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EL INGREDIENTE QUE FALTABA

A travOs de la tierra hoy nosotros quienes buscanros al seflor estamos
oyenclo t6rminos como: ministerio corporal, orden nuevo, orden divi-
no y ministerio plural.

Muchos ministerios y santos han visto que por 1800 afros el puebro
de Dios ha estado cautivo bajo el sistema babilonico nrundial, y a uua
madre_-iglesia babil6nica, que ha traido a luz a sus rrijos en cauti-
verio.Y ella est6 tan llena de Babilonia que ha llenado a sus hiios con
s]t: costumbrcs y tradiciones. Est6n salientlo fucra tlc Babilonia,
dejando sus -organizaciones eclesi6sticas y reuni6ntrose en grupos,
algunos grandes, algunos pequefros, a travEs de todo el pais. -Deiean

ser libres, quieren finicamente la cubierta del Espiritti tle cristo.
Algunos se retnen 9n lo- que no es un orden divino, sino ningirn
orden en particnlar.-Permiten a cualquiera que quiera, levantarse y
tratar de ministrar el man6 santo escondido, de ia palabra cle Dioi.
otros tienen una visi6n mas clara, y ven que las 5 barrai.l" oro u r,,lado del raberniculo que erigi6 Mois6s, qu. .ort"nian y mantenian
unidas las tablas del raberniculo y ro hacian una morada bara Dioi, y
no simplemente un mont6n de tabras individualcs - son un tipo de lbicinco ministerios de_ Ap6stoles, Profet_as, Evangelistas, pastoi.t IMaestrg:-que Jesirs ha establecido en su'cuerpS poiir*oio tle los
cuales EI lo pueda guiar.

Ellos ven que- estos deberian manifestarse por el Espfritu y operar en
cada cuerpo_Iocal, pero no saben c6mo eique el Espiritu puide ma-
nifestarlos. Ellos ven una visi6n de un cuerpb tocat, c'on-un ministerio
local, ya no mis un gobierno de un s6lo hombr", rino qur un n&mero
de ancianos (pastores).,. y profetas, maestros y evinge[sias, guiados y
manifestados por medio de un ministerio ipostdfico, coi ningunl
como la cabeza sobre los demis, sino que el Espiritu de Jesirs en me-dio del cu€rpo, siendo la trnica cabez-a someti6ndosi losunos a los
otros y asi someti6ndose a cristo. pero observamos que si bien muchos
han estado predicando esta visi6n por afios, nunca ia han visto dando
frytgs, y operando manifiestamente en las personas r iu.-"uures se les
ministra.

Prtg :r- porqug 
-ha 

habido un ingrediente que ha fartado - er mensaje
de la Muerte al Yo. Es obvio quJnunca podr6 rrauei, vaiea en el nivel
del cuerpo local o en el cuerpoindividuaf de cristo,.;ilp. .ie pirso-
nas grande.g pequefro, quienes puedan venir junlos h"abiendo viviao
todas sus vidas como individuos, y tbrmar un cuerpo corporal con una
cabeza, el Espiritu decristo-en ese cuerpo, a menoi que iada mrembro
haya muerto a su individualismo y a s., oirreo ai teriii una iclentidattpersonal,.hasta que cada uno haya aprendido a someterse el uno alotro y la hacer esto someterse a Cristo.

He escuchado a ministerios conmover al
I

pueblo de Dios, dici6ntlolcs



que iban a ser Hijos de Dios manifestados individualmente; que
iban a ponerse alas de oro y remontarse como santos iguilas hacia los
Iugares altos en Dios, como Aguilas individuales. Y sin embargo s6 que
la nube de gloria de Dios no llen6 el Taberniculo de Mois6s hasta que
este fue eregido como un solo Tabern6culo con cada tabla y barra
habiendo cesado de ser una tabla o barra individual, sino que finica-
mente una parte del TabernAculo, una morada para Dios.Y la presencia
secua de Dios no lleno el Templo de Salom6n, hasta que toda piedra
habia cesado de ser una piedra individual y habia sidb puesta en su
iugar, y se habia transformado en una parte del Templo, la morada de
Dios. No puedo creer que la gloria de Cristo, que esla gloria de Dios,
se manifestira en ning[rn hijo, a menos que hayamos venido a Eer uno
en el Hijo unig6nito, hasta que hayamos cesado de ser piedras Vivas
individuales, por muy vivas que seamos en el Espiritu, y hayamos
encontrado nuestro lugar como una piedra en el gran templo que El
gsti constryendo conro Su morada aqui sobre la tierra, por medio del
Espiritu.

Es por esta raz6n que enviamos este mensaje acerca del ingrediente
que talta, que es: La Muerte al Yo.

G6nesis l:26: "Y dijo Dios:- Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza."

El libro de G6nesis se llama G6nesis porque la palabra G6nesis signi-
fica "comienzos". Por lo tanto se llama G6nesii porque contienelos
comienzos de todos los prop6sitos de Dios para Su creaci6n. Tambi6n
contiene los finales de los prop6sitos de Dios, Pero los finales no se
pueden ver en la letra, sino 0nicamente cuando uno ve detr6s de la
Ietra y ve el Espiritu de la Palabra.

Asi como el grano de trigo contiene en si mismo sus finales, tanto el
tallo como la espiga, sin embargo no pueden verse con el ojo natural,
sblo pueden verse por la fE y en lo invisible, asf es Ge6nesis, el libro de
la simiente que declara los principios de todos los prop6sitos de Dios
en la lctra, y si bien los finales est6n alli, en tipo y sombra, irnicamente
los podemos ver por medio del Esplritu de Dios.

Asi tenemos en la declaraci6n de Dios en G6nesis l:26:'Y hagamos al
hombre a nuestra imagen", no el final del prop6sito de Dios, sino el
comienzo de sus prop6sitos. Nuestros maestros ortodoxos nos han
ensefrado durante toda nuestra vida que esta escritura se cumpli6
cuando Dios cre6 al viejo Adin en la creaci6n que se relata en G6nesis,
y que ya estamos hechos a la irnagen de Dios. Tales denominaciones
como la unidad cristiana cientffica y los Hindires, quienes pretenden
negar la sangre_de Jesfrs y la necesidad de expiacibn, dicen que ya que
el hombre esti creado a la imagen de Dios no necesitan arreperiti
miento, ni expiaci6n, ni sangre de Jesirs. Ellos dicen que uno irnica-
mente tiene que comenzar donde est6n, y Ia imagen de Dios en eilos se
desarrollara hasta el cumplimiento de su destino. Pero esta no es la
verdaci.
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Cuando Dios dijo en G6nesis: "Haganlos al hombre a nuestra inragcll"
El no estaba hatrlando de algo que harla complctamente en la crr"'aci6rr
del viejo Ad6n, sino que estaba declarando Su prop6sito eterno dc rluc
por nredio de su plan redentor en Cristo, a trav6s tlc un periotlo dc
siete mil afros, o siete milenios, El traeria a un var6n de rnuchos rnienr-
bros a la medida de la estatura de la plenitutl tle cristo. La naturaleza
de Cristo, que es la naturaleza de Dios, estaria en El en plenitud y en-
tonces El seria hecho a la imagen de Dios.

Es muy f6-cil probar en las Escrituras, que Ad6n, el hombre viejo Atri-
mico, no fue creado a la imagen de Dios. Pues Dios habl6 poi metlio
de Santiago en el libro de Santiago, e hizo muy claro que Dios en su
imagen no puede ser tentado por el pecatlo, diciendo: "iuantro arguno
es tentatlo no diga que es tentado de parte tle Dios, porquc Diol no
puede ser tentado ni tienta El a nadie." Aquf en h Palabra de l)ios,
est6 muy claro el hecho de que Dios en su imagen no puede ser ten-
t-ado por el pecado. Sin embargo esti claro tambi6n qui Adan cuando
tue creado podia ser tenta-do a pecary fue, en efecto, tentado y cay6.
Tambi6n est6 claro que t [r y yo podemos ier tentado y todavii somos
tentados, y algunas veces somos vencidos por la tentaci6n.

Esta es la [rnica prueba que necesitamos para ver que ninguno de noso-
tros estamos todavia 

- 
hechos a la imagen de Dioi, y que las palabras

de Dios "Hagarnos al hombre a nuestra imagen", ful rina deciaraciond. !.u prop_6sito para manifestar un hombrJde ia nueva creaci6n por
qgdio de 9risto, que seria trafdo a la medida de la estatura de la ple-
nittd. de cristo, para que la naturaleza de Cristo, que es la naturaleza
de Dios, est6 morando en 6l en plenitud, y entoncis el tromure estari
hecho a la imagen de Dios.

La raz6n por la cual nuestros asi llamatlos - maestros ortodoxos - nos
han ensefrado que ya estamos creados a ra imagen tle Dioi, es porque
ellos no tienen entendimiento de la forma en {'u" Dios crea lai cosas,y de. la.manera en que El va a producir ese cueipo final que El intenta
producir.

Pero todo grang de trigo que !l sido.plantado en la tierra. muere, y de
esta muerte sale una nueva vida. Primeramente viene el tallo y iiego
la espiga, el cuerpo fita.l cue Dios propuso producir. Esto piocraria
gy.^t1 ma.ngra e.T qu-e Dios va a producii esa vida tinal y .[.urrpo qr"El tiene intenci6n de producir, es- primeramente, por metlio de plan-
tar la simiente o el grano, Ia semilla. Esta al morii prortuce virJa'y e1
cuerpo que Dios propuso producir en primer lugai - no irnicamente
e,l graLo de trigo, sino que todo en la tie-rra que tiine ui ta, iooo grano
de maiz o bellotas quses plantado en la tie'rra v *u"ii, ir" esa muer-
te viene un gigantesco roble. Todo 6rbor frutal que co*Crr6 .orno un,
simiente que muri6, todo animal que es plantldo-;;-u-*utri, ,t. ,,
madre como una simiente, en la - matrii esa simiente muere y el
c-uelpo que se manifiesta es un cuerpo distinto con respecto a la
simiente que fue plantada en primer lugar.
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Todo ser humano qlle es plantado en la matriz de su maclre como una
simiente, y esa simiente en la oscuridad de la matriz muere, el cuerpo
que se manifiesta es un cuerpo distinto, todo esto proclama que el
principio de la creaci6n de Dios es el principio del grano de trigo,
el principio de Ia Cruz. La forma de Dios para crear aquello que EI-se
propone crear es, primeramente plantar una simiente y dejarla morir,y entonces de esa muerte se mani{iesta la vida y el cuerpo que El
pensaba producir desde el principio.

Esto es lo que Jesirs vino a revelarnos cuando vino al mundo. Estaba
continuamente ensefrAndonosla diciendo: "Si el grano de trigo no
{:ae en tierra y mLlere, estir solo, pero si mllere trae mucho fruto." El
granq de trigo siempre perrnaneceri como un grano solo, y nunca
podria _dejar libre todo el potencial que ltay en-61 para podlr mani-
festar el tallo y la espiga, excepto que caiga en tiera y muira. cuando
cae en tierra y la simiente original muere, de esa muerte viene el tallo
y la espiga.

Jestrs tambi6n deseaba ensefrarnos el principio de vida de Dios, el
principio de la cmz. al decir: "Aquel que quiere sarvar su vida ra per-
derl, pero aquel que la pierde la salvar6."

La cruz no es funicamente un arbol que colgaba en el monte der G6r-
gota hace 1900 afros. La cruz es el simbolo del gran principio creador
de vida de Dios, que toda vida alcanza una vida m6s alta por medio de
ry.orir a la vida que tiene para levantar la vida que est6 por debajo de
ella, y por medio de hacer esto, alcanzar una vida m6s alti.

Alrededor del afro 1850 una joven Bautista llamada Marietta Davis
recibio una experiencia similar a la de Pablo, del tercer cielo. A sus fa-
miliares les parecia que ella habia muerto. Pero su espiritri fi-re lievado
a los lugares celestiales y un 6ngel le guiaba, ella fue mostrada algunas
cosas y luego fue vuelta a la tierra para testificar. Mientras que el
6ngel Ia guiaba por los lugares celestiales, ella se encontr6 cbn un
grupo de seres angelicales que estaban ocupados con su actividad crea-
tiv,a. De repente, una manifestaci6n visible de una cruz dorada epare-
ci6 en su metlio, el ingel dijo: "Marietta, todo el cielo adora la iruz,
por que es el sfmbolo del gran principio de la vida creadora de Dios."
Jesirs solamente podria haber muerto sobre una cruz, el padre no le
habria permitido morir de ninguna otra manera. El de6ia presentaral
mundo presente y visible, el gran simbolismo de la cruz, el principio
por el cual toda vida llega a una vida mas alta por medio de rnoril a
la vida que tiene, para levantar la vida que esti por debajo de e[a, y
al hacer esto conseguir una vida mis alta.

Hace algunos afros Dios me dio una ilustracion que muestra que toda
vida manitiesta estl verdad. Emepecemos con una hojita de'cesped,
que es una de las tbrmas mis bajas de vida en esta tierra. viene i su
existencia por medio de la lluvia cuando cae sobre la tierre refrescan-
dola. Entonces la simiente que estd en la tierra se manitiesta como una
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hoja de c6sped. Ahora bien, puede ser una hoja tle c6specl muy lter-
mosa, pero atn es una forma de vida muy baja y lirnitada. Estir ancla-
da a la tierra cn un solo lugar y no se puede nrover de aqui para alli
de lugar en lugar y gozase en la gran creacion de Dios. No puede
crecer mis que unas pulgadas de alto, y por lo tanto nttnca puede
crecer muy alto sobre la tierra ni puede ver mlly lejos a traves dc
la tierra. Si consigue obtener agua es s6lo por esperar a que llueva
donde ella est6, pues no puetle moverse para encontrar su propia
agua.

Pero gracias a Dios que el Sefror lta provisto una forma para quc
la hoja de c6sped pueda alcanzar una forma m6s alta tle vitla. Pues
un dia viene la vaca por alli en el prado, y arranca la hoja de c6sped,
la mastica y la traga. AI rnorir a la vida que tenia, la hoja de c6sped
alcanza una forma m6s elevada de vida a medida que viene a formar
parte de la vaca. Ahora ya no estA tan limitada, ya no est6 anclada
a un mismo lugar. En la vida de la vaca se mueve a trav6s de todo
el prado. No tiene que esperar a que llueva donde est6 para poder
ser refrescada, sino que puede moverse de pozo en pozo. Su visi6n
ya no esti limitada a unos pocos pasos mis all6, sino que en la vaca
se puede mover de una punta del gran prado a la otra. Puede rnirur
sobre la valla y ver millas de la buena tierra de Dios. Pero todavia
la vida de la vaca es una vida limitada. Pues esta encerrada en el
prado y esti limitada en cuanto a d6nde puede ir y lo que puede ver
de la gran creaci6n de Dios. No puede viajar de estado en estado conro
tu y yo, viendo la belleza de la tierra de Dios. No puede montar en
una avioneta como hago yo muchas veces y ascender por sobre los
12000 pies de altura sobre la tierra y ver la gran creaci6n de Dios.
Solo esti a unos 4 pies de altura y eso es lo m6s alto a lo que puede
llegar en su estado.

Pero gracias a Dios, que EI ha hecho un camino por medio del cual
la vaca pueda alcanzar una vida mis elevdad. Pues un dia viene el
granjero a trav6s del prado y 6l mata la vaca y se la come. Al morir
a la vida que tenia, la vaca y la hoja de cEsped ambas son absorbidas
en la vida del granjero. Ahora ambas ya no est6n limitadas al prado.
En el granjero pueden viajar a trav6s de la buena tierra de Dios y verla
y gozarse en ella. EI granjero no esti limitado a la tierra, sino que,
como yo, puede subir en una avioneta y alcanzar grandes alturas y nri-
rar a trav6s de toda la creaci6n de Dios. La vaca ya no esti limitada
a la vida que vive un animal por sus instintos, sino que toma parte en
la vida de un ser inteligente. pensaelor, quien tiene una vr>lLlntad libre.
Pero todavia, aunque poca gente se da cuenta de ello, la vida del gran-
jero es una forma de vida limitada en muchas tbrmas. Todavfa esti
limitado por la enfermedad, sufrimiento y muerte. Comparado l la
torma m6s alta de vida que Dios ha provisto paru Su creacion, este
granjero totlavia esti muy limitado.Pues Dios ha provisto una tbrma
de vida mucho m6s alta para Su creaci6n.
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El Ap6stol Pablo quien fue arrebatado al tercer cielo y vio alli cosas
de las que 6l dijo todavia no podi6n hablarse de ellas, porque la gente
del nrundo no podria aguantarlas, dijo: "Cosas que ojo no vio ni oido
oyo ni han subido en coraz6n de hombre, son las Dios ha preparado
para los que le aman. Pero Dios nos las revel6 a nosotros por el Espi-
ritu." Pablo nos da tambiOn en Efesios 3: 8-10, una idea de la vida
quc es mucho m6s alta que la del granjero o la de cualquier otro
honrbre del viejo Adln. El dice: "Soy hecho un ministro para hacer
que todos los hombres vean cual es la comuni6n del nristerio de
Cristo, para que la multiforme sabicluria de Dios sea ahora dada a
conocer por medio de Ia iglesia a los principados y potestades en los
!ugares celestiales."

De acuerdo al Diccionario, un principado es un reino regido por un
principe. Pablo dice que la sabiduria de Dios en Su creaci6n es multi-
forme; que hay niveles de vida mucho mis altos que la vida del gran-
jero, o la vida humana en este nivel de existencia que nosotros cono-
cemos. Dios tiene la intenci6n, por medio de Su lglesia, de dar a
conocer la multitbrme sabiduria de Dios, a[rn hasta la revelaci6n de los
niveles de vida en estos principados, o reinos, en los lugares celestia-
les o esferas invisibles.

Asi pues. hay una vida mucho mirs alta que la vida del granjero en el
nivel de existencia humana. Gracias a Dios que Ei ha hecho una pro-
visibn para que el granjero pueda alcanzar una vida mis alta tambieir.
Pues un dia Jestrs vino y se comi6 al granjero. Y al perder la vida
que el tenia, el granjero fue absorbido en la vida de Jestrs. Si. eso es
exactamente lo que Jes[rs esti haciendo. El nos est6 comiendo, pues
la Biblia dice que cuando le aceptamos, el viejo hombre es crucitlcado
y tenemos Lln ntlevo nacimiento, y despu6s de este nuevo nacimiento
estamos en Ei. Hemos sido nacidos dentro de El, absorbidos iienrrc de
El, a medida que crecemos dentro de El, nuestra vieja vida desaparece
y somos manifestados en El, hasta que lleguemos a estar plenamente
en El, o comidos por El.

Ahora bien, dejadnos traer esta ilustraci6n hasta nuestro propio nivel,
y aplicarla de forma que cada uno de nosotros podamos comprenderla.
Asi como el tallo de cr0sped se manifiesta cuando llueve sobre la tiena,
tambieir cuando la lluvia del Espfritu de Dios cae sobre nuestra tie-
rra, la vida de Cristo se manifiesta en nosotros y brotamos como un
tallo de c6sped. Aunque hayamos tenido una tremenda experiencia
del nuevo nacimiento, y seamos un tallo de cEsped muy hermoso,
testificando de nuestra experiencia, bendiciendo a nuestros padres
espirituales que nos guiaron a Cristo, todavia somos bebes en Cristo
y en cuanto a la vida de Dios se refiere, tenemos una forma de vida
muy liniitada.

Cuando primeramente fui salvo, y tres meses despuds tui llamado a
predicar. como un jbven predicador Bautista, yo pensaba que era el
trllo de c€spc.d mas hermoso que Dios tenla en Su huerta. Yo estaba
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encendido como una llama de fuego para Dios, testificantlo tle nri
experiencia en todas partes, bendiciendo a mis padres espirituales.
Pero simplemente era un tallo dc c6sped, ancludo a la tieira, y a[rn
muy carnal en mi experiencia espiritual. Yo no creia en el bautisrno
del Espiritu Santo o en los dones tlel Espiritu, o en ninguna tle las pro-
visiones subsecuentes de Dios en Cristo que deberian seguir a nuestro
nuevo nacimiento a medida que crecemos en El.

Por lo tanto, yo estaba muy limitado, no podia crecer mis que unos
pocos centimetros sobre la tierra, en mi experiencia cristiana carnaly terrenal. Si no llovia donde yo estaba entonces no tenia agua para
refrescamrel pues !e me habla dicho por nris litreres lluulistJs qtic si
no llovia sobre los Bautistas cutonccs rro llovia en ninguna partc!

No podia crecer alto en el Espiritu y mirar a trav6s de esta nueva crea-
ci6n de Dios en la cual habia nacido, y remontarme alto y explorarlo
todo. Yo estaba anclado a un lugar, a la doctrina bautista, y limitado
con respecto a mi vida en crilto. Pero gracias a Dios que El proveyo
un camino por el cual este tallo de c6sped bautista pobia llegarauna
vida mas alta. Pues un dia vino la vaca por alri en mivitla y me comi6.
Ahora entendedme, no_estoy haciendome el gracioso cuan,io digo esto
sino que muy biblico. Pues v6is, en la Escritura toda ofrenda [ue era
ofrecida en sacrificio a Dios era tomada de entre el ganado, ya sea
buey, oveja, novillo, o cabra, todos eran llamados ganaclo. y todi vaca
o bu-ey q_ue era ofrecido, unicamente era un tipo de nosotros en la
era del Nuevo Testaqrento, ofreciOndonos como un sacriticio a Dios,
como Pablo dice en Romanos: "Presentad vuestros cuerpos como un
sacrificio vivo.

como un tallo de cOsped jovqn bautista, yo no estaba dispuesto a ser
comido por la yaca, y darme libremente en sacrificio a Dioi, y morir a
la vida-que tenia para poder alcanzar una vida m6s arta. comenc6 por
el Espiritu, a medida que estudiaba las escrituras, a ver la ver,l'ad
concerniente el Bautismo del Espiritu y los dones del Espiritu. Hall6
que eran reales y que realmente eran para hoy en dia, contrariamente
a lo que^ensefian los Bautistas. Pero al mismo tiempo vi que al entrar
en esta forma de vida mas alta en EI, yo deberia morir i la vida a la
cual habia lleg-ado como un predicador bautista. Tenia que ofrecerme
como un sacrificio en la vaca, o en el holocausto

Tenia una buena iglesia, el respeto de mi denominaci6n, buen sueltlo.
estaba ganando almas. y mi reputacion estaba creciendo. yo anuba la
vida del tallo de cesped a la cual habia llegatro en El. yo veia q,,* ii
iba a recibir el bautismo del Espiritu, y predicar aquellas verdades, per-
deria mi iglesia, mi sueldo, el respeto-de mi denominaci6n y ioaas
esas cosas por las cuales habia trabajado duramente. pero li vision
de una vida mis alta en El me era tan preciosa que simplemente dej6
que la vaca me comiese, y me postr6 sobre cl altir del sicriticiu, *ori
a todo aquello, segui para recibir el Bautismo cler Espiritu y me movi
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hacia arriba a la vida mis alta en la vaca.

Con gran gozo para mi, descubri que ya no estaba tan limitado en mi
vida en El. Ya no estaba linritado solamente a las experiencias terre-
nales en Cristo, de leer la letra de la Palabra, escuchando al coro en sus
sotanas cantando. EI lugar donde pastaba se habia ensanchado, podia
moverme hacia pastos mfrs verdes y alimentarme de las verdades de
los doncs del Espiritu y la sanidad divina.

Asi como la vaca es nrucho mis alta que el tallo de c6sped y puede
ver mucho mls all6, asf creci mucho mis alto en el Espiritu, y podia
r,'er mucho mis alli en esta vida del Espiritu de la Nueva Creaci6n
en la cual habia nacido.

Por un tiempo me regocij6 en la nueva vida en la cual habia entrado,
a medida que me movia de pozo de agua en pozo de agua y bebla
de las aguas del Esplritu de Dios y exploraba mis nuevos pastos, ali-
mentindome de verdad en verdad y asi estaba contento. Pero despu6s
de un tiempo supe que tendria que haber una forma de vida a[rn m6s
alta en El.

Entonces un dia vino el granjero y me comio. Ahora bien, elgranjero
es aquel a quien Dios llama para trabajar en Su mundo. cuidar de Su
trigo y segar Su cosecha. Hasta entonces habia estado simplemente
paseindome en los pastos de la nueva vida en el Espiritu y bebiendo
Ias aguas del Espiritu, y comiendo su almrento (verdades). Pero Dios
me mostr6 Sus grandes campos de cosecha y me pidi6 que fuera a
cuidarlos y el granjero me comi6. Comence a moverne a trav6s del
mundo sembrando la simiente de Su Palabra y segando la cosecha.

Fue un tiempo bendito, teniendo Lrn gran ministerio a meciida que
ganaba almas, algunas veces sanando a los enfermos, algunas veces
echando tuera demonios. Pero airn asi era una torma de vida limitada,
comenc6 a ver que ninguno de los dos, ni la gente a quienes yo minis-
traba ni yo mismo, esttbamos experimentando la plenitud de Su
Vida que nos prometia la Escritura, sino que &nicamete una forma
limitada de esta vida.

Pero una vez mis Dios habia provisto un camino por el cual pudiese
,vo alcanzar Llna vida mls alta en El. Un dia vino Jesirs por alli y fui
comido por El, absorbido por El. No quiero decir absorbido en El
mientras El estir sentado en los lugares celestiales, sino que absorbido
en Su Cuerpo en el cual mora Su Espiritu aclui sobre la tierra. Recibi
de El la revelaci6n del Cuerpo de Cristc. la revelacion de que El ha
llamado miembro tras miernbro y Ios ha llenado de Su Espiritu, aqui
en la tierra - en un cuerpo de muchos miembros - la revelaci6n de
que El esti manit'estando en ese cuerpo, cinco ministerios espiritua-
lcs y nueve dones del Espiritu por medio de los cuales El. la Cabeza.
por nrL'dio del Espiritu, pueda guiar a Su cuerpo a la pcrteccion o el
crecimiento pleno en EI. Pude ver que deberia perder mi vida
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individ.ualista y mi ministerio indivitlual, y sinrplernentc tlejar que El
me guiase a mi lugar en.el-cuerpo. Debcria moiir a csa viilaqui teniacomo un granjero o rninisterio intlivitlual, y comenzar a vivir en ypor su cuerpo. Vi esta vida en Su cuerpo, en el cual ca.la nrienrbro vive
ya. no m6s- para si mismo sino que viv-e para El, y el .l,..po es la tbrnramis alta de la vida en er universo de bios -,irrrr.iiciiiinse el uno alotro y al hacer esto sometiOnclose a cristo. Es esta uia, 

"n 
la cualviven aquellos quienes est6n en El en los tugares cei"i;.i;.

Pero el ingrediente que falta y que es necesario para producir ese tipotle cuerpo de cristo en la tierra'tanto en el niveiro.oi.Lnio en el u,i-versal, es et principio de..la. !ruq, .el principio ,t;i g;;;;;; trigo - lamueite de cruz. cada indivictuo tlebe istar dispuert6o ii-ri, a su indi-vidualismov dejar que er Espiritu ocr senoir; il;i;;;i,ig* v rninis-terio en el Cuerpo de Cristo. 
-

Asi cuando Dios dice en G6nesis l:26: ..Hagamos al hombre a nuestraimagen conforme a nue:tra se.mejanza", El d6b; h;Lr.*Ji'.r, Su pranredentor en cristo de siete milenios en 
'el 

cual Ei.rta *"rir.stando suhombre de la nueva creaci6n.

Alli, el vrFjo hombre de la creaci6n de Ad6n que fue producido en G6-nesis no fue la verdadera creaci6n que Et r. pi.pr*'mliii"rta, .n ratierra, sino que finicamente Ia sirniente ,rer i,omui" ;;il; que seriaplantado en esta tierra y moriria. y de esa muerte saldria el hombre dela nueva.creaciirn, ra vida y er cuerpo q*; Di,o, dbi" p."pii.". produ-cir en primer lugar.

siendo que es verdad que ra creaci6n del G6nesis en todos sus aspectosera [rnicamente un tipo de ra nueva creaci6n, y ;i;;J;-q;, ros sietedfas en que Dios traio a su existencii ta creicion aef ienesis, y elhombre de la creaci6n del primer Ad6n, era [rnicamente un tipo tleIos siete afros milenarios en'ei ptan-ieoentor de Dios en cristo, en elcual Dios est6 manifestando 
-su 

hombre ire ta ;.;; -creacion 
,.temuchos miembors, vamos a explicar cirmo esto es cierto.

Durante los primeros cuatro dias de ra creacion de G6nesis, Di,sprep_arb el ambiente para er rrombre de ra vieja-;;;;.;6r, iivittientlo alos firmamentos, traylndo Ia ruz,.i..Enton"es en er quirrto aia Et ma-nittstb la vida - vida animar y aves y peces. Luego.;;i'io r"*tn utmanifestb et hombre !.: -1, vieja cieiciQn, v ;; J-iir-septimo Eldescans6- cuando la Bibria dicl. q.ue Er i.J"u,*6;';l,;;.re trecir,como piensan n uestros rrermanos Aiventistas, q;;-Ef ..ir irlr-'iir,.rnrc*-te cansado y que descans6, pues Er no existe en una t'orma t-isica nitampoco se cansa fisicamente. En er Hebreo, ra trad*cci6n-iid.r"onror"
simplemente denora *n cesar de sus ou.ai--;Foiqueiicril,re rrauiaterminado.

Este tipo se est0 cumpliendo pert'ectamentc en los siete rlia.s rnilcnari,s
9



en los cuales Dios esti manifestando Su hombre de Ia nueva creaci6n.
Durante los primeros cuatro dias milenarios, Dios preparb el ambiente
para Su nueva creaci6n, por medio de traer la luz parcial en Mois6s y
en los hijos de Israel, por medio de los tipos y sombras que El trajo a
trav6s de ellos.

Luego en el quinto dia milenario, El produjo la vida. Jesfis vino y dice
la Biblia: "En El estaba la vida y esa vida era la luz de los ltombres."
No habia vida de Dios en el mundo hasta ese entonces cuando vino
Jes[rs. Esa vida que vino al mundo cuando vino Jesirs ha estado obran-
do desde entonces y manifestando un cuerpo de muchos miembros.
Ahora en el sexto afro rnilenario que se cerrari al tlnal de este siglo,
de la misma nranera en que el hombre de la vieja creaci6n apareci6 en
el sexto dia, es tiempo de que el hombre de lanueva creaci6n aparez-
ca.

Es por esto que un mensaje estA manifestindose: vamos adelante a la
perfecci6n, o la manit'estaci6n de los Hijos de Dios. Es tiempo de que
el hombre de la nueva creaci6n aparezca. Entonces entraremos al s6pti-
mo milenio, el sEptimo dia, el milenio del reino de Cristo, y Dios
descansarl, nosotros descansaremos, todo descansari, pues estar6 ter-
minado.

De acuerdo a este certero tipo y profecia no les queda demasiado tiem-
po al pueblo de Dios para ocuparse seriamente en esto. De acuerdo al
calendario oriental s6lo nos quedan unos quince o veinte afros mis
para llegar al t-inal del siglo, que es el fin de este milenio en el cual
Dios va a finalizar Su obra. El va a manifestar Su hombre de la nueva
creacibn y todos entraremos a nuestro descanso. Nuestros eruditos
saben que nuestro calendario esti atrasado por lo menos en unos
quince afros con respecto al oriental, el cual es m6s exacto. Revela que
estamos a snlamente quince o veinte afros de distancia hasta llegar al
fin de este siglo que es el tinal del sexto afro milenial.

Por lo tanto vemos que el Adin de la vieja creaci6n era solamente la
creacibn de Dios, como una simiente. Era 0nicamente el grano de trigo
que Dios dej b caer en la tierra para que muriese y de esa muerte saliese
el fruto maduro, el hombre de la nueva creaci6n, manifestando todos
los frutos del Espiritu de Dios.

La primera verdad que debemos aprender en el principio de la Cruz, es

true el grano de trigo no se mata a si mismo. Simplemente se somete a
los elementos en la tierra que Io rodea, que Dios ha puesto allf para
que lo ayuden a morir. A trav6s de Ia tierra oimos a ministerios que al
tin han llegado a la revelaci6n de que debemos morir al yo completa-
mentc, para que Su vida se manificste en nosotros. Pero entonces
;omienzan a predicarles al pueblo "cmcificad vuestra carne." Esto
solo puede llevar a trustraci6n porque nadie puede crucificar su propia
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Nadie puede matarse a si rnislno. Jestrs no se crucitic6 a Si nrisnro.
Sinrplemente se sometib en una plena entrega al Espiritu dol Parlrc, a
medida que El le llevaba dia a dia en Su nrinisterio, en la gran lucha
por la rqdenci6n, y el mundo y el diablo y sus hermanosle crufici-
car6n. El fue muerto por los elenrentos de Ia tierra a su alretledor.

De iggual manera tir y yo no nos podemos cruciticar a nosotros
misnros. Dios no tiene_-ning[rn plan por el cual nos crucifitluenros.
Corno Jesfus, nuestro Hijo modelo, su pran es paro que nosotros nos
sonretamos a Su Espfritu, a medida que El nos luia dfa tras dfa
cumpliendo nuestra parte y nuestro ministerio, en lalran batalla poi-
la retlenci6n. Y el T.unqo y el cliabro y nuestroi henrra-nos se ocupaiarr
de que seamos crucificados.

Y,llhpr -santos 
preciosos en toda la tierra hoy en dia, se estin rego-

cuando en la revelacion de_que la hora de la perfecci6n de lossant"os,
se esti aproximando.; que la- manifestaci6n tle tos HU; ;. Dios esti
cercana. Pero demasiados teinen una irlea fatsa acerii,l. .6*o ,. ,ua efectuar esto. Amados, no podemos orar en nuestras recamaras y es-perar alcanzar esto. La oraci6n en la recAmuru roi" no. pue,r" tlar lafortaleza que necesitamos para seguir adelante .n n"..tro ministerioen contra de los elementos que nbs roclea y someterno, , ,,, cruci-llxi6n, pero la oraci6n, trnicimente, no no. lllevar6 a esa meta. Tam-poco, como algunos. predicadores 

-quieren que la gente crea, puerJe
sernos dada por medio de la imposici6n de manos. t"*po.o se podri
alcanzar por medio de una experiencia a.rrama,ta snu..'not"tros por
Dios. en alg[rn derramamiento grande e instantin;;;; eiiuturo. tocaminaremos dfa tras dia comJro hizo l"st,s, c"mpii;l;-";n n*esrroministerio en la gran.batalla por ra redenci6n, y *i.nt.oi!.i. hu.**o,esto, el mundo, el diablo y nuestros hermanos se oeuparin de que
seamos crucificados- Al ser makiecitros, no marcrccir.*3s, ,l ,.. p.r-
seguidos no perseguirgqros, sino que dejaremos que estas cosas matenal este hombre de la vieja creaci6n 

"o*drrto*intil;;fi;er hornbrede la nueva creacibn se manifieste en nosotros en siiprentrir.t.

En segundo lugar. el grano de trigo cuando es puesto cn la tierra nocomrenza a moverse y retroceder tratando de eslapar de Ia presi6n rlelos elementos en la tierra que lo rod"u, como hacemos aigunos de
R?l?tl?l El *f,lg de trigo se somete votuntariami"t".ii,-posito derjlos para et' sabiendo que debe morir axtes dc que ta nu*rivrda queesti dentro pueda manil'estarse. plreceria qi,. ioior'[, tii.r, rlc Dios.por razon .d. qug no tienen la revelacion tiei propoiir., .f .'iii.rr, tir"rrsic-
H:-:r.?-Pls- quitase al diablo y todos sus .teminioi .u*pi"r.menre
:liT: i,:tAlntlg: v tambi€n a todos los perdidcr. que si oponen acuos _du_tras dia, a medida que e[os trutan .le sobrevivir sn estemunco.. Les gustarla que Di's sicase a sus hennano, 

"iiotlon,rr.1,,,.,-,.,a nrenudo hieren sus sentimienti)s y vienen en contra de ellos hiricndosu carne-

Pero no se dan cuenta de que si Dios hiciera esto. no iilt:rion
ti



elementos en la tierra qlte los rodea para crucificar al ltotnbre de la

,i.j. .r.r.i6n, ayuiai,rir" a morir-para que la-sirniente santa de

b;i;"-.1;; fra si,fo nacido dentro cle ellos, pueda..maniiestarse en

;,;;i;rit;,1. i po, raz6n de que son demasiado d6biles para sobre-

;;;.;t-;-iu frlmUie carnal por_sitismos, tendrian- que vivir con

el, tan corrupto "o*o 
6ste ei. Si Dios hubiera querido deshacerse

OJ Suiuna. y .ur demonios, los habria aplastado hace mucho tiem-

fo. pero .nto,r..s no t,uUi.ta habiclo demonios en la tierra alrede-

dor nuestro, para matar a este viejo hombre carnal de forma que

la simiente santa en nosotros pudiese manit'estarse en plenitttd'

Cuando Jeslrs pendia de la cruz El no se estremecia ni clamaba a

Di"r;;r; qu" fi libertase. Airn cuando sus crucificadores se mofaban

O. ef'Ji.i"iuOo: "Si es el Hijo de Dios, que descienda de la, cruz, y se

,uju.-u 5i *ismo." Ellos nose daban culnta de que en realidad El se

;;ir[*rurnoo a Si*lrmo. El estaba cumpliendo-con el.gran princi-

il;; il;;i;, a;r El *ir*o habia enseflado - leuel que pierde stt vida

i. r.frria'. Ni,'ft no r. estremeci6 ni se trat6 de escapar. El simple-

mente miro hacia 
".ti6o 

hacia el Padre y se someti6 al gran plan del

F.dr", diciendo: "en tgs manos, en tus manos." De la misma manera

;a!;;r; de trigo no se trata de salir del agr.rjero en que esta metido

.r jiii.rrr. Cuindo ei t oyo es tapado conlierra, apagantio asi la luz

.ief sof y comienzan lentamente a apagar la vida que hay en el' simple-

*.nt" el gra.ro se queda alli, sometiEndose ai gran-plan que Dios tiene
puii ef. Y a metiicia que hace esto, una nueva vida cornienza a levan-

il;; ;; 6i, y comienzi a salir con gran fuerza_apartando la tierra que

6^;il;;, i r.f. , la luz del sol unfvez mls. Cuando se manifiesta el

cuerpo que sale no es el mismo que fue plantado, sino que es Lln cuer-

po distinto. un hermoso tallo verde.

Airn asi cuando las pruebas y las tribulaciones vienen sobre nosotros

uirn ri es ent-ermfiuO, V *f tlolor comienza a desperiazarnos, de tal

;;;; a;; bt "r.*"rt'ot 
en la tierra nos est6n cubriendo de modo

il;'il.;;uriJaA nos esti cubriendo completamente, y la luz del Sol

diii"n-.tf.sirs, comienza a cscaparse de nosotros, pareceria que la vida

;ii;, nos est'a siendo arrebatada, entonces en lugar de luchar y estre-

mecernos o escapar ripidamente a un hospital o.a un. m6dico' si

simplemente nos q".,fuilor quietos y miramos hacia arriba hacia el

F;;.,;;eti6nttonos u Su giun plarpara nosotros y diciendo en f6:
;.En fur manos", entonces de repente, aquella nueva vida, la simiente

r*i. qu" istir dentro de nosotios, comienza a levantarse en f6, bro-

i"r,f" .on grrn t'uerza, fuera de la oscurtlad, despojAndose de todo
i;;;, to.ti .iotor. La enfermedad serl sanada, el problema desa-

piiii"ra, ia situaci6n sera tratatla por Dios. Saldremos con gran fuerza

hacia la iuz ,Jel vertlarlero sol - Jesirs. Pero la persona que sale no es la

misma que bajo en la pnreba. No, por medio de la prueba, una nueva

;;.il;n';oldri hacia lrtuz rlel Sol, uno gue-_ha crecido por medio de la

iribulacion y por medio de [a prueba de la f6'



El vieio Ap6stol Pablo tenia la revelaci6n tlel principio de la cnrzpor medio del cual obtenemos la vitla, El dijo: ..Me gloiio en la tribu-laci6n. Sabiendo que la tribulacion obra paiiencia, y"ii paciencia otrra
experiencia, y..la experiencia esperanza (b f6)." Lo qud Fium estaba
diciendo era, "cuando me encuentro con dificultartel, .rtov tremen-damente g-ozoso por ello. " lcu6ntos cristianos ionotenios asil Nomuchos. Ni airn a muchos piedicadores. porqui li *"v"il, son taninmaduros en su cristianismo-que no tienen laievetac-i-ori,tct principio
de la cruz como Ia tenia pabio, el sabia qi,. .i ui"io rio--nrbrc de racarne, el cual durante tanto tiempo habia tJependitr;;;.i, posicionpolitica con los dirigentes tte qu,ria para tener poder, y que impa-cienteniente se habia arrojatlo rracia ailcrantc .tesiriiven.i., , ros cris-tianos a. diestra y a siniestra, ten ia qu^e. morir. Er ;i;i ,ii,"'riii,"r rrorrrbrcque podia pacientemente esperar en f6 para que oi"s i" mo'uiese, teniiuque manifestarse.

Por.lo tanto_el dijo,_"!"I. glorio en Ia tribulaci6n sabiendo que producepaciencia," Pablo sabil que producia en 6l ru pu.iinllu;;Ji" era nece-saria para esperar en fo para que Dios io liueitiie ,r*1.-tliui,raci6n. y
entonces cuando hubo esperado pacientenlente por esa riberaci6n, estavendria..Y asi la paciencia produiiria experiencia, p,ii eirruu.i" tenirlola experiencia de ver a Dioi riberarle. y Iuego ra 

"i<^periencia-proouciriae.speranza (o fo), pues cuando hubo tenido-ra r*p.ii"n.ir;;'";;il;;
Iiberarle, esto obraria en el m6s f6 para .rrr"ni'ai.. ria-p"r6*ima luchao tribulaci6n que Satan6s le pusiese por delante.

Entonces asi cuando dejamos rodar esta rueqq, hace que todo Io quenos arroje el diablo se transforme en un escaton po; ;i;-.1 podemos
i,lriT:l:,rl" jp_h:lgr la cabeza ae h serpiente- Dejio j. irlo., pidien_do que el sefror quite tqdos ro demonios de sobre la faz de Ia tierra.Dejad de orar pari q.*e Er quite de *.rtro camino a todas.ru, p..ro-nas a *restro alrededor. Deja-d de orar para que Et .noli.ica al herma-no.fulano de tal para que 6ste no or,rig.'"r"r';;;;';;os hierentanto en vuestros sentimientos carnales.

son simplemente erementos que Dios deja en ra tierra arrededornuestro para matar a nuestro viejo Aaan, 
-paru 

qui .fiio*hre de ranueva creaci6n pueda manit'estarse en nosoiros. Entonc..'oio, ende_rezarb al hermano furano por medio de utiliz;;;r 
-u=-iolotror, 

.namor redento-r para mostrarle la verdad. Entoncesbio, trur.ra con losdemonios y el mundo por merJio tle vosotros.

lu.andg el pueblo de Dios obtenga ra reveraci6n der grano de trigo ydel principio qu-e vio patrro, una i.z m6s veremos a ciistianos quienes
se gloriarln en la tribulaci6n. sabran que esta ouran.i., en *iLs aquettamuerte del vieio hombre,_que traeri y'manif'estari ; ;q;;iirombre .r*la nueva creacion- Enseiiimos en todas partes qua .ap*rrmos cone.xpectacion -a que fiegue ese dia cuando t", crirtirn.is'i, no n,r,llamen por el teletbno quejindose. "estoy 

"nr*.*o,-Joi-iuJo, ora por



mf," sino qlle nos llamarln con un grilo de gozo diciendo:"Gloria a
Dios, hermino Sam estoy enfermo. Tengo otra oportunidad para

crecer un nuevo paso en f6. Por favor sost6nnle en oracifin a medida
que pacicntemente creo a Dios paraque Elme libere, y dejg que la-tri-
bulaii6n produzca paciencia, y la paciencia experiencia, y la experien-
cia m6s f6 a medida que venzo en El." Gracias a Dios que algunos ya
estAn haci6ndolo. Y 6s sorprendente ver qtle uno puede consegttir Ia

sanidad con un grito de gozo mucho mis ripidamente de lo que lo
conseguiria con una qtreja de desesperaci6n.

El grano de trigo no llora, no se estremece, ni trata de salirse del hoyo
sino que simplemente se queda alli sometiOndose al proposito-del
Patlre, a medi{a que el cueipo que tue plantado en la tierra es aplas-
tado, y la nueva vida sale con fuerza hacia el exterior empujando-
a trav6s de la tierra que la cubre, hacia afuera a la luz del sol. Pero el
cuerpo que se manifiesta no es el cuerpo del grano de trigo que fue
planiado sino que es un hermoso cuerpo en forma de un tallo de trigo.
Ya no mAs sin tener vida ni poder moverse, sino que con una vida que
puede crecer e incrementar cada dia con la habilidad de moverse y agi-
tarse en el viento, siendo ahora una espiga de trigo.

A medida que la espiga de trigo se estira hacia el sol, absorbiendo la
luz solar, es movida de aqui para aci y comienza a crecer. lHab6is no-
tado alguna vez cuin fr6gil es una espiga de trigo, tan tierna y d6bil?
La razbn por esto es para que el viento lo pueda mover de atr6s hacia
adelante, de aqui para allir, para que pueda crecer alta y fuerte. Atrn
nosotros, amados anrigos, cuando primeramente venimos a Cristo,
somos como nos dice la Biblia, muertos en pecados y delitos- Como la
semilla de trigo que tiene un potencial para la vida en 61, pero cuando
es dejado sobre la mesa no se puede mover, afin si lo dejamos allf
durante semanas, airn asI nosotros antes de que hubieramos venido a

Cristo tenemos un potencial para la vida de Cristo en nosotros- Esta-
mos muertos en pecados y delitos, pero cuando somos finalmente
aplastados de tal manera por los elementos del mundo que nos rodea,
y dejamos de luchar para tratar de tomar la delantera en este mundo,
y nos sometemos al Serior, entonces la nueva vida se manifiesta en

nosotros. Entonces salimos con fuerza de debajo de la oscuridad de

este mundo, y somos renacidos a la gloriosa luz del verdadero Sol,
Jes[rs, a[rn asl como la espiga de trigo, una nueva criatura que puede
comenzar a moverse en la vida de Dios.

De igual manera como la espiga rle trigo. nosotros comenzamos a

estirar nuestros brazos y absorber la luz del sol, y el yiento del Espiritu
de Dios empieza a movernos de un lado hacia el otro, y comenzamos a

crecer en El. La Palabra misma para el Espiritu Santo en el Nuevo
Testamento, era la palabra gnega "Pneuma", que significa aire o vien-
to. De igual forma que el viento sopla sobre la espiga de trigo en un
vaiven continuo, y 6sta crece, asi tambi6n nosotros crecemos a medida
que el pneuma santo de Dios nos sopla de aqui para alli, recibiendo
una verdad aqui y otra verdad alli, y crecemos en El.

l,+



Dejadrne rogaros, queridos amigos. Sed una espiga de trigo frigil, para
que podAis ser ficilmente soplados por el viento de Dios. No seiis un
viejo tallo de trigo duro, metido dentro de vuestro hoyo doctrinalen
vuestra situacibn en la iglesia. Sed tiigiles y sometidos al viento de
Dios para que 6ste pueda soplaros de aqui para all6 y hacia cualquier
lugar donde necesitOis ser soplados, para que os pueda llegar la vertlad
que necesitais para crecer en El. Y sobre todo, no caigiis en aquella
doctrina maldita que ata a tantos tallos de trigo en la iglesia de Dios
hoy en dia. Y esta es: que uno puede conseguir todo lo que necesita
en su iglesia particular o denominaci6n para su salvacion, sin tener
que acudir a nadie ni que nadie tenga que venir a uno jamis.

Hace mucho tiempo en el aposento alto Jesirs parti6 el pan, y lo
dio a sus 12 ap6stoles y diio: "tomad, comed esto es mi cuerpo."
Aquel pan era un tipo del pan espiritual, Ia Palabra de Dios, que debe
mos comer para crecer en El. Jestrs no di6 todo el pan a un solo disci-
pulo, sino que lo distribuyb entre todos, dindoles a cada uno un pe-
dazo, de forma que solamente cuando unfan todos sus pedazos po-
drfan tener la barra de pan completa. Asi tambi6n hoy, Jesfis no va
a dar todo el pan espiritual, que es Su cuerpo, a ninguna iglesia o deno-
minacibn o a algirn ministerio en particular. No, sino que El lo va a
distribuir a cada uno de nosotros, para que al final nos veamos obliga-
dos a -venir 

juntos, antes de poder conseguir la barra de pan compleia,
la cual producird nuestra salvaci6n completa.

Por lo tanto cuando la espiga sale del grano de trigo soplado por el
viento en un vaiv6n constante, y absorbe la luz del sol, 

- 
comienza a

crecer. lPero para qu6 esti creciendo? - simplemente para prepararse
para una nueva muerte. El tallo de trigo no es el cuerpo final que Dios
tenia la intenci6n de producir del grano de trigo, sino que el-fruto de
e-sa espiga seri lo que vendfa finalmente del proceso. E[ tailo o espiga
de trigo es solamente el cuerpo intermedio. Debe de haber una muerte
antes de que el cuerpo final, el fruto de la espiga, se pueda manit'estar.
Asi el tierno tallo es soplado por el viento, y absorbe la luz solar. cada
dia crece mis alto, todo el tiempo preparindose para otrl muerte.
Entonces un d ia, una pequefra motita dorada aparecs sobre la lrermosa
espiga verde, la muerte ha comenzado. Cada dla muere un poquito
pero a medida que hace esto, [a espiga de trigo madura comienza a
aparecer, hasta que finalmente cuando el tallo esti completamente
muerto, la espiga de trigo madura esti lista para ser segada.

Afin asi, cuando pasamos por nuestra primera muerte al mundo, y
somos nacidos de nuevo, esta no es la vida tinal o cuerpo que Dios se
habia propuesto manifestar. como el tallo de trigo. es solo una natura-
Ieza intermedia. Pues hay tres naturalezas quJ tenemos a nuestro
alcance en el plan de Dios para nosotros. La primera es la simiente tle
trigo, o nuestra vieja naturaleza de Adan, la que tenemos antes tJe
ser renacidos. Et'esios nos dice, que en esta naturaleza estamos muertos

t5



muertos en delitos y pecados. De igual manera que el grano de trigo
no se puede mover de utr lado hacia el otro, sino que debe quedarse
quieto sobre la mesa hasta que alguien lo ntueva, asi tarnbiOn noso-
tros no nos podemos mover en la vida de Dios.

La segunda naturaleza es la simiente de la naturaleza de Abraham,
la naturaleza tle un honbre que ha sido nacido del Esplritu, y quien
puede a0n ser tentado al pecado, pero que ahora tiene el poder para
sobreponerse a la tentaci6n. Esta era la naturaleza que tenia Jesfis,
cuando El estuvo aqui sobre la tierra en su carne. La vieja ensefranza
tradicional, que recibimos de la llamada iglesia ortodoxa, de que cuan-
do Jesirs estuvo aqui sobre la tierra, El tenia la naturaleza plenta de
Dios, no es verdad. Aftn en el seminario bautista me ensefraron lo que
se llama la doctrina del Kenosis, de la Escritura de Filipenses, que
dice que cuando Jestrs estaba en los cielos en forma de Dios no consi-
der6 esto como cosa a la cual aferrarse, sino que se despoj6 a Si mis-
mo de Ia naturaleza de Dios. Y el libro de los Hebreos nos dice que
cuando EI baj6 aquf ni airn tom6 sobre sf la naturaleza de los ingeles,
que es una naturaleza mis alta, sino que El tom6 sobre Si la simien-
te de Abraham, la naturaleza de un hombre de f6, como lo fue Abra-
ham. El fue nacido del Espiritu y tenfa una naturaleza que podia ser
tentada al pecado, pero con el poder para poder sobreponerse a esa
tentaci6n, y El en efecto se sobrepuso cada paso del camino, como
nuestro Hijo modelo, para mostrarnos que nosotros tambiOn podemos
vencer. Entonces habiendo vencido hasta la muerte, a medida que
El pas6 por la cnrz, El tom6 otra vez sobre Si mismo la naturaleza
de Dios, de la cual se habia despojado cuando baj6 aqui. Es esta na-
turaleza que El nos promete en Apocalipsis 3:12.: "A aquel queven-
ciere escribirE sobre 6l mi nuevo nombre (o naturaleza).

Por lo tanto la naturaleza renacida que tenemos ahora, es la naturaleza
intermedia, la misma naturaleza que tenia Jes3u cuando estuvo aquf,
una naturaleza que puede ser tentada al pecado, pero que ahora tiene
el poder para vencer la tentaci6n. Antes de ser salvos tenfamos una
naturaleza que tnicamente podia ser tentado al pecado, pero sin el
poder para poder resisitir la tentaciOn, Por lo tanto estabamos conti-
nuamente siendo vencidos por el pecado. Pero cuando vinimos a Cris-
to y fuirnos renacidos, pasamor por una muerte hacia el mundo
cuando nos volvismos hacia 61, y aceptamos a Jesfis como nuestro
Salvador. Y ahora como el tallo de trigo estamos absorbiendo la luz
del sol (Jesfrs) y siendo movidos por el viento de Su Espiritu. Esta-
mos creciendo en El diariamente, atrn como Jests, la Biblia nos dice,
creci6 en sabiduria y estatura, y en favor de Dios y los hombres. Pero
lrnicamente estaba creciendo a fin de prepararse para una muerte.

A la edad de 30 afros El sali6 para cumplir su ministerio de Hijo ma-
nifestado que diariamente le llevaria hacia la muerte de cruz, por
medio del cual EI tom6 un nuevo nombre sobre si, o sea la natura-
leza que ahora tiene. Atrn asi nosotros estamos creciendo en favor y
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en estatura ';on tr)ios -y los l:cmbres, para (iue cuantlc llegrrenros ir
la edad espiritual de 30 aiios, podanrosialir en un ministeriJde IIijos
manifcstatlos. Esto nos llevari a una nluerte tliaria a nretlirla que nos
enlientemos al anticristo y su sistema en estr: rnunrlo. pero cle la
misma nlailera en que el tallo tle trigo, en una nruerte rliaria, produce
la espiga- dc trigo madura, asi tambi0n es con nosotros. A nreilitla que
el viejo hombre muere diariamente, el hombre cle la nueva creaci6n'en
nosotros tliarianrente estarl viniendo a su plcnitutl. Cuando el viejo
hombre est6 completamente rlluerto, el hoinre ae ra niieva creaciirn
estar6 completamente maduro y mostrando sus fnrtos y tirto pnm
la siega de Dios. cuando Jesfrs fue nacirlo del Espiritiiy conrenz6 a
crecer, cada revelacibn, cada unci6n, cada experiencia que El tuvo
co.n fu Padre, ftnicamente le estaba guiantlo u nqu.l iiia cuanclo }lt
saldria en rrn ministerio_que le ilevariia ponersu'vida p*,u, herma-
nos, y morir la nruerte de cruz. Pero del otro lado tle esa nruerte hab[a
una nueva naturaleza, una nueva vida, libre para sienrpre cle la tenta-
ci6n del pecado.

Atrn asi nosotros, desde gl clia.en qre somos naciclos del Espirit, y
comenzamos a crecer en El, toda revelaci6n, toda unci6n, sori irnica--
lnente. para prepararnos para el dia en que salclremos en un nrinisterioque diariamente nos llevari a la rnuerte'de cruz. F".o ariotro lado tle
esa muerte estari la esp-iga de trigo madura, la vicla y la naturaleza finalque Dios tenia intenci6n de producir de ese vlejo irombie <te ta carne.El nuevo hgpbrg, la nueva naturareza cle la cuali,rtitiulrurrrapclo Jesirs
guarl.dq El dijo: "A aquel que venciere sobre of escritriio niir,,r"o non.,-bre." concluimos este articulo con una [rltima u.iauir. to,il granjrro
sabe que un tallo de trigo.en un_prado por si roto nu,ica-p*rri'1r,,i.tiicir la es.piga de trigo mldura. Unicanrente si se t.r pone ln-meclio de
o.tros tallos de trigo donde puede rraber la clebicla p"riniracion porirA
finalmente producir sus fnrtos.

Aftn asi, -ningirn cristiano inttividuar puecle jam6s producir sus frutospol si solo. unicamente cuanclo clescirbre 
"i ing..,ti.r,t.-qu" faltaba

y.ltt? dispuesto a perder su individualismo, y d6iarque el iispiritu cle
Dros lo ponga en su lugar en el cuerPo, cronde puetlc liabcr la irotiniza-ci6n necesaria entre.6f y otros talloi tie trigo en 

"r" 
.*rpo, puette en-

tonces ser una Hijo de Dios plenamente fruc-tifero.

El estt edificando un Cuerpo en la tierra hoy,
E-l est6 edificando un Cuerpo y no es de arcilfa,
Uj1 Cugrng. gspiritual para li gioria de Dios,
EI est6 edificando un Cuerp6 en la tierra hoy.
Encuentra.tu lugar-en ese euerpo en la tierra hoy,
Entra en el orden de Dios y apiende a obecleceri'

El mensaje de la muerte gl ir.o'te mostiara el camino,
Entra en ese Cuerpo en la lierra trov. AmOn.
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