Be Ye Transformed
“Mas reformaos por la renovación
de vuestro entendimiento”

Capítulo diez:
Alma y cuerpo
Por Nancy Missler
traducido por Aurora McKinley
Vamos a continuar nuestra comparación del templo de Salomón y la arquitectura interna
del hombre al explorar nuestra alma y cuerpo.
Vaya a GRÁFICA 11
(4) NUESTRA ALMA ( psyche )
Dijimos que nuestras almas están compuestas de nuestros pensamientos, emociones y
deseos conscientes. Esta es la vida propia a la que tanto nos hemos referido. Ahora bien,
hay una parte escondida y secreta de nuestra alma —nuestras cámaras secretas y
escondidas (6) —de las que hablaremos en el siguiente capítulo. Pero, es importante que
reconozcamos que estas cámaras escondidas son una parte de nuestra alma, y por lo tanto,
una parte de nuestra carne . Recuerde, nuestra alma y nuestro cuerpo forman o
comprenden nuestra carne —toda el área gris en las gráficas.
La palabra griega para alma (vida) es psyche. Psyche tiene un significado de raíz doble
muy interesante. Significa deberá tener vida o se enfriará como cera . Esta es una
definición perfecta porque nuestra alma podrá ser llena del Espíritu y “tener vida” por el
libre fluir de la vida de Dios de nuestros corazones a nuestras almas o, nuestra alma
estará vacía “fría como cera” porque la vida de Dios en nuestros corazones ha sido
ahogada (bloqueada) por decisiones incorrectas y emocionales.
Nuestra alma es como un área neutral que puede ser llena con la vida de Dios, si hemos
tomado decisiones de fe, o nuestra alma será be llena con vida propia porque hemos
tomado decisiones emocionales equivocadas.
Como dijo un amigo, “Nuestra alma es como un campo de juegos espiritual. Puede estar
llena y controlada por el Espíritu de Dios o está llena y controlada por la carne” Es una o
la otra, desafortunadamente, no hay un término medio.
Para simplificarlo, piense en nuestras almas como la expresión o manifestación externa
de nuestras vidas. En otras palabras, nuestras almas son la vida que vemos, sentimos y
escuchamos salir los unos de los otros.

Una Analogía
Lo que a veces es confuso, es que la vida existe tanto en nuestros corazones como en
nuestras almas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la vida, originalmente es
creada, iniciada y traída a nueva existencia ( bara ) en nuestros corazones, 1 mientras
que, esa vida se expresa, manifiesta o muestra externamente en nuestras almas. Así que
puede decir que “la vida del corazón” es vida invisible; (nosotros no podemos verla —
solo Dios puede) mientras que, la “vida del alma” es principalmente una vida visible.
(Podemos sentirla, verla y escucharla)
La mejor analogía en la que puedo pensar para mostrar la diferencia entre estas dos clases
de vida, es con las plantas en un jardín. La vida del corazón es como “la raíz de la vida”
de las plantas. No podemos verla —es subterránea— sin embargo, es esencial para la
salud y crecimiento de las plantas sobre ella.
En contraste, nuestra vida del alma es como las bellas flores que crecen sobre el suelo.
Podemos ver, oler, sentir, tocar y disfrutar las flores. Jeremías 31:12 explica: “... y su
alma será como huerto de riego ”
Nuestra alma es un área neutral
Como dijimos antes, nuestra alma es un área neutral que puede ser llena con la vida de
Dios de nuestros corazones; (“flores”—si hemos decidido ser vasos abiertos y limpios) o
llenos con vida propia (“maleza”—si hemos ahogado la vida de Dios al tomar decisiones
incorrectas)
Vea GRÁFICA 12
Tengamos una imagen visual de cómo funciona esto. Esta es la gráfica que me gustaría
que quedara grabada en su memoria. Idealmente, nuestras almas (4) deberían ser la
expresión o manifestación de la vida de Dios (7) de nuestros corazones. (O sea, las flores)
En otras palabras, El amor ágape de Dios (11) de nuestros corazones se ha vuelto nuestro
amor (12) en nuestras almas, Sus pensamientos (13) en nuestros corazones se han vuelto
nuestros pensamientos (14) en nuestras almas, y Su poder sobrenatural (13) en nuestros
corazones se ha vuelto el poder y poder y capacidades en nuestras vidas.
Esto es lo que significa ser “Lleno del Espíritu” (17) o llenos con la “plenitud de Dios”
Recuerde, nuestro propósito al ser llamados cristianos es ser llenos con la plenitud de
Dios, compartiendo Su Vida genuina —Su amor y Sus pensamientos— con otras
personas. 2 Nada más nos hará sentir realizados como eso —es la razón de todo nuestro
caminar cristiano.
Efesios 3:19 lo muestra muy elocuentemente: “ Y de conocer el amor de Cristo, que
excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios ”

Gráfica 12

Esto es también lo que significa ser de “una sola mente,” o más precisamente, una sola
alma porque solo se vive una vida —La vida de Dios (7) 3 Esta persona es un vaso
abierto, amando realmente ( agapao ) a Dios y caminando en Su verdad y amor.
Note que la luz que sale de este Templo parece la de una linterna . Esto está ilustrado en
Lucas 11:33 cuando dice: “ Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud,
sino en el candelero, para que los que entran vean la luz ” (énfasis agregado)
Así que como creyentes, nuestra alma puede mostrar la vida de Dios o Su luz ( Gráfica
12 ) si hemos decidido ser canales abiertos y puros o:
Vea GRÁFICA 13
Si hemos escogido tomar decisiones emocionales (9) al rechazar enfrentar las cosas que
no son de fe en nuestra vida (19) ya sea por desobediencia o ignorancia, entonces
nuestras almas no se llenarán de flores como Dios desea, sino llenas de malezas .
La vida de Dios, Su luz (7) será ahogada (18) bloqueada o “llena de sebo” por lo tanto, la
vida del alma que se produce no es la vida de Dios, como Él desea, sino nuestra propia
vida. (l0)
A esto se le llama doble ánimo, o más precisamente, doble alma porque se viven dos
vidas en nuestras almas 4 — La vida de Dios, (7) que aun está en nuestros corazones y
nuestra propia vida. (10) Esta es una persona que está siendo conformada a este mundo y
viviendo una mentira porque sus palabras y sus hechos no son iguales.
Note cómo la luz en este templo está bloqueada o ahogada y no puede salir. La lámpara
de su Espíritu está encendida, pero no puede brillar porque está cubierta y escondida,
traiga a su mente lo que significa cuando Lucas 11:33 dice: “ Nadie [debería] pone en
oculto la luz encendida, ni debajo del almud ...” (Énfasis agregado)
¿De dónde viene la v ida propia ?
Déjeme preguntarle algo. Si tenemos la vida de Dios en nuestros corazones nuevos, (7) y
esta es ahora nuestra “naturaleza real” (Cristo en nosotros) ¿De dónde se origina esta
“vida propia”? (10)
Una de las formas primarias en que se detona la vida propia son las heridas,
resentimientos, dudas, amargura, etc. a las que nunca hemos enfrentado adecuadamente
ya sea por ignorancia o desobediencia, sino que las hemos apilado y sepultado en
nuestras cámaras escondidas y secretas, (6) pensando que nadie las verá, y nadie sabrá.
La vida propia se detona cuando decidimos seguir lo que nos mandan estas cosas
sepultadas en lugar de la voz de Dios.
Esta es la vida residual , esto quiere decir que una parte de la vida original ha
permanecido aun después que otra parte has ha sido quitada. En otras palabras, cuando

somos nacidos de nuevo, recibimos un Espíritu, corazón y una fuerza de voluntad nueva.
Pero nuestra alma y cuerpo (toda el área gris en las gráficas) sigue siendo la misma. Fue
redimida, comprada con la sangre del Cordero, pero no ha sido cambiada, renovada o
regenerada. (Uso la palabra regenerada en el sentido amplio, incluyendo el proceso de
santificación)
Proceso de santificación
Esta renovación de nuestra alma y cuerpo es llamada santificación y cada uno de nosotros
está en algún punto de ese proceso. Dios está tratando de enseñarnos a cada uno cómo
poner nuestra vida propia a un lado, nuestros pensamientos, emociones y deseos propios
que usualmente son contrarios a los de Dios, para que Su vida de nuestros corazones
pueda salir, dándonos un conocimiento íntimo ( oida ) de Dios. (Revise la Gráfica 12 )
Escuche lo que dice A.J. Gordon acerca de nuestra santificación en El ministerio del
Espíritu : “Nuestra santificación se mueve de dentro hacia afuera. Empieza con el
Espíritu, que es el lugar santísimo; el Espíritu de Dios actúa primero en el espíritu del
hombre con la gracia renovadora, luego en el alma hasta que llega al atrio externo del
cuerpo en la resurrección y traducción. Solamente cuando el cuerpo es glorificado, se
consuma la santificación, porque sólo entonces el hombre completo —Espíritu, alma y
cuerpo— habrá sido puesto bajo el poder perfeccionador del Espíritu”

Gráfica 13

Comparación con el templo
Para mostrarle como funciona esto, vamos a revisar la Gráfica 10 que es el plano del
Templo de Salomón. El lugar santísimo (A) el lugar santo (B) y el atrio (C) eran
habitaciones o áreas del templo que eran de oro. Cada una tenía paredes y mobiliario de
oro sólido, que en la gráfica son simbolizados con blanco . ¿Qué simboliza el oro?
Simboliza pureza y santidad. Significa la nueva naturaleza impartida de Dios que se nos
ha dado a cada uno de nosotros como resultado del nuevo nacimiento.
Sin embargo, note que las columnas, (D) el atrio interno, (H) y el atrio externo (I) están
todos en gris en las gráficas —que significa que estas habitaciones tienen estructuras y
mobiliario de bronce. El bronce simboliza algo que aun debe ser juzgado. Significa que
aun está presente el pecado en esas áreas. El bronce indica que algo aun no ha sido
totalmente renovado. Ya fue redimido, pero aun no ha sido renovado.

También note que las cámaras secretas y escondidas (E) son grises en las gráficas, pero
realmente fueron hechas de madera, que simboliza humanidad . La raíz de la palabra
hebrea para madera significa realmente “algo que será quemado” Esto es interesante,
porque es exactamente lo que Dios quiere que hagamos con la mayoría de “basura” que
hemos guardado en esta área.
[Yo recomendaría que coloree las diferentes habitaciones y áreas en sus gráficas para
poder tener el impacto completo de estas gráficas. Use amarillo para las habitaciones de
oro, y quizá café para las áreas de bronce. Si desea, coloree con negro las cámaras
escondidas para recordarle que esas cosas deben ser quemadas]
El modelo del templo simboliza que en nuestro nuevo nacimiento, se nos ha dado un (1)
Espíritu, un corazón (2) y una fuerza de voluntad (3) sobrenatural nuevas , pero el área
gris —nuestra alma (4) y nuestro cuerpo (5)— no han sido renovados o regenerados (de
nuevo, en el sentido amplio)
“Afuera lo viejo—adentro lo nuevo”
Dijimos en el capítulo ocho que nuestro corazón viejo es el “hombre viejo” del que Pablo
nos dice en Romanos 6:6 ha sido “cruci?cado” y destruido cuando nacimos de nuevo. 5
El “hombre viejo,” entonces es nuestro ser viejo y no convertido, es el “viejo yo” fuerte
en obras de pecado. Pero, por la gloria de Dios, Pablo nos dice en Colosenses 3:9 que, en
nuestro nuevo nacimiento, nos quitamos ese hombre viejo. Sin embargo, ese “quitar” del
hombre viejo tiene dos partes: la posición 6 en el momento de nuestra conversión y la
experiencia en el proceso de santificación gradual.

El corazón nuevo que Dios nos da como resultado de nuestro nuevo nacimiento es Cristo
en nosotros, nuestra esperanza de gloria. 7 la escritura nos dice que si hemos sido
bautizados en Cristo, si hemos nacido de nuevo, entonces nos hemos “puesto” a Cristo.
Ese ponernos a Cristo también tiene dos partes: la posición empieza en nuestros
corazones con nuestro nuevo nacimiento, como puede ver en Gráfica 11 y la experiencia,
poniéndonos a Cristo en nuestras vidas (nuestras almas) momento a momento, como
puede ver en Gráficas 12 y 13 , esto ilustra el proceso de santificación por el que todos
los creyentes están pasando ahora.
Efesios 4:24 nos exhorta a “... vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad ” y Colosenses 3:10 lo confirma: “… y revestido del nuevo, el
cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno ”
Pablo se refiere a la vida de Cristo en nuestros corazones, que debemos “poner” en
nuestras vidas diariamente, momento a momento. Este es el “hombre nuevo, ” el nuevo
yo. 8
Esto es exactamente lo que hacemos cuando renovamos nuestras mentes. Nos quitamos
nuestra forma vieja de pensar, y nos ponemos la Mente de Cristo, Su sabiduría,
entendimiento, consejo, fuerza y conocimiento. Esta es la “preparación” y la
“disponibilidad” que Dios desea para cada uno de nosotros diariamente. 9 Este es el
“lavado de nuestros pies” (almas) que Juan 13:8 nos exhorta hacer constantemente.

(5) NUESTRO CUERPO ( soma )
Vamos de nuevo a revisar la Gráfica 13
Una última área del templo que queremos cubrir brevemente es nuestro cuerpo. Nuestro
cuerpo (5) es análogo al atrio externo del templo de Salomón, que, como puede ver,
estaba en un nivel aun más bajo que el atrio interno. La escritura nos dice que el atrio
externo estaba expuesto constantemente a influencias “externas” justo como nosotros a
través de nuestros cuerpos.
El propio palacio del rey Salomón estaba adyacente al atrio externo. ¡Ahí alojaba a sus
700 esposas! (si, 700 esposas) También en el atrio externo estaban sus habitaciones de
harem, donde según se informa, mantenía a 300 concubinas. ¿Qué les parece eso como
influencias externas?
1 Reyes 11:1-6 nos dice que ellas eran esposas (y compañeras de juego) extrajeras, y sus
influencias malas habían alejado el corazón de Salomón para no seguir al Señor. No era
cuidadoso de amar al Señor con todo su corazón y alma, como lo había hecho su padre,
David. Por eso la Biblia dice que su corazón ya no era “perfecto delante de Dios” 10
En los días de Jesús, el atrio externo era también donde los cambistas de dinero y
vendedores de palomas hacían sus negocios. Aun Satanás mismo tentó a Jesús desde el

pináculo del atrio externo. Sólo piense en todas las influencias externas en nuestras
propias vidas, (televisión, películas, revistas, publicidad, etc.) que continuamente nos
alejan de seguir a Dios con todo el corazón y con una sola mente.
1 Juan 2:16 nos dice: “ Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo ”
Nuestro vehículo de expresión
Como dijimos antes, nuestros cuerpos son el vehículo o los que llevan la expresión de
nuestras vidas. En otras palabras, necesitamos un alma para expresar vida, y necesitamos
un cuerpo con el cual expresar esa vida. Por lo tanto, nuestras almas y nuestros cuerpos
no pueden ser separados, si eso sucede, hay muerte.

Si somos nacidos de nuevo, técnicamente siempre andamos en el Espíritu. Sin embargo,
por nuestras decisiones continuas, nuestra fuerza de voluntad, (9) podemos ya sea
“caminar en el Espíritu” al tomar decisiones de fe y seguir la vida de Dios para llenar
nuestras almas y motivar nuestras acciones, o podemos “caminar en la carne” al tomar
decisiones emocionales, permitiendo que nuestra vida propia llene nuestras almas y
motive nuestras acciones. Gálatas 5:25 nos exhorta: “ Si vivimos por el Espíritu ,
andemos también por el Espíritu ” (énfasis agregado)
Caminar en el Espíritu
Si decidimos caminar en el Espíritu al tomar decisiones de fe (Vea Gráfica 12 (20))
entonces nuestros cuerpos serán llenos con, y mostrarán la vida de Dios (7) de nuestros
corazones (o sea “el hombre nuevo”) En este punto somos llenos del Espíritu (17) y es la
imagen de Cristo (el carácter de Dios) que estamos mostrando al mundo, y no la nuestra.

Note que para este momento, somos libres de la opresión de Satanás, porque se le han
puesto riendas a nuestra vida propia, ha sido puesta a un lado y dada a Dios. 11 Por lo
tanto, Satanás no tiene control de nosotros en momentos así —no hay agujeros,
(aberturas) para que ponga sus manos. 12
Romanos 6:7 lo deja en claro: “ Porque el que ha muerto, [quien ha crucificado la vida
propia o prohibido el propio ser] ha sido justificado del pecado ”
Este es un cristiano que, por el momento, ha sido transformado. El ha presentado su
cuerpo como “sacrificio vivo” y esta viviendo la verdad . Sus palabras, Jesús es mi vida
son iguales a sus acciones.
Caminar en la Carne

Sin embargo, si decidimos caminar en la carne al tomar decisiones emocionales (vea
Gráfica 13 (22)) nuestros cuerpos manifestarán y reflejarán nuestra propia vida (10) (o
sea, nuestro “hombre viejo”)
En otras palabras, hemos decidido seguir nuestros pensamientos, emociones, y deseos
(nuestra vida propia) (10) en lugar de lo que Dios nos dice, (8) y por eso, el Espíritu de
Dios ha sido ahogada, (18) y Su vida eterna (7) no puede fluir a nuestras almas.
Efesios 4:30 nos advierte, “ no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la redención ”
Por lo tanto, podemos ser cristianos toda nuestra vida, y aun así, porque seguimos
tomando decisiones emocionales, nadie verá la diferencia entre nuestra vida y la de
nuestro vecino que ni siquiera conoce a Dios.

La vida de Dios en nosotros será ahogada, así que la vida que sale de nosotros es la vida
propia y no la vida de Dios.
Esta dualidad describe exactamente qué es un hipócrita : una persona cuyas palabras no
son iguales a sus acciones. Decimos que somos cristianos, pero nuestras vidas muestran
algo totalmente diferente. Estamos viviendo una mentira. Sabemos en nuestra cabeza que
“Jesús es la respuesta” pero nuestras vidas no lo prueban. Es por eso que el cuerpo
cristiano tiene tantos problemas estos días: muchos de nosotros estamos viviendo dos
vidas. Somos de doble ánimo. Decimos una cosa, pero nuestras vidas muestran algo
completamente diferente.
Note en la gráfica, que tenemos aun un Espíritu nuevo (1) un corazón nuevo (2) y una
fuerza de voluntad nueva (3) pero como hemos decidido emocionalmente, (9) seguir lo
que pensamos y sentimos, (19) en lugar de la voz de Dios, hemos ahogado Su vida dentro
y nos hemos abierto a las flechas de Satanás. Le hemos dado muchos agujeros donde
atacar —pensamientos descontrolados, emociones salvajes y deseos egocéntricos.
Poder del pecado
Una de las razones por las que estamos tan propensos a tomar decisiones egocéntricas y
emocionales es que nuestras almas (4) y nuestros cuerpos (5) (o sea, la carne ) todavía
están dominadas y controladas por el poder del pecado. (23) El poder del pecado es la
fuerza de energía de la que Pablo nos dice en Romanos 7:20-21, 23, que habita en
nuestros cuerpos que no han sido aun renovados. La intención y propósito del poder del
pecado es hacernos “salirnos de curso” y “perder la meta” 13 Esa meta es la imagen de
Cristo.
Satanás usa el poder del pecado cono su herramienta para ganar acceso a nuestra carne.
(Toda el área gris en las gráficas) Ahora bien, nadie puede sacarnos del poder guardador

de Dios una vez hemos nacidos de nuevo. 14 Si tenemos esa seguridad eterna. Pero
nosotros podemos, por nuestras decisiones continuas, ahogar el poder de Dios en
nosotros, y abrir nuestras almas y cuerpos al poder del pecado.
Presas desprotegidas para el enemigo
Cuando caminamos en la carne en lugar del Espíritu, hemos estado complaciendo a
nosotros mismos y no a Dios, que a cambio, nos tendrá desprotegidos contra las flechas
del enemigo. Nuestros pensamientos y emociones egocéntricos detonarán y provocarán
reacciones desde nuestras cámaras escondidas (6) (cosas que aun no le hemos dado a
Dios) dándole a Satanás una incursión perfecta para más de sus “cuerdas de pecado” 15
Para este momento, caminamos diciendo que somos cristianos pero, nuestras acciones
manifiestan nuestros propios pensamientos y emociones y para nada la vida de Dios. Esta
conducta no solamente apena a Dios, sin también le da un testimonio falso a los demás.
Jesús dice en Juan 5:31, “ Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es
verdadero ” y yo creo que lo mismo puede ser dicho de nosotros.
Ser testigos de nosotros mismos y no de Dios es lo que hace continuamente un cristiano
carnal . Aun tiene al Espíritu de Dios impulsando la vida nueva sobrenatural de Dios en
su corazón, pero decidió aferrarse a sus pensamientos, emociones y deseos egocéntricos,
ahogando la vida de Dios y en lugar de eso, mostrando al “hombre viejo”
La guerra
En conclusión, la guerra dentro de nosotros entre el Poder de Dios (24) Gráfica 12 y el
poder del pecado (23) Gráfica 13 no se libra en nuestros corazones, como yo solía creer
y enseñar, sino en nuestras almas y cuerpos, o sea, la carne. Reconocer esta verdad y
llevar a la carne cautiva al sacar al “hombre viejo” para que la vida de Dios salga, es en sí
el proceso de santificación.
Pablo nos dice en Romanos 6:6-7 que como nuestra vida vieja y mala del corazón
(nuestro ha sido exterminada y encarada en nuestro nuevo nacimiento, la atadura del
poder del pecado en la carne ya ha sido destruida y hemos sido liberados del pecado.
Entonces, el único poder vencedor que nos dará la victoria en esta guerra es el de Cristo
en nuestros corazones. Si podemos decidir continuamente renovar nuestras mentes,
podremos, en la fuerza de Dios, vencer cualquier cosa que la carne nos impulsa a hacer.
En Gálatas 2:20 Pablo declara, “ Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo
yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por ”
Dios quiere que seamos “llenos del Espíritu”

Igual que el templo de Salomón en 1 Reyes 8:10-11 y 2 Crónicas 5:13-14 eran llenos
desde adentro hacia afuera con el Espíritu de Dios, es exactamente el propósito de Dios
para nosotros. Recuerde la lámpara. (Revise la Gráfica 12 )
“ Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, [sean llenos con, reflejen,
manifiesten y hagan brillar] a Dios en vuestro cuerpo ...” (1 Corintios 6:20)
Debemos permitirle diariamente que el Espíritu de Dios salga del lugar santísimo de
nuestros corazones y llene nuestras almas y nuestros cuerpos con Su vida y Su gloria.
Esto no es un evento de una sola vez, ser llenos del Espíritu es una decisión que se hace
momento a momento.
“... No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Antes bien sed
llenos del Espíritu [todo el día, cada día]” (Efesios 5:17-18) 16
Sin embargo, la única forma en la que vamos a ser del Espíritu de Dios y transformados a
la imagen de Cristo, es que saquemos la basura de nuestros propios pensamientos y
ponernos la Mente de Cristo momento a momento. Entonces el Espíritu de Dios puede
salir libremente del lugar santísimo de nuestros corazones y llenar nuestras almas como
Él desea.
“ Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os
conforméis a este siglo, sino transformaos [¿Cómo?] por medio de la renovación de
vuestro entendimiento , para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta ” (Romanos 12:1-2, énfasis agregado)

Notas finales:
• 1. Proverbios 4:23
• 2. Efesios 5:2; 2 Corintios 2:14
• 3. Juan 4:14
• 4. Santiago 3:10-11
• 5. Efesios 4:22
• 6. Vea el capítulo nueve, “Nuestro nuevo corazón” y “La vida de Dios en nuestros
corazones”
• 7. Colosenses 1:27

• 8. 2 Corintios 4:10-11
• 9. Mateo 24:42, 44, 46
• 10. 1 Reyes 11:4
• 11. Romanos 6:13
• 12. Juan 14:30
• 13. El poder del pecado, hamartia (266) es una fuerza de energía que habita en nuestros
cuerpos. Produce lujuria (deseos egocéntricos fuertes) que nos hacen “perder la meta”
(ser conformados a la imagen de Cristo) Las palabras griegas para esta lujuria son
enthumesis (1761) y epithumia (1939) ambas vienen de la raíz thumos (2372) que
significa “con el propósito de venganza” o, thuo , matar.
• 14. Colosenses 1:13-14; Juan 10:27-29; 1 Juan 5:18
• 15. Romanos 6:12
• 16. Juan 7:38

Referencias bíblicas: Capítulo diez
Vista espiritual del templo de Salomón (GRÁFICAS 12 y 13)
A. Nuestra alma
• 1. Nuestra alma es como un área neutral que “debe tener vida” por el fluir libre de la
vida de Dios) o, “debe enfriarse como cera” (porque se ahoga la vida de Dios)
• 2. En la mayor parte, nuestras almas son la expresión externa de nuestras vidas. Es la
vida que vemos, escuchamos y sentimos salir de nosotros.
• 3. Hay una parte escondida y secreta de nuestra alma (las cámaras escondidas)
• 4. El propósito de ser llamados cristianos es ser llenos de la vida de Dios—la “plenitud
de Dios” (Efesios 3:19; 2 Corintios 2:14) caminar por Su Espíritu (Gálatas 5:14)
conformados a Su imagen (Romanos 8:29) y manifestar Su nombre (2 Corintios 4:10-11)
• 5. Nuestras almas son compuestas mayormente de nuestros pensamientos, emociones, y
deseos conscientes
6. 6. La vida existe tanto en nuestros corazones como en nuestras almas; ¿Cuál es la
diferencia?
• a. La vida se crea originalmente en nuestros corazones. (Proverbios 4:23) Es la vida
invisible —solo Dios puede verla (Jeremías 17:10; 12:3; 1 Crónicas 28:9;1 Samuel 16:7d;
Salmo 17:3; Proverbios 21:2b; Lucas 16:15b)
• b. La vida entonces, se expresa exteriormente en nuestras almas. (Isaías 58:10-11;
Proverbios 14:30a; Mateo 12:35) es la vida visible, todos pueden verla (Jeremías 31:12; 1
Samuel 16:7e)
7. 7 Nuestras almas son el área neutral que pueden ser llenas con la vida de Dios o la vida
propia
a. Si hemos tomado las decisiones de fe apropiadas, la vida de Dios se mostrará a través
de nuestras almas. Su amor se convertirá en nuestro amor, Sus pensamientos, nuestros
pensamientos, Su Poder, el nuestro. (Juan 4:14)
.Esto muestra que tenemos una sola mente —una sola vida es vivida. (La de Dios) Esto
simboliza la luz sobre el candelabro. (Lucas 11:35) —la lámpara.
b. Si hemos tomado decisiones emocionales para seguir nuestros propios pensamientos,
la vida de Dios se bloquea o ahoga y se mostrará nuestra vida propia

. Esto resulta en doble ánimo —dos vidas son vividas. (La de Dios y la nuestra) (2 Pedro
2:17a) Así es como luce un hipócrita. Es así como se “esconde” la luz debajo de un
almud. (Lucas 11:33; Santiago 3:10-11)
8. 8. ¿De dónde viene la “vida propia”?
• a. La vida propia viene de las heridas, dudas, resentimientos, etc., que nunca hemos
enfrentado, ya sea por ignorancia o desobediencia, sino que simplemente hemos
almacenado en nuestras cámaras escondidas. La vida propia es detonada cuando
decidimos seguir lo que nos dicen esas cosas que hagamos en lugar de hacer lo que Dios
está diciendo. (Proverbios 5:22; Juan 8:34)
• b. Estas cosas escondidas funcionan en nuestros pensamientos y emociones conscientes
y nos hacen decidir hacerlas.
• c. Estas cosas escondidas son almacenadas en un lugar secreto llamado cheder
. Estas cámaras son análogas a las cámaras escondidas y secretas del Templo (1 Reyes
6:5-10) donde los sacerdotes guardaban sus propias cosas idólatras. (Ezequiel 8:6-12)
. Representan el lugar en nuestra alma donde escondemos, sepultamos y almacenamos
nuestros dolores, heridas, culpa y temores. (Proverbios 18:8; 26:22; Ezequiel 14:3-5)
9. 9. Debemos aprender a poner a un lado nuestra vida propia, para que la vida de Dios
pueda salir. (Romanos 6:6-7, 11-13; Colosenses 2:11; 1 Corintios 5:7-8; Hechos 20:24)
• a. Esto es lo que significa el proceso de santificación (2 Corintios 4:10-11)
• b. Es quitarnos el hombre viejo (Efesios 4:22; Romanos 6:6) y luego, ponernos a
Cristo.
(Colosenses 3:10; Efesios 4:24) El ponernos a Cristo tiene dos partes: posición al
momento de nuestro nuevo nacimiento y experiencia en el proceso de santificación. Es la
vida de Cristo (Colosenses 1:27) que debemos “ponernos” momento a momento en
nuestras vidas. Es el nuevo yo (2 Corintios 4:10-11)
10. 10. Esto es lo que hacemos cuando “renovamos nuestras mentes” (Romanos 12:1-2)
• a. Este es el “lavado de nuestros pies” (almas) (Juan 13:8)
• b. También es el “calzado de nuestros pies” (1 Pedro 1:13)
B. Nuestro cuerpo
• 1. nuestros cuerpos son el vehículo o quienes llevan la expresión de nuestras vidas
(Filipenses 1:20; 1 Corintios 6:19-20)

• 2. Nuestra alma y cuerpo juntos son conocidos como la carne
• 3. Igual que el atrio externo del templo tenía muchas influencias externas, (1 Reyes
11:1-6; 1 Juan 2:16) así nuestros cuerpos son presas “desprotegidas” ante las tretas del
enemigo.
• 4. El “poder del pecado” reside en nuestros cuerpos (Romanos 7:20-21, 23)
a. El poder del pecado es una fuerza de energía cuyo propósito es hacernos “salir fuera de
curso” y “perder la meta” (Filipenses 3:14; Romanos 7:19-23) Satanás es el autor del
poder del pecado. (Juan 8:44; Efesios 6:12) “Ya no soy yo” el que hace esas cosas malas,
sino el poder del pecado en mí. (Romanos 7:18, 20) Nadie puede quitarnos del poder
guardador de Dios, una vez somos nacidos de nuevo. (Colosenses 1:13-14; Juan 10:2729; 1 Juan 5:18)
. Sin embargo, cuando ahogamos al Espíritu de Dios, nos abrimos a las flechas del
enemigo. Cuando le damos acceso a toda el área gris en las gráficas (Proverbios 5:22;
Romanos 7:17; Juan 8:34; Joel 1:10-12)
b. Esta es la razón por la que no somos sin pecado, aun cuando tenemos la vida de Dios
en nuestros corazones (Mateo 26:41)
5. 5. Tenemos la decisión constante de ya sea “caminar en el Espíritu” o “caminar en la
carne” Por “nacimiento” estamos siempre en el Espíritu (Romanos 8:9) pero por
“decisión” podemos ya sea:
a. Caminar en la carne. (Revise la GRÁFICA 13) (Romanos 6:21; 7:5; 8:6a, 13a; Mateo
26:41) Aun tenemos la vida de Dios en nuestros corazones, pero como hemos decidido
seguir lo que queremos y deseamos, hemos bloqueado Su vida y no puede salir. (Mateo
12:25; 26:41; Santiago 3:10; Efesios 4:30; Tito 1:16; Isaías 59:2; Lucas 9:24a; 18:9, 11;
Amos 3:3)
. Nos hemos abierto a las flechas del enemigo y estamos atados al poder del pecado.
(Gálatas 5:19; Romanos 6:12, 16, 21; 7:18-20; 8:6-7) Estamos sirviendo a la ley del
pecado. (Romanos 7:25c) Estamos “complaciendo a nuestro ser” (Ezequiel 33:31;
Romanos 8:8; Oseas 10:1) Su luz en nosotros ha sido oscurecida. (Lucas 11:35; Salmo
38:10 y estamos “viviendo una mentira” (Juan 5:31; 12:35; Jeremías 7:28) Palpamos la
pared como ciegos. (Isaías 59:10) Es aquí donde el agua pura se bloquea. (Jeremías 2:13;
Proverbios 25:26)
. Esto no debe ser así. (Santiago 3:10-12; 1 Juan 3:6-9; 5:18; Efesios 4:30; Romanos 8:9;
Mateo 12:34-35; Amos 3:3)
• O podemos caminar en el Espíritu. (Revise la GRÁFICA 12) (Romanos 8:6b, 13b;

6:13, 22; Gálatas 5:24-25; 1 Pedro 4:6c) Somos llenos con la “plenitud de Dios” (Efesios
3:19; Lucas 9:24b; Efesios 5:2; Gálatas 4:19b)
. Somos libres del poder del pecado (Gálatas 5:1; Romanos 6:2,7; 7:25; 8:2; 1 Juan 3:9;
Romanos 6:6-7, 18, 22; Colosenses 2:11; Juan 14:30)
. Salvación significa libertad del poder del pecado (2 Tesalonicenses 2: 13) No hay parte
oscura, (Lucas 11:36b) y estamos “viviendo la verdad” (2 Juan 4; Efesios 6:5-6) Tenemos
conocimiento íntimo de Dios. (Filipenses 1:21) Estamos experimentando Su vida en lugar
de la nuestra.
La guerra
A. La Guerra que hay dentro de nosotros es entre el poder de Dios y el poder del pecado,
se lleva a cabo en nuestra alma y cuerpo, no en nuestros corazones (Romanos 7:21-23;
6:13, 16; 8: 5-6; Gálatas 5:17)
• 1. Como nuestro “hombre viejo” no existe más, (Romanos 6:6) la atadura del poder del
pecado en la carne ha sido destruida y, si así decidimos, ser libres del pecado. (Romanos
6:7-14,22; 6:11-13,16; Lucas 11:17)
• 2. El Alma y el cuerpo son los campos de batalla, no nuestros corazones (Romanos
7:23)
• 3. La batalla es espiritual (2 Corintios 10:3-4)
B. Cristo es ahora el “poder vencedor” para librarnos de esta guerra. (Romanos 6:2,6-7;
7:25; 8:9, 13; 1 Corintios 15:57; 1 Juan 3:4)
C. Como creyentes tenemos la autoridad y poder de Dios para resistir lo que la “carne”
nos manda a hacer. (Romanos 6:6-7; Colosenses 2:11)
Dios quiere que seamos llenos del Espíritu
A. Igual que el templo de Salomón estaba lleno desde adentro (donde estaba la fuente)
hacia afuera (1 Reyes 8:10-11; 2 Crónicas 5:13-14; 7:1; Éxodo 40:34-35; Ezequiel 10:4)
también nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios desde adentro, donde está la fuente,
hacia fuera. (Efesios 5:17-18; 1 Corintios 6:20; Juan 7:38)
B. Sin embargo, la única forma en que esto puede pasar, es por la constante “renovación
de nuestras mentes” (Romanos 12:1-2)
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