 

que tratan con la vida dependiendo de las fuentes que provienen de la meditación, el razonamiento, y sus propios 

esfuerzos. 

3. Los creyentes de segunda clase— los que "caminan en La luz"— caminan en la luz de Dios. Sus sentidos están 

más involucrados en este nivel.  Estos individuos están llenos de fuego y amor, ellos usan términos como "muerte", y 

ellos han muerto a sus propias obras o esfuerzos, pero todavía no pueden apropiarse o poseer nada. 

4. Los creyentes de la tercera clase- los que "Caminan por Fe" - frente a los torrentes  impetuosos que provienen de la 

cabeza. No descansan hasta alcanzar su objetivo. Después de mucho buscar y luchar, Cristo se revela en su interior. 

El alma parece abrumada con un gozo inefable y llena de gloria. En esta primera etapa hay mucho de la vida 

emocional, y las manifestaciones de Dios, cesan en mayor grado. 

 5. Las imperfecciones de este primer nivel con respecto al verdadero "Camino de la Fe". El progreso de la vida divina 

va más allá de este punto y ocupa el resto del libro. 

6. El Segundo nivel  del "Camino de la Fe", describe la variación en la experiencia. 

7. El tercer grado del "Camino de la Fe", describe el despojo de las riquezas espirituales, al punto tal que la persona 

se encuentra en todo los puntos con Dios.  

8. El despojo de las antiguas vestiduras del individuo, por ejemplo, su antigua vida. 

9. El despojo del individuo de su auto-admiración, que proviene de la belleza de la gracia de Dios por medio de sus 

dones. 

10. La pérdida de todo a lo que el amor propio podría aferrarse. 

11. El alma que no trajo nada, y se la describe como estar en la tumba. 

12. El cuarto grado: el torrente en el océano. La persona unida a Cristo en Dios. La manifestación gradual de la vida 

divina, el alma que ha sido vivificada gradualmente. 

 13. Otras características de la vida de unión con Cristo. La libertad del alma, sus disposiciones para el servicio, su 

vida exterior "normal", su espontaneidad inconsciente de la vida en la carne.  

14. El mismo tema.  La Inmutabilidad del alma, con sus "raíces fijas en Dios". Dios lo es todo en todos. 

15. La profundización de la vida en Dios; la unión interior precede a la fusión, o la unidad total con Cristo en Dios. La 

capacidad del alma, y su continuo crecimiento. 

 16. Conclusiones relativas a la vía de unión con Cristo. La necesidad de rechazar la auto-reflexión, y de permanecer 

en el amor de Dios.  

Nota del Editor: El uso de la palabra "alma" en esta obra no es para ser tomada como algo ordinario, ni como una 

referencia específicamente relacionada con una parte del ser humano (es decir, espíritu, alma, cuerpo), sino más bien 

como una referencia a la persona entera, el individuo en su totalidad, en su relación con Dios.  

Nota 2: ". Mg" = ". Margen" Ésto indica una traducción alternativa al margen. 



6 
 

 

CAPTITULO 1 

LA VIDA QUE PROCEDE DE LA MUERTE 

Un breve sumario de Torrentes Espirituales 

Tres clases de creyentes.  La descripción de la primera clase. La segunda clase llamada el "Camino 

de la Luz." La tercera clase llamado el "Camino de la Fe". 

Tan pronto como el alma se ha vuelto a Dios y ha sido limpiado de sus pecados, instintivamente desea estar 

totalmente unida a Él. Fuera de Dios nunca puede encontrar reposo. Hay tres clases de creyentes, que pueden 

compararse a los ríos que fluyen hacia Dios como su océano: (1) Algunos avanzando hacia él con lentitud y 

débilmente; (2) Algunos proceden decididamente y rápidamente; (3) Algunos avanzan con gran impetuosidad desde 

su origen. 

LOS CREYENTES DE PRIMERA CLASE 

Estos cristianos avanzan lenta y débilmente. Se ocupan mucho de la vida exterior, y son muy dependientes de 

fuentes externas de ayuda. Son como las bombas que dan sólo agua cuando están trabajando. Están disponibles para 

el servicio sólo en unión con los demás. Ellos tienen un gran deseo de estar siempre haciendo algo. Hay un tiempo en 

que hasta pueden hacer  maravillas, pero en otros sólo se lamentan. Se desaniman fácilmente y con frecuencia son 

escrupulosos y condicionados por sus habilidades particulares. Ellos están llenos de planes sobre la forma de cómo 

buscar a Dios y cómo poder continuar en su presencia, pero todo eso es por su propio esfuerzo, no con la ayuda de la 

gracia.1 

¿Cómo se puede ayudar a estos individuos? 

Ellos deben ser alentados a buscar a Dios con intensidad, y se les debe enseñar a pensar menos a fin de obtener 

un mero conocimiento intelectual de Dios (es decir, la obtención de información acerca de Dios), y si a obtener un 

conocimiento más profundo de Dios por el amor.2 

 

LA SEGUNDA CLASE DE CREYENTES 

 LOS QUE CAMINAN EN LA LUZ 

Estos son como los grandes ríos que se mueven con decisión y rapidez, sin embargo, son aburridos y lentos en 
comparación con el torrente impetuoso que se describe más adelante. Los creyentes de la segunda clase surgen de 
los de la primera clase (los ríos débiles), ya sea gradual o repentinamente, pero al fin Dios apoderándose de ellos.3 
Estas personas están tan llenas de luz y amor ardiente que llenan de emoción y admiración a los demás, porque Dios 
parece darles regalo tras regalo, gracia, luz, visiones, revelaciones, éxtasis y emociones sin fin. Las tentaciones son 

                                                           
1 Esto describe la experiencia de "arriba a abajo" y de los vacilantes esfuerzos propios de muchos verdaderos hijos de 
Dios. 
 

2 La vida del corazón se debe cultivar por la oración y la confianza amorosa en Dios, más que de la vida intelectual 
producida por el estudio (1 Juan 4: 7-8). Estas almas tienen que saber que el Espíritu Santo toma plena posesión del 
creyente (Juan 16: 13-14), por medio del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo (Romanos 5:5). 

 
3 La descripción que sigue claramente indica la llenura del Espíritu, y los puntos más hermosos que muestran el 
cambio del débil esfuerzo propio a un ardiente servicio de amor. 
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rechazadas con vigor; las pruebas son superadas con facilidad y fuerza. Sus corazones están agrandados, y con 
gusto hacen grandes sacrificios por Dios y por los demás. 
       

El peligro de esta segunda clase de creyentes, los que caminan  en la luz 

Estos individuos a menudo son demasiado admirados, y sus mentes se recrean pensando en sí  mismos. Ellos 

fácilmente tienden a descansar en los dones de Dios, en vez de dejarse arrastrar a servir a Dios por medio de los 

frutos que Dios produce en ellos a través de Sus dones.  

El propósito de Dios al derramar su gracia tan abundantemente sobre ellos, es atraerlos a Sí mismo, pero a veces 

ellos hacen un uso diferente de sus misericordias. Podrán descansar en sus dones, mirarlos, apropiarse de ellos para 

sí mismos, y por lo tanto dar lugar a vanidades, auto-complacencias, y una autoestima equivocada de concepto de sí 

mismos y también de los demás. 

       

Las características de esta etapa 

 

Estas personas son bellas en cuanto a sí mismos, y de gran ayuda para otros, sin embargo, a menudo son 

demasiado exigentes con ellos mismos y se exasperan con facilidad por sus errores o inconsistencias. Ellos no son 

capaces de ayudar a los creyentes débiles según el nivel (etapa de desarrollo) que tienen ellos, y por lo tanto hasta 

pueden desviarlos del camino correcto.4 

Cristianos que hasta creen que se han apoderado de Dios porque poseen tanto, que les cuesta creer que hay algo 

mayor. Sin embargo tienen muchas más dificultades que los débiles para entrar en la vida de fe pura, porque creen 

estar cargados de riquezas espirituales.  

Ellos son firmes en sus opiniones, y porque la gracia que han recibido de Dios es grande, ellos son muy seguros 

con respecto a ellos mismos. Son discretos y prudentes, y se guardan celosamente de dar algún paso en falso. A 

menudo disfrutan del "silencio interior" en su comunión con Dios, que es una paz maravillosa, que ellos pueden 

describir fácilmente. 

Utilizan el término de la muerte, porque ellos han “muerto” realmente, lo que se refiere a sus propios esfuerzos, 

para el mundo y para todas las cosas exteriores, pero en realidad no han muerto a todas las posesiones del espíritu, a 

fin de no poseer nada excepto a Dios.  

Ellos no desean nada y tienen mucha humildad, pero al nivel de los sentimientos y no del sentido interior de una 

sincera modestia. Por ese sentimiento y conocimiento parcial se sostiene el alma en su propia vida (Lucas 14:26).  

Algunas personas en el "Camino de la Luz" no disfrutan de esos dones abundantes, sino que simplemente tienen 

una fuerza profunda y suave, pacífica por el omnipresente amor de Dios. Estas personas son expertas en cubrir 

sutilmente sus propias fallas y la de los demás, con una buena excusa. Estas almas ricas a menudo no llegan a Dios 

como su único centro. Están demasiado cargados con sus dones, y pocos tienen el coraje, después de poseer tanto, 

de dar su consentimiento para (aparentemente) perderlo todo. La estima de nuestros propios bienes espirituales es un 

obstáculo más difícil de superar que el mayor pecado. Dios nunca viola nuestra libertad, y así Él deja a estas almas 

disfrutar de su propia santidad. 

 

¿Cómo se puede ayudar a esas almas? 

 

Más allá de todo esto, ellos necesitan la visión celestial para alcanzar una vida más profunda en Dios. Ellos necesitan 

saber que Dios les da tanta gracia en forma de dones. Esta gracia tiene que ver más con sus debilidades que con sus 

fuerzas. Ellos deben ser conducidos progresivamente de la vida de sentimientos (es decir, consciente de sus propias 

fuerzas), a confiar en la vida divina que procede de Dios5.  Tener una "percepción" visible, que se ha salido de la 

                                                           
4 Es decir, al esperar "ver" o "aceptar" cosas espirituales, éstas pueden estar más allá de su capacidad en el 
momento. 

 
5 Simplemente 2 Corintios 5: 7; 2 Corintios 4:18. En la madurez de la vida espiritual lo que parece "oscuridad" a la 
conciencia se convierte en luz clara a los ojos de la fe. No mirando nosotros las cosas "no vistas" por el ojo físico, ni 
son percibidos por los sentidos. "Caminamos por fe, no por la apariencia" (ASV, mg.). 
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"oscuridad", de la ceguera espiritual al camino de la fe pura. Se les debe animar a vivir sin estrés en todas sus 

actividades y experiencias, sin mirar sus dones, para que no descansen en ellos mismos ni por un momento, sino en 

el Dador (Filipenses 3:10; 1 Corintios 8: 2). 

 

EL CAMINO DE LA FE 

(La Historia de los Torrentes Espirituales) 

LA TERCER CLASE DE CREYENTES 

 

Estos cristianos son como "torrentes", que tienen su origen en Dios, y no disfrutan de un momento de descanso 

hasta que se pierden en Dios. No permanecen sin progreso, y corren con una rapidez que infunde miedo aún a los 

más audaces. Proceden de entre los débiles (los de primera clase), o de entre las almas que andan en el "Camino de 

la Luz"6.  Cualquiera de éstos, tiene coraje para compartir sus riquezas y seguir adelante a fin de conocer a Dios.  

 

EL PRIMER NIVEL 7 

 

Dios comienza su obra en un alma haciéndola primero que se sienta lejos de Él. Sienten una  verdadera carga por 

sus pecados y ven de lejos un descanso en Dios. La visión hace que redoblen su inquietud y crezcan en el deseo de 

llegar a ese lugar ideal de descanso.  

Estas personas primeramente buscan en el exterior, pero con esta actitud nunca encuentran nada excepto que sea 

dentro de ellos mismos. La herida está en el corazón. Estas personas insatisfechas, se vuelven  más ansiosas, y 

luchan con todo en sí mismos lo que aumenta su sensación de impotencia.  

Sólo en la misericordia de Dios, son instruidos a buscar dentro de sí mismos lo que han buscado sin resultados en 

otros lugares,  hasta que al fin descubren que el tesoro principal estaba dentro de ellos mismos8 

  

La experiencia del alma.9 

 

Ahora todo es pasión y amor; y placer terrenal que en nada es comparable cuando el alma conoce lo que se siente 

en un momento de gozo en la presencia de Dios. Entonces su oración se vuelve sin interrupción, y llega a ser tan 

ardiente que no puede contenerse. Sus sentidos (es decir, sentimientos o sensibilidades) se centran en el espíritu, y 

su deleite en la presencia  de Dios es tan fuerte, que anhela estar en una perpetua intimidad con su Bien-Amado. 

Como su estabilidad no es definitiva; no quiere ser molestado por conversaciones ordinarias, y está dispuesto a huir 

de lo que lo puede distraer. 

Estar en comunión con el Bien-Amado es tan manifiestamente maravilloso que esa experiencia de gloria puede 

cambiar rápidamente por una mirada o una palabra ociosa que se dice apresuradamente. Entonces el alma puede 

cambiar más en un día que en años anteriores por un simple error. Parece como si los centinelas se colocaron con 

todos los sentidos, para velar por la santidad que se lleva a cabo en la tierra, para actuar inmediatamente a favor de 

su progreso.  

                                                           
6 Porque los débiles reciben la plenitud del Espíritu, y las almas en el "Camino de la Luz" que tienes sed para el 
conocimiento más profundo de Dios vivo. 
 
7 La historia del alma que volvió a contar desde el inicio de su conversión bajo la figura de "Torrentes" y el resto del 
libro describe el progreso del Torrente hacia y dentro de Dios como si fuera hacía el océano. El "primer nivel" parece 
comprender el giro inicial hacia Dios, y la revelación de Cristo producida en el corazón por el Espíritu Santo. 

 
8 Es decir, "Pero cuando agradó a Dios ... revelar a su Hijo en mí...." (Gálatas 1: 15-16). Además, está la palabra 
Cerca de ti, en tu boca y en tu corazón: es decir, la palabra de fe que predicamos "(Romanos 10: 8)! El escritor está 
describiendo la verdadera conversión "Arrepentíos. . . y habrá remisión de sus pecados. . . recibir el don del Espíritu 
Santo" (Hechos 2:38).  
  
9 La descripción ahora coincide en muchos puntos con el "Camino de la Luz." En tanto que se describe lo que es 
realmente la "llenura del Espíritu". 

 
 



9 
 

El alma está tan llena de lo que "siente" que anhela impartir lo que siente a todo el mundo. Sus palabras son como 

fuego y llamas, y es fértil en bellos pensamientos; y lleno de profundos sentimientos vivos. Todos los razonamientos 

son procesados con un amor ardiente, y un despertar de un nuevo amor que arde en su interior.  

El alma en este momento experimenta un deseo vehemente de sufrir por Cristo, y anhela satisfacer a su Señor con 

todo su corazón. Está dispuesta a pensar en cómo agradar a Dios y mantenerse en la cumbre de la vida espiritual, y 

no ve otra cosa que disfrutar (y dar a luz) de todo el bien que posee. 

Nota: Este primer nivel de  "Caminar en la Fe" dura mucho tiempo, y hay muchas almas que, aunque son 

admiradas por toda la humanidad, no van más allá de ella. 

 

Las faltas secretas en este nivel. 

 

El alma tiene una cierta autoestima, que está profundamente oculta, y un desprecio secreto por todo lo que no es 

de su propia experiencia. Es propensa a escandalizarse de sus faltas, y sufre con ellas. Aunque tiene un orgullo 

secreto, no deja de verse turbado por las faltas cometidas y abiertamente desea no culparse tanto. 

Mantiene una relación reservada para con los demás y reclama para a sí mismo los dones de Dios, olvida su 

propia debilidad; y se pierde en la desconfianza de sí mismo, habla con ligereza, y tiene un deseo sutil para atraer la 

atención.  

Aunque todos estos defectos y muchos otros se encuentran profundamente ocultos, él personalmente es 

inconsciente de ellos, e incluso aparece como más humildad que otros. En esta etapa uno parece capaz de ocultar 

sus defectos. Si se le observa alguna falta visible, él también se rodea de un enjambre de auto-reflexión10; y cuando 

por la sequedad espiritual es abatido, desalentado y angustiado, inmediatamente cree que lo ha perdido todo. Luego, 

se esfuerza en hacer todo lo posible por recuperar la presencia de Dios. Él está tan apegado a sus prácticas religiosas 

que prefiere la oración antes que el deber, y es inflexible a los que lo rodean. Es demasiado listo para juzgarlos, 

pensando que es "una pérdida de tiempo" para entrar en sus intereses y darles placer (Ver Romanos 15: 1-2.)  

Observa silencioso y austero a veces, y otras veces es apto para hablar sin fin sobre las cosas de Dios. Él puede, 

bajo presión, imponerse a sí mismo acciones innecesarias11, y así cumplir su propia voluntad en lugar de la voluntad 

de Dios. 

 

Las pruebas de este nivel. 

 

Cuando comienza la sequedad, los sentidos experimentan dolor por permanecer mucho tiempo en oración - pero el 

alma ha de estar firme para no acortar su tiempo de espera en el Señor.  

La fuerza del alma no es igual por mucho tiempo, ya que entra en juicio por legalismo. Es entonces,  que debe 

buscar al Señor para que se manifieste rápidamente en él de nuevo. De esa manera, él suavemente es enseñado a 

volver a  estar en libertad y a volver a experimentar plenitud.  

Después de la intensa alegría de experimentar Su presencia, el alma despojada está dispuesta a luchar con fuerza 

para volver a nivel ideal, pero en realidad se trata de una satisfacción personal de "poseer" lo que se anhela; por el 

simple hecho de poseerlo. Ésta es la forma más sutil  y propia de tener una relación con Cristo, que ahora necesita de 

purificación. El alma está dispuesta a sufrir, siempre que obtenga al fin la presencia manifiesta del Bien-Amado, pero 

debe aprender a ser fiel y sin ningún signo de auto complacencia. ¡Debe permanecer firme hasta el fin para la 

obtención de la recompensa. “Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para 

plena certeza de la esperanza, ” (Hebreos 6:11).  

El creyente sinceramente trata de conocer a Dios, y está dispuesta a ser enseñado por Él, aunque pronto se da 

cuenta que todo se le hace poco. No tiene paz, hasta que sigue conociendo al Señor. El torrente no puede descansar 

debajo del océano. Con el grito incesante a Dios, el alma entra en el siguiente nivel del "Camino de la Fe"12  

                                                           
10 Es decir, pensamientos que habitan en el yo. Uno se vuelve hacia sí mismo en lugar de volverse hacia Dios por su 
búsqueda y limpieza (1 Juan 1: 9). 
11 Es decir, "tengo que hacer esto o aquello." Se necesita flexibilidad a la más mínima indicación de la voluntad de 
Dios, a fin de caminar fielmente con Él. 
12 Aquí hay que destacar que, si bien el alma pasa a través de la transición de la vida de plenitud consciente en la 
expresión de la pura fe-y la profundidad de la calma de la vida cuando está totalmente centrada en Dios, a través de 
todas las alternancias dolorosas de la experiencia, de rendición y obediencia (1 Pedro 1: 2) -es deber anclar la fe en el 
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Capítulo 1  

Preguntas 

 

 

 

1 ¿Cuáles son los torrentes? 

 

2 ¿Dónde es el único lugar donde el alma puede encontrar reposo? 

 

3 Describa la primera clase de creyentes, ¿qué es lo que les falta sobre todo y qué deben hacer para acercarse a 

Dios? 

 

4 Describa la segunda clase de creyentes y en qué trampas ellos pueden caer. 

 

5 Relacionado con la segunda clase ¿qué significa “morir a las posesiones interiores?”. 

 

   6 ¿Cuál debería ser el objetivo de esta segunda clase para alcanzar a Dios como su único centro? 

 

7 ¿Qué necesita la segunda clase para saber acerca de sí mismos y cómo se les revela? 

 

8 ¿Cómo se puede entrar en la tercera clase? ¿Cómo una persona de tercer nivel se ve a sí misma en relación a 

Dios?  

 

9 En el comienzo los de la tercera clase tienen una sensación de impotencia para librarse del pecado dentro de sí 

mismos. ¿Por qué es esto? 

 

10 ¿Cuál es el Tesoro que ellos encuentran dentro de sí mismos? (Gal. 1:15-16) 

 

11 A medida que progresan ¿por qué se sienten separados de la vida ordinaria y de la conversación? 

 

12 ¿Qué desean ahora estas almas? 

 

13 ¿Cuáles son los secretos de la caída de este primer nivel? 

 

14 ¡Esta tercera clase experimenta una gran alegría y satisfacción de lo que sucede cuando el Señor trata con 

estos sentimientos? 

 

15 ¿Tiene necesidad el alma de perseverar sin la necesidad de sentir la presencia del Señor?  (He. 3:14, He. 

10:19-23).  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
Dios fiel (Hebreos 6: 17-19) y mantener su acceso a Él por medio de la comunión con Él a través de la preciosa 
sangre de Jesús. Siempre somos "aceptados en el Amado" cuando nos acercamos confiadamente, en plena 
certidumbre de fe (Hebreos 10: 19-23). A continuación, el alma se mantiene libre de toda "la opresión del enemigo", y 
de todas sus acusaciones "por la sangre del Cordero" que lo ha vencido (Apocalipsis 12: 10-11). Por otra parte, como 
el alma es llevada adelante, por el Espíritu Santo, por medio de la "fe y para fe" en el conocimiento de Dios (Romanos 
1:17) y la Palabra de Dios que eficazmente funciona para partir el alma y el espíritu (Hebreos 4:12). Cada vez se debe 
confiar más y más, en Aquel que es el Espíritu que da vida (1 Corintios 15:45); para "que seamos hechos participantes 
de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin" (Hebreos 3:14): 
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CAPTITULO 2 

EL CAMINAR DE LA FE 

El segundo nivel en el "Camino de Fe": frecuenta altos y bajos. El tercer nivel: el despojo del alma es llamada 

"pérdida" o "entierro" 

 

EL SEGUNDO NIVEL13 

 

El alma ha experimentado esa paz profunda, y no la quiere perder. Se vuelve inactiva y avanza hacía la plenitud 

cuando cesa la vieja naturaleza  (Job 16:12; Job 29: 2-3).  

Para asombro del alma, en lugar de mantener su terreno, la calma que se pensaba que poseía para siempre 

parece que se ha ido, y la voluntad parece impotente para volver a tomar nuevamente el control. Su vida emocional 

esta perturbada y ha comenzado a experimentar como si estuviera en un tumulto de olas. 

Por fin se da cuenta de que sus olas (emociones) sólo fueron silenciadas al dormir. Y ahora cuenta con un mejor 

conocimiento de sí mismo, y por un tiempo recupera la calma.  

Después de haber recibido tantos dones de Dios, el alma pensaba que esa gloriosa experiencia permanecería en 

su posesión perpetuamente. Pero por su dolor comienza a experimentar una inclinación por las cosas que había 

dejado hace mucho tiempo. Las distracciones vienen en multitudes, y se encuentra de nuevo en temporadas de 

sequía. El alma intenta recuperar su paz; intenta recuperarse de sus caídas; que busca la soledad, la esperanza de 

encontrar allí la recuperación; que redobla la devoción, pero todo es en vano. La culpa parece ser dominante y trata 

de reajustar las cosas, pero no lo puede lograr. Por fin deja sus propios esfuerzos y comienza entonces recién a 

conocerse a sí misma 

. 

Con el cese de la lucha, el Bien-Amado en persona se muestra de nuevo. Cómo que esta cara a cara con el alma! 

Entonces se teme perder este recién descubierto tesoro de nuevo, sería la pérdida del entusiasmo. Teme  desagradar 

a Dios, trata de ser más fiel, camina suavemente, y desconfía más de sí mismo, y teme la interrupción de su paz.  

Este reposo restaurado arrebata el alma, se la lleva y la hace más sabia. Sabe que no puede ayudarse a sí misma 

para lograr ese estado de delicias, y quiere estar sola en la presencia del Bien-Amado para disfrutar con alegría! Se 

acciona ahora con una gran avidez espiritual y se dispone al servicio. Está en el estado ideal para agradar a Dios. 

 

¿Cómo es tratado el ensimismamiento espiritual? 

 

El alma pierde fuerza para la oración, y se encuentra con grandes dificultades para orar. La paz se ha ido otra vez, 

y ahora vienen más que nunca problemas más profundos.  

Los juicios se multiplican, si bien parece que es incapaz de soportarlos. Se trata de ser paciente, pero al mismo 

tiempo llora y está abatida (Job 16:16). Se redobla su clamor a Dios, y no puede encontrar descanso en cualquier 

lugar; patalea delante de Dios, sin embargo, Él parece que está muy lejos. Se esconde para buscar la reflexión 

profunda en sí mismo. 

Oh, ustedes que nunca han experimentado estos mecanismos del amor-encantador para el alma que lo ha 

experimentado, y que lo ha llegado a aprender desde el fondo de su debilidad. Esta pobre alma comenzó a inclinarse 

y ya no sobre sí mismo misma, sino solamente sobre su Bienamado.  

El alma se vuelve intensamente sensible al pecado. Su conocimiento de sí mismo hace que desee ser reducida a 

polvo, si eso fuera posible! Si una palabra dicha en contra de alguien parece equivocada, busca inmediatamente ser 

reparada! Se pide perdón como si se hubiese cometido el peor delito.14 

                                                           
13 Esto parece ser precedido en un primer momento por largos o cortos períodos de "sequedad". Prácticamente, se trata de lidiar 

con la vida emocional, que al principio es mezclada con la conciencia, y la expresión, de las cosas espirituales. La rendición total de 
la vida emocional excesiva es necesaria para que la manifestación del poder de Dios; también por el bien de las vasijas de barro 
que son organismos sensibles, que a veces no son capaces de soportar más tensión en el servicio cuando las emociones no son 

debidamente controladas. 
 
14 Es fácil ver el progreso cuando se está en caída! No hay ninguna dificultad ahora en obedecer "reconcíliate primero 
con tu hermano" (Mateo 5: 24). Es por el individualismo que cuesta humillarse. 
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El alma cree que ha causado la retirada de su Bienamado, sin embargo no deja de correr detrás de Él.  

No tiene gusto por la oración, ni la lectura, o cualquier otra cosa, y el servicio se hace difícil y oneroso. Muere a 

estas cosas, en la medida en que se hacen con tanto esfuerzo que se convierten en una especie de muerte a ellas.15 

Por fin se empieza a ver el beneficio de todo esto, y se encuentra, después de cada manifestación de Cristo, que 

cuanto más se somete a la pérdida de todo, es cuando más Él puramente posee todo.  

Se entiende ahora inteligentemente el propósito de Dios, que se da hasta la "muerte" y está de acuerdo con las 

"idas y venidas" de su Bienamado, cuándo y cómo Él quiere. Se encuentra que sus esfuerzos para mantener la 

actividad espiritual sólo entorpecen, y es cuando ve el objeto de su trato con Dios. (Ver Santiago 5:11.) 

En este punto los avances del alma, son más cortos, más puros y más simples con sus goces espirituales, y 

cuanto más tiempo son sus periodos de "sequedad" hasta se pierde el juicio, y el antojo de agarrar algo o cualquier 

cosa por sí mismo. (Compárese con Mateo 10:39, Mateo 16:25, Lucas 9:24.) 

EL TERCER NIVEL 

“Porque si fuimos plantados16 juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su 

resurrección" (Romanos 6: 5). 

Esto puede ser llamada "la pérdida" o el "entierro" (Romanos 6: 4-5), ya que el alma debe ser despojada de todo, 

para encontrar todo solamente en Dios.  

Será bueno tener en cuenta que las almas que están en el primer nivel hacen mal en adoptar las "reglas" de las 

etapas más avanzadas. El "despojo" del alma que queda en manos de Dios. Será lo mejor y prudente si la persona 

cooperar con Él. Él sólo empobrece para enriquecer, convirtiéndose en el secreto sustituto de todo lo quita. 

Las almas que han escuchado o leído que deben ser "despojadas" a menudo se disponen a hacerlo ellas mismas, 

y no progresan, porque, se hace con esfuerzo propio, Dios no las vestirá con Él mismo, a menos que ellas mismas se 

despojen de su propia ropa.  

En esta etapa, el alma no debe tratar de mantener una vida que tiene que ser rendida a Él. Si verdaderamente 

deseamos vivir sólo en Dios no hay que aferrarse a nada, ni alimentar el ego de nuestra vida como lo único que puede 

ayudarnos a ascender a nuevos niveles17. Debemos descansar en las manos del Dios fiel, y dejar que Él haga lo que 

Él quiere con nosotros. 

Algunas almas son como las personas que se están ahogando. Ellas no dejan de resistirse18  hasta que se agotan 

totalmente. En la misericordia de Dios parece ser difícil, que tal persona no reciba auxilio - con el fin de hacer que 

caiga en la impotencia de la muerte. Porque es cuando cesa de usar su propia obra,  cuando recién está en 

condiciones de entra en el reposo.  

Lo que la aflige particularmente en ese momento es que el dolor siempre empieza con algo que parece ser la 

propia culpa! Por fin, el alma pobre acepta su impotencia, y se desapega por completo de sí misma. Es consciente de 

la pérdida de todo, y cree que Dios le ha quitado todos sus dones con justicia. Cuando ve a otro creyente lleno de 

gracia divina, su dolor se duplica, y se sumerge en la humillación más profunda. 

                                                           
15 A través de esto el alma aprende a obedecer desde el  principio, más que un mero impulso agradable. Es la 
voluntad de obedecer a Dios y ser fieles al deber. En este punto, el alma debe estar atentos para no dar ocasión al 
adversario, o ceder a la negligencia del deber. En toda su obra no debe detenerse en su sentido de impotencia o 
vacío, sino que presenta su impotencia a Dios para Su vida fluya a través de su vacío a los demás. 

 
16 Aquí literalmente significa que se han convertido en partícipes de una unión vital. El significado parece ser: si hemos 
compartido la realidad de su muerte, de lo cual nosotros hemos experimentado la semejanza- Nota de Conybeare. 

 
17 Bajo La iluminación del Espíritu divino, a cargo del alma, que discierne continuamente dos cursos anteriores a él 
aún en las acciones más ordinarias de la vida diaria. Se administra para ver cómo cooperar con Dios por su propia 
voluntad en "detestar" sus propias resoluciones, o cómo se refugia en las manos poderosas para enfrentar las 
dificultades más sutiles. 
 
18 "Hay una resistencia voluntaria que pone un tope absoluto para la obra de Dios, porque Él no puede violar la 
libertad de la voluntad del hombre; también hay un resistencia de la naturaleza-sin ser voluntaria"(Madame Guyon). 
Esta puede ser la resistencia de los sentimientos o sentidos, y no impide su funcionamiento si la voluntad 
deliberadamente opta por dejar que Dios haga Su voluntad". Uno puede lanzar un grito a causa de estas cosas"(ver 
Job 30:24). 
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El alma no se complace con nada;  y no encuentra nada que valga aparte de Dios. Creen como ideal que lo ha 

perdido todo o al menos lo que ha entregado por amor a Dios. También se cree frío e ingrato, y que no hace lo 

suficiente por el amor que siente tan puro hacia Él. Puede que haya perdido la emoción o el vigor del amor, pero no lo 

ha perdido, y debe aprender a amarlo sin necesitar sentirlo. Esto no quiere decir que los sentidos no son necesarios 

en absoluto, puesto que son naturales en el ser humano19. El alma lo sabe, y considera sus penas  como fallos 

involuntarios que son como transgresiones terribles. 

 

EL DESPOJO DEL ALMA 
 

“Jehová empobrece, y él enriquece; Abate, y enaltece" (1 Samuel 2:7). 

 

Dios no quita las riquezas espirituales a menos que sea gradualmente. Cuanto más débil es el alma20, más le 

cuesta despojarse, y el más fuerte es quien más rápido termina su trabajo. Duro como es este despojo, así es en 

realidad para que queden fuera las cosas vanas y superfluas. 

 

Él debe sacarse de encima— 

 

1. Los ornamentos (los dones y la gracia). 

2. Las prendas (el poder para servir). 

3. La belleza (El poder para practicar las virtudes divinas). 

 

1. El despojo de los ornamentos. 

 

El Señor ahora elimina toda experiencia consciente de su gracia y amor. El alma está al principio muy afligida, y ve 

el mal uso que ha hecho de sus dones y la autocomplacencia que ha tenido a causa de ellos. Sus suspiros y sus 

lágrimas son la expresión de su dolor; entonces el Bienamado lo abruma con nuevas prendas de su amor, que le hace 

sentir más vergüenza que nunca. El alma apenas se atreve a levantar sus ojos al cielo, hasta que de nuevo se olvida 

del pasado y se hunde en la búsqueda de nuevos favores del Señor. 

Algunos pueden preguntarse, si los dones de Dios son tan hirientes, ¿por impartirlos?  

Dios le da al alma la voluntad para pecar por sí misma. Aunque la persona es tan inclinada al mal como para hacer 

uso de esos mismos dones para su edificación en amor y auto-admiración. El amor propio está tan profundamente 

implantado en la criatura que esos dones sirven para aumentar su pecado, y encontrar en sí mismo nuevos encantos 

que no existían antes; y se sumerge en sí mismo, se aferra a sí mismo, se apropia para sí mismo lo que es de Dios, y 

se olvida de lo que Dios les ha dado. 

El alma despojada de los dones de Dios pierde algo de su amor propio, y comienza a ver que nada le pertenece, 

pues todo es de Dios. Se ve que, como ha hecho mal uso de esos dones, es mejor para Dios mantenerlos - y se 

contenta de que ha perdido esas cosas, y entonces considera el beneficio de la pérdida como una ganancia.21 

 

2. El despojo de las prendas. 

                                                           
19Es decir, mira a los demás para el alivio. "Para ayudar a un alma así, muy poco de alivio debe ser producido si el 
interesado tiene la fuerza de la mente tolerable. De lo contrario será necesario alentar y sostener cuanto menos a un 
alma fuerte y capaz de ser socorrida, más pronto habrá que aprender a centrarse enteramente en Dios "-. Madame 
Guyon. 

 
20 En la fe y la fijeza de la voluntad. (Véase Job 13:15 como ejemplo Note el informe de Job sobre sus riquezas 
espirituales y su auto-apropiación en Job 29, a continuación, el despojo y la humillación que siguió en Job 30 Por 
último, la restauración de todos los bienes en Job 42:10-12.) 
 
21 El alma dice: "Voy a ser rico con las riquezas de mi Bienamado" (véase Colosenses 1:29, Romanos 8:32). "Como 
no tener nada, y sin embargo poseyendo todas las cosas" (2 Corintios 6:10). 

 
21 as las cosas?” (Romanos 8:32). "comouchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo" (2 Corintios 6:10). 
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Después de un tiempo, el Bien-Amado elimina el antiguo poder para el servicio; es decir, en la medida a la que la 

conciencia se refiere, y produce una libertad manifiesta.  

El caso es peor que antes. Aunque el alma ha perdido gran parte de su fuerza, todavía puede realizar libremente 

su labor. Aunque ahora se resiste con todas sus fuerzas: "Esto va a traer reproche a Ti", grita. No importa. Usted debe 

dar su consentimiento, pobre alma; aún no se conoce a sí mismo. Estas mismas prendas que quiso para sí, ahora son 

estorbó para verlas en sí misma. 

El mundo empieza a pensar menos en ella. Ellos dicen: "¿Es esta la persona que era la admiración de todos?" 

Esta revelación inesperada hace que sea aún más desconfiada de sí mismo; se ve aún más que verdaderamente no 

tiene nada propio.  

Pero todavía no se odio a  sí mismo! Aunque está despojada de la Gracia (dones y poderes) es todavía hermosa. 

 

3. El despojo de la belleza. 

 

El alma ha perdido mucho, pero todavía es capaz de practicar las virtudes divinas. Ahora debe perder incluso 

éstas22, es decir, su poder para disponer de lo que posee. En realidad, en la profundidad central, la vida divina es 

profunda y fuerte. Esta alma que sufrió fácilmente todas las cosas se encuentra ahora en que no puede soportar 

cualquier cosa. Los sentidos exteriores pierden su presentación, y parecen estar en rebelión. No puede protegerse a 

sí misma como antes.  

No puede hacer nada por sus propios esfuerzos, como antes lo hizo, y parece que en sí misma puede 

contaminarse a cada momento. 

Debe, sin embargo, como se dice que una persona fue traído a esta condición por la obra interior del Espíritu Santo 

no comete faltas voluntarias (deliberadas). Nunca se debe pensar que Dios hace al alma caer en pecado voluntario. Él 

está tan sensibilizado al máximo por la corrupción, que se siente abrumado con la santidad de Dios - una pureza que 

le hace ver la paja más pequeña de la imperfección como un pecado enorme.23 

La pobre alma no comete muchos de los errores que piensa que hace. La verdad es que los sentidos y facultades 

están sin apoyo; por lo tanto, vagan, y para el corazón sensible esto es terrible,24 pues lo hace vagar también. 

 

LA EXPERIENCIA EN ESTA ETAPA 

 

"El que detesta su vida [Gr. psuche, 'alma’ mg.— la primera vida de Adán, ver 1 Corintios 15:45] en este 

mundo la conservará para vida [Gr. zoe, la vida divina “eterna" (Juan 12:25). 

 

Ahora el alma verdaderamente se odia a sí mismo. Sin embargo, todo el conocimiento que proviene de la luz no 

puede hacerle realmente y de hecho aborrecerse a sí mismo. (Compare esto con las palabras de Job en Job 42: 5-6.)  

Si el alma conoce a Dios, debe conocer también su propia miseria separada de Él, y Dios busca que todos puedan 

esconderse en El. La gracia de la fe nos permite estar siempre en su presencia, hacienda que nuestras fallas más 

profundamente sean desarraigadas y ocultas de su presencia. 

Por otra parte, las fallas que Dios busca sacar fuera del alma con sus ojos de fuego en este nivel pasarían como 

virtudes para los demás - que a lo mejor otros que tienen mil posesiones espirituales no apreciarían mucho.  

El alma no tiene nada más en absoluto. No se deja a ella la menor posesión de la gloria sino que está en su peor 

debilidad. Otros viven por algo que ellos tienen; pero ésta vive por lo que no tiene, porque lo tiene todo en Dios. Por 

                                                           
22 Que es resistencia, como resistir,  o una virtud, aparte de Cristo. Se pierde la "virtud" como una posesión, para 
poseerla en Cristo. Vea 1 Corintios 1: 30-31. 

 
23 Por lo tanto los refugios del alma continuamente están bajo la sangre rociada sobre el propiciatorio - la "sangre de 
Jesucristo", que "mantiene la limpieza" (literalmente) de todo pecado (1 Juan 1:7). 

 
24 "Debes saber que el esfuerzo que tú mismo haces para resistir (errantes) pensamientos es un impedimento. Lo 
mejor ... es dulcemente despreciarlos. . . renunciar a ti mismo. . . soportar con paciencia y perseverar en la presencia 
[de Dios]"-. Molinos. 
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consiguiente, él está muy lejos de pretender algo o atribuirse a sí mismo algo25. Todo es de Dios, y él no tiene nada (2 

Corintios 6:10). No se debe pensar que el alma es abandonado por Dios, sin embargo, se siente hasta miserable; pero 

nunca fue más sostenida por Él. Ve a otros llenos de la gracia divina, sin embargo, no tiene envidia de ellos. Es tan 

profundo lo que tiene que se siente incapaz para tener algo de Dios. Se regocija en ver a los demás llenos, porque de 

esa manera le dan alegría al Bienamado. Está lejos de los celos de su etapa carnal. Por otra parte, se mantiene en sí 

humilde ante la presencia de aquellos a quienes estima que son felices por la posesión de los dones de Dios. 

La pobre alma, después de haber perdido todo lo que una vez poseyó, ahora debe perderse por una 

desesperación absoluta de sí mismo.  

La oración es difícil; la imaginación parece un gran desorden, lo que no le permite casi ningún reposo; la 

comprensión, la memoria y la voluntad parecen no tener ningún poder; parece haber perdido incluso a Dios mismo 

(Job 23:8-9; Salmo 22:1-2; Salmo 88:14).  

El alma tiene necesidad de ser muy fiel en un momento tan difícil. Debe dejarse descansar en la mano de Dios, y 

soportar con paciencia la prueba.26    

Dios la lleva consigo; a conocer sobre la profunda corrupción en su anterior vida. ¿Por qué entonces no habría de 

creer que está con ella hasta el fin? 

Ahora es como nada delante de Dios y de otros, y su odio a sí mismo es tal que se ve a sí mismo como digno de 

todo desprecio. Está por fin separado de todas las posesiones externas e internas, para que nada se pueda apropiar 

de él. 

"Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 

muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva" (Romanos 6:4) . . . “En él también 

fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la 

circuncisión de Cristo; sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe 

en el poder de Dios que le levantó de los muertos" (Colosenses 2:11-12).27 
 

 

                                                           
25 Éste sólo puede decir: "Si es necesario gloriarse, me glorío en las cosas que son de mi debilidad" (2 Corintios 
11:30). "Yo no soy nada" (2 Corintios 12:11). 

 
26  Cualquier decepción con nosotros mismos demuestra que esperábamos algo más de nosotros mismos. Para saber 
lo que realmente somos a los ojos de Dios debemos saber el significado de  despojarse de todo y humillarse 
completamente. 

  
27  Esta última medida es realmente un paso por aguas profundas. "Todos tus olas y olas han pasado sobre mí" es el 
grito del alma fiel. Pero el Bienamado ha dicho, "Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; porque no te 
inundarán" (Isaías 43: 2).  
Nadie puede describir la tierna defensa de sus brazos, y la fuerte, profunda seguridad de que Él da por medio de Su 
promesa que se cumplirá en el corazón obediente, en maravillosa, y plenitud inefable.  
“Sí, -al igual que el salmista digamos- aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno; porque tú 
estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento" (Salmo 23: 4., Mg Ver 1 Pedro 4:19). 
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Capítulo 2  

Preguntas 

 

 

1  Describa el Segundo nivel y ¿qué es lo que debe suceder en él? 

2  Muestre las reacción de Job al trato de Dios    Job 16:10-12     Job 29:2-3 

3  Muchos en este segundo nivel reaccionan a la pérdida de los dones de Dios y se quejan. Ellos no tienen apetito por 

cosas tales como orar o leer la Escritura. Sus emociones son perturbadas, hasta que desconfiar de sí mismos, no 

tienen la resistencia para las pruebas, son sensibles a la tentación del pecado y les cuesta obedecer. Pero al fin llegan 

a ver los beneficios de todo y descubren el propósito de Dios aún en la pérdida de todo. Así que los esfuerzos para 

retener a Dios y a sus dones sólo han obstaculizado su progreso hasta que finalmente ven el propósito de Dios y se 

entregan a Él y se ponen de acuerdo con la voluntad de su Amado. 

4  Este tercer nivel puede ser llamado "la pérdida" o "____" (Romanos 6: 4-5) como el alma debe ser despojada de 

todo, es entonces que puede encontrar en Dios ______. 

5  ¿Qué debe hacer el alma cuando es “despojada” por Dios? 

6  ¿Qué sucede durante el proceso de "despojamiento" si el alma está unida o alimenta su vida "propia", incluso en un 

poco? 

7  Hay una resistencia voluntaria que pone un tope absoluto para la obra de Dios, porque Él no puede violar la libertad 

de la voluntad del hombre. Entonces hay también una resistencia de la naturaleza que no es voluntaria; explique un 

poco de qué se trata este tipo de resistencia. 

8  ¿Puede un alma angustiarse en este punto, porque cree que los dones de Dios han sido retirado por su culpa? 

¿Cómo debe interpretarse este sentimiento de pérdida? 

9  Si el alma busca a otros para el alivio en ese momento ¿Cuál sería el mejor consejo de aquel a quien ha buscado 

alivio? 

10  En el proceso de desapego ¿que debe ser echado fuera? 

11  Inicialmente, los adornos (dones y gracia de Dios) se utilizan para el amor propio y la auto-admiración y muchos se 

aferran a ellos en vez de apropiarse de Dios mismo. ¿Por qué entonces ellos no le dan a Dios el primer lugar? 

12  Parecería ser que si el Señor quitó nuestro "poder para el servicio" eso dificultaría su obra; ¿por qué hace Dios 

eso? 

13  ¿Qué significa que seamos despojados aún de la belleza, con el fin de tener poder para prácticar de la virtud 

divina? 

14  ¿Por qué se dice "Si el alma conoce a Dios, también conoce su propia miseria separada de Él"? 

15  ¿Qué significado tiene “soportar” durante el tiempo de prueba? 

16  Use el Salmo 23:4, Romanos 6:4, Colosenses 2:11-12, y 1 Pedro 4:19  para describir lo que está sucediendo con 

el creyente en esta etapa y nivel 
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Capítulo 3 

 

LA NUEVA VIDA EN DIOS 

 

Sus características.  Su condición.  ¿Qué significa realmente el abandono? 

 

EL CUARTO NIVEL 

 

Esta vida divina y verdad interior, contiene innumerables niveles a través de los cuales el alma puede avanzar 

ilimitadamente. El torrente llega al mar, y puede sumergirse cada vez más profundamente en el océano insondable de 

la gracia de Dios.  

Todo lo que ha llevado a cabo hasta ahora ha sido por el esfuerzo de sí misma; y ahora se levanta fuera de sí 

misma para encontrar una capacidad ilimitada en Dios 

Vida Abundante. Al cese de la propia fuerza, el alma se hace consciente de una nueva fuerza28 que debe tomar 

posesión de ella - un poder que toma control silencioso y omnipresente en todo su ser. Esta es la vida que proviene de 

la muerte de la vieja vida, para que surja en el creyente la vida de Cristo en Dios. 

Los que se creen en este nivel pero que todavía están estrechos y sin poder no están en la verdadera vida de 

resurrección, porque eso significa que el alma todavía cree que depende de sí mismo y no disfruta de la verdadera 

vida. En este momento, la vida espiritual de resurrección se restaura al ciento por ciento (Marcos 10: 29-30), junto con 

el aumento de las posibilidades de su uso, sin apropiarse de algo que antes le pertenecía. 

 

LA CARACTERISTICAS DE LA VIDA DE UNIÓN 

 

El alma es poseída por Dios 

 

Lo que posee ya no le pertenece. Dios es el principio de la vida y no puede querer nada más. El alma ha perdido lo 

creado por el Creador; la nada de todas las cosas por lo principal (Colosenses 2:9-10). 

 

El alma tiene todas las cosas en Dios 

 

Ya no vive, ni trabaja más para sí mismo. Es Dios mismo (por el Espíritu Santo) que vive, trabaja, y obra dentro de 

ella. Esto va creciendo cada vez más, por lo que se hace rica con sus riquezas, y ama con su amor. Esto es así en los 

diferentes niveles, ya que fue despojado de todo su personalismo (2 Corintios 3:18).  Todo se da de nuevo a Dios, ya 

que no es propiedad de nadie sino de Dios (1 Corintios 3:21-23). 

 

El alma vive sin esfuerzo 

 

La vida divina que la posee y trabaja en él, obra con la misma facilidad inconsciente que la vida natural29. Ya no 

piensa en sí mismo, en cómo actúa. Se da a sí mismo libremente al deber del momento, dejando a su poseedor el 

cuidado de los que opera en ella, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad (Filipenses 2:13; Hebreos 8:10-

11). 

 

El alma está en perfecto reposo 

 

                                                           
28 Parece que el alma como si tuviese una "nueva fuerza" y una "nueva vida" que toman posesión de ella, pero en 
realidad es sólo la nueva conciencia de una vida que se ha profundizando día a día, como el corazón fiel que siguió 
firme y adelante en conocer al Señor. 

 
29 Tenga en cuenta el crecimiento del esfuerzo de los lirios, una imagen adecuada de esto está en Mateo 6:28. 
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Está totalmente satisfecha en Dios. Es gobernada por la paz de Dios, por lo tanto, su paz es inmutable (Filipenses 

4: 7). Permanece en Dios, tranquilamente, sin preocuparse de sí mismo. No se cuestiona a sí mismo ni tiene memoria 

de lo que pasó, si es esto o aquello; porque ya no piensa más en sí misma. 

No es necesario retirarse dentro de sí mismo para encontrar a Dios, porque el alma no busca a Dios allí30. Si uno 

estuviese rodeado por el mar, no tendría ninguna elección de estar en una parte o en otra; la única opción sería la de 

permanecer en el medio de ese ambiente. 

 

El alma tiene gozo ilimitado 

 

Nada puede perturbar la paz o disminuir la alegría, aunque esta último no se percibe con sensatez. Es un gozo 

inefable (1 Pedro 1: 8), Dios debe fortalecer el alma para soportarlo. 

 

El alma está en armonía con la voluntad de Dios 

 

No tiene ninguna voluntad independiente de Dios31, por su voluntad es la voluntad de Dios: no tiene ningún deseo 

sino poder cumplir los deseos divinos; pues ha perdido todo rechazo o contrariedad hacia la voluntad de Dios. 

 

El alma se llena de simplicidad 

 

Su condición de la vida se ha vuelto tan simple y no tiene nada que decir acerca de sí misma. (Ver Mateo 10:16, 

mg; 2 Corintios 11:3) Es silenciosa, no a causa de ser reservada, sino porque su experiencia pasa toda expresión por 

su sencillez. No hay visiones, revelaciones, éxtasis, o cambios en este nivel de la vida divina. Está por encima de todo 

esto, para quien todo es sencillo, sin ver nada más, excepto a Dios, el centro, principio de todas las cosas, y final.  

Toda distinción en el servicio es quitado. El servicio más humilde y el (así llamado) más alto son iguales de 

hermosos para Él, porque forman parte de la voluntad divina;32 Por lo tanto, las almas en este nivel no codician 

grandes cosas por sí mismos, siendo sostenidos por el deseo sólo de hacer la voluntad de Dios a cada momento.  

 

El alma es una con Cristo en Dios 

 

Dios ya no es distinto del alma; está en Dios como en una misma atmósfera natural con Él. Ya no es consciente del 

amor, la luz o del conocimiento. Sólo se sabe que está en Dios, y que ya no vive más para sí, sino para Él. No es más 

lo que "siente" o lo que sentimos como el aire que respiramos. El alma se encuentra revestida de las inclinaciones de 

Cristo, sin saber cómo; no por distintos puntos de vista de Él, o tratar de imitarlo, sino al encontrar estas disposiciones-

como el resultado de su vida manifiesta en la presencia de Dios  - en humildad, sumisión, etc, del mismo modo, y 

cuando, las circunstancias así lo requieran. 

Su tesoro es ahora Solo Dios, del único que se siente atraído como una gran necesidad: entonces cesa todo 

pecado (Colosenses 1:19; 2 Corintios 9, 8). 

 

LA VIDA APOCALIPTICA 

 

                                                           
30  Él está allí; pero el alma no busca a Dios allí, porque Él está en todas partes. Él está dentro y fuera; por encima y 
alrededor (Hechos 17:28). 

 
31  Esto no significa una voluntad extinta, sino una voluntad que se pone en armonía con la voluntad divina a fin de 
actuar libremente, con mucho gusto, y espontánea voluntad en absoluta sujeción a la voluntad de Dios por encima de 
todas las cosas. 
 
32  No hay reducción de los deberes con respecto a la oración, ni de la oración para el servicio. Dios se encuentra con 
el alma todas las veces que quiere concretar Su voluntad. Las circunstancias y los deberes de la vida, forman parte de 
su voluntad providencial; almas que encuentran en Dios todo. "El mayor amor a Dios no nos obliga a violar el derecho 
de nuestro prójimo, o incluso el de nuestro enemigo. Esto es lo que sucede cuando nuestra experiencia religiosa se 
deja llevar por la 'emoción'". - La vida de Madame Guyon. 
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En este nivel comienza la vida apostólica,33  la vida abundante y fructífera.  Muchos se dirigen a estas almas, que 

están viviendo este tipo de vida (2 Corintios 2:16),  y son los que ganan a muchos para Cristo. Esta fuerza de la vida 

fluye de manera espontánea, y sin pensar con "prudencia" como parte de un propósito (Juan 7:38). 

 

Libertad 

 

Este es el grado en que se da la verdadera libertad, y gran facilidad y el poder para hacer todas las cosas en el 

orden de Dios34.  

Nada de lo que Dios desea que el alma haga ahora es difícil. Si Él llama a predicar o enseñar, lo hace con 

maravillosa facilidad, porque Él es la fuente de todo (1 Corintios 2:13).  

Cabe señalar que esta maravillosa facilidad no siempre se da en el primero y, a menudo no hasta después de una 

experiencia de impotencia. Es importante no forzarse a sí mismo en estos asuntos, y tener cuidado de no ir más allá 

de la medida del don de Dios (Efesios 4: 7, 2 Corintios 10:13). 

 

Poder 

 

El alma en Dios tiene un gran poder sobre los demás con cuyos intereses se pagan directamente en Dios-pero 

todos fuera de sí mismo. Otros ya no son una "prueba" para él, porque su corazón se agranda todos los días para 

contenerlos  (Ver 2 Corintios 6: 11-12.) 

 

Iluminación 

 

En estas almas los secretos de Dios se revelan, no por la palabra, o la vista, o la luz, sino por un principio interno, 

el principio de conocer a Dios. (Ver 1 Corintios 2: 9-13.) Cuando el alma escribe o habla, es en sí tocada para 

encontrar que todos los flujos provienen de un centro divino. En la manifestación a los demás, se ve la revelación de sí 

mismo. Es sorprendido al encontrarse escribiendo de cosas que no sabía antes. No fue así en otros niveles; allí la luz 

era precedida por la experiencia: aquí la experiencia precede a la luz. 

En este nivel todos están absolutamente controlados por Dios, de acuerdo a su capacidad. Todos están llenos, 

pero no todos tienen la misma cantidad de plenitud. Parece una contradicción decir que el alma está en Dios y aún así 

hablar de que es conforme a la capacidad que tiene, pero así es el caso.  

Hay dos tipos de capacidad, uno que pertenece a la criatura, pequeña y limitada; la otra es una capacidad dada 

por Dios, una capacidad en la que se puede uno perder y perder cada vez más en Él. 

El proceso de desapego y de fusión a través del cual la persona ha pasado a ser desprovisto de todo (que le 

comprime hasta establecer el límite de su propia capacidad), y eso lo dispone a fluir hacia Dios, ya que así como el 

agua se unió a su fuente ahora se mezcla con ella cada vez más y más profundo. (Esto no significa que pierde su 

naturaleza de ser una criatura, y que Dios no lo puede hacer de nuevo - aunque esto es justamente lo que no hace).  

El alma es tan libre y tan grande, que toda la tierra parece estar en un mismo punto. Es libre de hacer todas las 

cosas y de no hacer nada. Puede adaptarse a cualquier condición y circunstancia. Ya no se estrecha, limitadamente, o 

es confinado por cualquier cosa (Filipenses 4: 12-13). 

 

LA NAVE TERRENAL 

 

"Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde 

entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros" (2 Corintios 10:1). 

                                                           
 
33  Sus características pueden ser fácilmente rastreadas en la vida de los apóstoles después de Pentecostés, y, más 
en detalle, en la vida del apóstol Pablo. 

 
  
34  "Lo que está en el orden y el valor de Dios, lo expande, y todo lo demás lo restringe" -Madame Guyon. 
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"Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para 

avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a 

fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por 

Dios sabiduría, justificación, santificación y redención; para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el 

Señor" (1 Corintios 1:27-31). 

 

El exterior es muy común, y el alma nada distingue de los demás. No hay nada externo aparente, excepto a 

aquellos a los que se envía con un mensaje divino. Dios se esconde del mundo en el seno del alma, bajo el velo de 

una vida más normal.  

Sufrimiento. A medida que el alma es fuerte, es fortalecida por Dios mismo. Dios permite que viva pruebas más 

fuertes y más pesadas que antes, pero le imparte también su divino poder para resistir (Filipenses 4:13; Colosenses 

1:24). 

Los sentidos (sentimientos) sufren dolor y se mantienen  sujetos al sufrimiento,35 pero la profundidad central del 

alma conserva su ecuanimidad porque el que la posee es inmutable. No parece haber una separación de las dos 

partes, la superior y la inferior: Viven juntos como extraños que no se conocen entre sí. Sin dolor, y sin impedir la paz 

perfecta, la tranquilidad, la alegría de la inamovible parte superior, como la condición divina del más alto nivel que no 

impide el sufrimiento extremo de la parte inferior (Ver 2 Corintios 1:5) El cese no es del sufrimiento, sino de la tristeza, 

de la ansiedad y de la amargura que produce el sufrimiento.  

Faltas. Las faltas del alma en esta etapa son más sutiles que antes. Se las conoce mejor porque el alma tiene sus 

ojos abiertos. No debe hacer esfuerzos para limpiarse; el esfuerzo se sumaría al pecado.36  Debe permanecer en su 

descanso en Dios, confiando en Él absolutamente para ser libre de todo pecado que le es revelado (Filipenses 3:15; 1 

Juan 1:7). 

Todo pensamiento de retorno debe ser dejado de lado, porque para volver presupone haber pasado lejos de Él; y 

el alma debe continuar permaneciendo en Él. 

 

LA CONDICIÓN PARA PERMANECER 

 

"Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi 

Padre, y permanezco en su amor" (Juan 15:10). 

“Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme" 

(Romanos 11:20). 

 

Una cooperación fiel con Dios. El alma debe entregarse a Dios, a cada momento para ser poseída y controlado por 

Él. La fidelidad no consiste en una falta de acción pasiva (una negación impotente), sino en no hacer nada, excepto lo 

que anima Dios a hacer37 (Colosenses 1:29). 

La aceptación de la voluntad de Dios debe ser a cada momento. Debe recibir los eventos de la Providencia (es 

decir, todas las circunstancias que ocurren en el día) a cada momento como la voluntad de Dios para ese momento, 

sin lamentar el pasado o anticipar el futuro, sino en una total dependencia.  

Evitar la auto-reflexión. Como si el alma nunca se mira a sí misma sobre los avances de lo que haría. El 

pensamiento de uno mismo debe ser evitado por encima de todo; es lo único que conduce el alma de vuelta a sí 

mismo - y esto siempre es posible, en cualquier nivel o grado al que hayamos podido llegado. Se impide el progreso, 

                                                           
35  Esto es cierto en un grado mucho más agudo cuanto más se da cuenta de la vida de Dios. Si se embota la 
sensibilidad; en consecuencia, cuanto más el alma es liberada del poder del pecado y de la individualidad de la vida, 
más es cuando es capaz de tener comunión con Él de quien está escrito: "... padeció siendo tentado" (Hebreos 2:18). 
36 “Cuando caemos en el error, y aun en pecados indudables, simplemente en profunda humillación y penitencia 
volvamos con calma y con fe, sin miedo ni agitación, a Aquel que perdona de buena gana; a la cruz de Cristo, donde 
se curan todas las almas heridas"-. Vida de Madame Guyon. 

 
37  Note las palabras del Señor Jesús, "El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que 

busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia" (John 7:18. Compare también 
Juan 5:30, Juan 6:38). 
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siempre y cuando se continúa en  la auto-reflexión. (Cuando lo hace el alma recae nuevamente en sí mismo, esto no 

significa que se sale de su nivel, sino sólo del eje del movimiento divino.)  

Debemos evitar todo esfuerzo personal.  Se le debe permitir a Dios que origine toda operación 38 de cada ocasión, 

y simplemente caminar por el camino que Él preparó para andar. 

El alma no puede actuar por sí mismo, incluso aún en la más pequeña medida sin ser culpable de infidelidad. El 

alma puede obligar a actuar en contra de la instrucción interna. La incapacidad absoluta tampoco es lo que Dios ha 

provisto. Sólo es la vida divina que tiene la facilidad de hacer todo lo que se encuentra en el camino del deber, y en 

obediencia plena a la voluntad de Dios.39  

 

DIOS ES EN TODO Y EN TODO 

 

"Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y 

nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo" (1 Juan 1:3).  

"Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que 

el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros 

somos uno" (Juan 17:21-22). 

El alma se pierde en Dios con Jesucristo. Todo alrededor de él es Dios. Está ahora tan "arraigados y fija en Dios" 

que es como una roca inamovible, y no puede ser sacudido por pruebas o golpes de cualquier tipo (Hechos 20:24). 

Dios somete a testeos extraños, y Él no deja que la sombra de algo que se aferre a Él o descanse en Él, se salga de 

sí mismo.40 

Todo proviene de Dios;41 Dios es en todo y en todas las cosas (2 Corintios 5:18); y por lo tanto el alma es igual en 

todo. Su oración es siempre igual y nunca es interrumpida (1 Tesalonicenses 5:17), aunque el alma no percibe sino 

por su paz ininterrumpida; si, a veces, Dios se difunde algún desborde de su gloria sobre sus sentidos, no tiene 

cambio en el interior profundo, que sigue siendo la misma. El torrente se encuentra ahora en el mar y tiene el flujo y 

reflujo del mar en movimiento - con Dios y en Dios, en la correspondencia del descanso con sus movimientos. Es la 

mar que corre a lo largo, y puede avanzar sin límites. 

                                                           
 
38  El movimiento de Dios en el alma coincidirá  con el correspondiente movimiento de Dios en la providencia. Este es 
el "testigo" exterior que es dado por Dios – al interior dado por Dios que nunca provoca  algo  contrario a lo que está  
escrito. (Ver 1 Corintios 4:. 6) El alma no origina, sino cooperar con el poder de Dios. Es decir, se trata de ver para los 
traslados de Dios en las cosas exteriores y trabajar con Él, como Él trabaja en ella y alrededor de ella. Esto no deja 
lugar para el "esfuerzo" de la criatura, y los recortes de distancia "trabajo", tanto infructuosos, mientras que permite 
que el Creador pueda cumplir su propósito más alto por su creación redimida, (Hebreos 13:21 Compare, mg.) 
conforme lo que Dios ha prometido. La vida divina fluye con suma facilidad en todo lo que se encuentra en el camino 
del deber, y en obediencia perfecta a la voluntad de Dios. 

 
39  La obediencia a la luz es una de las principales condiciones de "permanecer", en la fe y en la fidelidad de Dios para 
mantener el alma ligada a Él, y, así, la Palabra de Dios, que mora en abundancia en el corazón, es aplicada 
continuamente por el Espíritu Santo y la sangre de la aspersión (1 Pedro 1: 2). 

 
40  El escritor señala que las almas no llegan a la consumación del cuarto nivel tan rápido como ellos piensan; la 
persona más espiritual es apta para más errores en el camino de la luz hacía la madurez. Dice también que muchos 
saben que transitoriamente anterior a lo que se establezca en él, porque Dios le da, en primer lugar la luz de ella y 
luego un anticipo, después de retirar el conocimiento consciente de lo que Él puede obrar fuera de la realidad, para al 
fin restaurar la seguridad de vida en Dios. A medida que el alma sigue en conocer al Señor, la luz divina se intensifica, 
para alumbrar más lejos y seguir avanzando hasta llegar a decir: "No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea 
perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo 
mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús" 
(Filipenses 3: 12 14, mg.). 

 
41  La Primera Epístola de Juan parece escrita desde este punto de vista. Note con qué frecuencia se usa la expresión  
"de Dios" en Juan (1 Juan 4: 4-6, etc), y "en Dios" (1 Juan 4: 15-16). "Dios permanece en él, y él en Dios”. Las 
palabras del Señor en Juan 3:21, mg., "Funciona... Manifestado, porque han sido hechas en Dios".  



22 
 

 

¿CUÁL ES EL VERDADERO ABANDONO? 

 

¿Cuántos hacen un acuerdo con Dios, y ponen límites en cuanto a lo lejos que van a presentar sus obras de su 

voluntad? Este es un abandono ilusorio, pero no en la realidad. Abandono completo no exceptúa nada, es sin 

reservas. Pero, ¿cuántos se someterán a estar al lado de su Creador, dejándole a Él todo el poder para tratarlos como 

Él quiere, sin hacer resistencia y no tomar en cuenta, lo que el mundo pueda decir?  

¿Qué temes, o cobarde corazón? ¿Acaso tienes miedo de perderte a ti mismo? Teniendo en cuenta lo poco que 

vale lo que puedas hacer con tus propias fuerzas? Sí, te perdieras a ti mismo abandonándote en Dios, ganarías, pero 

perderías sí sólo te concentras en sí mismo.  

Por desgracia, la gente está tan ciega. Ellos consideran que no son aptos para grandes mentes. Es algo 

demasiado bajo para ellos. Esta ruta se conoce poco porque la mayoría se cree tan sabio y prudente. Es "En aquel 

tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los 

sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños" (Mateo 11:25).  

  Pero, ¿qué ruta quiere Dios que tomemos para conducirnos a Él mismo? Por caminos muy opuestos a los que 

debemos imaginar por nosotros mismos. Él quiere que lo busquemos con todo el corazón. Él da la vida quitando la 

basura. ¡Oh, qué angosto es el camino que nos lleva a ti! Oh amor, tú eres más puro que todo-, porque tú eres el 

mismo Dios! 

Oh bendito, cuán gloriosa es tu consumación; qué ganancia, oh mi alma tiene en todas mis pérdidas por ti!  

 

HAGA UNA LISTA A CONTINUACIÓN DE TODO LO QUE HEMOS PERDIDO POR ÉL. 
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Capítulo 3 Preguntas 

 

1  ¿Qué tiene el cuarto nivel diferente del tercer nivel? 

 

2  El cese de la misma fuerza del alma se hace consciente por una nueva fuerza que tomar posesión de ella y está 

siempre presente. Por la resurrección espiritual todo se restaura al ciento por uno (Marcos 10: 29-30), junto con las 

fuerzas que se aumentan por su uso, sin una apropiada fe todo es como era antes. Explique lo que la palabra "fe" 

significa en este pasaje. 

 

3  ¿Qué quiere decir que “no posee”, lo que está ya poseído”   Colosenses 2:9-10 

 

4  ¿Cómo se interpreta esta analogía de estar rodeado por el mar y cómo afecta la presente condición de la persona? 

 

5  ¿Por qué otros se sienten atraídos por esta alma que ha entrado en la vida apostólica? 

 

6  Explique el poder y a iluminación que tiene el alma ahora. 

 

7  Como explicar que como vasos de barro tenemos dos partes separadas entre sí, la superior y la inferior y que entre 

ambas no se conocen. 

 

8  ¿Por qué debemos estar a cada momento en la presencia de Dios? 

 

9  ¿Por qué debemos evitar por todos los medios pensar en nosotros mismos? 

 

10  ¿Por qué no es importante el esfuerzo personal cuando obra Dios el Creador? 

 

11  Use Juan 17:21-22 y explique la analogía cuando nos movemos en Dios como un rio que fluye hacia el mar. 

 

12  Explique en qué consiste el verdadero abandono. 
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CAPÍTULO 4 
 

CARACTERÍSTICA DEL ALMA EN SU UNIÓN DIVINA 

 

Extractado y sintetizado de la Unión Divina en las Formas más elevadas de la Experiencia Religiosa, por T. C. Upham, 

D.D. 

 

Cualquiera sea el nivel en que nos acercamos a la tranquilidad del espíritu es que también nos acercamos a las 

similitudes con Dios.  

El hombre que se mueve imperturbable en la esfera y en el camino que Dios ha trazado para él, sin euforia por la 

alegría, no presionado por el dolor, no seducido por la tentación, sin temor por las adversidades, este hombre lleva 

siempre la calma de su hermano mayor y es verdaderamente inmutable como Dios. 

 

1. El alma en perfecta unión con Dios descansa del razonamiento personal. 

 

Es difícil para un hombre, cuando está separado de Dios, poder suprimir su razonamiento. Su razonamiento es porque 

ha perdido al Dios de la razón. Cuando Dios es desplazado de su posición correcta de centralidad, las relaciones con 

la verdad son un tema de percepción muy subjetiva que se tornan totalmente inestables y desequilibradas.  

El alma verdaderamente renovada tiene descanso del razonamiento vicioso y desconcertante de la naturaleza 

humana egocéntrica. La verdadera sabiduría es desear saber todo lo que Dios quiere que sepamos; emplear nuestra 

percepción y la facultad de razonamiento bajo una guía divina; y no buscar nada más allá de ese límite.  

Oh, ustedes que están en busca de la verdad, y que hayan ejercido su razón hasta que encuentren que no hay paz en 

ella – más que el reposo en el Dios que debe controlar la razón. Lo que usted no sabe, Dios lo sabe. Con los ojos 

vendados, se puede caminar de la mano de Dios como guía. Él resolverá los problemas por la humildad del que lo 

busca y tiene fe para que creer que recibirá la solución por revelación y entenderá que Él se esconde de las 

deducciones no santificadas. 

 

2. El alma unida a Dos también descansa de todos los deseos que no armonizan con la voluntad de Dios. 

 

Hay dos clases de deseos-los que surgen de una naturaleza no santificada y los que son de Dios. La agitación y la 

pena asisten a la única y verdadera paz del otro. Sólo en Dios se  puede dar el cumplimiento pleno de nuestros 

deseos. En Dios, por lo tanto, sólo hay descanso. 

  

3. El alma unida a Dios descansa aún de las reprobaciones de la consciencia. 

 

Las almas en unión parcial con Dios, pasan por etapas de transición, tienen constantes conflictos en sí mismas. Ellos 

ven a la derecha, pero continúan a la izquierda. De algún modo siguen el mal. Están constantemente en el tema, más 

o menos, de admonición hacia adentro. Pero la conciencia tiene sus sonrisas, así como sus ceños fruncidos. El alma 

renovada se encuentra lejos de la condenación de la consciencia.  

Las limitaciones de conciencia preceden a la acción. Los reproches de conciencia siguen a la acción. El alma en unión 

con Dios va hacía la derecha sin restricción. Él mismo se ha dado libremente a Dios para ser movido sólo por Él, y 

Dios le mueve haciéndole partícipe de la naturaleza divina. Una persona así puede decirse que actúa en la naturaleza 

divina y no por la fuerza propia, por una vida centrada en Dios, y no por instigación-compulsiva de alguien que no está 

en el centro. No es necesario conducir a una persona que va sin conducir. 

 

4. El alma en unión con Dios descansa de todos los temores inquietantes. 

 

Él se entregó por temor a la miseria, por temor al  sufrimiento, por miedo al hombre, y el miedo a ser culpable ante 

Dios. El temor que se basa en la culpa es muy diferente al temor a Dios que tiene que ver con el respeto que es 

sinónimo de reverencia. 
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5. El alma en unión con Dios descansa de los conflictos con la providencia. 

 

El alma unida a Dios está necesariamente unida con Él en todos los movimientos y regímenes que Él hace. Él 

descansa de las perplejidades de hacer tal o cual cosa o tomar tal o cual decisión de aceptar la elección que su Padre 

hace para él en todas las circunstancias. La elección de Dios es sólo otro nombre para su providencia.  

Por otra parte, la providencia de Dios es tanto interna como externa. Él es el inspirador de los sentimientos del 

corazón, así como el Director de los acontecimientos externos. Por lo tanto el alma renovada reposa de toda 

perturbación, mientras que la forma particular de su experiencia interior; descansa de vanas y errantes imaginaciones, 

y regresar desde otras escenas y situaciones impías mentalmente. Él descansa de los sentimientos de envidia que 

suponen la existencia de superioridad en los demás, en la posición o de cualquier otra forma. Él descansa de 

sentimientos fácilmente ofendidos; si sos lesionado por otros, él sabe que su padre (en el que nunca se origina ningún 

impulso impío) ha tenido a bien por alguna razón prudente dirigir su consciencia contra sí mismo en la búsqueda de 

arrepentimiento. Él recibe el golpe con un espíritu tranquilo, mientras que él tiene el dolor para quien lo inflige. 

 

6. El alma en unión con Dios descansa de toda labor. 

 

El término trabajo implica esfuerzo. Hay vida y actividad en el cielo, pero no la mano de obra-que implica dolor y 

esfuerzo. El alma renovada no deja de ser activa, y encuentra labor, y no conoce momentos de ocio; pero el trabajo 

que le hace dejar de poseer los atributos ordinarios del trabajo, debido a que (a) hay un poder divino operando en él, 

(b) su actividad se inspira en el amor. 

     El trabajo del hombre parcialmente santificado lo  agita a la acción de los razonamientos, las reflexiones y los 

esfuerzos forzados de la voluntad. No es la recreación ni la felicidad del alma cuando está en unión con Dios. La 

última persona cuando está en unión con Dios, trabaja sin saber que él trabaja. El amor convierte lo que sería el 

trabajo en la actividad espontánea de la vida dentro de él. Al hacer lo que le gusta hacer, él trabaja tanto como lo 

hacen las aves cuando vuelan y cantan.  

Al decir, pues, que el alma renovada descansa del trabajo no nos referimos a que descanse de la acción, sino de la 

acción que fácilmente esté en armonía con los deseos del alma, por lo que obra de acuerdo con las disposiciones de 

la Providencia, que no produce ningún dolor o desagrado en el trabajo. La vida divina actúa con una disposición 

innata; simplemente necesita oportunidades de acción y no la instigación a la acción. 

 

7. El alma en unión con Dios es una expresión práctica directamente opuesta a otras expresiones que puedan 

afectar su función de importancia. 

 

a) "Ella estaba muerta, y ha revivido".  Es decir, muerto a fines personales, intereses y pasiones egoístas, los 

prejuicios y los placeres; a la reputación y al honor mundano. Ahora ella está vivo para Dios y sus intereses; para el 

honor que viene de Dios y de Dios solamente. 

(b) "Ella está sin acción, y sin embargo, está siempre actuando". Es decir, que siempre está en armonía con la 

Providencia – Está en movimiento  y mientras se mueve es dirigida por la voz de Dios que dirige al alma a entrar en su 

reposo. La acción es tan esencial para ella como la vida misma; pero es la acción de Dios y para Dios.  

(c) "Ella está siempre sufriendo, y sin embargo siempre está feliz". La oposición entre la paz de su alma y las cosas 

a su alrededor le provocan aflicción, pero en los recovecos más profundo del alma por la fe está firme. Es una fe que 

proclama a un Dios presente, por lo que siempre está feliz. 

(d) "Ella es ignorante, y se siente en sí mismo así, y sin embargo está llena de la sabiduría divina". Ella  puede 

decir sinceramente:"No sé nada", porque el conocimiento humano en comparación con el conocimiento divino siempre 

es la ignorancia. Pero si ella no tiene conocimiento de sí mismo es porque todavía tiene a Dios por su Maestro. 

(e) "Ella es pobre y sin embargo, tiene todas las riquezas".  Pobre porque no tiene nada que pueda llamar suyo. Lo 

que el mundo considera como suyo propio, ella lo considera de Dios. Ella es un hija pobre con un Padre rico.  

(f) "Ella es débil, y sin embargo, tiene todo el poder".  Ha renunciado a su propia fuerza; no tiene poder en sí 

misma, sin embargo, tiene todo el poder en Dios. 

 

8. El alma en unión con Dios tiene paz, porque su acción es en armonía. 
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La vida natural es la que se desarrolla de acuerdo con los principios de su propia naturaleza, y que, al hacerlo, es 

verdadera y armoniosa en sí misma. La vida divina es establecida cuando el alma funciona en unión divina con su 

Creador y obra de la misma manera "natural" como la vida de la naturaleza.  

La persona en unión fácil consigo mismo se adapta a las demandas del momento en armonía con la voluntad de 

Dios. Mientras que la fuente hacía adentro del amor es siempre la misma, y llena siempre los arroyos que fluyen del 

mismo Dios y, o son repelidos por la oposición o atraídos por la simpatía. 

Tal alma permanece en unión con la naturaleza divina a pesar de que hay diversidad en la manifestación. Bajo los 

impulsos de la vida de Dios se convierte en todas las cosas a todos los hombres sin perder la identidad de su carácter 

como hijo de Dios. Puede sentarse a la mesa con los pecadores o recibir la hospitalidad de los fariseos, y en ambos 

casos se unirá en una convivencia de amor con fidelidad al deber. En su simplicidad es el compañero de los niños; y 

en su sabiduría es el consejero por su edad.  

Todo esto parece implicar contradicción y exigir grandes esfuerzos, pero su facilidad y prontitud es el fruto de una vida 

divina en su interior. Esta ausencia de esfuerzo propio a veces deja perplejos a muchos e incluso aquellos que han 

sido guiados por el Espíritu Santo hasta alcanzar las formas más elevadas por la experiencia. La sugerencia surge en 

sus mentes -  ya que la percepción de su propio trabajo se pierde cuando se cree que no se ha hecho nada en 

absoluto para Dios. Hasta dudan porque todo es tan fácil y natural. Sin embargo, la vida de Dios opera de la misma 

manera que lo hace el instinto en los animales inferiores: que se mueven a medida que se mueven, por un poder 

instintivo dentro de ellos. 

 

9. El alma en unión a Dios pasó de la meditación a la contemplación. 

 

La contemplación es precedida naturalmente por la meditación. En el acto definitivo y formal de la voluntad, la 

meditación, tiene como fin hacer que la operación mental de pensar sea más fácil y eficaz,  y se entiende que para tal 

fin requiere un tiempo y un lugar apartado y tranquilo.  

La meditación, aunque necesaria, no es en comunión, sino en soledad como una condición natural. Implica un 

grado de esfuerzo, y de hacer resistencia frente a otras fuerzas, y no parece estar en consonancia con el descanso  

mayor y la paz del alma.  

La contemplación, por el contrario, es una tranquila morada de Dios en el pensamiento, con ejercicios afectivos del 

corazón. Veamos la diferencia de la meditación en varios puntos: 

 (a) El objeto en tanto es Dios; pero en la contemplación el corazón no es impulsado hacia su objeto por un 

esfuerzo de la voluntad, sino que más bien es atraído hacia ella con una dulce quietud del espíritu. 

(b) En la meditación la mente se detiene sobre un aspecto de Dios, por así decirlo, que habita en su trono. Esta 

concepción de Dios es muy adecuada para todas las etapas anteriores- y no es que se llega a contemplar toda la 

verdad, sino una parte de la verdad. Aunque Dios ocupa el principal lugar, pero no se limita a un lugar. Cuando 

nuestra concepción se expande en cierta medida a la magnitud de su objeto, encontramos a Dios, no en la forma o en 

un sólo lugar, sino en todos los lugares-y aún así Él sigue siendo un Dios personal. 

El hombre meditativo se apega a lo local a Dios; el hombre contemplativo se apega al Dios universal. Buscar a 

Dios en un lugar requiere un alto grado de esfuerzo. Pero estar en comunión con Él en todos los lugares y en todos 

los momentos es natural y fácil, porque la contemplación siempre es con Dios presente. Estar en medio de lugares y 

objetos, los cuales ninguno nos puede separar de la Presencia divina, lo único que tiene que hacer el alma es mirar y 

amar. Con calma y dulcemente se ve a cada objeto, y se encuentra al Dios que creó todo. 

En los niveles superiores, la contemplación se torna casi permanente. Y puede ser roto ese momento brevemente 

por la presión de las cosas y la  atención que requieren los negocios, pero también se convierte en la disposición 

natural del alma que tiene que buscar a Dios en medio de todo ello.  

La tranquilidad de espíritu en este nivel es el signo de la verdad, de la rectitud de espíritu, y de un curso de acción 

correcto. Por otro lado, un espíritu perturbado, en un estado de agitación, es el signo de algo mal hecho, o de un mal 

que se propone hacer. En consecuencia, en cualquier curso de acción propuesto, si no se puede entrar con toda 

tranquilidad de espíritu - con el alma totalmente en calma, entonces la probabilidad es que el curso que está mal, o por 

lo menos dudoso, y se retrasa de forma segura hasta que no haya más luz. 

Al que tiene esta visión más profunda y esta unidad superior con Dios respira naturalmente en todas las cosas: toda la 

naturaleza inanimada está llena de Él, Él lo llena todo en todo. Ve a Dios en las cosas ordinarias de la vida, aún en la 

obra de manos de hombres. Dios es el que extiende su misericordia; Dios es quien edifica su casa. El alma ve a Dios 



27 
 

en todos los cambios que se producen a su alrededor. Todas las cosas son de Dios, sólo se exceptúa el pecado; el 

pecado es pecado, ya que no es de Dios.  

El hombre que descansa en Dios se pone en armonía con la naturaleza divina y no puede ser restringido por la 

limitación del nombre o del país; él tiene un espíritu que pertenece a Cristo y al mundo. Una paz divina es escrita 

sobre su corazón, y se muestra en su rostro, sus acciones, y en su vida entera. Él ve la conmoción del mundo, pero 

ello no lo mueve ni lo altera, porque tiene su propósito firme y la calma de su espíritu lo gobierna. No es indiferente a 

la contienda, porque sabe que Dios tiene poder para controlarlo todo, y, por lo tanto, considera lo que puede venir con 

mucha calma. 

 

 

Capítulo 4   

Preguntas 
 

1  Describa al hombre que se mueve inquebrantable y firme en la senda que Dios ha trazado para él. 

 

2  ¿Este hombre ha perdido sus emociones y si es así, por qué? 

 

3  Explique como el alma puede descansar del razonamiento. 

 

4  ¿Por qué hay dos clases de deseos y porqué hay mucha agitación y ansiedad con uno de ellos? 

 

5  ¿Cómo puede ser renovada  el alma para poder descansar y no sentir condenación o carga de conciencia? 

 

6  ¿Qué se le puede decir a una persona que tiene miedo al sufrimiento, miedo al hombre o miedo de sentirse 

culpable ante Dios? 

 

7  ¿Cómo tenemos que reaccionar cuando vemos a alguien que es superior a nosotros en alguna forma? 

 

8  Explique la labor del alma que está en unión con Dios.   

 

9  ¿Qué significa que “Él ha muerto, y volvió a vivir”.  ¿Y si vive nuevamente, para qué? 

 

10  Explique: “Él está sin acción, pero todavía actúa”. 

 

11  ¿Cómo alguien puede ser feliz aún en medio del sufrimiento? 

 

12  ¿Cómo una persona puede ser ignorante y aún lleno de sabiduría divina?   

 

13  ¿Cómo puede ser alguien pobre, y también rico? 

 

14  ¿Cómo alguien puede ser débil y también al mismo tiempo poderoso? 

 

15  ¿Cómo se puede ser todas las cosas para las personas sin llegar a perder la propia identidad? 

 

16  ¿Cuál es la diferencia entre meditación y contemplación? 

 

17  ¿Qué significa cuando decimos: “Dios ocupa lugares, pero no es limitado por los lugares”? 
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18  ¿Cómo podemos ver la gran conmoción que existe en el mundo y no llenarnos de ansiedad, ni angustia por ello? 
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CAPTÍTULO 5 
 

CUATRO PLANOS PARA LA VIDA ESPIRITUAL 
 

Hay cuatro planos - en términos generales - en la vida espiritual del creyente, y del obrero cristiano.  

El primer plano que podemos ver, lo llamaremos el plano evangelístico: es decir, el plano en el que el alma conoce 

el nuevo nacimiento, sabe que tiene vida eterna en Cristo; donde también se convierte en un ganador de almas, 

predica la salvación y siente la pena del pecado, y es utilizado para llevar a otros a los pies de Cristo; donde todo el 

objetivo es ganar almas para Cristo y en la que él es fiel en la proclamación del evangelio para la salvación en Cristo.  

Luego está el segundo plano, que puede ser llamado el plano -del renacimiento. Esta es la etapa de la experiencia 

personal en el que el creyente recibe la plenitud del Espíritu Santo; donde aprende a conocer a Dios y a obedecerle, a 

confiar en Él y a mirarlo sólo a Él para hacer lo que Dios manda y cooperar con Él en todo. Esta es la etapa que se 

utiliza para guiar a otros en la experiencia de alcanzar la plenitud del Espíritu. 

Luego está el tercer plano, el que podemos llamar el plano del camino de la cruz, donde el creyente aprende por la 

experiencia cuál es su posición en Dios. El que Romanos 6 describe por estar juntamente con Cristo en su muerte; 

donde se pone en "comunión" con Jesús en Su muerte (Filipenses 3:10), allí se entera de la participación de sus 

padecimientos, y es invitado a caminar en el camino de la cruz llevándola en cada instante de la vida práctica. Aquí el 

creyente es capaz de interpretar a los demás y mostrar a los demás sobre cuál el camino de la cruz, y su deseo es  

llevar a otros a caminar por él. Así lo describe Romanos 6 y 2 Corintios 4: 10-12 en la experiencia práctica. 

El cuarto plano es el plano de la guerra espiritual. Es realmente un plan de "ascensión", donde el creyente sabe 

que su unión con Cristo, lo hace estar sentado con Él "sobre todo principado, poder y autoridad" (Efesios 1:21, RV); y 

donde, en el servicio, que da es estar en guerra con agresión contra los poderes de las tinieblas; y aprende a tener 

discernimiento espiritual para detectar el trabajo del diablo; y conoce de la autoridad que tiene en Cristo sobre toda 

fuerza del enemigo (Lucas 10:19).  

O, para decirlo de forma concisa, el primero es el plano de la salvación, o la nueva vida; el segundo plano es el 

plano del Espíritu,  el tercer plano de la victoria sobre el pecado; el cuarto es el plano de la victoria sobre los poderes 

de las tinieblas. 

El creyente, si avanza hacia adelante en la vida cristiana con Dios, generalmente- no es conducido siempre-sólo en 

este orden. También lo es: en primer lugar, cuando recibe la salvación; segundo, porque conoce al Espíritu Santo en 

su plenitud; tercero, es guiado a entrar por el camino de la cruz y cargarla diariamente; cuarto, camina por la senda de 

los conflictos con victoria, dando lugar a ejercer la "autoridad" que recibió de Cristo (Lucas 10:19), sobre todo poder 

del enemigo. El obrero fiel se da cuenta que puede operar en estos cuatro planos de servicio para tener una vida 

equilibrada. En primer lugar, es utilizado para llevar a otros a los pies de Cristo; segundo, es utilizado para conducirlos 

a conocer la plenitud del Espíritu; tercero, es utilizado para interpretar para ellos y mostrarle el camino de la cruz; y 

cuarto, que está habilitado para discernir las artimañas y engaños del diablo, y tener autoridad sobre "toda la fuerza 

del enemigo" a través de la unión con Cristo en el trono. 

Madame Guyon verdaderamente dice que en todos los planos de la vida espiritual hay un comienzo, un ejercicio 

en desarrollo, y la consumación de la vida en ese nivel, seguido por un pasaje hacía el próximo plano, donde hay otra 

vez un comienzo, un ejercicio en desarrollo y una consumación. En cada plano parece que se aprenden las mismas 

lecciones una y otra vez, pero siempre se aprenden en un nivel más profundo. Por ejemplo, en el primer plano donde 

se aprende el camino de la fe en Cristo como Salvador, usted tiene que aprender a ejercitar la fe de nuevo en el 

próximo nivel, y de nuevo en la próxima etapa. Es tan difícil de aprender la lección de la fe cruda en el cuarto plano 

como en la primera etapa, y sin embargo, cuando se mira hacia atrás, se puede ver las duras lecciones del primer 

plano que ahora son como mucho más simple y fácil. 

Además, es cierto que, hablando generalmente, a menudo toma años poder cruzar a través de cada plano! 

Cuando se pasa a un nuevo plano de la vida espiritual, es a menudo con una gran "bendición" consciente: una 

experiencia dada por Dios de plenitud en Cristo, lo que puede ser descrito como un "sabor" de lo que Dios tiene para ti 

en ese plano en su consumación. Por ejemplo, se obtiene una revelación de la ascensión de Cristo – y que uno está 

sentado con Cristo en los lugares celestiales, y el gozo y la luz de ella es tan real que usted piensa que nunca va a 

volver a bajar a los planos inferiores que ahora quedaron atrás para usted; pero en un breve tiempo de semanas o 
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meses, la bendición, consciente duradera de acuerdo con la extensión de la revelación y su poder-aparentemente 

desaparecen, y tal vez usted lucha para recuperar lo que cree que ha perdido. Ahora hay que luchar por la fe para 

sostener el nivel que se ha alcanzado. Luego sigue lo que puede llamarse una experiencia de "túnel", cuando usted va 

a través de la prueba y adversidad; en la que, tal vez, usted puede pensar que usted no pasará, pero con todo lo que 

encuentra allí sigue avanzando y termina con la aparición final en la plena consumación de ese plano específico de la 

vida espiritual, donde entiende que allí es donde debe permanecer. Porque en su obrar dentro de ti, cuando atraviese 

por ese "túnel", Dios quitará todo lo que se interpone en el camino hacia tu victoria para que puedas permanecer en 

esa etapa rumbo a un conocimiento más profundo de Él. (Ver Romanos 5: 2-5). 

Pero recordemos, si Dios le da un mensaje que Él quiere que usted obedezca, Él lo sostendrá, incluso cuando s 

usted le parece que está por perderlo todo. El mensaje que Dios le da es para que se cumpla en usted. Esa palabra 

tiene vida divina y la energía más alta en ella, y que puede tomarlo a usted, y hacerlo permanecer en pie ante 

cualquier circunstancia. Dios requiere de su cooperación, por supuesto, y usted debe tener activa la palabra por la fe; 

pero el poder está en la palabra misma cuando se pone por obra, cuando Dios le ha hablado a usted y usted a 

obedecido. Si el Señor le ha dado una palabra de "autoridad” es para que tome poder sobre el enemigo, y es así como 

Él colabora con su pueblo, "Elijo y acepto al Señor, pero no tengo poder en mi para sostenerme; a menos que 

obedezca la palabra que me fue dada y que debo cumplir". 

Y en verdad que a menudo aparentemente parece como que se pierde algo, de modo que si vas por un camino 

incorrecto te alejas de Dios; pero si vas en obediencia constante a la palabra con una fe que no duda, verás como al 

fin llegas al final del túnel – con la obra de Dios consumada, y luego lo que parecía un imposible literalmente, se ha 

convertido en una gran realidad espiritual que se suma a su vida como experiencia en el conocimiento de Dios. 

Cuando un creyente que está en Dios ha sido presionado se mantiene fiel en que cada etapa de su vida espiritual, 

y ha llegado a la esfera de la guerra y a la victoria sobre los poderes del mal, entonces debe ser capaz también de 

guiar a otros en cualquiera de los niveles de bendición que se necesita; pero, por lo general, cuando el alma se 

encuentra en una etapa determinada, y no ha llegado a su plena consumación, que sólo puede ayudar a los demás en 

el mismo escenario, hablando de su luz presente y de su experiencia. No es hasta que se alcanza el punto de 

consumación que el creyente tiene la libertad y facilidad en el trato con los demás en planos que él mismo ha dejado 

atrás. En la etapa de transición de cada plano se puede dar sólo la visión que usted tiene, por lo que su ministerio 

parece limitarse a los que están en la misma etapa. Ustedes los interpretan a ellos en lo que ha sido su propia 

experiencia conforme ellos lo están experimentando. Pero cuando estás a través de ese plano, parece como si usted 

es capaz de ministrar a las almas en cualquier nivel, según se pueda necesitar. 

Por tanto, no debe ser perturbado si alguien dice que su "mensaje" no les ayudó en absoluto, pues, posiblemente, 

su mensaje era "para un nivel más elevado". El hecho es, que estaba obligado a darlo, porque no estaba lo 

suficientemente libre como para cualquier otra cosa, y usted mismo ministró sólo a un cierto número de almas que 

podrían ser ayudados por ese mensaje.  

¿Qué pasa con los demás? le pregunte. Recuerde, usted no puede satisfacer las necesidades de todos hasta que 

haya pasado por todas las etapas. Un trabajador tiene que ser muy maduro en la vida espiritual para tener luz y 

verdad para "todos los santos", al igual que Pablo la tenía, y también los otros apóstoles. 

Cuando el creyente ha pasado a través de estos "planos": es una cuestión de años, más o menos - y que también 

llega al plano del poder sobre las fuerzas de la oscuridad en su grado máximo, entonces él está en la etapa-

"apostólica" con la facilidad suficiente y equipado con el conocimiento y la libertad, de su propia experiencia de la 

palabra de justicia (Hebreos 5:13), para ser capaz de manejar la Palabra de Dios como un buen mayordomo, y para 

ministrar a otros en sus diversos niveles. Cuando usted se convierte y madura, entonces no habla de lo que es en el 

momento de experimentar algo, sino que es capaz de utilizar las Escrituras de la verdad como un tesoro, y ser 

"enteramente preparado" para toda buena obra, capaz de ejercer o aplicar la Palabra de Dios para cada alma a su 

alrededor. Esto es estar preparado para toda buena obra, y tener madurez y aptitud para el servicio en el poder del 

Espíritu Santo. 

Lo que también se necesita es que los cristianos sepan que se requiere de la victoria del Calvario sobre los 

poderes de las tinieblas en todas las etapas de la vida espiritual, y en cada plano de la experiencia. (1) El evangelista 

tiene que saberlo, porque para ganar almas para Cristo, él debe aprender a desatar las almas que el diablo tiene 

atadas en su cartera; y por lo tanto la verdad de la victoria sobre los poderes de las tinieblas es declarada como un 

hecho por la Palabra de Dios que es parte de la armadura y del equipo del evangelista. (2) Los que reciben la llenura 

del Espíritu Santo necesitan saber de la victoria sobre los poderes de las tinieblas, de modo que sean capaces de 
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detectar las falsificaciones, y poder rechazarlas. (3) Los que van en el camino de la cruz por igual tienen que saber las 

artimañas de los espíritus engañadores, porque van a interferir con ellos a cada paso en el camino del conocimiento 

de la cruz y van a tratar de mezclar sus labores con la obra de Dios en cada nivel. De hecho, las verdades acerca de 

los poderes de las tinieblas tiene que ser conocido en todos los planos, y en cada etapa de la vida espiritual, de 

acuerdo con la medida y necesidad de la extensión del reino de Dios.  

Pero el trabajo urgente que hay que hacer ahora es satisfacer la necesidad de las filas avanzadas de la Iglesia de 

Cristo: los que pueden "por el uso", es decir, como resultado de la práctica-ejercicio de sus sentidos espirituales, y son 

capaces de "comer" y asimilar el "alimento sólido", que es para los mayores de edad o maduros; que también puede 

dar el mismo alimento espiritual en forma de "leche" para los bebés, para que puedan crecer sin inconveniente (véase 

Hebreos 5: 13-14). 

Si, en ayudar a los demás, te encuentras con que los creyentes no entienden el significado de la oración - de 

guerra espiritual, usted debe preguntarle a ellos si saben algo acerca de la cruz, y la posición que tiene el creyente de 

la muerte juntamente con Cristo según Romanos 6; porque ellos deben conocer la muerte al pecado y al mundo antes 

de que puedan entender el verdadero significado de la guerra espiritual. Si no conocen el poder de la cruz, hay que ir 

más atrás y preguntarles si saben que significa estar llenos del Espíritu Santo, por el poder de conocer por experiencia 

la comunión de la muerte juntamente con Cristo que es dada por la revelación del Espíritu Santo. Si no lo saben, 

entonces hay que ir más atrás todavía, y preguntarles si poseen la nueva vida en Cristo en absoluto como hijos de 

Dios. ¿Cómo puede un alma recibir la plenitud del Espíritu Santo si no conocen a Cristo como Salvador, y no nace de 

lo alto en el reino de Cristo? ¿Entonces, cómo los obreros podrán conducir a las almas de regreso hasta el lugar de 

necesidad, y reconocer los cuatro niveles o planos de la vida espiritual, y crecimiento si no hay trato con ellos. 

Para aquellos que ya conocen el bautismo del Espíritu y el camino de la cruz, la necesidad urgente es tener luz en 

la guerra con los poderes de Satanás; pero otra necesidad en una escala más amplia es el conocimiento de la 

experiencia de la llenura del Espíritu Santo, pero un gran número de creyentes no saben esto y el significado del doble 

aspecto de la cruz. Por lo tanto, no pueden entender lo que queremos decir con "la guerra espiritual" y la necesidad 

del discernimiento de espíritus. No basta con proclamar la victoria sobre los poderes de las tinieblas; también se debe 

llevar a los hijos de Dios para conocer el poder que la cruz tiene en su relación con los creyentes. La guerra de 

Efesios 6 es una guerra espiritual, y sólo a través de la muerte de la cruz el creyente se establece con victoria en el 

reino espiritual, y vence en el conflicto. 

Muchos cristianos están perplejos sobre recibir el Espíritu Santo porque piensan que sólo tienen la prueba de 

tenerlo si tienen manifestaciones sobrenaturales de su presencia: así sobre este tema surgen muchas otras 

preguntas. Las Escrituras dejan claro que usted recibe al Espíritu por la fe (Gálatas 3, 2-3), pero no es una obra 

inconclusa, sino absoluta y real, al que hay que obedecer. Si no hay obediencia perfecta, comienzan todos los 

obstáculos en el camino de la cruz y de la consagración al servicio. Los impedimentos para su trabajo a través del 

creyente deben ser removidos, y quitados las cosas malas de la vida, para que el Espíritu gobierne progresivamente 

en él.  

¿Cuándo se presenta la necesidad de imponer la luz sobre los poderes de las tinieblas para neutralizar su 

accionar? En todo el mundo hay un gran número de creyentes en victoria que definitivamente y claramente predican 

con plena certidumbre por la salvación en Cristo. También hay un número creciente de creyentes que realmente 

conocen la plenitud del Espíritu Santo, y se encuentran en el nivel de "avivamiento", o en el plano de conocer más al 

Espíritu Santo y como colaborar con Él. Aunque también hay otras personas que conocen al Espíritu Santo, y 

realmente están impresionados por querer conocer más de este poder a través del Cordero del Calvario en el camino 

de la cruz. 

Ahora hablando en general, estos últimos - llamados creyentes, están bloqueados, porque no tienen ningún atisbo 

de nada más allá de esto. Han pensado que tienen que ir simplemente hasta el final en el camino de la cruz – por la 

obra y gracia del Espíritu del Cordero. Mientras tanto, los poderes de la oscuridad han estado viniendo como una 

inundación a la iglesia de Cristo, bloqueando y obstaculizando la obra de Dios por todas partes. El mensaje que 

necesitan estas almas que conocen la comunión de la cruz – es la crucifixión de la nueva vida – además del 

conocimiento sobre la guerra espiritual con agresión en contra de los poderes de las tinieblas. El llamado a éstos, es: 

"Levántate, en la nueva vida de Cristo, y en el compañerismo con el Espíritu Santo, a quien ya has conocido para 

conducirle hasta la muerte - y echar mano definitivamente de la victoria de Cristo y moverte agresivamente en contra 

del enemigo . "Estos, habiendo muerto a la vieja vida carnal de la actividad (la energía de la vida anímica), han muerto 
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para el mundo y se han convertido para ser apartados por Dios en Cristo - éstas son las almas que necesitan ver su 

unión con Cristo en la vida de ascensión, y Su autoridad sobre todo el poder del enemigo. 

Aquí hay que señalar una causa de peligro en la vida de muchos que conocen el camino de la cruz. Han aprendido 

sobre el poder del Espíritu Santo y también el camino de la cruz, por el cual han entendido que iban a "seguir al 

Cordero," y de esa manera someterse a la voluntad de Dios, y han seguido en esa senda fielmente, hasta ahora que 

pueden saber que pueden llegar muy lejos. Su "entrega" puede haberse convertido en una expresión "pasiva" - es 

decir, una condición pasiva de la mente, y algunas veces con todas sus facultades - que no están de acuerdo con 

Dios. Después de haber dejado de "resistir" en la "carne" se han entregado a una sumisión pasiva a todas las cosas a 

su alrededor, no sólo a la "voluntad de Dios", sino a la voluntad de Satanás, y no en una actitud de resistencia "en el 

espíritu" al enemigo espiritual. Su entrega a la "voluntad de Dios" se hizo, o se ha convertido inconscientemente, en 

una sumisión pasiva a Satanás. Tiene indudablemente que venir sobre la iglesia una carga pesada por los poderes de 

las tinieblas, y muchas almas que conocen la cruz están fallando para distinguir entre la "voluntad de Dios" y la 

"voluntad de Satanás"; y que no estén presentando ninguna resistencia, y no un frente sólido contra el adversario y 

sus huestes. La rendición a Dios ha caído en una mera "pasividad" o soportar pasivamente todo. Tienen puesta sólo 

su vista en el Cordero, y no en el León-Cordero- del Cordero que se somete a la muerte, pero no el león-Cordero que 

triunfa sobre el diablo y sus huestes inmundas. 

Estas almas deben surgir de su condición pasiva, y en el poder del Espíritu continuar en guerra agresiva en contra 

de los poderes de las tinieblas. Ellos deben usar su renovada voluntad de cooperación activa con Dios. Ellos deben 

tomar la ofensiva con la victoria - la oración contra todo obstáculo que el diablo pueda poner en su camino. Deben 

marchar hacia adelante reclamando la victoria de la cruz sobre toda fuerza del enemigo. Estas son las almas que, a 

causa de su bautismo en la muerte y el consiguiente cese de la energía carnal y anímica, pueden recibir o "tomar" y 

ejercer los "dones del Espíritu". Cualquier don es necesario para su servicio en esta guerra y pueden tomar parte 

como miembros del equipo suministrado por el Espíritu Santo para esta hora de necesidad. 

Tenga en cuenta también que las almas en cada plano pueden ayudar y guiar a los demás en el plano detrás de 

ellos, pero no pueden empujar a nadie adelante a las nuevas etapas, ni totalmente entender o "juzgar" a los demás en 

que estén en un plano superior o delante de ellos. En el camino por delante hay condiciones y ámbitos de 

conocimiento y puntos de peligro que sólo conocen los que en están en ese nivel, y que no son entendidos por las 

almas que están en niveles inferiores. El enemigo lo sabe, y todo el tiempo quiere empujar a un "bebé" para que caiga 

o que pase a un segundo plano sin haber aprendido las verdades correspondientes para ese nuevo nivel. Sin 

embargo, las verdades adecuadas a los diferentes niveles entre el tres y el cuatro deben ser explicadas para aquellos 

que los necesitan. 

Por último, dejar que se afirme claramente que esta descripción de estos niveles en la vida espiritual del creyente se 

dan a partir de la experiencia o el ángulo subjetivo, y no desde el lado judicial o posicional de la verdad, en el que un 

"niño en Cristo" puede decirse que sea lo más "completo en Él" desde el momento de su conversión como al final de 

la vida. Un niño pasa de la etapa de bebé, nivel tras nivel, hasta la edad adulta - y del mismo modo el creyente 

(Filipenses 3: 13-14).
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Capítulo  5  

Preguntas 
 

1  Describe los cuatro niveles de la vida espiritual. 

 

2  En la salvación se recibe al Espíritu Santo. ¿Hay alguna diferencia entre en el segundo plano, el plano del 

renacimiento, donde el creyente recibe la plenitud del Espíritu Santo? 

 

3  Cuando se pasa a un nuevo plano de la vida espiritual es a menudo con una gran "bendición" consciente. Explique 

como se entiende esto. 

 

4  ¿Qué le sucede a usted cuando Dios le da un mensaje que Él quiere que usted obedezca? 

 

5  Usted no puede satisfacer sus necesidades a menos que pase a un nuevo plano en su vida.  Describa lo qué 

significa la etapa apóstolica. 

 

6  ¿Cuáles son aquellas tres cosas que se deben conocer en la vida Cristiana que nos enseñan sobre el “poder de las 

tinieblas”? 

 

7  ¿Por qué hay muchos cristianos que quieren recibir al Espíritu Santo? 

 

8  Los impedimentos para el obrar del Espíritu Santo a través del creyente deben ser eliminado. ¿Cuáles  son las 

cosas malas que deben ser puestas lejos de nuestra vida espiritual para que tengamos victoria? 

 

9  ¿Qué es lo siguiente para aquellos que conocen al Espíritu Santo, además de morir a la vieja naturaleza y también 

morir al mundo? 

 

10  ¿Cómo es que las personas se someten sumisas al gobierno de Satanás?  

 

11  ¿Cómo es que los creyentes pasivos pueden dejar de serlo para ser activo? 

 

12 ¿Por qué nosotros podemos guiar a otros para ascender a nuevos niveles espirituales, pero no podemos 

empujarlos para entren?  ¿Por qué? 
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CAPÍTULO 6 
 

LO QUE NO ES “MORIR” CON CRISTO 
 

1. Un error de "rendición". 

 

Es una idea falsa de la verdad de la "muerte con Cristo" para interpretarla en el sentido pasivo sin voluntad, o falta 

de "sentimiento", o la falta de voluntad en la vida practica del creyente. Este estado de pasividad es necesario para la 

práctica del Espiritismo y muchos otros cultos sobrenaturales del mal, pero el Espíritu Santo energiza al espíritu 

humano para hacerlo en una personalidad activa y de pujante valor. 

Andrew Murray escribe que el Espíritu de Dios, según el Espíritu de la Personalidad Divina, entra en nosotros para 

ser el principio vital de nuestra personalidad-nueva  y es sólo por el principio de la vida divina que tenemos una nueva 

personalidad. El Espíritu mismo de Cristo-se convierte en nuestro íntimo hombre interior. "El que se une al Señor, un 

espíritu es [con Él]" (1 Corintios 6:17). Así cuando no sometemos a nosotros mismos, es decir espíritu, alma y cuerpo 

a Él sin reservas, no perdemos nuestra personalidad, sino que se renueva y fortalece, y se hace más fácil de usar y 

activar, por la obra del Espíritu de Cristo mismo. Una verdadera "entrega" no significa un estado de inconsciencia, sino 

que significa que te vuelves más agudamente consciente, tanto de las cosas que te rodean y, sobre todo, de Cristo 

mismo. 

La única forma de saber que Pablo fue "crucificado" era que no había una total ausencia del "yo" sino que era el 

motivo de todas sus palabras y acciones. Las almas que creen que "la muerte con Cristo" significa que se convierten  

en personas sin consciencia de sus palabras o acciones, sin sentimiento o sensibilidad, se encontrarán con que 

Satanás les dará "inconsciencia", una falta de preocupación adecuada para ellos mismos o para los demás. Cristianos 

que dejan de pensar, razonar, o de tener voluntad, no pueden ser usados por Dios con amor, o actuar, o escuchar, 

para ser fieles a Dios y cumplir todas sus demandas - realmente es cuando abren las puertas "sin ninguna 

consciencia" para el funcionamiento espurios de los demonios: por ejemplo, si un cristiano espera que el  "amor" fluya 

a través de él sin ninguna acción por su parte, un "amor" espurio será producido por los espíritus malignos, que con el 

tiempo se enfriará, dejando al hijo de Dios ser  incapaz de sentir. Tendrá en consecuencia una dureza inflexible, y la 

incapacidad para sentir el sufrimiento de los demás, esto es lo que provoca Satanás al considerar la "crucifixión con 

Cristo." O puede haber una incapacidad apática para llegar a tomar decisiones o actuar, y esas almas se convierten 

en un peso muerto para el resto de la iglesia de Dios. ¡Con qué frecuencia el sufrimiento es causado a los demás, y el 

que lo causa es bastante inconsciente de haberlo hecho! Este es un punto peligroso, porque cuando Cristo mora en 

usted por su Espíritu, Él libera su sensibilidad y les da vida para que usted sepa en un momento si usted ha dicho una 

palabra de ofensa a otro, y si así es se arrepiente para estar bien. Si un hombre camina en la luz no tropieza. Se 

vuelve espiritualmente inteligente en todas sus relaciones con el hombre y con Dios. Esa es la vida victoriosa, una 

vida producida por Cristo que hará que dejemos el camino equivocado que todos debemos dejar. 

Esta idea de falsa "modestia" es la falsificación de los enemigos de la verdadera auto-rendición, que rinde a Dios 

todas las facultades del ser, y es lo único que necesita el Espíritu de Dios para la cooperación de todo corazón con Él 

en Sus propósitos redentores para la vida de los creyentes. "El fruto del Espíritu es ... el dominio propio". Debe haber 

en la parte posterior de cada acción una voluntad dispuesta, y pleno conocimiento de lo que se está diciendo o 

haciendo, así como la fe de que esto es lo que Dios manda que se haga o diga. 

 

2. "La Muerte con Cristo" no es un estado de impecabilidad. 

 

Tenemos que ser muy cuidadosos en el lenguaje que utilizamos, que es totalmente de acuerdo con la Palabra de 

Dios. La palabra "erradicación" no está en la Biblia, y si por ello se entiende la destrucción completa y absoluta de la 

"vieja creación," de modo que el hombre es libre de pecado, y no puede pecar más, entonces es ciertamente contrario 

a la Palabra de Dios. Evite el lenguaje bíblico.  

No tenga miedo de ir a Romanos 6: 6: "Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo". ¿Cómo usted 

cree que el Espíritu de Dios va a aplicar el poder de la muerte de Cristo en tu vida momento a momento y mantenerlo 

en su experiencia, sin ningún punto de apoyo para el enemigo? Esto es, por supuesto, asumiendo que de su parte 
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obedecerá lo que dice el versículo 11, "contar", y el versículo 12: "No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal." Pero 

no caigas en el error de pensar que llegarás a un puesto permanente e inalcanzable en el que el enemigo no podrá 

volver a atacar. A menos, que usted camine en la luz todo el tiempo, y en una muy profunda dependencia del poder 

guardador de Dios. Hay que caminar tranquilamente, y ser obedientes en todo a cada aspecto de la voluntad de Dios. 

Si usted piensa que ha alcanzado una posición permanente, aparte de activar su fe de momento a momento, no hay 

peligro de estar sin pecado. Es decir, sigue existiendo el peligro de pasar por alto algo que es diferente a la enseñanza 

y pensar que no puede estar sin "pecado", porque el "viejo hombre" ha sido crucificado. Así que el enemigo puede 

engañarte, y recuperar una base sin que usted lo sepa. Cualquier pecado conocido no debe ser minimizado o tolerado 

ni por un momento. Debe ser echada fuera y puesto lejos, sobre la base de Romanos 6: 6 y 12 .... . Del lado hacia 

Dios, se necesita el poder limpiador de la sangre de Cristo continuamente aplicada para aquellos que tratan de 

caminar en la luz, la limpieza de sí mismos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad 

en el temor de Dios (2 Corintios 7: 1) .  

Mantenga a la Palabra de Dios, para no ser zarandeado por cualquier viento de doctrina; y tomar todo lo que escucha 

del Señor, como un niño que confía en Él para que le enseñe lo que quiere decir con estas cosas en Su Propia 

Palabra. 

 

3. El concepto erróneo de "sufrir con Cristo". 

 

Hay un verdadero sufrimiento con Cristo y un verdadero sufrimiento para Cristo, pero también existe la falsificación del 

enemigo para este tema.  

La semana pasada una señora vino a verme, al final de su labor para contarme sobre una situación que la preocupaba 

mucho. La luz que Dios me dio para ella era que la presión de su propio espíritu se había vuelto tan pesada que no 

podía hacer nada por un amigo necesitado hasta que ella misma dejó de sufrir por él. Yo dije: "¿Qué bien le puede  

hacer su sufrimiento, no le puede hacer bien a nadie? Está minando sus fuerzas, su poder, su victoria y además te 

hace espiritualmente débil. ¡Debe rechazar todo sufrimiento innecesario del enemigo que proviene de la preocupación, 

porque es del enemigo! Mientras que él puede manejar el cuchillo y blandirlo sobre usted, usted temblará, pero si 

resiste el ataque; y se niega a aceptarlo, podrá dejar fuera de su vida una gran cantidad de sufrimiento que nunca le 

volverá a hacer daño. Entonces usted servirá para usted mismo y para otros.  

Durante muchos años he aceptado a los que sufren, y pensé que estaba bien sufrir por Cristo. No me daba cuenta, ni 

siquiera se me cruzaba por la mente lo extraño que era que yo siempre estaba tratando de deshacerme de este 

sufrimiento, y sin embargo aún creía que era agradable para Dios. Si se trataba de Dios, ¿por qué debo tratar de 

deshacerme de él? Entonces caí en la cuenta de que Satanás puede poner sufrimiento innecesarios sobre nosotros. 

Lo que Dios me da, también me dará la gracia de poder soportarlo, pero no puedo cerrarme en mi ser interior a un 

sufrimiento que proviene de parte de Dios, sino al que es innecesario producido por Satanás. Recuerdo un terrible 

ataque del enemigo sobre mí, y yo sabía que el enemigo me decía, "Llora, llora!" Pero yo le dije: "No voy a llorar! No 

tengo fuerzas de sobra, pero si lo hago no voy a estar en forma para nada mañana. ¡Me niego! Y esa sensación de 

angustia aguda, como una prensa que se había apoderado de mi corazón, al instante cesó. Sé que estoy hablando a 

los corazones de algunos de ustedes, y voy a dar gracias a Dios si otras almas pueden obtener tal liberación del 

sufrimiento innecesario.
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Capítulo 6 Preguntas 

1  ¿Qué puede  lograr una falta de "sentimiento" o la falta de “voluntad” en la vida práctica del creyente?  

2 Explique qué se entiende por una "personalidad activa".  

3 ¿Cuál es la única manera en que usted puede saber que Pablo fue "crucificado"?  

4 ¿Qué sucede con los cristianos que dejan de pensar, razonar, de recordar, de amar, actuar, escuchar, hablar, y aún 

creer que Dios puede llevar a cabo todas las cosas en ellos y por ellos?  

5 "El fruto del Espíritu es. . . dominio propio". ¿Cuál debe ser en la parte posterior de cada acción?  

6 Si "Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo" ¿por qué el pecado no ha sido erradicado definitivamente de 

nuestra vida?  

7 ¿Qué debe hacerse con el pecado en nuestras vidas?  

8 ¿Cómo sabemos si el sufrimiento es de Dios o de Satanás? ¿Cómo debemos tratar con cada uno? 



37 
 

 

CAPÍTULO 7 
 

LA APROPIACIÓN DE LA VERDAD  

 

DOS PREGUNTAS RESPONDIDAS 

 

Pregunta: Desde que Romanos 6 declara que "nuestro Viejo hombre fue crucificado con Cristo" ¿no deberíamos 

estar pensando ahora sobre el lado de la resurrección "ya pues, habéis resucitado con Cristo"? 

 

Respuesta: Nunca es seguro escoger un texto y basar su actitud sobre eso. Es necesario el equilibrio de la verdad. 

"Dado, pues, que habéis resucitado con Cristo”. Sí, pero recuerde que el ajuste de cuentas es en uno mismo "muertos 

al pecado", esto está indisolublemente vinculado con estar "vivos para Dios". Del árbol bueno, el fruto será bueno, 

pero si se intenta corregir primero el fruto, todos estarán perdidos. Puesto que Dios te ha bendecido "con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo". ¿Por qué no todos ellos recibieron? Debido a que los que no 

lo recibieron no se han apropiado de ello. Él está esperando que usted pueda reconocer su necesidad, para recién 

tomar su posición de estar "crucificado" y "enterrado" con Cristo, y entonces usted estará en condiciones de "buscar 

las cosas de arriba, donde está sentado Cristo". La antigua vida – la vieja creación no produce nada bueno, y Dios la 

ha condenado a muerte. La sentencia ha sido llevada a cabo en su suplente Cristo, y como usted está de acuerdo con 

el veredicto y cuenta con que la muerte es suya, recién entonces el Espíritu Santo hace que sea verdadera y revela la 

vida del Señor resucitado en usted. 

Traerá confusión imaginar que se puede llegar a un punto de la "muerte" de una vez por todas, y que después se 

busque solamente la vida de resurrección. En la experiencia del creyente, las dos sólo pueden ocurrir juntas-al mismo 

tiempo. De lo contrario, usted debe asumir que ahora tiene su cuerpo resucitado, y está libre del pecado e incapaz de 

volver de esa vieja vida. La verdad es que usted necesita mantener tanto una actitud persistente de la "muerte" del 

"hombre viejo", como un conteo persistente de la vida del nuevo hombre, que es la vida de Cristo en uno. 

Me doy cuenta de que los creyentes están muy ansiosos de saltar a un lado de la resurrección de la cruz, pero hay 

un peligro de que el pensamiento de la vida de resurrección se manifieste en ellos cuando en realidad gran parte del 

viejo yo - la vida vieja todavía es visible para los demás. No daríamos buen ejemplo, por desgracia, estaríamos lejos 

de la imitación de la "muerte" o imitación de la nueva "vida". Si usted desea realmente la "vida de Jesús" que se 

manifiesta en su cuerpo mortal (2 Corintios 4:10), debe haber una verdadera obra de su muerte en usted también. 

Siempre y cuando usted está en su cuerpo actual se encuentra en un proceso de muerte y en un proceso de vida-el 

equilibrio se logra por la ayuda del Espíritu Santo.  

Por otro lado, no hay que tomar la actitud de que "vas a morir", sino que ya "has muerto". Si lo pones en el tiempo 

futuro, todos los beneficios de la muerte de Cristo no han sido logrados por usted por experiencia. A medida que el 

hombre exterior perece, por lo que el hombre interior se renueva de día en día (2 Corintios 4:16). Siempre hay un 

perecimiento del exterior, y siempre una renovación de hombre interior. 

Esta apropiada persistencia de la verdad de Romanos 6 destruye el poder del diablo en su vida y el medio ambiente. 

Su experiencia no destruye su poder, sino la muerte de Cristo lo hace. Nunca se debería confiar en nuestra 

experiencia. Ya estamos salvos, no por nuestra muerte, sino por la muerte de Cristo aplicada a nosotros por el Espíritu 

Santo. La obra terminada de Cristo no es sólo que "Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero", sino 

también que "nuestro viejo hombre" (es decir, esa parte de nuestro ser que nos hace pecar) "fue crucificada 

juntamente con Él". ¿Cuánto de nuestro "viejo hombre"? ¿Noventa y nueve partes? No, no! La obra de Cristo fue 

completa, y cuando murió, nuestro "viejo hombre" fue crucificado en su totalidad”. Por tanto, cuando usted se apropie 

de lo que se enseña en Romanos 6 , también se apropiará de todos los beneficios de su muerte y del poder de Su 

vida resucitada para ese momento – y para todos los momentos. Y al momento siguiente de nuevo debe apropiárselo, 

y luego otra vez. Eso es caminar "en novedad de vida". Esto no significa una lucha constante para mantener esta 

actitud, sino mientras descansa en la Palabra de Dios, en la creencia de que lo que dice de ti en Romanos 6 es cierto, 

se entra en el "reposo de la fe" que afecta toda nuestra actitud y se convierte en un hábito de vida constante. 

 



38 
 

Pregunta: ¿Es sabio mirar demasiado dentro de nosotros mismos? 

 

Respuesta: Usted no debe mirar dentro de sí mismo demasiado. Usted está con Cristo, y  mirarse a sí mismo, no al 

fin de ser aplastado por lo que se ve, sino al fin de elegir o rechazar lo que no está de acuerdo con Cristo. Dios no 

cambia aunque el tono de su voz para ti, pudiera ser como si fuera una máquina. Él puso sus leyes en tu mente y las 

escribirás en tu corazón, pero usted es la persona que debe actuar sobre ellos – aunque para muchos es posible tener 

las leyes en su mente y corazón, pero no actuar sobre ellos. Es para que usted elija el camino a seguir y lo que debe 

hablar, pensar y actuar, y como usted elija, el Espíritu Santo le permitirá llevar a cabo las leyes de Dios. Lo que 

necesitamos es luz sobre nuestras costumbres. Si un hombre anda de día no tropieza, porque él puede ver 

claramente. Que Dios nos dé la luz, para que no nos auto engañemos, y podamos soportar la verdad sobre nosotros 

mismos, y saber elegir lo bueno y desechar lo malo, por su gracia. 
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Capítulo 7 Preguntas 

 

1  ¿Cuál es la llave para experimentar la vida de Cristo en uno? 

 

2  ¿Por qué no es buena idea mirar demasiado dentro de uno mismo? 

 

 

 


