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“Porque en el evangelio la justicia de Dios 
se revela por fe y para fe, como está escrito: 

Mas el justo por la fe vivirá.”
[ ROMANOS 1 :17 ]  

INTRODUCCIÓN
Y a sabes que cuentas con una provisión eterna y constante del 

poder divino llamado FE, para que puedas vivir el creer por fe que 
garantiza acceso a la vida eterna en tu espíritu todo el tiempo. 

Ahora eres invitado a “VIVIR POR FE”.

En esta maravillosa Vivencia recibirás revelación y entendimiento de lo que te ha sido 

dado, para que aceptes permitirle a Dios establecerte en “Vivir por Fe“.

es el único 
estado 

en el que 
VIVES la 
naturaleza 

divina.

FE

HAS RECIBIDO Y ESTÁS APRENDIENDO A VIVIR EL CREER POR FE.
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INDISPENSABLES:
PARA RECIBIR ESTA VIVENCIA NECESITO ASEGURAR QUE CUENTO CON DOS COSAS

ESTA VIVENCIA TE PROVEERÁ DE LA VERDAD EN AMBAS COSAS 

PARA QUE CUENTES CON EL FUNDAMENTO QUE TE PERMITIRÁ 

RECIBIR EL VIVIR POR FE.

1. Comprender el Lenguaje Divino.

2.Transicionar de Muerte a Vida.

Lenguaje Lenguaje 
humanohumano

Lenguaje 
humano

LE
N

G
U

A
JE   D I V I N O
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El lenguaje divino renueva nuestro entendimiento al 
darnos definiciones divinas y eternas a las palabras 
que hemos aprendido en el entendimiento humano. 

La primera sección de esta Vivencia se ocupará de proveerte las 
palabras claves que necesitas para recibir el Vivir por Fe. 

1. Comprender el Lenguaje Divino.

E sta es la razón por la que toda comunicación humana opera en confusión. Lo 
que tú le dices a alguien, no es necesariamente lo que la persona entiende; 
y cuando se lo cuenta a otra persona, sigue perdiendo el significado.

DIOS SE COMUNICA EN UN LENGUAJE PERFECTO 
Y ES PRECISO QUE LO COMPRENDAS EN LA 

PRIMERA SECCIÓN DE ESTA VIVENCIA DIVINA.

Creo que te 
queda mejor el 

otro vestido.

¿Me estás 
diciendo 
gorda?

¿CONOCES EL ORIGEN DE LOS LENGUAJES HUMANOS? 
La palabra clave es “BABEL” que significa “CONFUSIÓN” (Génesis 11)
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2.  Transicionar de Muerte a Vida.
Cada vez que Dios te revela verdad es para invitarte a 
vivirla  eternamente, lo cual requiere que aceptes pasar de 
un estado de  existencia a otro; o sea, TRANSICIONAR.

Para esta Vivencia, es preciso que aceptes abandonar para siempre 
la existencia mortal que heredaste de tus ancestros y recibas el 
“vivir eternamente”; solo entonces el “Vivir Por Fe” tendrá una 
aplicación congruente con quien eres y lo que crees.

La segunda sección de esta Vivencia Divina te presentará 
la invitación a esta importante transición. 

CON ESTE FUNDAMENTO PODRÁS RECIBIR EL 
“VIVIR POR FE”. 

Existenciamortal. Vida eterna.

Existencia

mortal.
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EN ESTA
 VIVENCIA:

1. RECIBIRÉ EL 
LENGUAJE DIVINO.

2.  VOY A 
TRANSICIONAR DE 

MUERTE A VIDA.

3. RECIBIRÉ EL VIVIR 
POR FE.
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1. Conociendo el
LENGUAJE  DIVINO.

Todo lo que Dios habla es VERDAD porque Él queda 
comprometido a cumplir eternamente lo que declara. 

Comprender y RECIBIR esto te permite saber que lo único que es verdad es lo que Dios declara.

E
ste momento en tu transformación requiere que conozcas el lenguaje 
de la naturaleza divina. Dios tiene un solo lenguaje que comunica en 
todos los idiomas humanos. El lenguaje divino se llama: VERDAD.

EXPRESA, DECLARA Y SUSTENTA 
LO QUE ES ETERNO,  PERFECTO E INMUTABLE.

“ V E R D A D ”
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VS. VERDAD 
HUMANA

VERDAD 
DIVINA

“Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? 
Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, 
y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. 

Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad?” [ JUAN 18:37-38 ]  

E n el lenguaje humano 
la palabra “VERDAD” 
apunta a algo que 

alguien cree ser cierto, pero 
no garantiza que en realidad 
lo sea. En otras palabras, 
no hay verdad en el ámbito 
humano que sea absoluta.

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.

Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos 

más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no 

vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da 
semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale 
de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 

prosperada en aquello para que la envié.”
[ ISAÍAS 55:8-11 ]
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Este problema con la verdad humana queda bien descrito 
en las palabras del español Ramón de Campoamor: 

Verdad en el ámbito humano produce confusión. Mira su definición por la Real Academia 
de la Lengua Española (RAE): “Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas 
forma la mente. 2. f. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa.”

¿Puedes fundamentar vida eterna en verdad humana?

Absolutamente NO!

“Y ES QUE EN EL MUNDO TRAIDOR NADA HAY VERDAD NI MENTIRA:
 TODO ES SEGÚN EL COLOR DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA.”

Yo para esto he venido, 
para dar testimonio 

de la verdad. Verdad.. 
¿Qué es 
verdad?

!

E l gobernador romano Pilato, 
responde a la declaración que 
Jesús le hace con respecto a la 

verdad con su entendimiento humano: 
“¿Qué es la verdad?” Pilato era romano, 

creía como romano en sus dioses y 
razonamientos; gobernaba sobre Israel, 
un pueblo con creencias completamente 
opuestas a las suyas. Lo que los romanos 
creían como verdad, los ISRAELITAS no. 



PÁG. 10
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad Transformada

VIVENCIA DIVINA NO. 2 - VIVIR POR FE

 VERDAD DIVINA
LA GRANDEZA DE LA

L a verdad divina, en contraste, es absoluta, inmutable y eterna porque tiene 
el sustento del eterno Dios. En tu transición a la vida divina, es importante 
que la palabra verdad sea rescatada en tu entendimiento y pertenezca 

exclusivamente a lo que Dios te dice. Escúchalo en las palabras de Jesús:

“Santifícalos en tu verdad; tu palabra 
es verdad.”

[ JUAN 17:17 ]  

Tu entendimiento será completamente renovado para que en ti todo funcione en base a verdad. 
Esto te llevará por un maravilloso proceso que requiere tu participación, en permitirle a 
Dios darte el significado divino de todas las palabras que conforman tu vocabulario.

Con esto aclarado en tu corazón, vamos ahora 
a recibir VERDAD sobre lo que es VIVIR en el 

lenguaje divino.

LENGUAJE
DIVINO

MIEDOS

MALAS 
PALABRASC

H
IS

M
E

S
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LA PALABRA VIDA NECESITA SER RENOVADA EN TU ENTENDIMIENTO.

Tu primer ejercicio en recibir el lenguaje divino es la palabra “VIVIR”; para comprenderla 
tenemos que iniciar recibiendo el significado divino de la palabra “VIDA.

A. Dios ES VIDA:

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios.

Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo 

que ha sido hecho, fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.”

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba 
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 

abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en 
gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.”

[ GÉNESIS 1:1-3, 31 ]  

“ V I D A ”
LO QUE DIOS ES, DISFRUTA Y DA.

[ JUAN 1:1-4 ]  
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“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él 
hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en 

templos hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres, como si 

necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y 
aliento y todas las cosas.”

B. Dios es el único que imparte vida a su 
creación y a sus criaturas:

[HECHOS 17:24-25 ]  

ESTA DEFINICIÓN CONCRETA, INCONFUNDIBLE Y ETERNA TE 
PROVEE DE UN FUNDAMENTO PERFECTO PARA QUE TODO TU 

SER Y TU HACER FUNCIONE EN LA VIDA DIVINA.



PÁG. 13
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad Transformada 2020 Humanidad Transformada

VIVENCIA DIVINA NO. 2 -  VIVIR POR FE

EN  CONTRASTE: EN EL LENGUAJE HUMANO

VIDA = CONFUSIÓN
“¿POR QUÉ HAY MÁS DE 100 DEFINICIONES DE LA “VIDA” 

Y CASI TODAS ESTÁN ERRADAS?

L a mayoría de nosotros probablemente no 
tiene muchos problemas distinguir a un ser 
viviente de un objeto inanimado. Un humano 

es un ser vivo, una piedra no. ¡Fácil!

(https://www.bbc.com/mundo/vert-earth-38514224)

PUEDES VER CLARAMENTE LA RAZÓN POR LA QUE DIOS SE OCUPA DE RENOVAR 
NUESTRO ENTENDIMIENTO. ¡LA VIDA ETERNA NO PRODUCE CONFUSIÓN!

 “..pues Dios no es Dios de confusión, 
sino de paz.”

[ 1 CORINTIOS 14:33 ]  

Fuente: BBC Earth

Sin embargo, científicos y filósofos 
no lo ven tan claro y han pasado 
siglos tratando de definirlo. Grandes 
pensadores, desde Aristóteles hasta 
Carl Sagan, lo han intentado, y hasta 
ahora nadie ha dado con una que 
satisfaga a todos.

En un sentido muy literal, todavía no 
sabemos el “significado de la vida”.
La respuesta a este problema se ha 
vuelto más difícil en los últimos 100 
años.”

(Josh Gabbatiss BBC Earth)

Tiene que 
haber una 

explicación 
cientifica. ¿Soy o 

no soy? 
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“..porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, 
justicia10 y verdad11,”

“Mas ahora que habéis sido libertados del pecado 
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 

santificación12, y como fin, la vida eterna.”
[ ROMANOS 6:22 ]  

  [ EFESIOS 5:9 ]  

 “Mas el fruto del Espíritu es amor1, gozo2, 
paz3, paciencia4, benignidad5, bondad6, fe7, 

mansedumbre8, templanza9; 
contra tales cosas no hay ley”. [ GÁLATAS 5:22-23 ]  

N o vas a encontrar definiciones correctas que expliquen a Dios en el lenguaje 
humano. Pero en VERDAD, el lenguaje divino, tenemos acceso y claridad, no sólo 
a tener el concepto de lo que Dios sea, sino a vivirlo; a participar en la vida divina.

Amor
Gozo

Mansedumbre

Paciencia

Benignidad

 Bondad

Fe

Paz

Templanza

Justicia

Verdad

Santidad

SI DIOS ES VIDA,

 ¿QUÉ ES DIOS?

ETAPA 1
 CREO = SOY

ESTA VIDA QUE DIOS ES, DISFRUTA Y  DA, 
SE EXPRESA EN 12 VIRTUDES DIVINAS QUE 
CONJUNTAN LA VIDA ETERNA, O SEA, LO QUE DIOS ES:
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VIDA = 
LO QUE DIOS ES 

Y DA

VIVIR = 
 PARTICIPAR DE 

LO QUE DIOS ES Y 
PRODUCE EN MÍ

¿Quién eres si Dios produce estas 12 virtudes abundantemente en tu espíritu 24/7? 

“...yo he venido para que tengas vida, 
y para que la tengas en abundancia.”

[ JUAN 10:10 ] 

*PERSONALIZADO   

Este es el único propósito por el que Jesús viene a vivir en ti:

¿Puedes contemplarte viviendo las 12 virtudes que conjuntan la vida eterna?

Amor1, gozo2, paz3, paciencia4, benignidad5, bondad6, fe7,
mansedumbre8, templanza9, justicia10, verdad11, santidad12.

¡ESTO ES VIVIR!

Participar de la vida que Dios es.

DIOS PRODUCE POR SU ESPÍRITU CADA UNA DE SUS VIRTUDES 
EN TU ESPÍRITU  ¡ES ASÍ QUE TIENES VIDA ETERNA!

“ V I V I R ”
DISFRUTAR DE VIDA ETERNA.

Ahora llegamos por fin al verdadero significado de VIVIR en el lenguaje divino:
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VS. 

VS. 

VIDA

VIDA MUERTE

“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro 
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 

príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en 
los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos 
nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 

carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y 
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 

Cristo (por gracia sois salvos), ..” [ EFESIOS 2:2-5 ]  

En el contexto humano, “muerte” es: “Cesación o término de la vida.”
                                                                                                                             fuente: (RAE)

Para Dios, toda la raza humana existe en estado de muerte: Respiran, actúan, trabajan, 
etc. ¡En muerte! Es por ello que intervino para darnos VIDA por medio de Jesús.

La existencia que Dios ES, 
disfruta y da.

La existencia vacía de la 
vida de Dios.

MUERTE

Eso es lo que todos hemos aceptado 
creer, pero en la naturaleza divina, que 
es y opera en lo eterno, esto no es así. 

¿CUÁL  ES  ENTONCES LA DEFINICIÓN 

DE “MUERTE” EN EL LENGUAJE VERDAD?

Ya conoces el significado de vida en el lenguaje verdad. Es 
preciso que también conozcas el significado de “muerte”.

“ M U E R T E ”
LA EXISTENCIA VACÍA  DE LA VIDA DE DIOS.
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Vas a tener oportunidad de conocer esta historia en mayor detalle en otra Vivencia 
Divina, pero aquí es importante que tengas claridad de lo que esto produjo en los 
seres que habían sido perfectos. La muerte produce corrupción.

“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, 
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los 

hombres, por cuanto todos pecaron.”
[ ROMANOS 5:12 ]  

D ios creó al hombre a su imagen; le dio vida y bendición en 
abundancia. El hombre, varón y mujer, disfrutaron por un 
tiempo desconocido de una existencia maravillosa: VIDA. 

TRISTEMENTE, 
EL HOMBRE 

ELIGIÓ CONOCER LA 
EXISTENCIA EN MUERTE 

Y ASÍ POR CONDUCTO 
DE LA PRIMERA PAREJA, 

LA EXISTENCIA EN 
MUERTE FUE IMPUESTA 

SOBRE TODA SU 
DESCENDENCIA.

Una de las características más importantes y asombrosas 
de la vida divina es LIBERTAD. Dios no esclaviza a nadie. 
Por lo tanto, le dio al hombre (varón y mujer) la opción de 
elegir entre la existencia en vida o la existencia en muerte.

“CORRUPCIÓN”
ES LA DESCOMPOSICIÓN DEL 

ESTADO ORIGINAL DE ALGO. 

“MUERTE”
EXISTENCIA EN MALDICIÓN.
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El Producto 

DE MUERTE
Dios hizo al hombre para VIVIR. Al corromperse, las virtudes divinas dejaron de existir en su 
ser y hacer para dar lugar a lo que hoy sabemos que es común a todos los seres humanos. 

AQUÍ ESTÁ UNA LISTA QUE DIOS NOS DA 
DE LO QUE ES LA EXISTENCIA EN MUERTE:

“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su 

necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios,

y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen 
de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos 

y de reptiles.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las 

concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí 
sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es 

bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 

cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 

mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 

retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una 

mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 

avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños 
y malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 

injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los 
padres,necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales 

cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se 
complacen con los que las practican. [ ROMANOS 1:21-32 ]  

ESTA ES LA TERRIBLE REALIDAD DE LA EXISTENCIA HUMANA.
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2. Transicionando de
MUERTE A VIDA.

1. RECIBÍ
 EL LENGUAJE DIVINO.

2.  VOY A 
TRANSICIONAR DE 

MUERTE A VIDA.

3. RECIBIRÉ EL VIVIR 
POR FE.
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¿TRANSICIONAR A VIDA Ó 
QUEDARME EN MUERTE? 

Pacientemente esperé a Jehová,

Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.

¡DIOS HA PROVISTO EL MEDIO PARA SACARTE DEL ESTADO DE MALDICIÓN QUE RECIBISTE DE ADÁN!

Recibe el testimonio que el Espíritu Santo describe de la mudanza 
interna que es capaz de realizar en tu corazón ( Salmos 40:1-3 ).

¡YO SOY QUIEN DECIDE!

RESULTADO: Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro 
Dios. Verán esto muchos, y temerán, Y confiarán en Jehová. 

SOY UNA FUENTE DE 
VIDA PARA OTROS.

Para que puedas vivir esta transición, comencemos conociendo lo que Dios realizó 
para hacer esto posible. 

DIOS EFECTÚA MI TRANSICIÓN, SI YO SE LO PERMITO:

“EXISTENCIA EN MUERTE”. “EXISTENCIA EN VIDA”. 

Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, justicia, verdad, 

santidad.

Amor Gozo Paz

Paciencia Benignidad

Bondad Fe
Mansedumbre

Templanza
Justicia VerdadSantidad

Y me hizo sacar del pozo de la 
desesperación,  del lodo cenagoso;

Puso mis pies sobre peña, y 
enderezó mis pasos.
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¡REDIMIDO DE MALDICIÓN!

1. Has aceptado la invitación 
de Dios para darte vida eterna

2.  Has abierto tu corazón a Jesús 
y Él ha entrado en ti para cumplirlo. 

 

Tu acceso a la vida divina existe 
únicamente porque Jesús dio 
su vida en rescate por la tuya. 

“..sabiendo que fui rescatado de mi vana manera 
de vivir, la cual recibí de mis padres, no con cosas 
corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre 

preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha 
y sin contaminación, ya destinado desde antes de 
la fundación del mundo, pero manifestado en los 

postreros tiempos por amor de mí, y mediante el cual creo en 
Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para 

que mi fe y esperanza sean en Dios.” * [ 1 PEDRO 1:18-21 ]  

*PERSONALIZADO  

Ahora es vital que comprendas lo que costó hacer posible que 
pases de muerte a vida y que lo tengas presente siempre.

“ R E D I M I D O ”
FUI SACADO DE ESCLAVITUD PORQUE 

JESÚS PAGÓ EL PRECIO DE MI LIBERTAD

Hasta este momento han ocurrido dos asuntos 
importantísimos en tu corazón para ser librado de la muerte:
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¡ESCOGE 

VIDA!
A hora comprendes el contraste absoluto entre vida y muerte. No hay similitud entre 

las dos existencias, y no hay nada ni nadie que pueda obligarte a permanecer en 
muerte. Dado lo que Dios ha hecho a tu favor, solo tú decides para ti mismo la 

existencia a la que te sometes en tu diario ser.

“A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra 
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la 
bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que 

vivas tú y tu descendencia;”
[ DEUTERONOMIO 30:19 ]  

1 . C u a n d o 
elegiste creerle 
a Dios y abrir tu 
corazón a Jesús...

a) La redención 
que obtuvo con 
su sangre, te fue 
instantáneamente 
aplicada.

b) Fuiste hecho libre 
de la maldición que 
heredaste a la fuerza 
por el linaje humano. 

...Y compruebas 
las doce virtudes 
de la vida eterna 
en  ti mismo.

TUS DECISIONES Y SUS RESULTADOS

2. Cada vez que eliges 

recibir en tu espíritu la 

vida de Dios, Jesús la 

produce  en ti dándote 

vivencias divinas para 

cada situación que 

enfrentas.
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La Transición Más Importante de tu Existencia

¡PASAR DE MUERTE A VIDA!

Naciste sujeto a la naturaleza 
humana y a una existencia en muerte.

 Gracias a la intervención de Dios a tu favor...

Jesús ha hecho posible que pases del estado 
de muerte al estado de VIDA ETERNA.

“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y 
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 

condenación, mas ha pasado de muerte a vida.”
[ JUAN 5:24 ]  

muerte

¿Recuerdas que cada vez que Dios te presenta la invitación de vivir su 
verdad te toca aceptar vivir la transición de un estado a otro?  Pues te 
encuentras ahora ante la transición más importante de tu existencia. 

Transicionar = Pasar de un estado de ser, o de un lugar a otro.
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U  n hombre tenía 
dos hijos; y el 
menor de ellos 

dijo a su padre: Padre, 
dame la parte de los bienes 
que me corresponde; y les 
repartió los bienes. 

No muchos días 
después, juntándolo todo el 
hijo menor, se fue lejos a una 
provincia apartada; y allí 
desperdició sus bienes 
viviendo perdidamente. 

 Y cuando todo lo hubo 
malgastado, vino una gran 
hambre en aquella provincia, 
y comenzó a faltarle. Y fue y 
se arrimó a uno de los 
ciudadanos de aquella tierra, 
el cual le envió a su hacienda 
para que apacentase cerdos.

A VIDA
PASANDO DE MUERTE

Jesús nos cuenta esta importante historia que ilustra la transición más 
importante que somos invitados a vivir. La Escritura lo registra en Lucas 15:11-32.

1 2 3
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Y    deseaba llenar 
su vientre de las 
algarrobas que 

comían los cerdos, pero 
nadie le daba. Y volviendo en 
sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros 
en casa de mi padre tienen 
abundancia de pan, y yo aquí 
perezco de hambre! 

 Me levantaré e iré a mi 
padre, y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y 
contra ti. Ya no soy digno de 
ser llamado tu hijo; hazme 
como a uno de tus jornaleros. 

    Y levantándose, vino a 
su padre. Y cuando aún 
estaba lejos, lo vio su padre, 
y fue movido a misericordia, 
y corrió, y se echó sobre su 
cuello, y le besó. Y el hijo le 
dijo: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti, y ya no 
soy digno de ser llamado tu 
hijo.

A VIDA
PASANDO DE MUERTE

(CONTINUACIÓN)

4 5 6

...YA NO

 SOY 

DIGNO...

¡CALLA!, 

MI AMOR 

POR TI NO 

CAMBIA!
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Pero el padre dijo 
a sus siervos: 
Sacad el mejor 

vestido, y vestidle; y poned 
un anillo en su mano, y 
calzado en sus pies. Y traed 
el becerro gordo y matadlo, 
y comamos y hagamos 
fiesta; porque este mi hijo 
muerto era, y ha revivido; 
se había perdido, y es 
hallado.

Y comenzaron a 
regocijarse. Y su hijo mayor 
estaba en el campo; y cuando 
vino, y llegó cerca de la casa, 
oyó la música y las danzas; y 
llamando a uno de los 
criados, le preguntó qué era 
aquello. Él le dijo: Tu hermano 
ha venido; y tu padre ha 
hecho matar el becerro 
gordo, por haberle recibido 
bueno y sano.

Entonces se enojó, y no 
quería entrar. Salió por tanto 
su padre, y le rogaba que 
entrase. Mas él, 
respondiendo, dijo al padre: 
He aquí, tantos años te sirvo, 
no habiéndote desobedecido 
jamás, y nunca me has dado 
ni un cabrito para gozarme 
con mis amigos.

Pero cuando vino este 
tu hijo, que ha consumido tus 
bienes con rameras, has 
hecho matar para él el 
becerro gordo.

A VIDA
(CONTINUACIÓN)

PASANDO DE MUERTE

7 8 9
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Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.

Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano 
era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado.

A VIDA
(CONTINUACIÓN)

10

11

PASANDO DE MUERTE
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COMPRENDIENDO LA TRANSICIÓN

DE MUERTE A VIDA
EL HIJO MENOR ELIGE LA EXISTENCIA EN MUERTE:

-Viviendo en arrogancia e ingratitud en la casa de su padre.

-Demandando lo que era suyo para cumplir con sus caprichos.

-Yéndose lejos rompiendo la relación con su familia. 

-Desechando lo aprendido en casa para darse a los placeres.

-Despilfarrando su dinero hasta quedar en la ruina.

-Aceptándose desprovisto y en miseria.

DECISIONES:

- “Volvió en sí. ( La misericordia de Dios actuando en el corazón del rebelde ).

- Resuelve regresar a casa. ( Venir a Dios = VIDA ).

- Se despoja de la identidad de víctima. 

- Acepta la gracia que sale a su encuentro al volver a casa.  

 - Permite ser limpiado y recibe gustoso las vestiduras, 
autoridad y festejo dispuestos por su padre. 
 
- Entra y goza  de  la gran celebración preparada por su 
amor, disfrutando ser hijo por gracia y ya no por méritos. 

TRANSICIONA A VIDA….

Aún estando muerto…..
El corazón del padre permanece AMÁNDOLE; AMOR (Dios) provee 
todo lo necesario para que pueda darse la transición de muerte a vida.

DECISIONES
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COMPRENDIENDO LA TRANSICIÓN

a Vida.
¡AHORA TE TOCA A TI!

¡Tu celebración está lista! ¿Lo estás tú?

ÁGAPE = El festejo que Dios vive hacia y con sus hijos.

Jesús te cuenta esta 
historia para que en ella 
puedas verte transicionando

de muerte

3. El final de la historia 
resulta en lo que Dios llama 
ÁGAPE. 

Ambos hijos aceptan vivir 
libres de méritos y entran a la 
gracia de su Padre.

¿Le permitirás a 
Dios confrontar 

esos engaños en 
tu corazón para 

que seas sanado y 
puedas entrar a su 
festejo al que llama 

“ÁGAPE”?

1. Al igual que cualquiera de 
estos dos hijos, cada uno de 
nosotros venimos al Padre 
(Abba) llenos de indignidad 
y de amargura. Puedes ver 
que ninguno de los dos hijos 
vivía el amor del Padre; ambos 
corazones vivían engañados 
con respecto a quién el Padre 
es,  no podían vivir comunión 
con Él.

2. La historia nos lleva a ver 
cómo el Padre permanece 
amando a ambos; sufriendo en 
su paciencia el estado de sus 
hijos, hasta que se da la ocasión 
de confrontar los engaños en 
sus corazones y mostrarse a 
ellos como Él es: AMOR.

¿Cuáles son los 
engaños que has 

albergado con respecto 
a Dios y a ti?¿Dónde te encuentras 

en tu corazón? 

¿Eligiendo muerte o 
vida?
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La Evidencia de Mi Transición de Muerte a Vida 
Lo más asombroso de esta verdad es la comprobación de esta promesa en tu vida; 
esto es, la evidencia de que en realidad has transicionado de muerte a vida:

“Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a 
vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama 

a su hermano, permanece en muerte.”
[ 1 JUAN 3:14 ]  

La vida eterna es comprobada por la evidencia de las virtudes divinas 
operando y saliendo de ti hacia los demás. 

1.  Que aprendas a elegir 
la vivencia divina en todo 
lo que eres y enfrentas.

2.  Recibir lo que Dios 
produce en tu espíritu.

3.  Disfrutarlo y manifestarlo.

¡SENCILLO!

TU TRANSICIÓN REQUIERE: 

¡Esto es lo que Dios produce en ti!

¿Elijo
Pelea o
amor ?
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EN ESTA
 VIVENCIA:

1. RECIBÍ EL 
LENGUAJE DIVINO.

2.  HE
 TRANSICIONADO DE 

MUERTE A VIDA.

3. RECIBIRÉ EL VIVIR 
POR FE.
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¿QUÉ SIGNIFICA “VIVIR POR FE”?

SIN EMBARGO... 

Ahora que comprendes lo que “vida” y “vivir” es, puedes proceder 
a recibir verdad sobre cómo está provisto el que participes de ello.

Así que... DE PARTE DE DIOS
Todo está listo para que tengas, vivas 
y manifiestes vida eterna 24/7. 

Dios va a producir vida 
en ti únicamente:

Cuando tú eliges creerle. 
Esto es, cuando en tu espíritu eliges 
vida en lugar de muerte para responder 
a lo que está ocurriendo en tu existencia 
a cada momento y en cada situación. 

MANIFESTAR:
Cuando Él produce 

su vida en tu 
espíritu, VIVES lo 
que Dios es y “SE 

TE SALE”.  

DISFRUTAR: 
Es que puedas 
participar sin 

esfuerzos propios de 
lo que Dios es. 

Por eso Jesús declaró: “He venido para que tengas vida y que la tengas en abundancia!”

Jesús declara de sí mismo: “YO SOY LA VIDA” (Juan 14:6). 
Su único propósito de vivir en ti es producir la vida divina 
en tu espíritu para que tú la disfrutes y la manifiestes. 

VIDA habita contigo en tu espíritu.

ELEGIR CREERLE A DIOS =
ES VIVIR POR FE
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APRENDIENDO A

VIVIR POR FE
              Para entender esto más claramente, vamos a ilustrarlo con el acto de respirar. 

¿Puedes verte VIVIENDO POR FE de la misma manera 
en que respiras naturalmente? 

¡Dios va a enseñarte a hacerlo!

2.

1. Tu organismo está diseñado para tomar de la vasta provisión de aire que te rodea, a fin 
de que cuentes con el oxígeno que tu cuerpo necesita para vivir; sin embargo, la acción 
de inspirar o recibir el aire provisto es tuya. Si no respiras, NO VIVES.

De igual manera, fe es el aire que tu espíritu necesita para que la vida de Dios opere 
en ti. Sin fe divina en tu espíritu no tienes la capacidad de vivir la certeza de lo que 
esperas que Dios cumpla en tu vida, ni mucho menos, la convicción de lo que no es 
visible aún en ti. (Hebreos 11:1)
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“Así que la fe es por el oír, y el oír, 
por la palabra de Dios.”

[ ROMANOS 10:17 ]  

MI ESPÍRITU RESPIRA

 RECIBIENDO FE

“Mas el justo por la fe vivirá.” 
[ ROMANOS 10:17 ]  

Dios me designa “justo” porque me ha hecho una nueva persona en mi 
espíritu. Ya no soy producto de la descendencia adámica. Esta nueva criatura 
VIVE POR FE exclusivamente. Así que, permanecer escuchando a Dios en mi 
espíritu 24/7 garantiza que VIVA la naturaleza divina en toda mi existencia.

¡Es absolutamente vital que mi espíritu cuente con fe! 

Si fe es a mi espíritu lo que aire es a mi cuerpo, puedo empezar a comprender por qué Dios dice:

Dios me da FE hablando en mi espíritu.

¡Yo debo permanecer oyéndole! 
¡Eso es todo!

¡Yo debo permanecer oyéndole! 
¡Eso es todo!
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MI ESPÍRITU RESPIRA

 RECIBIENDO FE
  APRENDIENDO A VIVIR

ESCUCHANDO A DIOS
¿Cómo se escucha en el espíritu? ¡Lo haces todo el tiempo! Todos sabemos vivir el 
monólogo interno cuando hablamos con nosotros mismos en el corazón (espíritu). 

¡La diferencia ahora es que aprendas a vivir con Dios EN TI!

Así que es vital OÍR a Jesús en ti para todo lo que eres y vives.

Ya no estás ni sólo ni vacío en tu espíritu, y la persona 
que ha tomado residencia en ti, es Dios mismo. 

Su motivo para venir a ti es AMOR y ese amor le llevó 
a dar su vida para que tú puedas tener vida eterna.

Allí nada más estabas tú con tus secretos, 
tu vacío, tus sueños, tus penas, etc.

Lo más íntimo de ti nadie lo conocía ni 
mucho menos podía en verdad apreciarlo. 

En la naturaleza humana aprendiste a vivir sólo en tu corazón:

Al aceptar la invitación de Jesús y abrir la puerta de tu corazón 
para que Él entrara a ti, TODO cambió: 

El monólogo que vivías obligatoriamente 
YA NO ES NECESARIO.  

Hablar solo equivale a elegir NO respetar ni valorar 
la presencia de Jesús en ti, y aún más impactante, 
implica decidir NO recibir fe ni vida eterna. 

¿Por qué harías esto que significa negarte a 
disfrutar de lo que Dios es para continuar en la 
condición humana? ¡Absurdo! 

JESÚS



PÁG. 36
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad Transformada

VIVENCIA DIVINA NO. 2 - VIVIR POR FE

VIVIENDO POR FE
L a  práctica de oír a Dios en tu espíritu es sencilla y fácil. Lo único 

que  tienes que aprender es un nuevo orden en tu proceso racional.
Antes buscabas en ti la respuesta a todo lo que enfrentabas.

1. Que tu espíritu está hecho para oír a 
Dios,  como sucedió contigo al nacer con 
el acto de respirar. 

2. Que sus palabras te imparten FE.

3. .Que si eliges creerle en el poder que 
la fe te da, disfrutarás de la vida divina 
que Dios imparte a tu corazón, fluirá 
desde tu espíritu  hacia tu alma y cuerpo, 
experimentando la manifestación de la 
vida de Dios. 

¿Qué voy a hacer? 

 
¿Podré hacerlo?       

¿Qué recursos tengo? 

   
¿Qué sé?                 

Gracias por lo que 
vas a hacer.

 ¡Tú todo lo puedes!

¡Eres dueño de todo!

Tú lo sabes todo.

ahora las diriges a Jesús en tiPreguntas Clásicas Las 
clásicas 

preguntas 
internas 

ahora 
las vas 

conducir a 
Jesús en tu 

interior:

Pronto descubrirás y comprobarás:
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Así también tu espíritu:  

“No sólo de pan
 vivirá el hombre, sino de toda palabra que 

sale de la boca de Dios.” [ MATEO 4:4 ]  

Cuando enciendes un 
dispositivo electrónico: Eliges oír a Jesús primero; antes de 

pensar, sentir, opinar, reaccionar, etc. 
Y al recibir conscientemente lo que Él 
te habla, ¡VIVES!

Aprietas el botón correspondiente y 
el aparato empieza a funcionar de 
acuerdo a su diseño. 
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Su nombre “Abram” 
significa “Padre 
exaltado” pero él, y 

su bella esposa Sarai, no 
pudieron tener familia. A sus 
setenta y cinco años aún 
sufría esta situación.

Imagínate la vergüenza 
que esto implicaba para 
Abram y las burlas que sufría 
de sus conocidos: “Oye,”Padre 
exaltado”, ¿cuántos hijos 
tienes? Ja, ja, ja...”

Abram era Caldeo, su 
cultura veneraba a muchos 
dioses; ninguno le había 
resuelto su problema.

Su esposa Sarai era una 
de las mujeres más bellas; 
Abram tenía buena posición 
social y económica en su 
comunidad; pero todo lo que 
tenía, lo que lograba ¿para 
quién sería?

Esto era una constante 
carga en su corazón.

 Un día, estando sólo 
en el campo, Dios le habla.

Abram está acostumbra-
do a adorar ídolos hechos por 
manos de hombres; a creer va-
namente en quien no tiene vida 
en sí mismo; pero ahora se en-
cuentra ante alguien desconoci-
do y asombrosamente amable.

No le vé, pero sí le siente; 
y su presencia le causa 
paz, le invita a conversar...

VIVIR POR FE
APRENDIENDO A

1 2 3

Dios nos muestra en la historia de Abram, cómo Él trabaja para enseñarnos a vivir por fe.
(Génesis 12)

¡No les 
hagas 
caso!

¡Ja,ja,ja! ¡Caray!
Ninguno ha 

podido hacerme
 el “milagro”.
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Jehová Dios le dice 
a Abram: (Génesis 
12)

“Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu 
padre, a la tierra que yo te 
mostraré;

Y haré de ti una nación 
grande, y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, y 
serás bendición.

 Y bendeciré a los que 
te bendijeren, y a los que 
te maldijeren maldeciré: y 
serán benditas en ti todas 
las familias de la tierra.”

Este es el inicio de algo 
totalmente nuevo para 
Abram. Lo que Dios le dice 
transformaría toda su 
existencia. ¿Qué hacer con 
esto? 

Lo que ha escuchado es 
una propuesta que 
compromete a Dios con él y 
con su descendencia y con 
todas las familias de la tierra.

¡Abram es invitado a 
participar en los planes de 
Dios para toda la humanidad!

Esto era una constante 
carga en su corazón.

¿Qué se requiere de Abram?

• Aceptar a Dios en su vida.

• Creerle a Dios.

• Actuar en consecuencia a 
creerle a Dios siguiendo las 
instrucciones recibidas. 

Abram decide tomarle 
la palabra a Dios, y de 
acuerdo a su palabra, toma su 
familia y sale hacia Canaán. 

VIVIR POR FE
APRENDIENDO A

(CONTINUACIÓN)

4 5 6
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Abram empieza a 
vivir la promesa 
de Dios, pero no 

comprende la dimensión del 
pacto que Dios ha hecho con 
él. 

Estando en Canaán 
ocurre una hambruna; 
Abram no sabe vivir por fe. 
Preocupado por hallar 
soluciones en su propia 
capacidad, decide buscar 
provisiones en Egipto. 

En el camino a Egipto 
Abram se da cuenta que los 
Egipcios van a matarlo para 
quedarse con Sarai debido a 
su belleza. ¿Qué hacer? Su 
solución es acordar con 
Sarai que ella diga que él es 
su hermano y que se deje 
llevar si esto sucede. 

¡Dios no está incluido 
para nada aquí!

Tal como lo había 
pensado, los egipcios toman 
a Sarai y la llevan a su rey; el 
Faraón, quien encantado por 
la belleza de Sarai decide 
tomarla para sí.  Abram se 
resigna a vivir sin su esposa 
y acepta en pago por Sarai 
las provisiones que buscaba. 
¡Nada de fe!

VIVIR POR FE
APRENDIENDO A

(CONTINUACIÓN)

7 8

¡Él 
es mi

hermano!

9
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Es aquí donde 
inicia el siguiente 
capítulo en la 

escuela de vivir por fe. 
Abram no sabe vivir 

por fe; Dios le va a enseñar. 
La primera regla de fe 

es que Dios hace el 
compromiso contigo; Él tiene 
la obligación de cumplir su 
promesa, y lo primero que 
hace es enseñarte a creerle.

Cuando aceptas la 
promesa de Dios y actúas 
tomándole la palabra, Él te 
va a enseñar a permanecer 
creyéndole, o sea, a vivir 
por fe. 

Esa noche Dios visita a 
Faraón y le hace entender 
que se ha metido en un grave 
problema con Dios al tomar 
a Sarai. 

Faraón lleno de temor 
hacia Dios le devuelve a 
Abram su esposa y le llena de 
provisiones. 

Abram empieza a 
comprender que ya no está 
sólo; que no depende de su 
capacidad para su existencia; 
que su seguridad, provisión 
y futuro ahora está en la 
responsabilidad de quien 
está comprometido con él. 

Esta no será la última 
enseñanza en vivir por fe que 
Abram va a necesitar para 
llegar a ser llamado “Padre 
de la fe”. 

Pero ha iniciado su 
aprendizaje; y Dios, su maes-
tro, va a ocuparse de que 
Abram pueda transicionar: 
de vivir en maldición (todas 
las consecuencias de la na-
turaleza heredada de Adán), 
a vivir por fe (disfrutar la 
fidelidad de Dios para con 
quienes le creen y viven su 
promesa). 

VIVIR POR FE
APRENDIENDO A

(CONTINUACIÓN)

10 11 12

¡Qué 
desgracia, 
he perdido 

todo!
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COMPRENDIENDO LA TRANSICIÓN

A bram, a sus setenta y cinco años de edad, tenía muy marcado el “SER 
RESPONSABLE DE SÍ MISMO” y de los que consideraba suyos. Esto es lo 
que cada ser humano aprende a vivir en su condición de orfandad espiritual.

Esta condición impone un raciocinio de “valerte por ti mismo” basado en tus sentimientos, 
conocimientos, experiencias, recursos y autoridad. 

¿Suena lógico y razonable? ¡Si eres humano, claro que sí!

VIVIR POR FE
Requiere el abandono de la existencia en 

mis capacidades, para vivir de la capacidad, 
fidelidad y amor de Dios absolutamente.

B E N D I C I Ó N =
ES LO QUE DIOS HACE EN SU CAPACIDAD 

PARA HACERTE BIEN.

A VIVIR POR FE

El día que Abram decidió creer a Dios comprometido con él para cumplirle 
su promesa, ese día inició su transición de maldición a BENDICIÓN. 
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E s preciso que sepas que el tener que existir por tus propios esfuerzos tiene su origen 
en la maldición que Adán y Eva heredaron a sus generaciones; pero no fue siempre 
así. Mira en qué estado de existencia fue creada la primera pareja llamada “hombre”: 

CAPACIDADES
EL ORIGEN DE LA EXISTENCIA EN MIS

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces 

del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó. 

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, 
y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 
Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, 

que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da 
semilla; os serán para comer.” [ GÉNESIS 1:26-29 ]  

Puedes ver que al bendecirlos Dios se comprometió a hacerles todo el bien que Él es 
capaz de hacer. En cumplimiento, les proveyó de gloria, de sustento y de todo lo necesario 
para su existencia. Adán y Eva no conocieron “necesidades” en su primer estado, para 
ellos la “abundancia” era totalmente natural, y el responsable de su bienestar era Dios.
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LA CONSECUENCIA DE

RECHAZAR BENDICIÓN

“A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los 
dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz 

los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se 
enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto 
obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del 

árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita 
será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 

todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, 
y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro 

comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 
fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.”

[ GÉNESIS 3:16-19 ]  

E l día que ambos decidieron “conocer el mal”, desechando el bien (bendición) [Génesis:3], 
se encontraron “destituidos de la gloria de Dios” [Romanos 3:23]; esto es, desprovistos 
de abundancia y con una existencia marcada por la necesidad de “ser alguien”. 

Dios les hizo saber que dejaban de ser “imagen de Dios” para ahora “ser polvo”; en esta 
nueva y terrible existencia, tendrían que proveerse por su propia capacidad y nunca tendrían 
seguridad absoluta. ¿Suena familiar?

Mira las terribles consecuencias que resultaron de la decisión por 
conocer el mal, a Adán y Eva y toda su descendencia hasta hoy:
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TE REDIMIÓ DE
MALDICIÓN

“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros 
maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en 

un madero ), para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham 
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la 

promesa del Espíritu.” [ GÁLATAS 3:13-14 ]  

La respuesta de Dios a la rebelión del hombre fue AMAR HASTA LO SUMO.

D ios no vivió ofensa, frustración, ira, rechazo, ni todo lo que es natural a la condición humana; 
Dios vivió lo que Él es: AMOR y todas las virtudes de la naturaleza divina, y por ello, “...DIÓ a su 
hijo unigénito, para que todo aquél que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna!” [Juan 3:16]

No hay declaración más clara y directa de la transición de maldición a bendición.

AMOR

¿Estás listo para vivirla?
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EXISTENCIA EN 
MI PROPIA CAPACIDAD

MIS OBRAS = FRACASO / MALDICIÓN

VIVIENDO MI TRANSICIÓN

 A VIVIR POR FE:
basado en mis conocimientos, capacidades 
y limitaciones; o por las opiniones y 
presiones que los demás imponen en mi vida.

Mi única fuente de 
capacidad para SER. 

“Porque por gracia soy salvo por medio de la fe; y esto no 
de mí mismo, pues es don de Dios; Porque soy hechura 

suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que ande en ellas.”

[ EFESIOS 2:8, 10 ]  * (PERSONALIZADO) 

VIVIENDO 
LA VIDA DE DIOSvs

LAS OBRAS QUE DIOS 
HACE EN MÍ Y CONMIGO

ABBA
¡Hazlo 

así!

¡No eres 
nadie!

¡Estudia 
ésto y serás 

exitoso!

Sueños, 
objetivos 

personales 
errores,

fracasos,  etc.

¡Tengo 
que hacerlo 

solo!

¡Gracias Dios
por lo que 

haces en mi!

DEJAR DE ACTUAR POR MÍ MISMO VENIR A VIVIR DE DIOS

=BENDICIÓN
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EL PROPÓSITO DE VIVIR POR FE:

¡VIVIR PARA FE!
“Porque en el evangelio la justicia de Dios se 

revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el 
justo por la fe vivirá”. [ ROMANOS 1:17 ]  

Cada vivencia POR FE produce un mayor grado de confianza a Dios en tu espíritu. 
Esta es una de las más grandes transiciones en tu proceso de transformación. 

Bajo la esclavitud que es la existencia humana, todos aprendimos la necesidad de 
“desconfiar”. La desconfianza es natural al ser humano y pronto se aprende que 
confiar sale caro; no hay capacidad de verdadera fidelidad en la existencia humana. 
Dios tiene perfectamente clara esta condición que todos traemos a la relación con Él. 

PUEDES VER QUE: 
VIVIR POR FE es una cadena de instancias 
en las que eliges conscientemente participar de lo 
que Dios tiene preparado para cada una de tus 
situaciones diarias.

VIVIR PARA FE se refiere al proceso 
por el cual serás hecho libre de toda 
desconfianza para que descanses todo tu 
ser ( tu pasado, presente y futuro) EN Dios.
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Durante tu proceso de 
transformación vas a 
enfrentar asuntos en ti 
que no están de acuerdo 

con Dios y que se han arraigado 
en tu corazón; esto es, que ejercen 
control sobre ti y no te permiten 
libertad para elegir vivir.

Es muy importante que sepas procesar estas 
cosas con Dios teniendo presente que:

FE te conecta con 
la FIDELIDAD de 

Dios hacia ti. 

Él se ha comprometido a 
darte vida en abundancia. 

Todo lo que en ti no lo 
permite, tu Padre está 
obligado a resolverlo.

1. 2. 3.

Elige permitirle hacerte libre de 
toda confusión, temor y engaño 
que se opone a que puedas vivir 
con absoluta confianza en Él.

Conforme creces en ese sencillo acto de elegir escuchar y creerle, todo tu 
ser va a operar en un cada vez más grande grado de confianza en Dios (FE); vas 
a CONFIARTE A DIOS como única fuente de tu existencia de manera natural.

SI CREES QUE DIOS ES FIEL...

El producto de vivir POR FE y PARA FE es disfrutar de
ABSOLUTA CONFIANZA EN DIOS.

Tienes ahora todo lo necesario para entrar a conocer vivencialmente 
lo que Dios ha preparado para ti. ¿Estás listo? 
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EN ESTA VIVENCIA HE RECIBIDO

VERDAD PARA VIVIR:

Estoy aprendiendo a vivir la transición de maldición a bendición, escuchando a Dios 
naturalmente de la misma manera que mi cuerpo respira; y así, vivo lo que Él habla a mi espíritu.

Desecho mi capacidad para vivir la suya porque cada día 
su fiel amor me convence a confiarme a Él.

1. EL LENGUAJE DIVINO
Mi nueva existencia es provista de un 

nuevo y maravilloso lenguaje: VERDAD. 
Estaré permitiendo la renovación de mi 
entendimiento, al recibir el significado divino 
a las palabras que Dios me habla para vivirlas.

Nací en el mundo heredero de muerte. 
¡Dios me amó! Me redimió de esa maldición 
para darme vida, su misma existencia. Ahora 
estoy aprendiendo a vivir la transición de 
muerte a vida en todo lo que soy y enfrento.

3. VIVIR POR FE
Como humano, aprendí a valerme por mí mismo 

basado en mis capacidades, conocimientos, astucia y 
recursos. Esa es la existencia en maldición que Adán 
heredó a sus generaciones, pero yo soy REDIMIDO. 
Y ahora puedo vivir BENDICIÓN porque Dios se 
compromete a hacerme el bien que Él es capaz de hacerme 
en todo lo que soy y enfrento. Esto es VIVIR POR FE.

2. MI TRANSICIÓN DE MUERTE A VIDA


