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Ustedes Son El Templo de Dios 

En el capitulo ocho vimos que el mandamiento mas grande e importante en toda la 
Biblia es Mateo 22:37 "Amaras al Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente". Jesús declara en Lucas10:28 que si amamos a Dios de esta manera 
"viviremos" y tendremos la vida abundante que El promete. 

También hemos estudiado que amar (agapao) a Dios significa, darnos por completo a 
El. No quiere decir solo obedecerle a El, y confiar en El, sino también seguirle. Quiere 
que le sigamos tan de cerca que nos convirtamos en "uno" con El. 

En este capitulo, queremos explorar exactamente lo que significa amar a Dios con 
todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y con toda nuestra alma. En otras 
palabras queremos aprender como ser "uno" con El en estas áreas. 

[Nota: La palabra griega para "mente" en el primer mandamiento es dianoia. 
Traducido propiamente, dianoia significa "fuerza de voluntad" (o voluntad) y nada de 
mente. Propiamente la palabra en griego para mente es nous. Nous se refiere a "todo el 
proceso de pensar" algo totalmente diferente a nuestra voluntad o fuerza de voluntad. 
De ahora en adelante, cada vez que me refiera al Primer mandamiento, siempre lo 
llamare dianoia "voluntad o fuerza de voluntad (en vez de mente) para que no haya 
confusiones.] 

Yo creo que este mandamiento debería leerse así: Ame a Dios con todo su corazón, 
con toda su alma, y con toda su fuerza de voluntad (dianoia). 

A medida que avanzamos en este capítulo, asegurese que sigue los gráficos con 
cuidado. Si usted percibe lo que estoy diciendo y el Señor abre su entendimiento, 
usted podrá aplicar estos principios a su vida de una manera muy significativa. 

Investigar 

Hace 15 años cuando comencé a explorar los conceptos de espíritu, voluntad, y alma, 
me dijeron, "no te molestes en estudiar e investigar esas cosas porque todas esas 



palabras significan lo mismo" Esa respuesta me molesto, porque yo creo que Dios es 
muy preciso en sus instrucciones. Chuck y yo creemos que cada palabra, frase, y cada 
punto en la Biblia tiene un significado muy explícito. Dios no es un Dios de 
confusión. 

[Los Rabinos en Israel tienen un punto de vista muy curioso. Dicen que! ellos no 
entenderán realmente las Escrituras hasta que venga el Mesías ¡Pero cuando el venga, 
no solo interpretara los pasajes, sino que El interpretara cada palabra, las letras,. El 
interpretara cada espacio entre las palabras! Cuando escuchamos eso la primera vez 
pensamos que era solo una exageración -hasta que leímos Mateo 5:17-18: No penséis 
que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para 
cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni 
una tilde pasara de la ley, hasta que todo se haya cumplido." "Una jota ", o "una tilde" 
en Hebreo equivale al símbolo - que ponemos encima de la letra t p a algo como esto [ 
' _ ] o el punto en la letra i, parece que el punto de vista de los rabinos está mas cerca 
de la verdad de lo que podamos imaginarnos.] 

Así que si Dios nos da instrucciones y nos dice, "ámame con todo tu corazón", El se 
refiere a algo especifico; y si El dice, "ámame con toda tu fuerza de voluntad" quiere 
decir algo completamente diferente a lo anterior; y si El dice "ámame con toda tu 
alma" de nuevo se esta refiriendo a algo especial y único, si no, yo creo que Dios 
habría dicho simplemente "ámame completamente" o "totalmente" o "enteramente", 
porque hay sitios en la Biblia en que hace esto. 

Estoy convencida de que Dios es un Dios de muchos detalles y precisión. Hay algo 
muy específico y de distintivo significado en cada uno de estos términos corazón, 
fuerza de voluntad, y alma. Por eso, debemos entender exactamente lo que significan 
estos conceptos para que podamos amar a Dios y ser uno con El en cada una de estas 
áreas. 

Nosotros somos el templo de Dios 

Para que podamos explorar estos términos más detalladamente, vamos a comparar el 
plano del templo de Dios con la arquitectura "interior" del hombre-espíritu, corazón, 
alma y cuerpo. 

Si recuerda usted bien en Óseas 12:10 Dios nos dice que El a menudo usa similitudes, 
analogías, o cosas del mundo para ayudarnos a comprender mejor su Palabra. (Es 
interesante que el significado de la raíz de la palabra similitud es "porque somos 
tontos" 



Una de estas analogías de cosas del mundo está en 1 de Corintios 3:16 que declara ' 
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?" 

Pablo de nuevo lo pone muy claro en 2 de Corintios 6:16 "Porque vosotros sois el 
templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su 
Dios, y ellos serán mi pueblo." 

Aquí en estas dos escrituras Pablo está haciendo una comparación o una analogía 
diciendo que "nuestro cuerpo" "por si solo" es templo y que ese templo ahora es el 
lugar donde vive el Espíritu Santo. Jesús mismo en Marcos 14:58 se refiere a Su 
propio cuerpo como a un templo. 

El templo de Salomón 

En el Antiguo Testamento la gloria Shekinah (que era la señal visible de que la 
presencia de Dios) estaba en el Templo físico de Salomón en Jerusalén. Vamos a ver 
ahora que las escrituras nos dicen que la presencia de Dios esta en "templos echos sin 
manos, ¡esto es nosotros! 

Pablo en las Escrituras anteriores esta diciendo que hay algo correlativo entre El 
Templo de Salomón en Jerusalén que era el lugar donde moraba o residía el Espíritu 
de Dios, y nuestros cuerpos , que son ahora el lugar donde mora Dios. Si es así; esta 
diciendo que el templo de Salomón en Jerusalén de una manera simbólica, es un 
modelo, un prototipo o una clase de "creyentes llenos del Espíritu Santo". 

La razón por la que me estoy refiriendo al templo de Salomón, es porque era especial. 
En contraste con el Templo de Herodes, Nehemias y Ezequiel. El Templo de Salomón 
era el único en el que los detalles y planos - no solo los planos de construcción del 
templo- sino incluso los muebles. El Espíritu de Dios se los entregó a David, (Lea 1 
de Crónicas 28:11,12 ,19) Ningún otro templo podía jactarse de esto. Era el único 
Templo donde el Espíritu de Dios residía permanentemente hasta que fue destruido, y 
por ultimo el Templo de Salomón era especial "porque era el único donde descansaba 
el Arca del pacto. Ningún otro templo contenía el Arca. 

Así, que, para que lo comprendamos mejor, vamos a comparar nuestros cuerpos (el 
Templo de Dios) al actual despliegue y estructura que tenia el Templo de Salomón en 
el Antiguo Testamento. Y haciendo esto, tendremos un mejor entendimiento de lo que 
es exactamente nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra fuerza de voluntad, nuestra 
alma y nuestro cuerpo. 

El Templo como modelo para el hombre no es una idea nueva, Charles Scofield (de la 
Biblia de fama de 



Scofield) escribió un libro en 1915 titulado Vida Nueva en Cristo, en el cual expresa 
las mismas ideas, 

Gráfico número 1: El propósito de la elevación 

Gráfico número 1 es la parte del frente o la vista elevada del Templo de Salomón. 
Vamos a comenzar con el Santuario. Como usted puede ver descansa en una 
plataforma elevada. El templo consiste en el lugar Santísimo (A) al fondo, El Lugar 
Santo en el centro (B), y el Pórtico (C) que tenia dos columnas al frente (D), que 
miraban hacia el interior y exterior de los patios (F). 

Vea las alas a los lados del Santuario (E), estas alas eran sitios secretos, escondites, 
cámaras de madera, que debían ser usadas para guardar los instrumentos y objetos que 
los sacerdotes usaban para la alabanza en el lugar Santo y para guardar los registros 
históricos de Israel (en un momento, veremos, que era lo que realmente guardaban 
allí). 

La estructura del Templo mira al este, mas elevado que las salas interiores y exteriores 
que estaban situadas a un nivel más bajo que el Santuario, 

Gráfico número 2: Plano del suelo del Templo 

Mirando al actual plano del suelo del Templo, vemos de nuevo que el Santuario se 
componía del lugar Santísimo (A) al fondo, el Lugar Santo (B) en el centro y el 
Pórtico (C) al frente. 



Nota: El Pórtico no solo incluía el vestíbulo dorado entre el Lugar Santo y la sala 
interior (C), sino que también incluida las dos columnas de bronce en cada uno de los 
lados del Pórtico (D). 

El Santuario descansaba en una plataforma elevada (G). Alrededor del Santuario se 
encontraban las cámaras secretas (E), donde los sacerdotes debían guardar los objetos 
usados en el Lugar Santo. Y tesoros de Israel, y trofeos para recordarles de todo lo que 
Dios había hecho por ellos. Sin embargo ahí era donde los sacerdotes atesoraban sus 
propios idolos pensando que porque estaban fuera de la vista, nadie podía verlos; 
nadie sabia, (asegurese de leer Ezequiel 8:6-12). 

Bajando siete escaleras desde el Pórtico, uno entraba en la sala Interior (H) y en un 
nivel más bajo se encontraba la sala Exterior (I) 

Gráfico número 2: El Templo de Dios 

A: Lugar Santísimo 

B: Lugar Santo 

C: Pórtico 

D: Pórtico 

E: Cámaras secretas 

G Nivel alto o Superior 

H patio interno o sala interna 

I: Sala externa. 

 



 



Modelo de un Creyente 

Gráfico número 3: La vista espiritual 

Vamos a estudiar el gráfico del templo (número 3) como un modelo o prototipo del 
creyente del Nuevo Testamento (ejemplo alguien en quien mora el Espíritu Santo). 

Yo creo que el Lugar Santísimo es semejante al nuevo espíritu del creyente (Pneuma) 
(1) El Lugar 

Santo representa su nuevo corazón (Kardia) (2) El Pórtico (incluyendo los pilares) es 
semejante a su nueva fuerza de voluntad(dianoia) (3). 

Las cámaras secretas, escondidas alrededor del Santuario representan el subconsciente 
(heder) -esa parte de nuestra alma donde guardamos nuestros dolores, dudas, y 
miedos, pensando que porque están escondidos nadie los ve, nadie sabe acerca de 
ellos, (6). 

Es interesante observar que justo como Dios designó las cámaras secretas para 
guardar los registros y tesoros históricos de Israel. El desea que nuestro subconsciente 
guarde memorias placenteras sobre lo que Dios a hecho en nuestras vidas. El quiere 
recordarnos continuamente su presencia. Pero al igual que los sacerdotes abusaron "la 
casa de los tesoros" de Dios y la usaron para sus propios objetos de adoración para sus 
ídolos, así nuestras cámaras secretas se han convertido en "galerías oscuras" llenas de 
recuerdos amargos y dolorosos. 

La sala interna representa la parte consciente del alma del hombre(pysche) (4); y la 
sala exterior representa el cuerpo (soma) (5). En otras palabras, la carne es toda la 
parte de color gris en el gráfico. 

Gráf ico número 3 (página siguiente) 

A: Lugar santísimo, B: Lugar Santo, C, D: pórtico, E: Cámaras secretas, H: sala 
interna, I: sala exterior 

1) Nuevo Espíritu del Creyente, 2)Nuevo corazón del creyente , 3) Nueva fuerza de 
voluntad, 4) nueva alma, 5) cuerpo nuevo , 6) nuevo subconsciente. 

 



 



Mire el gráfico número 4 

Antes que nada debemos entender lo que significan realmente estos términos, espíritu, 
corazón fuerza de voluntad, alma y cuerpo. Así que en el gráfico numero 4 vamos a 
ver en general lo que son cada una de estas áreas. Después en los capítulos sucesivos, 
exploraremos detalladamente lo que significa amar a Dios con cada uno de ellos. 

(1)Nuestro nuevo espíritu (pneuma) 

Como cristiano nuevo uno que le ha pedido a Jesús que tome el control de su vida. El 
Espíritu que ahora mora en el centro de nuestro ser no es ya "nuestro viejo espíritu 
humano"sino que es totalmente un espíritu nuevo que se nos ha dado al nacer de 
nuevo. Eso es lo que significa "nacer de nuevo". 

Juan 3:3 manifiesta, "El que no naciere de nuevo, no puede ver el; reino de Dios." Y 
Juan 3:6 "lo que es nacido de la carne, carne es: y lo que es nacido del espíritu, 
espíritu es". 

"Nacer de nuevo" significa recibir una nueva fuente de poder. Ahora es Dios mismo 
(el Padre, Hijo y Espíritu Santo) morando en nosotros. Dios ha unido su espíritu al 
nuestro y nos hemos convertido en un espíritu con El. 

1 de Corintios 6:17 dice, "Pero el que se une al Señor, un espíritu es [con el]". 

El espíritu de Dios es la nueva fuente de energía (o de poder) que va a crear una nueva 
vida en nuestros corazones. (Es como el generador "de nuestro edificio.) 

(2) Nuestro nuevo corazón (Kardia) 

Nuestro nuevo corazón es el lugar real donde la vida de Dios (Su amor y sus 
pensamientos) son creados, comienzan, son introducidos por el Espíritu de Dios en la 
"nueva" existencia. 

La palabra hebrea para crear es bara que significa algo que sale de nada, traer a la 
vida o hacer que exista algo que nunca antes existió, en el salmo 51:10 dice "crea en 
mi, Oh Dios, un corazón limpio". (Crea algo nuevo, algo que no existía antes). 

También Dios dice en Ezequiel 36:26-27, "os daré corazón nuevo, y pondré (creare en 
ti) espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitare de vuestra carne el corazón de piedra 
(corazón viejo) y os daré un corazón de carne, [ un nuevo corazón que viva en 
vosotros ]. 



Este "corazón de carne", nuevo no es el antiguo corazón que simplemente ha sido 
cambiado o renovado, sino que es totalmente un "corazón nuevo," algo que no estaba 
ahí antes. Así que cuando nacemos de nuevo, no solo recibimos un espíritu nuevo (1), 
sino que también recibimos un corazón flamante, nuevo (2). En otras palabras. Dios 
reemplaza nuestro "viejo" corazón humano (nuestro amor "natural" y nuestros 
pensamientos "naturales") con su nuevo corazón (7): El Amor Supernatural de Dios 
(Ágape). Sus pensamientos Supernaturales (logos), y su poder supernatural 
(Dunamis). 

Este "nuevo "corazón que Dios no da es "Cristo" en [nosotros], la esperanza de gloria. 
(Colosenses 1:27). 

Hablamos de nuestro corazón, como que es el centro o el fundamento de toda nuestra 
persona. Por eso es que es un área crítica que debemos entender. En muchos libros y 
comentarios que hablan sobre como el hombre esta formado, parece ser que el 
corazón es un área confusa que es a menudo mirada por encima. Pero, hay muchas 
Escrituras que hablan sobre el corazón más que ninguna otra parte del cuerpo. Por el 
hecho de que haya tantas escrituras que hablan sobre el corazón, yo creo que Dios ha 
hecho que ésta sea un área válida, desesperadamente importante, que no debemos 
dejar de ver o de estudiar. 

1) Espíritu Nuevo, Padre Hijo y Espíritu Santo. 2) Corazón nuevo, El amor de Dios, 
los pensamientos de Dios, 3) Nueva fuerza de voluntad, La fuerza de Voluntad de 
Dios. 4, 5 [Alma y voluntad,] La carne, 7) La vida de Dios, 8) la voluntad de Dios, 9) 
Nuestras decisiones, # nuestros deseos, #nuestros pensamientos, # nuestras 
emociones. 

"El viejo corazón humano esta corrupto" 

Las Escrituras nos dicen que antes de ser nacidos de nuevo (antes de recibir el Espíritu 
de Dios) nuestro viejo corazón humano, desde que nacemos esta corrupto y es malo. 
Este viejo corazón siempre se centra en si mismo, es orgulloso, y sigue su propio 
camino. Por sí solo nunca buscará a Dios. Génesis 8:21, nos dice:"Porque el intento 
(propósito) del [viejo] corazón del hombre es malo desde su juventud". 

Incluso en el Nuevo Testamento, cuando se habla sobre la maldad del corazón. 
Siempre se esta hablando del viejo corazón humano. Eso es antes de que el Espíritu de 
Dios venga a morar en esa persona permanentemente. Marcos 7:21, declara, "Porque 
dentro [del viejo humano] corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los 
adulterios, las fornicaciones, los homicidios." 

 



 



Nadie puede entender nuestro viejo corazón humano 

Jeremías 17:9 nos dice que nuestro viejo corazón humano es "engañoso mas que todas 
las cosas, y perverso; ¿Quién lo conocerá? Esto quiere decir que sin que el Espíritu de 
Dios interceda por nosotros (si no hemos nacido de nuevo), no podemos entender 
nuestros corazones. Podremos entender las cosas que normalmente pensamos, 
sentimos y hacemos. 

Esto explica por qué muchas personas después de gastar miles y miles de dólares en 
secciones con el psiquiatra no encuentran las respuestas que tan desesperadamente 
están buscando., y quieren encontrar, y se ponen peor. La razón esta aquí en Jeremías 
17:9 "Engañoso es el viejo corazón mas que todas las cosas, y perverso [incurable] 
¿Quién lo conocerá? . 

Nadie puede curar nuestro viejo corazón humano 

Incluso aunque pudiésemos entender lo corrupto que esta nuestro viejo corazón, este 
versículo nos dice lo más terrible del asunto -nadie sabe o puede curarlo. ¡Es 
incurable!, en otras palabras, sin la intervención de Dios en nuestros corazones no hay 
esperanza, de que nada pueda cambiar, porque no hay cura -¡no hay remedio! 

Conocemos a una familia que ha gastado miles y miles de dólares intentando curar a 
su hija que abusaba de drogas. Heather ha estado en hospitales psiquiátricos, unidades 
de cuidado, hospitales de rehabilitación de las drogas, ect. Nada le ha ayudado. 
Algunos de estos hospitales le han costado a la familia más de 5.000 dólares a la 
semana. Su familia estaba tan desesperada que la llevaron a cada psiquiatra, terapeuta, 
y cada consejero que pudieron encontrar. Pero nada, pudo cambiar la vida de esta 
muchacha hasta que conoció a Jesús. 

Cuando el Espíritu de Dios entro en el corazón de Heather, ella no solo recibió una 
nueva fuente de poder (un nuevo Espíritu), sino que también recibió "vida nueva" en 
si misma (un nuevo corazón). Ahora tiene en ella el "supernatural" poder de Dios, 
dándole y capacitándola a hacer un cambio real. Ya no tiene que confiar en la 
habilidad humana para que la cambien, que como todos sabemos, siempre nos fallará. 

Aquí en este versículo Dios nos esta diciendo que nuestra naturaleza, antes de que su 
Espíritu intervenga, básicamente esta corrupta y es mala. Básicamente no somos 
buenos, como muchos quieren pensar y creer. Por esto es por lo que 
desesperadamente necesitamos nacer de nuevo, no solo para recibir un Espíritu nuevo, 
sino también para recibir un corazón nuevo. Entonces la vida nueva de Dios puede 
salir de nosotros. 



Segunda de Corintios 5:17 verifica esto, "Si alguno esta en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Ahora tenemos una nueva 
fuente de energía (nuevo espíritu) y un nuevo flamante corazón (lleno del supernatural 
amor y la supernatural sabiduría de Dios). 

Ejemplo: Prisionero en Sydney 

Permítame contarle una historia maravillosa sobre la nueva naturaleza que Dios nos 
da cuando nacemos de nuevo. 

Hace varios años, cuando yo estaba en ministrando en Australia, una mujer me contó 
una historia verdadera sobre unos amigos de ella. El marido siempre había sido muy 
celoso de su mujer, una vez, perdió el control de si mismo, explotó por algo que paso, 
y literalmente intentó matar a su mujer. Lo pusieron en la cárcel, pero se escapo, su 
mujer estaba en el hospital recuperándose, y una vez mas el intentó matarla. En un 
ataque de rabia, intento arrancarle el anillo de casada de su dedo, y en el proceso,. Lo 
torció, lo dobló y quedo completamente deformado. 

Lo agarraron, y lo pusieron en la cárcel, pero ahora en una prisión de alta seguridad. 
En los años que estuvo allí, alguien le hablo de Cristo. El aceptó a Dios en su corazón, 
nació de nuevo, y recibió la vida nueva que Dios nos da. 

Por ese tiempo alguien le mando nuestras cintas cassetes deÁgape (puede usted 
imaginarse esto, desde la casa de un ama de casa en California, Newport Beach, a una 
prisión en Sydney Australia ¡Por cierto que los caminos de Dios no son nuestros 
caminos! A través de las cintas, Dios le revelo que el era una nueva creación en 
Cristo, y que ahora tenia en el, el amor Supernatural de Dios para dar a otros, la vida 
de este hombre fue transformada. Se convirtió en un hombre que con devoción 
estudiaba la Palabra y su vida reflejaba la vida de Cristo. 

Unos meses después, le dejaron en libertad y decidió buscar a su ex mujer. Después 
de un tiempo en el que estoy segura ella estaba sospechosa o recelosa de el, el la llevo 
a Cristo, con el tiempo se casaron de nuevo, y ella ahora lleva en el cuello en un 
collar, el anillo que se rompió, que estaba bollado, como un símbolo del milagro que 
Dios a hecho en sus vidas. 

Si alguno está en Cristo, nueva criatura es; Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han 
sido hechas nuevas [nuevo amor, nuevos pensamientos, y nuevo poder]. 

La vida de Dios en nuestros corazones 



Las Escrituras nos dicen, que nuestro viejo corazón es malo (que nunca se cura y que 
no se puede conocer), cuando nacemos, el Espíritu de Dios reemplaza el viejo corazón 
por un nuevo corazón. Para que la vida que ahora está en nuestros corazones sea 
totalmente pura, incorruptible y completamente santa, porque ahora es la vida - de 
Dios en nosotros y no nosotros mismos. Esto es "Cristo [en nosotros], la esperanza de 
gloria " (Colosenses 1:27)Esto es también lo que significa "ser circuncidados de 
corazón" (Colosenses 2:11) y a lo que se refiere Lucas 5:37-38 "los nuevos odres". 

Cuando yo comencé a enseñar el camino a ágape, pensaba que nuestros corazones 
básicamente eran malos (incluso después de nacer de nuevo) y que eran transformados 
solo cuando en cada momento tomábamos las decisiones oportunas. ¡Estaba 
equivocada! No son nuestros corazones los que deben ser transformados, eso fue echo 
cuando nacimos de nuevo. Son nuestras vidas, nuestras almas las que necesitan 
cambiar desesperadamente. Ahora la única vida que existe en nuestros corazones si 
hemos nacido de nuevo es la vida incorruptible de Dios (Su amor y sus 
pensamientos). Solo tenemos que aprender a dejarlo salir de nosotros. 

En uno de mis seminarios mas recientes, una muchacha me dijo. "Este es el mensaje 
más liberador que he escuchado en muchos años." En el año 1982 ella había 
escuchado las primeras series deÁgape y me confesó que el mensaje "del corazón 
dividido" que yo había enseñado en ese tiempo, había sido siempre una piedra de 
tropiezo para ella, Me dijo que se sentía derrotada antes de que pudiera siquiera 
comenzar; sabiendo que no importaba la fuerza con que ella lo intentara, su corazón 
siempre seria malo, esta nueva enseñanza de que cuando nacemos de nuevo recibimos 
-un corazón nuevo flamante (El corazón de Dios) es -justo lo que estábamos 
buscando. "La vida de Dios esta en mi", Ella me dijo muy gozosa, "solo tengo que 
aprender a dejar que la vida de Dios salga a través de mi". 

Primera de Pedro 3:4 declara "Si no el interno, el del corazón. [La vida de Dios en 
nosotros] en el incorruptible." 

El nuevo corazón, el "interno", es ahora el centro y la verdadera esencia de nuestro 
ser. Sobre este fundamento todo lo demás será edificado, y de este fundamento 
dependerán todas las actividades que hagamos. Así que este mensaje no funcionara a 
no ser que tengamos un Espíritu nuevo y un corazón nuevo - Cristo en nosotros, 
nuestra esperanza de gloria. Entonces tendremos el poder y la capacidad para que se 
produzcan cambios que sean reales y duraderos. 

(3) Nuestra nueva fuerza de voluntad (dianoia) repase el gráfico número 4 

El área mas critica de todas, es la fuerza de voluntad que recibimos cuando nacemos 
de nuevo. La Palabra griega (dianoia) significa nuestra voluntad y el poder para 



llevarla a cabo. Nuestra voluntad es la "clave" de todo nuestro caminar cristiano 
porque las decisiones que tomamos en cada momento, determinan que vida estamos 
viviendo en nuestras almas; la vida de Dios o las nuestras. 

Nuestra fuerza de voluntad es lo que nos permite mover la vida de Dios desde 
nuestros corazones a nuestras vidas (almas). Puede ver la importancia estratégica de 
nuestra fuerza de voluntad mirando al gráfico número 4. Nuestra fuerza de voluntad es 
el pasadizo, la entrada o el portal para que la vida de Dios pueda fluir en nuestras 
vidas. Estas entradas o pasadizos pueden "abrirse" para que la vida de Dios pueda fluir 
libremente, o pueden ser "cerradas" y la vida de Dios es bloqueada y apagada. 

Es interesante, que dia significa canal y noya significa la mente. Eso es exactamente 
nuestra fuerza de voluntad, Es el canal o el conducto por el que fluye el Espíritu de 
Dios desde nuestros corazones a nuestras vidas. 

Observe como en el gráfico, nuestra fuerza de voluntad tiene dos partes. Primero 
tenemos la Sabiduría y Poder Supernatural de Dios, que nos han sido dados como 
parte de ser nacidos de nuevo. Aquí es donde Dios nos aconseja en lo que es su 
voluntad (Thelo) es, donde El nos da su Poder supernatural (dunamis) para llevar a 
cabo su voluntad en nuestras vidas. ¡Este es un increíble regalo del Espíritu Santo. 

Sin embargo la segunda parte de nuestra fuerza de voluntad es algo que yo desearía 
que Dios hubiese dejado fuera de mi forma de ser. Esto es nuestro libre 
albedrío (exousia) (9) La libertad de escoger lo que 

Dios me ha mostrado y confiar en Su Poder para llevarlo a cabo en mi vida (ejemplo 
hacer un acto de fe) O la libertad de escoger hacer lo que yo pienso, me siento como 
hacer, o deseo hacer y confiar en mi propia habilidad y poder para realizar en mi vida 
eso que yo he escogido. 

Validado el modelo del templo (repase el gráfico número 3) 

El modelo del Templo ilustra nuestra comparación. Al igual que hay dos partes en 
nuestra fuerza de voluntad Supernatural, también hay dos partes en el Pórtico del 
Templo de Salomón. 

El vestíbulo dorado (C) representa el Poder y la voluntad Supernatural de Dios que 
nos han sido dadas al nacer de nuevo, ylas columnas de bronce (D) representan la 
segunda parte de nuestra fuerza de voluntad -nuestro libre albedrío. A las columnas de 
bronce se les llama Jachin y Boaz. Casi todos los comentarios le dirán que estas 
columnas se sostenían por si mismas -no eran parte de la estructura, eran columnas 



independientes, no eran parte de la construcción, o del edificio ¿Por qué estaban allí? 
¿Qué función tenían, o para que servían? ¿y Porque tenían nombres.? 

.Jachin significa "en su consejo" y Boaz significa "por su fuerza o poder". Yo creo 
que las columnas representan las decisiones tomadas con Su consejo porque El nos 
enseña cual es su voluntad y por Su fuerza porque El nos da su fuerza para poder 
realizar esas decisiones en nuestra vida. 

La Voluntad de Dios o la nuestra 

Constantemente tenemos dos opciones. Podemos hacer "un acto de fe" y seguir lo que 
Dios quiere que hagamos, diciendo "que no se haga mi voluntad sino la tuya (Mateo 
26:39) O podemos decidir tomar una "opción emotiva" donde decidimos hacer lo 
que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos, y lo quenosotros queremos , en 
vez de lo que Dios desea. Aquí hay un perfecto ejemplo de esto. 

Ejemplo: Vale un millón de dólares 

Hace unos 10 o 15 años en verano, yo estaba enseñando el Camino a Ágape, y una 
amiga mía Tammy, se ofreció a cuidar a mi hija Michelle. Un día Tammy decidió 
llevarse a los niños a la playa. Mi hija Michelle es muy blanquita de piel y a Tammy 
se le olvido llevar crema protectora para el sol. Cuando recogí a Michelle esa noche 
estaba "quemada, bien tostada". 

El día siguiente parece que se estaba sintiendo un poco mejor, así que la lleve 
conmigo a hacer la compra. Ella estaba bien hasta cuando llene el carro de cosas 
entonces se inclino hacia la parte de delante del carro, quejándose de sus quemaduras. 
Yo necesitaba hacer esta compra desesperadamente, así que decidí arriesgarme y ver 
si podía pagar y salir rápidamente. Usted sabe que cuando una va con prisas parece 
que siempre se tarda más. 

Cuando nos pusimos en la línea de la caja para pagar, había por lo menos cinco 
personas esperando en cada caja. Michelle seguía apoyada hacia la parte de delante 
del carro y llorando suavemente. La gente comenzó a mirarme. Estoy segura de que 
más de uno pensó que le había pegado porque no podían ver que estaba quemada del 
sol. Yo estaba terriblemente frustrada y avergonzada, me sentía como para salir 
corriendo de la tienda, dejando allí todas las cosas. Pero necesitaba de verdad la leche 
y la mantequilla que estaban en el fondo del carro. 

Al final llegamos a la caja y salimos de la tienda, volando hacia la casa. Cuando 
estaba conduciendo, estaba pensando, para mi misma, "No puedo esperar hasta que 



llegue a casa, voy a poner a Michelle en la cama, voy a lavarme el pelo, ponerme 
cómoda, poner mis pies en alto, y leer toda la tarde, ¡Estaba reventada! 

Cuando llegamos a la esquina de nuestra calle, nos dimos cuenta de que estaban 
reparando algo y habían puesto un desvío. Ese desvío era casi dos millas fuera de 
nuestro camino, Michelle seguía lloriqueando en el asiento trasero del auto. Para 
cuando llegamos a casa, estaba absolutamente fatigada. 

Por fin estacionamos el auto, Cuando estaba entrando las primeras bolsas de la 
compra y a mi hija Michelle, en mis brazos podía escuchar el teléfono sonando. Solté 
las bolsas, busque las llaves y por fin alcance a coger el teléfono después de que 
sonara por nueve veces. Era la secretaria de mi marido Chuck y sonaba desesperada. " 
¿ Nancy, donde estabas? ¡Casi mandamos a la policía para que te buscara! " 

Después de decir eso, mi marido se puso al teléfono y me dijo, "Cariño, no digas 
nada, rápidamente vistete en tu traje mas elegante, Un chofer nos va a llevar a un 
restaurante muy lujoso en Los Ángeles y podría ser una ganancia para la compañía de 
un millón de dólares. ¡Pero tienes que estar aquí para las 5:00 de la tarde en punto! 
Con eso, colgó el teléfono Mire el reloj ¡y eran las 4:40! 

PUNTO DE DECISION.: 

¿Opción de fe u opción emotiva? ¿Cuál voy a escoger? ¿Voy a gritar, patalear, 
llamarlo de vuelta y decirle "lo siento, yo no puedo hacer esto, estoy echa un desastre, 
Michelle esta echa un desastre, las bolsas con la compra están todavía en el auto, no 
tengo la cena lista, ect,? O ¿voy a tomar una decisión de fe, o voy a hacer lo que se, es 
la voluntad de Dios y voy a confiar que el hará que pueda estar lista a tiempo? Yo 
había estado orando que Dios me hiciera una esposa que apoyara más a mi marido en 
sus negocios. Ese es un compromiso fácil de hacer cuando estas orando a Dios, pero 
es otra cosa, sin embargo, el confiar que Dios haga esto en mi vida. Dios me estaba 
dando una oportunidad perfecta para ver cual decisión iba yo a tomar. 

Lisa había llegado a casa y había escuchado el alboroto, Tomé a Lisa y a Michelle de 
las manos y les dije "tenemos que orar por mi" oré y le dije a Dios que era imposible 
hacer lo que mi marido Chuck me había pedido que hiciera. Pero le dije a Dios que 
estaba dispuesta a hacer lo que Él quisiera que yo hiciera. 

Después de decir eso, mi hija Michelle dijo, "Mami no te preocupes por mi, yo me 
voy a recostar y voy a descansar" "Michelle nunca -antes o después de este día- se ha 
ido a descansar por su propia voluntad. Entonces Lisa me anunció: "Mama, no te 
preocupes de la comida yo entraré las bolsas de la compra y preparare la cena para 



nosotras dos. "Lisa nunca antes se había ofrecido a preparar la cena para ellas dos! 
¡Esta era la primera vez! ¡Era un milagro! 

Yo estaba libre para concentrarme en mí misma. Corrí arriba, me duche en un minuto, 
hice lo que pude con mi pelo, me vestí y, ¿Puede usted creer que llegue a la oficina de 
mi marido a las 5:05 de la tarde? Incluyendo todo el trafico pesado que hay a esas 
horas. 

No obtuvimos el contrato con la compañía, pero mi marido Chuck notó y apreció 
mucho mi apoyo. Y yo una vez más experimente la fidelidad de Dios para llevar a 
cabo su vida a través de mi, independientemente de como yo me sienta. 

Nuestras decisiones son cruciales 

Nuestra nueva fuerza Supernatural, no es solo la autoridad de Dios que hace posible 
que escojamos hacer la voluntad de Dios por encima o sobre nuestros pensamientos 
negativos, emociones y deseos (la vida de mi yo) sino que también Su poder para 
poder realizar Su voluntad en nuestras vidas. 

"Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad. (Filipenses 2:13). 

De nuevo voy a decirle que nuestra fuerza de voluntad Supernatural es crucial porque 
las decisiones que tomamos de un momento a otro determinan la dirección que toman 
nuestras vidas, y también que vida vivimos en nuestra alma ¡-La de Dios o la nuestra! 

(4) Nuestra alma (Psyche) (repase el gráfico numero 4) 

Nuestras almas están compuestas de nuestros pensamientos, emociones y deseos 
conscientes. Esta es nuestra (vida misma) a la cual nos hemos referido tan a menudo. 
(Hay una parte escondida subconsciente de nuestra alma -esas cámaras secretas (6)- 
pero hablaremos de ellas en un momento) nuestro cuerpo y alma, juntos son 
conocidos como "La carne". 

Para hacerlo mas simple piense que nuestras almas son la parte "visible de nuestras 
vidas" Es la parte exterior o la manifestación de nuestras vidas. En otras palabras 
nuestras almas es lo que vemos, sentimos y oímos que sale de nosotros. 

Lo que es un poco confuso es que "la vida" existe en ambos, en nuestros corazones y 
en nuestras almas, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la vida es originada, 
creada, que comienza y es traída a la existencia (bara) en nuestros corazones, y 
entonces la vida es expresada en el exterior, manifestada y se muestra, en nuestras 



almas. Dicho de otra manera, la vida es creada en nuestros corazones, pero 
conscientemente no experimentamos esa vida hasta que llega a nuestras almas. 

Por ello, usted puede decir que "La vida del corazón" es una vida invisible, usted no 
puede verla -solo Dios puede verla, por el contrario "La vida del alma" es en su mayor 
parte una vida visible (usted puede sentirla, tocarla, verla y escucharla. De una 
persona a otra)- ¿Le ayuda esto a usted a entender un poco mejor la diferencia? 

Una Analogía 

La mejor analogía que puedo pensar para explicar la diferencia entre la vida del 
corazón y la vida del alma es con las plantas del jardín. Nuestro corazón es como la 
vida de las raíces de las plantas No podemos verlas, -están debajo de la tierra- pero a 
pesar de eso, son esenciales para la salud y el crecimiento de las plantas de arriba. La 
vida de nuestra alma es como las flores preciosas o las plantas, que crecen encima de 
la tierra. Las flores o hierbas son resultado directo de la salud de la vida de la raíz. 
Podemos ver las flores visiblemente, podemos olerlas, tocarlas, sentirlas y disfrutarlas. 
Jeremías 31:12 dice "[nuestra] alma será como huerto de riego" 

Yo pienso que el alma es un área neutral que va a ser llenada con la vida de Dios de 
nuestros corazones,- flores, -si escogemos ser un vaso limpio, o será llenada de 
nosotros mismos, nuestros pensamientos, emociones y deseos que son contrarios a los 
de Dios - hierbas- si hemos apagado la vida de Dios porque hemos tomado decisiones 
erróneas. 

Vamos a ver exactamente como funciona esto. 

En teoría, en el gráfico número 5 usted puede ver, que nuestras almas (4) deberían ser 
la expresión o la manifestación, o la demostración de la vida de Dios (7) en nuestros 
corazones; si hemos hecho estas decisiones de fe. 

En otras palabras. Su amor Ágape (11) en nuestros corazones se convierte en nuestro 
amor (12). En nuestras almas, Su sabiduría (13) en nuestros corazones se convierte en 
nuestros pensamientos (14) en nuestras almas, y Su voluntad (8) se convierte en 
nuestra voluntad (16) en nuestras vidas. 

La vida de Dios manifestándose en nosotros es lo que llamamos ser "llenos del 
Espíritu" (17) o llenos de "la plenitud de Dios". Esto se llama también ser una persona 
que solo se puede enfocar en una sola cosa "una sola mente o siendo mas precisa un 
alma - porque solo una vida es vivida en esa persona. La de Dios (7). Esta persona es 
un "canal abierto" amando (agapao) a Dios. 



Note que este templo ahora tiene apariencia de una linterna. Esto es lo que Lucas 
11:33 quiere decir 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. 

Así que en el creyente nuestra alma puede mostrar la vida de Dios (7) de nuestros 
corazones (si hemos escogido ser canales abiertos y puros al tomar decisiones de fe)  

. 

 



Mire al gráfico número 6. (página siguiente) 

Como usted puede ver en el gráfico número 6, la vida de Dios (7) puede ser apagada o 
bloqueada (18) cuando tomamos decisiones basadas en emociones (9) siguiendo 
nuestros propios pensamientos, emociones y deseos (19) en vez de hacer lo que Dios 
ha sugerido (8). Por ello la vida del alma que eso produce, no es la vida de Dios que 
debiera surgir, sino nuestro propio yo (10). 

Esto se llama tener doble mente, o más preciso doble alma, porque se están viviendo 
dos vidas. Dios (7) está en nuestros corazones y nuestro "yo" (10) en nuestras almas. 
Esta persona no es un canal abierto y no está amando (agapao) a Dios. 

Note: que la luz en este Templo está siendo bloqueada o apagada. Eso es lo que Lucas 
está mostrando, cuando dice "Nadie [debería], pone en oculto la luz encendida, ni 
debajo del almud" 

1) La fuente del Nuevo Espíritu : Padre Hijo, y Espíritu Santo, 2) Corazón Nuevo ( La 
motivación) , 3) La dirección de la Nueva fuerza de voluntad, 4) La expresión del 
alma, 5) El vehículo del cuerpo, 7) La vida de Dios, 8) La voluntad de Dios, 9) 
Decisiones de fe, 11) El Amor de Dios,12)Las emociones de Dios, 13),14) Los 
pensamientos de Dios, 16) La voluntad de Dios, 17) Llenos del espíritu, 2O ) 
caminando en el Espíritu. 

¿De donde viene la vida de nuestro yo? 

Permítame hacerle una pregunta, si tenemos la vida de Dios en nuestros corazones (7) 
y esta es ahora nuestra verdadera naturaleza, ¿De donde viene la vida de nuestro yo? 
(10) ¿Dónde se forma? ¿Dónde se dispara? 

La vida de nuestro yo viene de nuestras heridas, resentimientos, dudas, orgullos, la 
amargura ect , que nunca antes hemos resuelto apropiadamente, y en vez de eso los 
hemos almacenado y enterrado en esos lugares secretos, las cámaras ocultas (6). 
Nuestro yo se dispara cuando escogemos hacer lo que esas cosas "enterradas" están 
diciéndonos que hagamos. 

Lo que nosotros queremos en vez de lo que Dios ha ordenado. Esas cosas que están 
enterradas están trabajando con nuestro concientes pensamientos, emociones y deseos, 
que nos causan el tomar decisiones erróneas basadas en nuestras emociones (mire a 
las flechas número 21 en el gráfico numeró 6). 

Recibí una carta con una analogía muy interesante. Alguien escribió: "Yo me imagino 
mi "yo" comparado a esos grandes sótanos de piedra subterráneos que guardan los 



depósitos nucleares. En el fondo de las bóvedas de piedra de granito, hay una 
concentración de rudimentos muertos (posiblemente plutonio) que están rompiendo 
las bóvedas y derramando el desperdicio del veneno en los ríos y en el océano". 

Una carta muy interesante. Yo creo que mientras permitamos que el veneno (de 
nuestras cámaras secretas) se derrame, seguirá resquebrajando nuestros fundamentos y 
contaminará todo aquello con lo que nos pongamos en contacto. 

Heder 

Los expertos nos dicen, que todo lo que pensamos, decimos y hacemos (bueno o 
malo) son guardados en secretas cámaras escondidas, para ser usadas en el futuro. Las 
Escrituras llaman a estas cámaras Heder en Hebreo. A menudo las llamamos, nuestro 
subconsciente o nuestra parte mas intima. 

Nuestro yo es disparado por las cosas negativas que hemos guardado allí; cosas que 
nunca le hemos entregado a Dios. La vida de "nuestro yo" es un residuo de nuestra 
vida, lo que quiere decir es, que parte de nuestra vida original se ha quedado ahí 
viviendo aunque ahora otra parte la ha tomado. Cuando nacemos de nuevo, recibimos 
un espíritu nuevo, un corazón nuevo y una nueva fuerza de voluntad, (pero nuestro 
cuerpo y alma) (las partes de color gris en el gráfico) siguen lo mismo. No han 
cambiado; no han sido renovadas; no han sido regeneradas. Nuestro yo es una vida 
acostumbrada lo que quiere decir que actúa de acuerdo a costumbres o hábitos, no 
actúa según respuestas aprendidas. 

1) Nuevo Espíritu, 2) corazón Nuevo, 3) Nueva fuerza de voluntad, 4) alma, 5) 
cuerpo, 7) la vida de Dios, El Amor de Dios, Los pensamientos de Dios, 8) La 
voluntad de Dios, 9) Decisiones emocionales, 10) La vida del yo, 18) el Espíritu 
contristado, 19) Nuestros pensamientos, Nuestras emociones, Nuestros deseos, 
11)Caminando tras nuestra propia carne, 23 ) Poder del pecado, 24 Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. 



 



Comparándolo con el Templo 

Para mostrarle visualmente como funciona esto vuelva atrás un poco, mire el gráfico 
número 3 -Note que en el Templo. El lugar Santísimo (A) (que es nuestro nuevo 
espíritu), el Lugar Santo (B) (que es nuestro corazón nuevo), Y el Pórtico (C) (que es 
nuestra nueva fuerza de voluntad) son habitaciones que están en blanco -lo que 
significa que en estas habitaciones las paredes eran de oro y los muebles eran de oro 
puro. ¿Qué simboliza el oro? Simboliza pureza y Santidad. Para los cristianos, 
simboliza la naturaleza de Dios, compartida en cada uno de nosotros como resultado 
de haber nacido de nuevo. 

Observe que, sin embargo las columnas (D) (nuestro libre albedrío), la sala interna 
(H) (nuestra alma) y la sala exterior (I),( nuestro cuerpo) son de color gris -lo que 
significa, que esas habitaciones eran de bronce, los muebles eran de bronce. El bronce 
simboliza algo que todavía tiene que ser juzgado. Significa que el pecado todavía está 
presente en esas áreas. Bronce significa algo que no ha sido regenerado todavía. 

Las cámaras secretas (E) también son grises, pero estaban hechas de madera, lo que 
simboliza humanidad. La raíz de la palabra madera en Hebreo significa "algo para 
quemar" eso es muy interesante, porque eso es exactamente lo que Dios nos haría 
hacer con toda la "basura" que tenemos guardada en esta área. 

La maqueta del Templo (gráfico número 6) nos dice que, al nacer de nuevo, se nos da 
un nuevo espíritu Supernatural (1), un nuevocorazón Supernatural (2) y 
una nueva fuerza de voluntad Supernatural (3), pero la parte que esta de color gris -
nuestra alma (4) (incluyendo nuestro subconsciente (6) y nuestro cuerpo (5) - no ha 
sido renovada o regenerada. 

Proceso de Santificación 

Este renovarse, es el proceso de Santificación en el cual estamos todos ahora, y donde 
Dios se concentra en cada una de las áreas que deben ser renovadas en cada uno de 
nosotros. El está intentando enseñarnos que escojamos el poner a un lado nuestro yo 
(nuestros pensamientos propios, emociones y nuestros deseos que son contrarios a lo 
que El quiere) para que su nueva vida que está en nuestro corazón salga. 

En 2 de Corintios 4:10-11 se nos dice, "Llevando en el cuerpo siempre por todas 
partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros 
cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa 
de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal" 



Escuche lo que AJ. Gordon en el Ministerio del Espíritu dice sobre nuestra 
santificación: nuestra santificación se mueve desde adentro hacia fuera. Comienza con 
el Espíritu, que es el lugar Santísimo; el Espíritu de Dios actuando primero en el 
Espíritu del hombre, en gracia renovada, después trabaja en el alma hasta que al final 
alcanza la sala exterior del cuerpo en la resurrección y la traducción. Cuando el 
cuerpo es glorificado, entonces y sólo entonces la santificación será completa, porque 
solo entonces el hombre será completo -espíritu, alma y cuerpo- estarán bajo el 
perfecto poder del Espíritu. 

Despojándose de lo viejo- poniéndose lo nuevo 

Nuestro Corazón Viejo es el "Viejo hombre" del que Pablo nos dice en Romanos 6:6 
es "crucificado" y destruido cuando nacemos de nuevo. Pablo dice que este viejo 
hombre "está viciado conforme a los deseos engañosos" (Efesios 4:22) otra traducción 
nos dice que está corrupto "de acuerdo a los deseos del malvado". 

Así que el "hombre viejo" entonces, es nuestro yo no convertido; es; "mi viejo yo", 
fuerte en cometer pecados. Pero gracias a Dios, Pablo nos dice en Colosenses 3:9 que 
nos hemos despojado del viejo hombre cuando hemos nacido de nuevo. El 
"despojarnos del viejo hombre", sin embargo tiene dos lados: posicionalmente al 
convertirnos y experimentalmente en el proceso gradual de la santificación. 

El corazón nuevo que Dios nos da como resultado de nacer de nuevo es ahora. "Cristo 
en nosotros" las escrituras nos dicen que si hemos sido bautizados en Cristo, nos 
hemos "revestido" de Cristo. El revestirnos de Cristo tiene también dos lados, 
comienza en nuestros corazones cuando nacemos de nuevo, como puede ver en 
el gráfico número 4 y la parte de experimentarlo, poniendo a Cristo en nuestras vidas 
(nuestras mentes) es un proceso de día a día (vea el gráfico número 5 y 6). Este es el 
proceso de Santificación en el cual estaremos hasta que veamos a Jesús. 

Efesios 4:24 nos exhorta a que "nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios, 
en la justicia y santidad de la verdad". Y Colosenses 3:10 afirma "revestíos del nuevo, 
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento 
pleno". Pablo se está refiriendo a la vida de Cristo en nuestros corazones, que 
debemos diariamente (minuto a minuto) "poner en nuestras vidas." Este es el "nuevo 
hombre" el nuevo yo (repase 2 de Corintios 4:10-11). 

(5) Nuestro cuerpo 

(soma) 

Repase el gráfico número 6 



Nuestro cuerpo (5) es comparado a la sala exterior en el Templo de Salomón, que 
estaba a un nivel más bajo que la sala interna, estaba expuesta a muchas influencias 
"exteriores" .Lo mismo que nuestro cuerpo esta. 

El palacio del Rey Salomón estaba adyacente o junto y se abría hacia la sala exterior. 
Allí tenia la casa para sus 700 esposas ¡(si, 700 esposas)!. En la sala exterior también 
tenía sus harenes donde se dice que tenía 300concubinas. ¡Dígame si eso eran 
bastantes influencias exteriores! 

Primera de Reyes 11:1-6 nos dice que fueron estas esposas extranjeras (y amantes) y 
sus dioses ajenos las que hicieron que se alejara de Dios. El no tuvo cuidado de amar 
solo a Dios, como hizo su padre David y por ello dice la Biblia, que su "corazón no 
era perfecto con Jehová su Dios". 

En los tiempos de Jesús, la sala exterior era el lugar donde estaban los cambiadores de 
dinero, y los que vendían las palomas. Incluso Satanás tentó a Jesús desde el pináculo 
de la Sala exterior. Piense en todas las influencias exteriores en nuestras vidas (la 
televisión, las películas, las revistas, los anuncios ect.) que tratan de apartarnos de 
tener todo nuestro corazón y nuestra mente siguiendo a Dios. 

Primera de 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 

Nuestros cuerpos son el "vehículo" (o los que llevan) la expresión o manifestación de 
nuestras vidas. En otras palabras, necesitamos un alma para expresar nuestra vida, y 
necesitamos un cuerpo para expresar vida a través de el, hasta aquí, nuestras almas y 
nuestros cuerpos no se pueden separar. 

Si escogemos seguir al espíritu tomando decisiones de fe (vea el gráfico número 5) 
(20) nuestros cuerpos estarán llenos y manifestaran la vida de Dios (7) desde nuestros 
corazones (ejemplo el "nuevo hombre" pero, si por el contrario, escogemoscaminar en 
la carne tomando decisiones basadas en nuestras emociones (vea el gráfico número 6) 
(22), nuestros cuerpos manifestarán y reflejarán la vida de nuestro yo (10) (ejemplo 
nuestro "viejo hombre"). 

Por eso podemos ser cristianos por toda la vida, pero como seguimos 
tomando decisiones emocionales, nadie sabrá nunca que somos cristianos. La vida de 
Dios en nosotros será apagada, y nadie nunca vera la diferencia entre nuestra vida y la 
de nuestros vecinos que no conocen a Dios. 



Esto es exactamente lo que un hipócrita es: Alguien cuyas palabras y acciones no se 
ajustan. Decimos que somos cristianos, pero nuestras vidas demuestran algo 
totalmente diferente. Sabemos que Jesús es la respuesta, pero nuestras vidas no lo 
demuestran así. Yo creo que esto es por lo cuál el cuerpo cristiano está teniendo tantas 
dificultades en estos días. Muchos de nosotros estamos viviendo dos vidas, tenemos 
mente doble. Decimos una cosa y hacemos otra. 

El poder del pecado 

Una de las razones por la que nos inclinamos a tomar estas decisiones emocionales 
erróneas, que apagan la vida de Dios en nuestras vidas (repase el gráfico numero 6) es 
porque nuestras almas (4) y nuestros cuerpos (5) (la carne) están todavía dominados y 
controlados por el "Poder del pecado" (23). El poder del pecado es la fuerza de la 
energía que Pablo, nos dice que mora en nuestros cuerpos no regenerados. (Romanos 
7:20-21,23). El pecado intenta y tiene como propósito el desviarnos del curso que 
seguimos y que erremos nuestro propósito de ser totalmente conformados a la Imagen 
de Cristo. 

Satanás usa el poder del pecado como una de sus herramientas. Y como nos domina a 
través de nuestro yo que nos mantiene cometiendo constantemente, tomando 
decisiones erróneas. Nadie puede quitarnos del poder de Dios una vez que nacemos de 
nuevo. Pero nosotros, al tomar estas decisiones erróneas.. Constantemente podemos 
apagar el Poder de Dios en nosotros y abrirnos al poder del pecado. Y nosotros 
hacemos esto cada vez que tomamos una decisión emocional para seguir la vida de 
nuestro yo. 

Cuando tomamos estas decisiones, como usted puede ver en el gráfico número (6), 
Satanás (a través del poder del pecado) no solo tiene acceso a nuestros pensamientos 
conscientes, emociones y deseos (19), sino que totalmente tiene acceso a nuestra vida 
subconsciente (6), a todas nuestras secretas dudas, miedos, inseguridades y todo lo 
demás. Satanás a través del poder del pecado tiene accesos a nuestra carne, toda la 
parte gris en el grafico (ese es su lugar de "recreo") y así es como el intenta 
continuamente influenciar nuestras decisiones. Esta detrás de nuestras continúas 
decisiones. Satanás gana cuando nos olvidamos de "llevar cada pensamiento cautivo", 
cuando liamos esos pensamientos una otra vez en nuestras mentes, y enterramos 
nuestras penas y dolores, en vez de entregárselos a Dios 

Proverbios 5:22 nos da a entender esto "prenderán al impío sus propias iniquidades, y 
retenido será con las cuerdas de su pecado". 

En otras palabras, nuestros pecados no confesados, nuestras heridas y furia, y nuestros 
pensamientos que no han sido ventilados o que no les hemos dado salida (cualquier 



cosa que nos separa de Dios) forma una cadena que nos atará. "Lo que no sea por fe", 
o cualquier cosa que no hayamos resuelto, es lo que el enemigo usa para su completo 
beneficio, para mantenernos cautivos y para "vengarse" de Dios. Satanás quiere 
contra-atacar a Dios o vengarse de Dios, usando nuestras decisiones emocionales para 
desbaratar sus planes y propósitos. Por ello, no es que nuestros propios pensamientos 
emociones y deseos naturales por si mismos están luchando en contra de nosotros, 
sino que el poder del pecado esta usándolas para ese propósito. 

Recuerde que ni Satanás ni el poder del pecado tienen acceso, a nuestro nuevo 
espíritu, a nuestro nuevo corazón, o nuestra nueva fuerza de voluntad. Estas áreas son 
inviolables, sagradas, es interesante que en el Templo de Salomón, el Lugar 
Santísimo, el Lugar santo y el vestíbulo del Pórtico, eran habitaciones que eran 
sagradas también. Dicho de otra manera no había puertas desde el exterior hacia el 
interior de esas habitaciones. Solo había una entrada para todo el Santuario del 
Templo y era la puerta principal de la entrada, los lados de las paredes del Santuario 
del Templo (entre el Santuario y las cámaras secretas) eran literalmente de dos pies de 
gruesas y, no había puertas desde las cámaras hacia el Santuario. 

Este dibujo de la estructura del Templo realmente me ayuda a mi, porque yo creo que 
las Escrituras nos enseñan que un cristiano no puede estar "poseído por el demonio" 
Nuestros corazones no pueden pertenecerle a Dios y a Satanás al mismo tiempo. 
Nosotros tendremos un "corazón nuevo" (Cristo en nosotros) "nuestra esperanza de 
gloria), o un "corazón viejo" (malo desde el nacimiento "y obviamente abierto a los 
ataques del enemigo). Sin embargo, nosotros por las decisiones del día a día podemos 
abrir áreas en nuestras almas y cuerpos al enemigo, por el poder del pecado, y abrir la 
puerta al enemigo. 

La guerra 

De este modo. La guerra que hay en nosotros es entre "el poder de Dios "(24) y el 
poder del pecado (23) no se lleva a cabo en nuestros corazones, sino en nuestras almas 
(4) y cuerpos (5) la carne (Galatas 5:17) 

Romanos 7:23 afirma esto cuando dice "Pero veo otra ley en mis miembros [cuerpo], 
que se revela contra la ley de mi mente [ley del Espíritu], y que me lleva cautivo a la 
ley del pecado [poder del pecado] que esta en mis miembros". 

Reconociendo el conflicto y poniendo nuestra alma y cuerpo (la carne) en cautividad 
(despojándonos del viejo hombre) para que la vida de Dios pueda surgir, eso es el 
proceso de la santificación. 



Pablo nos dice en Romanos 6:6,7 "sabiendo esto que nuestro viejo corazón malo 
(nuestro viejo hombre) ha sido crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del 
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha 
muerto, ha sido justificado del pecado. Así que Cristo en nuestros corazones es el que 
tiene el poder sobrecogedor para darnos la libertad constantemente en esta guerra. 
Dicho de otra manera, si decidimos amar a Dios (obedecerle, confiar en El y seguirle), 
entonces con su Fuerza podemos vencer cualquier cosa que "la carne" nos está 
instando a que hagamos y seremos llenos del Espíritu Santo (vistiéndonos del nuevo 
hombre") 

Galatas 2:20 afirma "Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mi; lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 
cual me amo y se entrego a si mismo por mi" 

Dios quiere que seamos "llenos del Espíritu" 

Como vemos en 1 de Reyes 8:10-11 y en 2 de Crónicas 5:13-14, que el Templo de 
Salomón fue llenado desde afuera con el Espíritu de Dios viniendo desde el Santuario 
y llenando el Templo. Esto es exactamente el propósito de Dios para nosotros. 
Debemos diariamente permitir que el Espíritu de Dios salga desde el Santuario de 
nuestro corazón y llene nuestras almas y nuestros cuerpos con su vida y con su gloria 
(repase el gráfico número 5). 

"El que cree en mi, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva 
"(Juan 7:38) 

Esto no es algo que ocurre una vez. Es una decisión para tomar día a día, el ser llenos 
de su Espíritu. "Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la voluntad 
del Señor, antes bien sed llenos del espiritu [todo el día, cada día] (Efesios 5:17-18). 

Y primera de Corintios 6:20 declara "Porque habéis sido comprados por precio, 
glorificad [ser llenos, reflejar y manifestar y brillar} a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu los cuales son de Dios. 

Aunque, de la única manera que nosotros vamos a ser llenos, brillar para el y 
manifestar la vida de Dios en nuestras cuerpos es el aprender a amar (agapao) a El. 

Debemos aprender a darnos totalmente a Dios con todo nuestro corazón, nuestra 
voluntad, y nuestra alma. Dicho de otra manera, debemos atarnos a El en cada una de 
las áreas para ser uno con El ¡un corazón, una voluntad, y una vida! 

En los próximos capítulos vamos a explorar como hacemos esto. 



 
 
 
©2010 The King’s High Way Ministries, todos los derechos reservados / all rights reserved 
www.KingsHighWay.org 


