
TEMA: ¿CÓMO PODEMOS SER BENEFICIADOS POR LA VIDA DIVINA? 

INTRODUCCION: 

Todos estamos conscientes que cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro salvador, dice 
la Escritura que somos uno solo en Espíritu con Él, de manera que nos convertimos en la 
morada de Dios, en la casa de Dios, viniendo el Señor en Espíritu a morar en nuestro ser más 
profundo. Esto lo testifica todo el Nuevo Testamento de cómo nosotros somos participantes 
de la vida divina, tal y como lo dice el Apostol Pedro.


Ahora bien, un error que ha cometido toda la cristiandad a lo largo de los años es pensar que 
aceptar a Cristo y tener al Señor en nuestro ser interior es un sinónimo de transformación o de 
cambio. Déjeme decirle que si Usted cree eso está equivocado, no precisamente lo uno 
implica lo otro, debería ser así, pero no siempre lo es, y es precisamente de lo que yo quiero 
hablarle.


Quiero ponerle sobre la mesa la siguiente disyuntiva: aunque usted sea un hijo de Dios y haya 
aceptado al Señor, y tenga al Espíritu Santo morando en Usted, no necesariamente por ello es 
una persona transformada.


Uno de los conflictos más grandes que hoy en día enfrentamos es que vemos tanta gente 
convertida, pero muy poca transformada por el poder de Dios. A veces decimos: “lo más 
seguro es que la gente ni conoce al Señor”, y puede ser que si, o pueda ser que no, la realidad 
es que nosotros no somos jueces ni tampoco somos el Espíritu Santo para estar detectando 
en dónde está Dios y dónde no en el corazón de las almas. Lo que si puedo decirle es lo que 
dice la Escritura: “El que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús fue 
levantado de los muertos será salvo”. Así que yo creo la Palabra y si usted ha hecho una 
confesión de fe, Dios está en usted. El punto no es si tiene o no al Señor, pues la escritura dice 
en Romanos que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Lo que 
vengo a decirle es que indiscutiblemente todos los creyentes de alguna manera tenemos una 
crisis de fe debido a que lo que vemos en la Escritura y pensamos que deberíamos ser, no es 
precisamente lo que en la realidad vivimos y practicamos, de tal suerte que se vuelve tan 
distante nuestra realidad de vida con la realidad que encontramos en la Palabra del Señor.


A raíz de eso es que quiero invitarlo a Usted que me acompañe para que juntos podamos 
descubrir ¿cómo podemos ser beneficiados por la vida divina? 


DESARROLLO: 

Para poder entender la interrogante que nos formulamos: ¿Cómo podemos ser beneficiados 
por la vida divina? , vamos a 1a Tesalonicenses 5: 23 

23Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y 
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo 

Si nosotros entendemos bien esta porción de la Escritura, más otras relacionadas a esta que 
existen, nos daremos cuenta que somos seres tripartitos, es decir que estamos conformados 
de espíritu, alma y cuerpo, no solo de algo interior invisible, y algo visible como el cuerpo, sino 
más bien de una parte invisible: espíritu y alma, y una parte visible: el cuerpo.




A lo largo del Nuevo Testamento existe un fenómeno bien marcado, y es que cuando nosotros 
conocemos al Señor, el Dios del Cielo llega a habitar a nuestro espíritu. Póngale atención lo 
que Génesis dice: “el día que comieres de este árbol (de la ciencia del bien y el mal) 
ciertamente morirás” esto quiere decir que el hombre murió ese día que comió del fruto de ese 
árbol, y no lo hizo físicamente pero sí espiritualmente, porque su espíritu dejó de tener acceso 
a la Gloria de Dios, tal y como lo dice Romanos 3:23 (por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios). 

La Biblia nos enseña que cuando creímos en el Señor fuimos regenerados, lo que significa que 
hemos nacido de nuevo, tal y como lo dice Juan 3 y Tito, esta última carta dice que fuimos 
“regenerados”, que es al fin de cuentas el mismo concepto. Entonces nosotros volvimos a 
nacer pero en nuestro espíritu, lo que significa que nuestro espíritu fue resucitado y volvió a la 
vida; en otras palabras, se volvió a conectar con Dios.


Entonces cuando somos regenerados o vueltos a la vida divina, el mayor conflicto es el alma 
del creyente. Y es que podemos decir que muchos de nosotros nos convertimos al Señor por 
un nuevo nacimiento del espíritu pero no estamos convertidos en nuestra alma, pues esta 
sigue siendo dura, testaruda, necia, etc. De tal manera que para ser beneficiados de la vida 
divina que ya está en nosotros, es necesario que esta pueda fluir, así como dice la escritura: 
“los que crean en Mi, desde lo profundo de su interior correrán ríos de agua viva”, esto quiere 
decir que la Vida Divina que está en su espíritu, está esperando como fluir para que usted 
pueda verse beneficiado en su experiencia como ser humano en su vida interior del alma. 


El creyente entonces es transformado y liberado cuando tiene la oportunidad de que esa Vida 
Divina que está en su espíritu pase a su experiencia del alma. Si eso pasa en usted su alma es 
seducida, conquistada, enamorada, liberada y transformada. 


Ahora bien, al estudiar a la luz de la Biblia el alma del creyente encontramos que esta tiene tres 
funciones o tres elementos que la componen: 


1) MENTE

2) EMOCIONES

3) VOLUNTAD


Que dicho sea de paso en esas tres funciones está fundamentada la personalidad del ser 
humano, lo interior, agregando lo más profundo de su ser que es su espíritu.


Nuestro espíritu sirve para conectarnos con Dios, mientras que nuestra alma para vivir como 
seres humanos, y nuestro cuerpo para expresarnos en este mundo físico que nos ha permitido 
el Señor el tiempo que quiera.


Cuando nosotros analizamos la vida, y cómo es la condición humana a la luz de la Escritura, si 
somos honestos, por fuera muchas veces manifestamos una vida piadosa que por dentro no 
tenemos, y nos conformamos a vivir una vida decente, pero la realidad es que todos tenemos 
una fachada, un falso yo, o una personalidad con la cual nos presentamos ante todos y algo 
que escondemos, y que lo escondemos tan bien que hasta nos olvidamos que existe, y  me 
refiero a nuestro verdadero ser. Bajo esa situación me di cuenta por qué la Vida Divina no 
causaba un efecto, tal y como la Escritura nos muestra de tantos hombres de Dios que a pesar 
de los problemas se encontraron con Dios fueron liberados y transformados. Todo esto me 
llevó a hacerme la interrogante: ¿por qué a mí no me pasa eso? No puedo decir que porque no 
leo la Biblia, porque yo me volví un apasionado de la Escritura desde el día que me convertí. 
Así que no podía decir que por falta de conocimiento o de estudio, es más, comencé a 
estudiar teología en la Universidad de Guatemala, así que no era por falta de interés; sin 



embargo me di cuenta que no se trata de solo tener a Dios en el interior, pues para efectos de 
salvación basta con eso. El punto no es si soy salvo o no, sino cómo vivo ahora que soy hijo 
de Dios, y cómo estoy realmente a pesar que soy creyente, cómo puedo mantener esos 
sentimientos de odio y envidia a pesar que soy creyente, cómo puedo vivir con problemas aún 
morales que no logro evadir y dejar de hacer en mi vida, cómo puedo realmente ser libre y 
transformado por el poder de Dios, y de verdad mostrarme como un hijo del Señor cambiado 
por la misericordia de Dios. Tenemos que entender que todo empieza en el espíritu, pero si 
nuestro espíritu tiene a Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que nuestra alma 
tiene que estar influenciada por la Vida Divina.


Si usted deja a un lado la fuente que tiene en su interior que es el Señor mismo, y se va a su 
alma, detectará que el problema realmente de su alma es “LA VOLUNTAD”. Dijimos que el ama 
tiene tres elementos que la conforman: MENTE, EMOCIONES Y VOLUNTAD.


¿Dónde está realmente el problema del creyente? El problema está donde lo revela Romanos 
7, cuando Pablo dice: “Lo que yo no quiero hacer eso hago, y veo una ley en mis miembros 
que me induce a la ley del pecado y de la muerte. Me es imposible a mí hacer lo bueno, quiero 
pero no puedo”. Esa fue la experiencia de Pablo que nos mostró que en algún momento de su 
vida experimentó esta contradicción. Lo que queremos no podemos hacer. 


Quiere decir entonces que básicamente el problema del creyente está en que su voluntad y su 
libre albedrío está esclavizado. 


¿A Cuántos les ha pasado que tal vez en la noche usted se dispone a orar, y solo pasan 2 
minutos y ya está dormido? Esa es nuestra realidad. ¿Cómo es que lo que quiere hacer de 
Dios no puede, pero es super hábil para las cosas de este mundo? El gran problema es que 
nuestra voluntad es esclava. Si usted quiere dejar de pecar no puede. Tiene el gran problema 
que no es libre en su voluntad.


Para que Dios pueda operar en nuestra alma y beneficiarnos de la Vida Divina tiene que 
trabajar a nivel de nuestra mente, de nuestras emociones, para que nuestra voluntad pueda 
ser libre.


¿Cómo podemos beneficiarnos de la Vida Divina en nosotros? Permitiendo que Dios opere en 
nuestra mente y en nuestras emociones. Déjeme hablar un poco sobre estas dos cosas.


ACERCA DE NUESTRA MENTE: 

Vamos a Romanos 12:2 

2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta.  

Si usted lo que quiere es hacer la voluntad de Dios, indiscutiblemente tiene que recibir una 
operación de Dios a nivel de su mente.


Efesios 4:17 

17Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que 
andan en la vanidad de su mente, 18teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de 
la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 19los 



cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para 
cometer con avidez toda clase de impureza. 20Mas vosotros no habéis aprendido así a 
Cristo, 21si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la 
verdad que está en Jesús. 
  
Esto nos muestra indiscutiblemente que nosotros para terminar siendo beneficiados por la 
Vida Divina es necesario que nuestra voluntad esclavizada sea liberada, y es liberada si 
nuestra mente es trabajada y está operando el Espíritu de Dios en ella. Si usted no puede 
recibir un trabajo del Espíritu de Dios a nivel de su mente, Dios siempre se verá limitado para 
actuar, esto por más que sea hijo de Dios.


¿Cómo empezamos nosotros a recibir liberación en nuestra mente? Lo primero que tiene que 
suceder hermano es que aprenda a guardar la Palabra del Señor, y empezar a ajustarse a creer 
y aceptar la Palabra de Dios en su vida.


Me he sorprendido como hay muchas personas que leemos la Biblia y creemos lo contrario. 
Leemos la Biblia y en la realidad no le hacemos caso a la Biblia.


El Señor dice e el Evangelio de Juan 14: 23 
23Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y 
vendremos a él, y haremos morada con él. 

Si Usted quiere de verdad participar de la Vida Divina que el Señor ofrece en su Palabra, 
comience Usted por atender La Palabra de Dios y ponerle fe, guardarla en su corazón y mente, 
procurar adaptar nuestra vida a La Palabra del Señor.  Si por ejemplo usted acostumbra a leer 
la Biblia adapte su vida a lo que lee de La Palabra, si oye al profeta, al hermano o al amigo 
hablar algo de La Palabra adapte su vida, exponga su vida a La Palabra del Señor. No se 
acostumbre a lo que dice Santiago: que muchos eran oidores olvidadizos, que son como 
aquellos que miran su semblante en un espejo, pero al dar la vuelta no se acuerdan. Día con 
día adaptarse a La Palabra de Dios. Dice La Palabra: “el gozo del Señor mi fortaleza es”, pues 
entonces Usted adopte la actitud de gozo. Nos acostumbramos a ser oidores olvidadizos de la 
Palabra, a no guardarla. Por ejemplo: si a usted le cae un pedacito de braza en la mano y se la 
saca inmediatamente, no tendrá que ir a ningún lugar a que lo curen, pues la braza no llegó al 
punto de quemarlo, pues sólo sintió el fuego, se la quitó rápido y la braza no le hizo mayor 
daño. Por el contrario si esa braza la deja por unos segundos más, seguramente le deja llaga 
en la mano. Ahora, yo le pregunto: ¿Cuánto tiempo logra retener La Palabra del Señor? Si a 
muchos les sucede que al salir de la reunión ya se les olvidó de qué se habló. Tenemos una 
falta de exposición a La Palabra del Señor, y una costumbre de no escucharla.


Hebreos 4:1-3 
1Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, 
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2Porque también a nosotros se nos ha 
anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir 
acompañada de fe en los que la oyeron. 3Pero los que hemos creído entramos en el 
reposo, de la manera que dijo:  
Por tanto, juré en mi ira,  
No entrarán en mi reposo;  

Les está diciendo a los Antiguos que no les aprovechó haber oído la Palabra ¿por qué? 
Porque no le pusieron fe, porque no atendieron a La Palabra. Entonces si tu no te expones a 
La Palabra (por ejemplo: oyes la predicación, pero estás chateando a la ora del mensaje, o 
estás adormitado, es increíble todas las malas actitudes que nuestra alma llega a poner para 



no exponerse a la Palabra. Hay quienes experimentan que cada vez que se oye un mensaje del 
Señor, automáticamente su psicología, o su alma lo lleva a dormirse), si usted no vence esas 
distracciones, si no le pone amor, o pone la actitud de amar La Palabra, atender la Palabra, le 
está impidiendo a la Vida Divina el poder de transformación en Usted. Todos somos 
transformados por la Gracia de Dios, pero si nuestra Vida no se expone a la Palabra, Dios está 
limitado. Esto es como un buen Padre que no puede educar a un hijo, no es solamente de 
tener la dicha de ser hijo de alguien para adquirir la imagen del Padre, porque si no se crió con 
él muy seguramente no adquirirá su imagen, porque se adquiere la imagen del padre que cría, 
no del que lo engendró. Usted no tiene mucho parecido a Dios porque no se deja seducir por 
Dios. La razón por la cual la Vida Divina no transforma, no es porque Dios no sea poderoso, 
sino porque usted no le permite a la Vida de Divina que conviva diariamente con Usted, a 
través de su Palabra.


Como decía el apóstol Pablo: hay muchos que por causa de ellos el nombre de Dios es 
vituperado. Ciertamente hay mucho que criticar, y especialmente por aquellos que no conocen 
a Dios, y muchos de nosotros nos avergonzamos al ver lo que somos, y quisiéramos ser 
distintos, pero no basta sólo con que usted quiera, y ponerse cara de cristiano, porque no es 
la cara, muchos tienen cara de bandido y no por eso dejamos de ser hijos. No se trata de 
poner cara de piadoso una vez a la semana, la transformación de Dios va más allá, y empieza 
cuando usted permite que la braza de la Palabra del Señor se quede en usted, que el agua de 
Dios fluya, fluya y fluya hasta que limpie. La Palabra de Dios permanezca de tal manera en su 
mente, que como dice el apóstol Pablo “lleguemos a tener la mente de Cristo”.Cuando Usted 
le permite a la Vida Divina tomar territorio en su mente, la transformación se vuelve algo real 
para Usted. Así que todo empieza con la Palabra por eso dice Romanos 12 “transformados 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento”. Nadie es transformado en Dios si su 
mente no es renovada.


Ahora bien, si usted le da lugar a Dios a través de su consciente mental, si pone a Dios en su 
noticia, si mentalmente Dios ocupa un lugar en Usted, está en el terreno de poder ser liberado 
y transformado por el Señor. Cuando le permite esto al Señor viene algo más que el Señor 
tiene que hacer, pero este es un proceso, tenga paciencia porque dura para el que se entrega 
unos cuantos años. Imagínese a Pedro que vivió tres años y medio con el Señor, oyéndolo, 
conviviendo con él y a los tres años y medio llegaron a arrestar al Señor, y Pedro saca la 
espada y le corta la oreja a uno de los sacerdotes. “¡Que violento Pedro!” Lo que nos deja ver 
que tres años y medio no habían apagado la ira y la naturaleza iracunda de Pedro. Así que 
hermano es un proceso, no estamos esperando que lo haga el hombre, porque si así lo hace a 
eso se le llama humanismo. Si usted lo hace por sus fuerzas se llama legalismo, pero si lo hace 
Dios eso se llama liberación y transformación, pero para que lo haga Dios lo primero es 
exponernos también. Allí no hay excusas, pero si Usted no entra a ser trabajado por Dios a ese 
nivel, menos le va a permitir trabajar a Dios a un nivel más profundo como las emociones. 
Déjeme explicarle un poquito de las emociones. 


ACERCA DE LAS EMOCIONES:


Según la Psicología tenemos dos tipos de memoria: la memoria racional (la mental), pero 
también tenemos la memoria emocional. Tenemos todo un sistema en nuestro cuerpo, no solo 
tenemos un cerebro, sino una médula espinal, tenemos terminaciones nerviosas. El enramaje 
con el cual nuestro ser natural captura la experiencia y las vivencias es mucho más grande que 
nuestro poder mental. Si nos asombra la mente del hombre, le aseguro que tarde o temprano 
nos asombrará nuestra memoria emocional, de manera hermano amado que a nivel de 
nuestras emociones, guardamos no solamente lo que pasa por nuestra mente, sino todo lo 
que experimentamos o vivimos, y si usted analiza la condición humana, nosotros 
experimentamos antes de saber pensar.




Existe una condición humana denominada: la amnesia infantil. Seguramente un niño de 2 años 
no podrá acordarse dentro de unos cuantos años acerca de lo que están viviendo hoy. De los 
1 a los 3 años no nos acordamos de nada, está comprobado científicamente. Nosotros 
decimos que nos acordamos porque ahora hay tanta tecnología y tantas formas de 
vincularnos con nuestro pasado que creemos acordarnos, pero científicamente hablando 
existe lo que le llamamos amnesia infantil de los 1 a los 3 años. En cierto que el cerebro a esa 
edad funciona porque los niños aprende canciones, etc. Pero no funciona a nivel del 
consciente racional. Es hasta años más adelante que los niños adquieren madurez para 
procesar y razonar, y para discernir o juzgar algo, y decidir yo quiero esto o lo otro, es decir 
una verdadera opinión, llegando el ser humano a su plenitud en su desarrollo a la edad de los 
12 años. Esto según la ciencia y sorprendentemente también la Biblia.


Así que Hermanos amados el mundo de las emociones trasciende al mundo de la razón. 
¿Cuando comenzó usted a tener algún tipo de emoción? antes de nacer. Cuando usted tenía 
la formación de carne y se formaron sus huesos, según la Biblia el espíritu humano entra por 
los huesos. Entonces cuando en su formación intrauterina aparecieron sus huesos, entró su 
espíritu, empezó una vida individual de un ser. Desde ese momento todas sus terminaciones 
nerviosas y todo lo que usted tenía es lo que empieza a experimentar, ¿a qué me refiero con lo 
que empieza a experimentar? Podría ser el rechazo de sus padres, o tal vez usted recibió 
todas las preocupaciones de dos seres que apenas estaban sobreviviendo, y repentinamente, 
y por accidente apareció usted. Seguramente usted no pensaba en ese momento de su 
existencia, solo recibía una serie de emociones negativas porque nuestras palabras tienen un 
peso y también un espíritu con el que se dicen, y eso si lo podía recibir usted. Así que desde 
que estaba en el vientre de su madre, nació y muy probablemente le aconteció que su 
hermanito le llegó a pegar por celos. Todo ese tipo de cosas: los rechazos, los ultrajes, la 
crianza, la soledad. No tenemos ni idea de todo lo que guardamos en toda nuestra memoria 
emocional, y cuando llegamos a la adultez somos gente con coraza, con escudo, 
protegiéndonos, encubriéndonos, escondiéndonos, en una serie de cuevas interiores ¿por 
qué? Porque queremos huir de todas esas malas experiencias que tuvimos y que no nos 
permiten a nosotros ser como somos, porque nos condicionaron.


¿No se si usted alguna vez ha escuchado la manera en la que antes entrenaban los elefantes 
de los circos? Imagínese que un elefante de circo se enoje o se altere, no existe una jaula que 
pueda contener la fuerza y el peso de un animal como ese. Un animal como ese enardecido 
podría tumbar una construcción fácilmente y sin ningún esfuerzo. Ahora, imagínese un lugar 
como el circo donde ni paredes hay, sino una carpa ¿cómo hacen para poder entrenar 
elefantes y mantenerlos a la vista de la gente? Cuando nacen los elefantes desde pequeños 
los dejan cerca de la madre pero a cierta distancia de la madre, le ponen un grillete en sus 
patas y la cadena enganchada a una estaca, y ahí está el pobre elefantito queriendo salir de 
eso, pero nunca logra liberarse de esa cadena. De tal manera que así crece, lo separan de su 
madre y se lo llevan a los circos. Cuando ya están en los circos, los elefantes después de años 
y años de estar así con su grillete, cuando lo van a tener en algún lugar para darle de comer, es 
decir cuando no está en funciones de circo, lo que hacen es tomar una cadena, se la 
enganchan al grillete, y esa cadenita, si alguna vez usted fue curioso de ver un elefante en un 
circo, con un mazo medio entierran esa cadena y eso es toda la seguridad. Y cuando el animal 
crece y se altera por algo, la pata donde tiene el grillete, nunca la mueve, porque lo 
acostumbraron tanto, que nunca mueve esa pata, si tan solo el elefante moviera la pata, esa 
estaca que le pusieron para sostener la cadena, no sería nada, pero lo habituaron a vivir así.


Hermano amado, usted tiene hábitos, refugios emocionales y cosas tan profundas de su ser 
que lo más terrible es que no están bajo el proceso mental, en otras palabras no los recuerda, 
lo que usted tiene es lo que sus papás le contaron. Muchas veces andamos reprendiendo 
demonios, y muy posiblemente si los tenga, pero lejos de los demonios, el demonio más 



grande es usted mismo, del cual no puede ser libre por tanta cadena emocional, y hay un gran 
problema: usted no lo sabe porque no están en su cabeza, porque no entra a su razón. Porque 
sucede que para mí lo que puede ser una bendición para otro no lo es. Por ejemplo: para 
alguien puede ser una bendición que su mamá se fue para los Estados Unidos porque se 
quedó con su abuelita y ella nunca lo castigó. Pero otro con la misma experiencia vive 
amargado porque no puede entender por qué sus padres lo dejaron. ¿Nota por qué el 
problema emocional en nosotros no tiene parámetros? Es imposible diagramar la conducta 
emocional del ser humano. Si usted no se deja trabajar por Dios ¿cómo va a superar esto?. A 
veces solo damos vuelta en el mismo lugar pero no podemos salir de nuestros programas 
emocionales, terminamos hasta tomando antidepresivos. Seguimos siendo el mismo que 
necesita psicólogos, que tiene traumas, el mismo odioso. La diferencia es que ahora tiene el 
cuerpo de Cristo que lo aguanta. En experiencia no ha cambiado, aunque con una fachada 
religiosa, porque no hemos sido libres emocionalmente.


Entonces si los programas emocionales no entran por la cabeza, ahora si está usted 
emproblemado, porque para la mente a usted le sirve la Palabra, su mente procesa La Palabra 
y al recibirla lo va limpiando y lo va renovando, pero a nivel emocional ¿Cómo hace si esto no 
es mental, sino experimental? La conducta del ser humano tiene dos grandes maneras de 
comprobarse: la una es genéticamente, o sea usted puede ser que tenga algunas cositas por 
ahí por las herencias que tuvo, pero la gran mayoría de cosas no es solo la genética, sino la  
convivencia. Por eso dice un dicho: “dime con quien andas y te diré quién eres”.  Entonces 
nosotros somos seres sociales y adaptables a un grupo social. La psicología de las masas es 
una realidad. Así que usted tiene un cierto comportamiento dependiendo con quien convive. 
Esto nos lleva a dos maneras que tenemos para convivir con Cristo: el principio para estar con 
el Señor. Desgraciadamente nosotros perdimos con el transcurrir del tiempo, en nuestra 
existencia como Iglesia, esa convivencia con Cristo a través de estar con Él. Esto nos hizo 
perder como Iglesia muchos atributos. Podemos ver como el condicionamiento social cambia 
nuestro comportamiento, por ejemplo: antes los salvadoreños se caracterizaban por ser gente 
muy trabajadora, pero eso cambió con las remesas del extranjero. Esto nos muestra que las 
circunstancias sociales afectan nuestro comportamiento. 


Entonces si trasladamos esto a nuestra vida espiritual podemos ver que cuando nosotros 
tenemos una relación genuina y constante con el Señor, esto también nos transforma y nos 
liberta de nuestros programas emocionales. Se lo voy a mostrar con la Biblia:


9Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 
Señor.  

Esto nos muestra que nos llamaron no solo a pensar en Él, sino a estar con Él. Ya se puso a 
pensar usted que Jesús nos dĳo: “Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo”. Entonces 
lo llamaron para que la persona del Señor esté “con usted”, “en usted” y “a través de 
usted”. Esto es un asunto de convivencia, no es mental, porque no es doctrina, ni se trata 
de aprenderme la Biblia, sino estar con una persona. ¿cuál fue el efecto que cambió a los 
apóstoles y a la Iglesia del primer siglo? Entender que el Señor seguía con ellos. Ese fue el 
secreto del primer Siglo. 

Hebreos 10.21-22 
21y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22acerquémonos con corazón 
sincero… 

1 Pedro 2:4 
4Acercándoos a él… 



Entonces debo de tener la fe que el Señor está conmigo, que puedo estar con Él, aunque 
no lo vea y no lo sienta. Por esto dĳo el salmista: “por cuanto está a mi diestra no seré 
conmovido”. 

Es la fe de entender que el Señor está con nosotros. 

Juan 5:39-40  Este pasaje es muy tremendo porque el Señor exhorta a las personas que 
leen la Biblia. 

39Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40y no queréis venir a mí para que 
tengáis vida 

El Evangelio no es solo llegar a la letra, sino tener la fe para estar con Él. Si tu mantienes la fe 
de estar con la persona de Jesús, te levantarás con Él, caminarás con Él, dormirás con Él y 
llegará un momento en el que te transformará el Señor. 


¿Cómo nos volvemos beneficiarios de la Vida Divina? Con una operación de Dios a nuestra 
mente, y con una liberación de Dios a nuestras emociones.


