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Capítulo 1
El Todo Incluido ʺENʺ

No hay frase o fórmula que se produce con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento que esto,
"en Cristo". A veces varía en la traducción cuando "para" "todo" y "con" se utilizan, y a veces en el
texto original se cambia de forma, "en Cristo Jesús", "Él", etc. Pero el principio es el mismo. En toda la
doctrina cristiana no hay nada más precioso, y sin embargo no hay nada menos comprendida y
apreciada.
En una declaración hecha se le dice que Dios reunió a todas las cosas en Cristo (Ef. 1:10) y que
fuera de Él no hay nada de lo que tiene lugar en Su propósito eterno. El plan, método, recursos,
tiempo, las cosas eternas, son Cristosféricas.
La creación es EN Cristo.
La vida es EN Cristo.
La aceptación es EN Cristo.
La redención es EN Cristo.
Justicia EN Cristo.
La santificación es EN Cristo.
La esperanza es EN Cristo.
Las bendiciones son espirituales EN Cristo.
El consuelo es EN Cristo.
La paz es EN Cristo.
La oración es eficaz sólo EN Cristo.
La fuerza y la riqueza están EN Cristo.
El Propósito Eterno es EN Cristo.
La nueva creación es EN Cristo.
Las promesas son EN Cristo.
La salvación es EN Cristo.
El Consejo de uno es EN Cristo.
La perseverancia es EN Cristo.
Ser uno es EN Cristo.
Los límites del sufrimiento de los cristianos están EN Cristo.
La separación no es EN Cristo.
El Hombre Perfecto es EN Cristo.
El mutuo es EN Cristo.
Hay iglesias EN Cristo.
No son los muertos EN Cristo.
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Allí está el hombre nuevo y el Hombre Perfecto EN Cristo.
Completos EN Cristo.
Los antecedentes de esta fórmula varían desde la eternidad, a través de los siglos, para siempre.
En la eternidad pasada hemos sido escogidos y elegidos en Cristo. Ef. 1:4, 1 Ped. 5:13. Con el tiempo,
la Cruz, este hecho es eterno celestial trabajó en una y experimental, expresada por diferentes, lo que
implica términos literales verdades espirituales progresiva y específica, pero siempre el mismo principio.
"Plantados juntos en la semejanza de su muerte. Romanos 6:5.
"nos dio vida juntamente con Cristo." Ef. 2:5.
"nos resucitó con Cristo." Ef. 2:6.
"nos hizo sentar en Cristo.... Ef. 2:6.
"se reúnen para hacer todas las cosas en Cristo." Ef. 1:10
"ajustado en Cristo. Ef. 2:21.
"Estados Unidos" Col. 2:2.
"construido" en Cristo. Ef. 2:20.
"Vamos a vivir juntos con Él" 1 Ts. 5:10.
"cooperar con él" 2 Corintios 6:01
"Combatir juntos". Fil. 1:27.
Luego viene el clímax al final de este tiempo, cuando todo lo anterior se ha completado y que
son "arrebatados juntamente". 1 Ts. 4:17.
Por último, la eternidad venidera seremos "glorificados" con Él. Romanos 8:17.
Entonces traen a la mente un par de versos Paulinos - que no son estrictamente Paulinos, pero
el Divino Espíritu de la verdad - a saber, "en Adán" y "Cristo". Por un lado - nuestra relación con
Adán, la creación de edad, por su propia naturaleza - vemos una serie de condiciones, y de otro tipo para nuestra inclusión en Cristo - que vemos un nuevo y diferente.
"En Adán"
"El Señor Dios... sopló en su nariz aliento de vida". Génesis 2:07
"El primer Adán se convirtió en un alma viviente." 1 Corintios 15:45
"El día que comáis de él, ciertamente morirás." Génesis 2:17
"Como en Adán todos mueren." 1 Corintios 15:22
"La ley del pecado y la muerte." Romanos 8:2
"Él también es carne". Génesis 6:3
"Los beneficios carne para nada." Juan 6:63
"El viejo que está dañado." Efesios 4:22
"El carnal". Romanos 8:6
"En la carne... no es nada bueno." Romanos 7:18
“... De la carne" Gálatas 6:8
"¿Qué es la carne es la carne." Juan. 3:6
"El fin... la muerte" Romanos 6:21
"EN CRISTO"
"…y les dijo: Recibid el Espíritu Santo." Juan 20:22.
"... El último Adán, espíritu vivificante". 1 Corintios 15:45.
"La novedad de vida". Romanos 6:4.
"En Cristo todos serán vivificados." 1 Corintios 15:22.
"La ley del Espíritu de vida". Romanos 8:2.
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"Espíritu" - Victoria. Romanos 8.
"... El hombre nuevo creado en la justicia y santidad de la verdad." Ef. 4:24.
"El hombre nuevo". Col. 3:10.
"La novedad de espíritu". Rom. 7:6.
"En cuanto a su resurrección." Rom. 6:5.
"crucificado la carne." Galón 5:24.
"Nuestro viejo hombre fue crucificado." Rom. 6:6.
Todo esto, que no es más que la Escritura cita, servirá para enfatizar la inclusividad y la
exclusividad divina, y nos ayudará, a nuestro juicio, de reconocer el gran hecho que nadie puede vivir la
vida cristiana, sólo hay Uno que puede VIVIR ESTA VIDA, y este hombre es Cristo mismo.
Necesitamos experimentar profundamente, en Él para que Él pueda vivir su vida en nosotros como
miembros de su Cuerpo, de modo que "para mí el vivir es Cristo" y "no yo, sino Cristo." Así como la
barra de hierro el herrero está en llamas y el fuego también en él, así que primero debe entender nuestra
posición en Cristo a través de la Cruz que Cristo se manifieste en nosotros.
CRISTO EXPRESADO A TRAVES DE LOS CREYENTES
Es muy importante reconocer una verdad en la que Cristo ha puesto mucho énfasis, es decir, en
cierto sentido, nunca tuvo la intención de dejar este mundo de nuevo en la época, que una vez llegado a
él con su herencia legítima. Él vino a rescatarlo, para garantizar el derecho de la soberanía judicial sobre
ella, e iniciar, continuar y completar los objetivos de restauración de su propio dominio. Esto es todo lo
que se logra a través de su propia presencia en ella en cualquier forma de su manifestación. A pesar de
que hablamos mucho sobre su salida y su regreso al Padre, también dejó en palabras muy claras: "Aquí
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo." Pablo dijo más tarde que el aspecto central o la
realidad del "misterio oculto durante siglos..." es "Cristo en vosotros la esperanza de gloria".
La presencia física de Cristo en el mundo fue el primero en expresar la naturaleza, el método, los
medios de comunicación, las leyes, el propósito y el poder de su presencia continua después de los días
de su carne, y segundo, para hacer esto posible y real por Su labor de la Cruz. Nació de Dios muestra lo
que es la necesidad y la naturaleza del "nacido del Espíritu" que Dios haga la voluntad en la tierra y en el
cielo. Así que al principio de su ministerio, Él pone la cruz en la figura del bautismo. Desde ese
momento todo lo que dijo e hizo fue la luz y el poder de la Cruz. La enseñanza de Cristo no puede ser
eficaz, y sus obras no pueden continuar, a menos que la Cruz este en la base. Tratar de separar "la
enseñanza de Jesús" o para realizar su trabajo sin estar basado en todo lo que quería significar por
medio de su Cruz, está trabajando en vano y sin aceptar la voluntad del Padre. Por ahora, sin embargo,
esto nos lleva al punto donde vemos que, con su presencia física y la naturaleza forman la base de su
trabajo permanente, Jesús, a través de la Cruz, hizo lo que hizo posible llevar a los hombres al mismo
plan o el mismo campo y luego cambió la presencia por separado e individualmente a una presencia
corporativa y universal. Así que "la iglesia que es Su cuerpo fue traído a la existencia como la caja del
instrumento en su encarnación en el mundo. Este es el único tipo de "iglesia" que él mismo reconoce,
formado por aquellos que estaban "unidos en el Señor... un espíritu. " La naturaleza de esta unión es
también una consideración para más adelante. La palabra o la palabra "cuerpo" no es una mera
metáfora. Los miembros de su cuerpo están en relación con Cristo como nuestro cuerpo físico es en
relación a nosotros mismos - la manifestación, de expresión, y la transacción. Este hecho es muy
penetrante, y va a la raíz de todos los temas de la vida y sobre el servicio. "Trabajar para el Señor", "orar
al Señor», etc. Se ve que tiene una ley más profunda que rige su eficacia.
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No podemos asumir la obra de Cristo - la planificación, bosquejo, a máquina en un contrato o
cristiano - y por lo tanto el control de la aprobación y bendición de Dios. No podemos orar así que
tenemos, sin embargo, que es el punto de las lágrimas, para garantizar la respuesta divina. No reconocer
esto es llevar las multitudes de personas a la desesperación a causa de la desaprobación de sus trabajos
ardiente, y ninguna respuesta a sus oraciones. En la revelación de las leyes de su propia vida
tremendamente eficaz pone énfasis en el hecho de que las palabras que Él habló, y las obras que no
eran de sí mismo, sino de su Padre, hablando de las palabras tanto como hacer las obras. Un estudio
completo de Juan se nos convence de que así fue. Jesús dijo: "El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino
lo que ha visto hacer al Padre..." y este conocimiento de las operaciones del Padre en cuanto a qué, el cómo,
y cuando - muy importante - era, como él claro, en el Padre, porque Él fue, por consiguiente, todo el
futuro de su obra oró para que sus discípulos podían permanecer en él. Así, la ley de la eficacia y
fructífera vida de servicio, oración, etc. ¿Es que hay una unidad para que podamos hacer - pero
realmente - lo que está haciendo. Necesitamos saber en nuestra mente exactamente lo que Cristo está
haciendo, como lo está haciendo, lo que significa que va a utilizar, y cuál es su tiempo para eso. Además
de eso, nuestras oraciones deben ser las oraciones de el Señor mismo nos hizo y nosotros a través del
Espíritu Santo. Esta es claramente la forma en que la Iglesia en los tiempos apostólicos ha vivido. Para
ello será necesaria una criba considerable en todas las actividades en el nombre de Jesús, y será
necesario que no se haga nada hasta que la mente del Señor se conozca. Pero esto va a garantizar al cien
por cien la eficacia y los resultados que nunca perecerá. Para los propósitos prácticos, esto era de
Cristo, Dios es el organismo que se une a la Cabeza, y el tema de cada miembro es cada vez más
entender el significado pleno de esta fusión y la unidad de la identidad.
Se nos dice explícitamente que tenemos la Palabra "para vestir el nuevo hombre" y que "hombre nuevo"
es Cristo. Esto no es sino otra manera de expresar la verdad acerca de "en Cristo", pero también lleva a
una revelación completa de la oferta de la práctica.
Cristo es nuestra redención. Él "fue hecho para nosotros la redención" 1 Corintios 1:30, Rom. 3:24; Ef. 1:7,

Col. 1:14.

Cristo es nuestra justicia. 1 Corintios 1:30, Ef. 4:24; Fil. 3:9.
Cristo es nuestra santificación. 1 Corintios 1:2,30.
Cristo es nuestra fe. Marcos 11:22 ("Ten fe en Dios", literalmente), Hechos 26:18, Gálatas 2:20;

Efesios 1:15, Fil. 3:9, Col. 1:4.
Cristo es nuestra Paz. Juan 14:27; Juan 16:33, Ef. 2:14.

Esta línea de razonamiento se puede seguir en numerosas funciones, por ejemplo, Amor,
Esperanza, Sabiduría, Poder, Autoridad, Gloria. Sugerir una comparación de las traducciones en las
referencias, lo mejor de todo en el original. El punto es esto: que en todas esas cuestiones, en las
condiciones dadas, el traje se descomponen de manera natural y debe ser anulada, pero en Cristo
tenemos un nuevo equipo en todos los sentidos. Por ejemplo, nuestra fe no resistirá la presión de la
demanda de una profunda experiencia de prueba y adversidad, pero si "vivimos por la fe del Hijo de Dios",
el asunto es muy diferente. Todas las pruebas revelarán si estamos viviendo por la fe en Cristo, que
debe convertirse en nuestra fe, o si hay una debilidad en nuestra unión con Él que es cierto en todos los
aspectos. Usted entiende que bendijo "en Cristo" tenemos un nuevo e inagotable legado completo de la
virtud y la gracia. De manera que "nos despojamos del viejo hombre... y nos vestimos del nuevo hombre, que después
de Dios se crea en la justicia y santidad de la verdad" (Efesios 4:22-24).
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ALGUNAS IMPORTANTES PREPOSICIONES
Hasta ahora hemos llevado a cabo en nuestro tema de tres preposiciones griegas, a saber: k - de
(origen); es - en (in), y el sol - juntos.
Estos tres fragmentos realmente resumen la verdad y la naturaleza de la unión con Cristo, y
establecer las leyes fundamentales y los principios vitales de toda la vida y de la verdadera y eficaz
servicio espiritual. Algunas consideraciones para ser bueno en esto antes de proceder. Cristo tuvo gran
celo a fin de rechazar cualquier sugerencia y quitar todo lo que caracteriza su misión como el Hijo del
hombre era algo original mismo.
1. "EK"
(A) por sí mismo. En repetidas ocasiones, dijo: "Yo vine de Dios." (Juan 7:29, 8:42, 17:8, etc...
(B) En cuanto a su ministerio (Hebreos 3:1), Él mismo se describe como "enviado" de Dios (Gr.
apostello) (Juan 3:17,34, 5:36, 6:29,57; 7:29, 8:42, 10:36, 11:42, 17:3, 8, 18, 21, 23, 25, 20:21).
(C) En cuanto a su visión: "Lo que ve hacer al Padre... el que hace el Hijo." (Juan 5:19).
(D) En cuanto a sus obras: "Las obras de mi Padre" (Juan 5:36, 9:3,4; 10:25, 32, 37; 14:10).
(E) En cuanto a sus palabras: "No hablo de mi mismo" (Juan 8:28,38, 12:49, 14:10, 17:8,14).
(F) En cuanto a su reino: "Mi reino no es de este mundo" (Juan 18:36).
(G) Todo esto podría ser reunidos en una frase en la preposición utilizada es diferente en griego,
pero uno que lleva un pensamiento similar: "Ahora saben que todo viene de vosotros" (Juan 17:7).
El principio más importante es que estos estados establecen que sólo lo que es de Dios es
reconocido por Dios, cumple el propósito de Dios, alcanza el estándar de Dios, y vuelve a Dios. Esto
implica que otras fuentes aparte de Dios. En contraste con declaraciones anteriores sobre los orígenes
del Divino Maestro coloca fuentes tales como:
1. "Vosotros sois de vuestro padre el diablo", "Vosotros hacéis las obras de vuestro padre", etc. (Juan 8:44,41).
2. "No de mi mismo" (Juan 14:10). Esto fue dicho, por supuesto, su capacidad para representar al
hombre como "hecho a semejanza de carne de pecado", no como el Hijo de Dios en el lado de la Deidad.
Cuando el enemigo estaba tratando de que Jesús actuara en la carne como un hombre actúa, de manera
que él podría conseguir el terreno para derrotarlo, pero Jesús se negó a actuar bajo el principio de la
carne. Esto es muy claro - y de acuerdo con todas las Escrituras muestran que la carne es la fuente de
las cosas que no tienen la aceptación de Dios, incluso cuando se realice a través de formas religiosas y
los esfuerzos «cristianos».
3. Sin embargo, constantemente se habla sobre el mundo como productores de mucho de lo que Dios
rechaza y relega el juicio. Ver los casos de "de" (procedente de) sobre el mundo en Juan 17 y ver más
en las cartas de Juan, con una comparación con la enseñanza de Pablo y Pedro. Esto nos lleva a ver que
significado especial se atribuye a adivinar lo que es "Dios".
Ahora, lo que es verdad acerca de Cristo debe tener una mano en todo aquel que es usado por
Dios para cumplir Su propósito eterno.
Deben ser:
(a) nacido de Dios.
(b) Por encargo de Dios.
(c) Disponer de una revelación espiritual y la sabiduría de Dios.
(d) Diga las palabras de Dios.
(e) que sólo las obras de Dios.
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(f) Solicite la primera el reino de Dios.
(g) asegurar que "todas las cosas vienen de Dios." 2 Corintios 5:18.
Esta fue la base apostólica. El Espíritu Santo había venido para que sea posible y real. Esto
apunta tanto a la eficacia del testimonio y de sus obras. Ellos sabían lo que significaba ser bautizado
"por un Espíritu en un solo cuerpo..." del cual Cristo es la cabeza del cuerpo, para que realmente las
reglas del Jefe Soberano, Su trabajo a través de los miembros se incorporan. No tuvieron una acción
independiente, ningún plan concreto, ningún plan o cualquier empresa que fue el producto de sus
propios pensamientos, razonamientos, ideas, o el entusiasmo, aunque fuera "por Cristo", o "el reino", o
"Su nombre”. Todo lo que tenía que venir por revelación del Espíritu de la Cabeza.
Ahora, el segundo muestra cómo la preposición en el caso de Cristo y también debe estar con
nosotros.
2. EN
Porque Cristo 'en' era una posición espiritual en la que estaba. Esta posición espiritual se sugiere
en pasajes como el siguiente: "El Hijo... el que es (no fue) en el cielo." (Juan 3:13). "Yo soy en el Padre"

(Juan 14:10).

Hay, por supuesto, que reconocer que esta relación era el Espíritu Santo. Desde el momento de
la iluminación del Espíritu sobre él en el Jordán, todos los movimientos estaban en el Espíritu, la Cruz
fue tomada "por medio del Espíritu Eterno." Él era Dios, y al lado de su humanidad, que se mantuvo por el
Espíritu. Hubo sugerencias, las tentaciones, las oportunidades, posibilidades, métodos, herramientas,
ideas, provocaciones, las emociones, los sentimientos y todas las actividades del intelecto, alma, cuerpo,
pero Su procedimiento era mantener estas cosas en el Espíritu Divino y actuar en ellos, no a aceptar .
No quiso participar en ninguna de ellas o cualquier otro hombre sin tener el testimonio del Espíritu que
todo lo que vino de Dios. Se salvó así de pesar, confusión, decepción, vergüenza, fracaso y el caos, que
siempre sigue el ascenso de los naturales del hombre "(Almático, Gk.)" En el mundo espiritual. Así que,
después de haber sido ungido por Espíritu, Él se mantuvo en Dios y se negó a sacar de esta posición.
Esto es todo en una cuestión de vida abundante y la eficiencia del servicio.
3. "JUNTOS"
No vamos a tratar en este breve tratado, que trata de todos los detalles de la importancia
particular de esta preposición. Se refiere en particular a la naturaleza corporativa del Cuerpo de Cristo.
Su importancia es enorme, pero esto no es el lugar para embarcarse en un tema tan amplio. Sólo tenga
en cuenta que su uso aquí hace hincapié en el hecho de que el pensamiento de Dios, los que son
"nacidos de arriba" simplemente no son muchos individuos, sino que están ligadas entre sí como
miembros de un Cuerpo. Son "atadas" entre sí y con Cristo como Cabeza del Cuerpo, y eran
considerados por Dios en cada fase de la obra redentora de Cristo. Las palabras del Salmo 139:15,16
expresa este misterio. El resultado práctico de este hecho es tratado con más detalle en otra parte.
El extenso territorio de "en Cristo" ha sido presentado, sin embargo, debemos hacer hincapié en
que la contraparte esencial de la vida de Cristo. Como el Padre es el Jefe del Hijo, el Hijo es la Cabeza
del Cuerpo, y al igual que él permanece en el Padre, así también declara que permanecemos en él. No
podemos ser obligados a actuar en base a nada que ver con nuestra vida natural, hasta que han
considerado que es en el espíritu. Esto se aplica especialmente a los asuntos religiosos, porque es ahí
donde podemos hacer los mayores errores. La respuesta natural de nuestras emociones, nuestros
razonamientos, nuestra voluntad, el impacto de algunas sugerencias puede llevar a equivocaciones. El
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peligro de la evangelización de mucho trabajo, mucha de la enseñanza espiritual y una gran cantidad de
propaganda misionera es su tendencia a agitar las emociones y el espíritu de ganar premios, en lugar de
traer el imperativo nota de Cristo y los apóstoles.
Muchas decisiones se han tomado sobre la base de las condiciones que han demostrado ser
incapaces de soportar la tensión inevitable de la prueba, y algo menos que una verdadera obra del
Espíritu Santo.
Tal vez nunca hubo un tiempo en que había más llamado 'servicio cristiano tal », cuando había
mucha organización así, la maquinaria, mucha propaganda lo mismo, y el consumo de modo de tiempo
y energía y recursos en la empresa «cristiano», o cuando hay más gente interesada, pero es dudoso comparativamente hablando que ya ha sido espiritual ineficacia es así. La cuestión es la raíz, ¿como
todo viene directamente de la revelación de la iniciativa de Dios y por el Espíritu Eterno? Como puede
decirse con verdad que la cosa viene con la revelación del Espíritu Santo, o que "el Espíritu Santo dijo,"
o que "ha parecido bien al Espíritu? Además, gran parte de ese debate es el producto de la concepción
humana, el impulso, el entusiasmo, la imaginación, la filantropía, el interés por una buena causa, etc.? La
identificación del instrumento de medición con Cristo en una unidad corporativa es una medida de la
verdadera obra de Dios se cumplió a través de él. No puede tener mucho éxito y parece que dar un
sentido de progreso real, sin embargo, cuando el "fuego" hacer su servicio, descubrimos que la realidad
detrás de lo aparente es muy pequeña. A lo largo de la carrera 'muestra cómo la carne no es nada",
aunque pueda parecer que logre resultados. No es lo que se hace para Dios, pero lo que es hecho por
Dios permanecerá. La nuestra es ver que estamos totalmente en Cristo y vivir por el Espíritu. Todo lo
demás es espontáneo. No puede haber una estancia hasta que haya sido una verdadera identidad, y esto
nos lleva al lugar donde se procede a mostrar cómo esa unión sea efectiva.
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Capítulo 2
"En la semejanza de su muerte

A menudo se ha señalado que la muerte de Cristo tuvo, y tiene un doble aspecto. En primer
lugar, hay un reemplazo, que es único, aislado y concluyente. Nada puede ser agregado a él, ni puede ser
compartida en su eficacia vicaria y redentora. Nosotros recibimos el beneficio de la misma como un
don y estamos justificados por la fe.
Pero hay un segundo aspecto, a saber, el representante. En esto, en la naturaleza de Adán en su
estado caído, están incluidos. Nuestro pecado es tratado en el sustituto de la apariencia. Aunque ambos
están fundamentalmente relacionados y son vitales para nuestra salvación, este último se encuentra el
énfasis Divino cuando lleguemos a vivir la vida de Cristo y cumplir la finalidad de Cristo.
El Antiguo Testamento está lleno de este último tipo, y el énfasis en la enseñanza. Abraham
debe ser separado de la "tierra" (el mundo), la parentela » (las relaciones naturales), y "casa de los padres (el
«viejo»). Como un escritor ha señalado, toda su vida fue una constante aplicación del principio de la
muerte para muchas fases del hombre natural. Él dio el primer paso cuando se fue la tierra de los
caldeos, pero su progreso se limitó a harán hasta que su padre murió. El 'viejo' no puede ser llevado
más allá del Jordán (la cruz). La vida de antes no puede llegar a las fronteras de los 'lugares' celestiales.
Este escritor ha señalado la importancia de muchas relaciones e incidentes en la vida de Abraham en su
naturaleza carnal, y el problema, y prevenir la tragedia que los trajo, y más, como tenían que ser
destruidos y abandonados. Algunos de ellos fueron:
1. Egipto - la tierra de los sentidos, tratando de encontrar la fuerza interior y el empoderamiento a
través de lo tangible, lo aparente, y el presente.
2. Lot - "la mente natural." "La mente espiritual y la mente parece natural en un principio tan unidos
que es difícil distinguir entre ellos. La diferencia entre lo espiritual y la mente natural es visto a
lo largo del curso y la realización de Abraham y Lot. Lot Sólo después de que se han separado
que el Señor dijo a Abraham que “alzara los ojos".
3. Los cananeos - la falsa religión, espiritual, sin embargo satánicos, ritos acompañados de cantos y
maravillas, pero demoníaca.
4. Agar e Ismael - el registro, tratando de conseguir fines espirituales por medios naturales, trata de ser
fructífera, y esto a través de sus propios esfuerzos, significa la carne, en un entorno
natural.
El principio puede ser seguido por otros detalles de su vida, pero nos limitamos a resaltarlo.
Abraham, con el fin de introducir los términos y fructificación en el pacto perpetuo, para ser un
hombre de espíritu, un hombre espiritual, y en la fe.
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Asimismo Moisés tuvo que ser disciplinado y preparado. Uno de los más notables y para
muchos la mayoría de las declaraciones desconcertantes en la Escritura se encuentra en Éxodo 4:24:
"El Señor se reunió con él, y trató de matarlo", y que después de la visión y la comisión.
Sabemos que éste se relaciona con la circuncisión, pero debemos recordar que la circuncisión era
el símbolo de la retirada de todo el cuerpo de carne, y esto está relacionado con nuestra identificación
con Cristo en la muerte (Colosenses 2:11,12). Cuarenta años más tarde, Moisés, y una concepción del
servicio Divino, intento de lo carnal por medio de su vida natural. Esto provocó el inevitable fracaso y
el estancamiento. El principio de la muerte tenía que ser aplicado durante más de cuarenta años, hasta
que sólo la expresión honesta en relación con el servicio espiritual no era "puedo". Usted había
utilizado deliberadamente el dolor de llevarlo a nada. La verdad fundamental, sin embargo, debe tener
algún tipo de testimonio literal reconocido, debe haber un término definido de un hecho espiritual si
quieres una ordenanza, pero en la ordenanza no es nada en sí mismo, sólo como una confesión de
aceptación de la realidad espiritual. La circuncisión era que en Israel, la sangre de la circuncisión, que
separa el hombre espiritual natural, el viejo al nuevo, de ahí el incidente mencionado. El progreso de
Moisés fue bloqueado de repente, con una conmoción cerebral y fue llevado a la necesidad de realizar
un acto en una declaración concreta y definitiva de la ley de la final de la carne. Podemos estar seguros
de que si la carga no circuncidados ensayar carne, o el hombre para el terreno natural de la vida
espiritual o servicio, seremos aplastados - el hombre natural se enfrentan al reto de la prueba.
Así vemos como la verdad de su inclusión en la muerte representante de Cristo está en la raíz de
la experiencia del Antiguo Testamento, y esto puede ser visto a través de las Escrituras. La historia de
Israel es un largo comentario al respecto. El Mar Rojo es la muerte sustitutiva, el desierto es la
revelación de la necesidad de la muerte del Jordan como representante, o la identificación en la muerte.
Habiendo llegado a las bendiciones de la vicaria obra de Cristo, y el deleite de la justificación por
la fe, vamos a empezar si nuestra vida espiritual es pura y progresiva a aprender qué tan grande es la
brecha entre la vieja y la nueva creación, entre el espiritual del hombre natural. Esto vendrá a nosotros
en forma gradual, y línea por línea, pero por algo que Dios ya está terminada. Para Dios no hay ninguna
coincidencia entre lo natural y lo espiritual, son polos opuestos. Traer los dos juntos porque Dios está
en la naturaleza de la fornicación espiritual, y los frutos de la vida y el servicio son las iniquidades.
Su propósito es hacer cada vez más claro para nosotros, y aunque puede parecer mucho la
mezcla y el cruzamiento, Dios nos mostrará con claridad creciente que ha dirigido las dimensiones de la
cruz entre los dos. Hemos dado mucho valor capítulos en la Biblia que muestran las diferencias
fundamentales entre estos dos, lo natural y lo espiritual.
Ser cristiano no es sólo cambiar la dirección de nuestros intereses, no es el desvío de todas
nuestras facultades, habilidades, energía, recursos, emociones, conocimiento, etc., El yo o el mundo por
el cristianismo, la religión, por el Evangelio o el reino de Dios.
En el campo de la vida y las cosas de Dios hay dos palabras acerca de la natural del hombre por
Dios, “nada.” Y “no poseo”. No reconocer la importancia de estas dos palabras viene la desesperación,
el corazón roto, la tierra estéril de Romanos 7. Lucha estéril resultará si hay alguna aspiración espiritual,
y no hay esto o no (el concepto en el último evento que se limita a que el hombre es natural cristiana
dirigida al contrato) el servicio será ineficaz en todos los logros espirituales. Ninguna carne será la gloria
en su presencia, y la carne religiosa ya no es aceptable que la carne de los impíos. ¿Cuántos hay que
están tratando de alcanzar un nivel de realización espiritual, o hacer el trabajo de Dios, con su propia
fuente de inteligencia, el deseo, la emoción, la razón, la energía y la pasión. Por lo tanto toda la
organización, no de propaganda maquinaria y apostólica?.
¡No! Para la aceptación y el servicio debe ser un hombre nuevo, y este hombre nuevo tiene una
vida nueva, una nueva mente, un espíritu nuevo, un nuevo camino, una nueva capacidad, una nueva
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conciencia, de hecho "todas las cosas son hechas nuevas." La persona en cuestión se da cuenta de más y más
cómo Dios hace las cosas de manera diferente a los hombres, sí, y diferentes cosas que hace Dios. El
objetivo, métodos, medios y el calendario de Dios es una curva de aprendizaje y, a menudo una
disciplina de este hombre en Cristo. Hasta el viejo "es crucificado y los medios, los caminos, el
calendario y las metas de Dios son una prueba dolorosa para él, y él o ella se levantará y se rompen en sí
mismo, o se desciende a las profundidades; pero de todos modos se verá que en natural del hombre a
Dios tiene que ir a la cruz, donde Dios te pone en forma concluyente a Jesús el Cristo hombre
representativo. de contacto del hombre con las cosas naturales del Espíritu es la muerte y la desolación,
por lo que el Señor está siempre tomando precauciones en contra de esta vida natural en sus propios
hijos haciéndolos pasar por lo que los hace bajar y ponerlos en el lado natural, fuera de combate. Puso
una espina en Pablo como medida de precaución contra la exaltación de la vida del alma, de modo que
podría haber algún impedimento, sin embargo, un aumento de la utilidad espiritual. Tenemos un
conocimiento limitado de nuestra propia fuentes naturales - las motivaciones, la naturaleza de nuestros
deseos, incluso a la bendición espiritual; intereses personales en el reino de Dios, el deseo de poseer, de
ser satisfechos, de tener influencia, el reconocimiento, la libertad, y una serie de otros elementos de
carácter constitucional. Señor sabe todas nuestras fuentes de vida y de expresión están contaminadas y
dañadas. Él no quiere que hagamos auto-análisis, sino que Él nos da su propio veredicto sobre el
hombre natural "y pedirnos que aceptar las exigencias divinas, que el hombre natural debe ser
crucificado. Cuando, por la fe en Su juicio, aceptamos la cruz, Él entra en efecto la muerte de nosotros,
y tenemos una creciente toma de conciencia de esta necesidad. Por lo tanto, se negó a moverse, excepto
en el Espíritu, en el terreno de la realidad de Dios en Cristo "Estoy crucificado con Cristo y yo ya no vivo"
(Gálatas 2:20). Así como el aceite de la unción santa no pudo venir en carne del hombre en el Antiguo
Testamento, así también el Espíritu Santo, que se caracteriza aquí, nunca se enciende la carne no
crucificado en esta era del Espíritu. El Calvario precede a la historia y la experiencia de Pentecostés. La
verdadera revelación de la inutilidad del hombre natural antes de Dios siempre ha sido un preludio para
el servicio de unción. El "no puedo" Moisés, o el "ay de mi" de Isaías: "Yo soy un niño" de Jeremías, el "yo
soy un hombre pecador" de Pedro, el "en mí no mora el bien" Pablo, son típicos de aquellos que han sido
llamados por Dios, y estas expresiones son el resultado de aplicar el verdadero significado de la cruz. Y
si fueran entusiastas religiosos y devotos de Dios en el ámbito de su alma natural. Siempre es el amor de
Dios que te lleva a través de la prueba, sin embargo por amarga que sea la copa cuando el alma (no el
espíritu) se vierte en la muerte, porque sólo entonces puede ser que la vida de libertad las limitaciones
de las dimensiones espirituales universales naturales.
Veamos de nuevo en la palabra y mantener este pensamiento que tenemos ante nosotros, y
cuando vemos que su muerte es nuestra muerte, vamos a decir "Amén" Señor, que opera y luego
estaremos listos para "le conozco, y conocer el poder de su resurrección... llegando a ser semejante a Su muerte. "
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Capítulo 3
"En la semejanza de su resurrección"

"Que en la muerte de mi carne con la vida que Jesús ha vencido la muerte puede mostrar su poder"

(2 Corintios 4:11).

Bien entendido que, si bien la resurrección como un todo puede ser mencionados aquí y no
enumerados, la futura resurrección del cuerpo, pero el significado espiritual inmediata para los
cristianos que domina todo nuestro examen. El alcance es muy grande, pero buscan deliberadamente a
permanecer dentro de los límites estrictos de la verdad y la práctica esencial, utilizando como
ilustraciones bíblicas más amplio en que parece útil y necesario. Creemos que debemos poner a Dios
una base para la oración y la búsqueda espiritual lo más conciso posible y establecer las manos de su
pueblo, no podemos extender un tratado de lógica. El tiempo es corto, las responsabilidades son
muchas y urgentes los problemas son cruciales, y "ayuda" son pocos en el reino espiritual de la vida y el
servicio cristiano. Así que nuestra necesidad es lo básico que destacó como vital para la eficiencia y la
victoria.
Es muy importante que, al principio, reconozcamos el gran objetivo y el tremendo énfasis que el
tema de la resurrección es la Palabra de Dios. En un principio, patente o latente, por lo que nuestro
discernimiento, de principio a fin la revelación de lo divino Escrituras. Sin duda, todas las cosas son en
Dios tiene su principio y valor fundamental, ya que "la caída" en y a través incluyente y representativo
de la resurrección de Jesucristo. Aviso cuánto está involucrado en la certificación de su Divino Hijo en
la resurrección. Tenga en cuenta, en particular, la propia declaración. No, en su nacimiento, ni en su
muerte, no en Belén o en el Calvario, es esta declaración particular, se hace desde el cielo - la cosa es
verdadera, entonces sabemos - pero la declaración está reservada para la resurrección. "Se declara que el
Hijo de Dios con poder... por la resurrección de los muertos" (Romanos 1:4). Salmo 2 presagia el mal consejo
contra el ungido. Este consejo es poner en acción, hasta el límite, él está muerto. La última cuestión es
la posesión de las naciones, la cuestión inmediata es un decreto en la resurrección (v. 7) "Tú eres mi Hijo,
hoy te he engendrado". Él es el primogénito "de entre los muertos" representante de un tipo específico y
peculiar de la membresía.
En este mismo pasaje de la compañía de los creyentes en la presencia de un mal consejo más
tarde hizo su petición (Hechos 4:25) e inmediatamente recibió un reconocimiento divino, sacudió el
lugar, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y no triunfaban otras cuestiones. Del mismo modo un
testimonio eficaz nació en Antioquia de Pisidia sobre el mismo punto en el centro de la predicación
(Hechos 13:33), con una clara referencia a la resurrección divina. Por otra parte, esta participación
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trascendente de Cristo sobre los ángeles y todo lo demás tiene este pasaje que se señala en su base en
Hebreos 1:5. Veremos más adelante que esto está relacionado con el campo de la raza en el universo
en Cristo, y también para el destronamiento del "señor de la muerte". (Hebreos 2:5-15).
Ahora, esto fue dicho sólo para mostrar que el dedo de Dios trae su sello enfático, y como Dios
es celoso por el testimonio de la resurrección de Cristo. Entonces podemos llamar la atención sobre el
principio vital de la experiencia cristiana como dejar a la verdad divina. ¿Ha notado que esta tiene su
origen en Dios, que es traído a la existencia de un acto sobrenatural de Dios, debe pasar por la muerte
el fin de que la resurrección puede tener su último sello y certificación de la Divina?
El Antiguo Testamento está lleno de este tipo de verdad. Piense sólo en Isaías. Fue llevado al
mundo a través de un milagro. No había terreno natural que se encuentran en el mismo. (Romanos
4:19.) Sin embargo, él debe morir, y (como se indica en el cuerpo de Abraham) que estaba "muy
muerta" cuando el cuchillo se planteó, pero para todos los tiempos, la resurrección es el punto de
énfasis Divino en su historia, especialmente en la reivindicación de la fe de Abraham. Isaac era un tipo
de Cristo, y como hemos dicho, aunque Cristo fue un milagro de su nacimiento, y verdaderamente el
Hijo de Dios encarnado, sin embargo, la muerte abre el camino para un testimonio superlativo del
cielo. No queda ni rastro de este principio (lo que puede hacer por ti mismo) en relación con la palabra,
vamos a ver en su experiencia de ejecución en nosotros mismos. Hemos nacido de Dios y somos hijos
en el Hijo por la ley debido a nuestro nacimiento de lo alto, pero qué tan cierto es que el curso de
nuestra experiencia espiritual parece estar creciendo un bautismo en la muerte para que más y más el
poder de Su resurrección sería conocido por nosotros y nos han mostrado. Parece que hay ciclos o
energía de las mareas, la muerte y la vida, y aunque cada ciclo de marea o círculo parece nuestro fin más
completo, o nos deja una marea más baja que nunca, llega con una mayor plenitud nunca, un
renacimiento de la vida, el conocimiento y el poder espiritual. Así, aunque la muerte destruye "el viejo",
que vivimos cada vez más por esta vida, "el hombre nuevo" que no es humana sino divina, y sólo por
eso el sello de Dios descansa. Este es un curso deliberado tomado por Dios para nosotros.
Ver más de esto en el servicio y el trabajo. ¿No es verdad que muchos, si no todos, de piezas de
trabajo planteadas por Dios para cumplir un ministerio en su propósito eterno primero tenían toda la
evidencia de ser nacido de Dios, pero más tarde pasó por un momento de profunda y terrible la muerte,
la desintegración, la alteración, pérdida, hasta que pareció que no había nada? A veces esto ocurre a
través de la persecución, la masacre, y el adversario del mal, a veces a través de una serie de lo que
llamamos los desastres humanos, las tragedias y desgracias. A veces las causas no son evidentes, están
dentro, como algo malo agota su propia vitalidad. A veces, una vez más, es un arresto sin explicación y
la presión, parálisis y neutralización, y es difícil saber si la cosa es que está dentro o fuera. Todo lo que
sabemos es que reina la muerte. Aplicar esta regla a uno de los principales pocas misiones en el
extranjero o en nuestro propio país y ver cómo se aplica realmente. Lo que es cierto es cierto también
en el más grande en lo más mínimo - una comunidad local, una clase de Biblia o el domingo, u otra
pieza de trabajo. Probado en la iniciación de los trabajos era de él, que puso en él para él, y ella se ha
mantenido en estas líneas que sean coherentes con su mente y propósito, esta experiencia de la muerte
no es un argumento de que el Señor no es en ese trabajo, pero puede ser visto como evidencia de su
atención en hacer que la obra más completa donde la certificación puede ser su más grande dado.
El principio se aplica en materia de verdad recibida. El Señor nos puede revelar una verdad que
es de gran importancia y que está destinada a ser fructífera enormemente y el ministerio. Viene con la
fuerza de una revelación, y por un momento, nos regocijamos en tu luz no hablar de otra cosa, y se
encontró que funciona. Entonces ocurre algo. Sea lo que sea, el resultado es que bajamos a su muerte y
debido a esta verdad. Durante un tiempo parece haber perdido su poder, y toda la esperanza de que
seamos salvos es abandonada. Nos preguntamos si, honestamente, puedo creer en esta verdad de
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nuevo, y mucho menos predicar. Pero para darle un toque de vida que nos lleva a aquellos que sueñan
(Salmo 126:1), ya pesar de todos nuestros temores en el pasado, esta misma verdad es nuestro énfasis
principal, pero ahora con una solemnidad y la realidad no conocida antes. Además de que el Señor está
haciendo el ministerio de energía a los demás que es completamente nuevo y desconocido previamente.
Por lo tanto, parece que todo lo que tiene a sí mismo más que la resurrección de lo que hizo al nacer.
Esto puede parecer un gran misterio, pero es clara y verdadera experiencia. Hay otras direcciones en las
que esto se aplica, de los cuales podemos mencionar. Es en las relaciones. ¡Cuántas veces se han
enfrentado a esta experiencia desconcertante. Entre los que a veces los límites son más profundos por
alguna razón, generalmente sin ningún tipo de terreno natural, ha sido severa presión. Parece que el
viejo suelo de la relación es completamente roto y perdido. Puede ser debido a una crisis espiritual en la
vida de uno de los afectados, una llamada al servicio, o para ir un paso más allá con el Señor, o alguna
prueba de la fe, o fidelidad a Dios. Cualquiera sea la causa, visibles o no, esta experiencia no es inusual.
La primera pregunta es un fin al tipo o nivel de relación que existía hasta entonces. Parece a veces que
todo se derrumbó y desapareció para siempre. En aquellas horas algunas preguntas serias sobre el
aparente conflicto entre la idea concebido lo que Dios exige y lo que parece ser manifiestamente
evidente, común deber hacia los demás.
Esta es una hora amarga y crucial para la vida del alma. La última pregunta si ha habido una
aceptación definitiva en el sufrimiento de la pérdida de todas las cosas, porque del Señor, y nos
aferramos a Dios, aunque a ciegas y con gran debilidad es que todo se trae de nuevo otra vez pero, sin
embargo, no lo mismo. "Cuando se siembran, que no siembran ese cuerpo que ha de nacer" (1 Corintios 15:37). La
cosa es que en un plano superior, más puro, más santo, más fuerte, más profundo y capaz de una
mayor fecundidad espiritual. En resumen, la tumba ha dejado mucho de lo humano, la Resurrección y
la cosa se ha vuelto mucho más divino. Los elementos que son temporales y naturales fueron
suplantados por lo espiritual y eterno.
Después de haber ofrecido este espacio para reafirmar e ilustrar un hecho, y describir o revelar
una ley estable, ahora debemos decir algo sobre la naturaleza de la resurrección.
¿Qué es la resurrección? Es el poder de la victoria sobre la muerte. ¿Cuál es el factor central en la
resurrección? Es la vida que no conoce la muerte, una vida que es indestructible. Tal es la naturaleza de
la resurrección a la que dirigimos nuestra atención. Hay una resurrección que no es más que una
reanimación del cuerpo durante un tiempo, para el juicio. Esto no es nuestro tema. Estamos hablando
de la resurrección de Cristo y nuestra inclusión en él.
En nuestro nuevo nacimiento de lo alto nos hacemos partícipes de la vida de Dios. Lo que la
Escritura llama nuestras versiones de la "vida eterna" es la posesión exclusiva de los nacidos de nuevo,
ningún hombre es por naturaleza. A lo largo de la verdadera vida espiritual consiste en aumentar y
desarrollar esa vida, y así ocurre especialmente, como hemos visto, a través de las crisis y los ciclos de
muerte y resurrección. ¿Cuál es el propósito final del Señor con sus hijos? Es, sin duda, que los hacen
vivir sólo por su vida. A tal fin, cada vez más eliminar sus propias vidas.
En la medida en el momento del Rapto de la Iglesia se hace más inminente, esta verdad tendrá
un mayor énfasis, para vivir victoriosamente, o el trabajo, debe haber un gran anhelo de la vida del
Señor. Cuando los santos son atrapados que no pueden ver la muerte, y cuando ese gran grito de
victoria sobre la muerte y la tumba se abre (1 Corintios 15:54,55), no sólo por alguna operación
externa del poder divino, sino el triunfo de la vida de resurrección en el Cuerpo de Cristo que se
expresa en esa gloriosa consumación final de un proceso de descenso que se ha producido desde el
momento en que la vida fue recibida en el nuevo nacimiento por la fe en el Señor Resucitado. Esta es la
verdad más importante que se reconozca, ya que lo explica todo. ¿Por qué debemos conocer la
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debilidad, impotencia, falta de valor, en el lado de nuestra vida natural? Enfáticamente que su poder
puede ser "perfecta en la debilidad." ¿Y cuál es su poder?
"¿Y qué acerca de la grandeza de su poder sobre nosotros, que creemos, según la operación de su gran poder, que
él obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, y le puso en su mano derecha en el cielo." (Efesios 1:19,20).
Es el poder de la vida de resurrección. Cuanto más espiritual se convierte en un cristiano, tanto más se
dará cuenta de su dependencia de Dios hacia todos los seres vivos. Esto es cierto tanto físico como de
otra manera.
El principio esencial de todo Divina "sanación" que realmente es de Dios y un propósito
espiritual es, Romanos 8:11, una aceleración del cuerpo mortal por la vida de resurrección. Esto no
necesariamente lleva a una curación física total, sino que significa realmente una revitalización que
trasciende el punto de debilidad o enfermedad que impida el cumplimiento de la voluntad de Dios en la
vida o en el servicio. Medios a la adhesión de la vida divina en nuestro espíritu para que seamos capaces
de hacer mucho más de lo humano o natural posible. Esta vida no puede ser manipulada y utilizada por
la carne. Inmediatamente se produce una caída a un nivel natural por el que ha llevado una vida de fe,
no habrá un aumento en la muerte. Un ambiente lleno de vida que Dios es siempre un lugar de
renovación, actualización y la fuerza para lo que es espiritual.
Si Enoc era un tipo de los cristianos que serán arrebatados para no ver muerte, entonces
debemos recordar que "por la fe Enoc fue trasladado." ¿Cuál es la naturaleza de esta fe? Es la fe que
depende de la vida divina a todas las cosas, y es por tanto un testimonio de la resurrección de Cristo.
Por lo tanto, la venida del Señor está cerca, nos vemos obligados a vivir sólo por su vida - "la vida con el
que conquistó la muerte" Esta es la vida en la que el pueblo de Dios ha triunfado en todo momento. Un
estudio más detallado del Antiguo Testamento revelará que fue la fe en la vida de resurrección que llevó
a la vindicación de Dios. "Para que pudieran obtener una mejor resurrección" fue la razón que les hacía la
victoria en la muerte, y por consiguiente, a la autoridad de la muerte. El predominio de la mente como
característica especial del Nuevo Testamento cristiano es a tener en cuenta en el terreno de una vida en
el espíritu de ellos no pueden ver la muerte, la vida de aquellos que "ya no muere, la muerte no tiene dominio
sobre Él ", porque “era imposible que pudiera ser detenido por la muerte. "
Ahora bien, es importante recordar que la muerte no es sólo una ley o principio. Es esta, pero
las Escrituras constantemente deja en claro que detrás de él hay una persona. Sólo para dar la vida
eterna es que el Señor da de sí mismo, dijo, "Yo soy la resurrección y la vida" y “Cristo está en vosotros la
esperanza de gloria " y, detrás de la muerte es un “quien tiene la poder de la muerte, es decir, el diablo”.
La gran batalla de Egipto, que dio lugar al establecimiento de todo el Antiguo Testamento se
colocó como una ilustración clásica del ejercicio del poder divino supremo, no estaba originalmente
entre Jehová, por una parte, y el faraón y los egipcios, por otra. Estos últimos fueron implicados, y
fueron completamente destruidos porque, antes de la revelación y manifestación Divina persistieron en
la rebelión. La verdadera batalla fue entre Jehová y "todos los dioses de Egipto" (Éxodo 12:12), que no eran
dioses en lugar de la jerarquía de lo que significa una vez para ser "semejante al Altísimo", y había asumido
papel de "el dios de este mundo." Una correcta comprensión de la historia que quede claro que se trataba
de un conflicto entre el Señor de la vida y el señor de la muerte, y los hebreos fueron tomadas sólo por
el reino de la oscuridad y la autoridad de la muerte como un cordero había derramaron su sangre y la
muerte se había figurado que lo destruyó tenía el poder de la muerte. Este es el fondo de la terrible
experiencia.
En la cruz Cristo ha traído sobre sí toda la jerarquía del mal, y descendió a las partes inferiores
de la jerarquía de dominio y, a continuación, porque la vida no podía ser detenida por la muerte,
despojó a los principados y potestades, y sobre ellos triunfó, y la resurrección, sobre todo principado y
autoridad, era el primogénito de entre los muertos los primeros e inclusiva de todos los que deberían
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identificarse con Él el triunfo final de su Cuerpo será el cumplimiento de Apocalipsis 12:11 victoria
sobre el sistema y su poder debido a la vida del Señor Resucitado. Si es verdad, esto es progresivo, por
lo que es el poder de Satanás como "príncipe de este mundo" ser partido para la vida de Cristo que crece en
nosotros, o para ser más útil, el poder de Satanás sólo pueden ser destruidos cuando nosotros, a través
de la muerte, conocemos a Cristo en el poder de su resurrección, que recibimos más y más de Su vida
de resurrección.
En conclusión, observamos que, después de su resurrección, nuestro Señor no más, debido a la
naturaleza peculiar de su estado de resucitado, estaba sujeto a limitaciones naturales. Tiempo y espacio
ya no lo controla. El principio de restos y se aplican ahora. Cuando vivimos los valores y el poder de la
resurrección, somos hijos de la eternidad. La oración llega a los confines de la tierra, y el significado de
nuestro ser y hacer es la dimensión eterna, no hay limitaciones.
Así que, amados de Dios, la vida natural ya no es un criterio, ya sea fuerte o débil, no importa.
Su fuerza no significa que la eficiencia en las cosas espirituales, ¿es esta la fuerza intelectual, moral,
familiar, comunitario, social, físico. Su debilidad no lleva a una situación de desventaja. Estamos
llamados a vivir y servir sólo en su vida, y este es lo único eficaz. Así que debemos tratar de tener en
cuenta que el propósito del Señor en todo lo que parece ser destructivos para nosotros, es llevarnos a
este plan que es, en todo sentido sobrenatural.
Además, entendemos que todos los medios por los cuales la vida puede ser fortalecida y
ampliada se utilizan plenamente, y un claro discernimiento del Cuerpo de Cristo es de suprema
importancia. Esta vida es la vida de la persona jurídica, y miembro individual sólo puede tener por ello.
Esta cuestión se aborda con mayor profundidad en otros lugares, pero aquí debe ser la última palabra,
porque se trata de la inclusión en Cristo, y esto es Cristo en su plenitud como cabeza, pero no sólo
como cabeza, sino como un solo Cuerpo. Lo que es cierto en la cabeza para ser verdad acerca de los
miembros. Lo que es cierto acerca de la Viña debe ser verdad en las ramas. Lo que es cierto el Último
Adán debe ser verdad acerca de cada miembro. "Plantados juntos en la semejanza de su resurrección," dijo el
apóstol (Rom. 6:5), y rogaba para que esto sea más y más experimental - "a fin de conocerle, y el poder de su
resurrección." (Fil. 3:10).
Esta es verdaderamente la oración del Espíritu Santo Siervos de Cristo tratando de hacer
realidad la gran verdad de Juan 5:21, 25, 26 - "... El momento es ahora." "Ha llegado el momento".
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Capítulo 4
Ascenso y Gloria

Aunque se pone mucho énfasis en la muerte y resurrección de Jesús, en general se percibe que
su ascenso no es menos importante como una verdad fundamental de nuestra vida en Él y Su propósito
universal. En una revelación importante de la vida espiritual en Cristo, que vino poco a poco a través de
la unción del Espíritu Santo se habla mucho, por una parte, en nuestro sentar en los lugares celestiales
en Cristo, y en segundo lugar, se nos recuerda que somos extranjeros, forasteros y peregrinos aquí. Esta
revelación de la Biblia, y la clave de esta declaración de la Palabra es que el lugar y el fundamento de
toda la vida y el trabajo, el lugar del modelo, la finalidad y fuente de todo nuestro llamado en Cristo es
en el cielo
Ascensión es un acto, concluyente y definitiva. La traducción es un proceso que culmina en un
clímax. Cuando el Señor Jesús ascendió a lo alto y fue "recibido", fue representante y, tal y como fue su
muerte y resurrección. Como representante de los muchos hijos que traería la gloria, de inmediato y
definitivamente transferido de la tierra al cielo la fuente de la vida espiritual, la fuente de la existencia
espiritual, y de hecho todo lo perteneciente a la salvación, la santificación, el servicio, la gloria, es ahora
en el cielo, y no se puede encontrar en la tierra.
A partir del punto de "nacer de arriba", todos los implicados e involucrados tanto en la
naturaleza y en el propósito de arriba. Una joya exquisita de esto se encuentra en el salmo ochenta y
siete. Los términos son ilustrativos. Aquí la predilección de Dios es visto por las cosas espirituales en
contraste con lo carnal. Así que las cosas están relacionadas con la gloria de esta ciudad espiritual. Tan
orgulloso de las nacionalidades de los hombres es revisado: se jactan de haber nacido en Egipto,
Babilonia, en Filistea, en Tiro, o Cus. Sin embargo, más allá de todo el orgullo de aquellos cuya
ciudadanía está en Sión, en la que la franquicia se les dio de Sión.
El libro de la vida del Cordero viene a la vista, y los nombres mencionados son, y la realización
de estos ciudadanos celestiales es que todas las fuentes están ahí. Su llamamiento es celestial, la vida, la
visión, la ciudadanía, a pie, la esperanza, país, reino, etc. Una de las notables cosas más en el pre
ascensión de el pueblo de Dios es el fracaso de todas las cosas de la tierra aunque, dado por Dios para
cumplir con la visión y la expectativa de que su pueblo espiritualmente verdaderamente. Abraham tenía
la promesa de una tierra y una ciudad, se trasladó con Dios, pero es muy claro que, en la medida en que
su fe era la expansión, las posibilidades de lograr más plena en la tierra incumplida la esperanza y la
promesa que había. Entró en la tierra, pero no absolutamente convencido de que la promesa se
cumplió, en realidad, si bien hubo crecimiento y la bendición, fue menos satisfecho. La verdad es que
su vida espiritual estaba en expansión y con ella su fe exige algo más que lo que estaba en la tierra.
Aquello por lo que anhelaba en un primer momento, si es el adecuado para satisfacer las expectativas a
través de la promesa, se fue en una comunión más cercana con Dios como para considerarlo como
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totalmente insuficiente. Esto condujo a una serie de negaciones y rechazos de las cosas de la gloria
terrenal. La tierra prometida, finalmente dejó de ser para él una cosa de la tierra, para que los autores
bajo la iluminación del mismo Espíritu que llevó a Abraham nos dicen que veía "mejor país... una patria
celestial", y "una ciudad cuyo arquitecto (arquitecto) es Dios. "Hebreos 11:16,10. En contraste con estos pasajes
Mateo 3:9 Juan 8:56, Gálatas 3:7, 4:26, Hebreos 12:22, seguramente nos vemos obligados a
reconocer que la visión de Abraham se hizo más y más "otro mundo" en la medida en que su fe se hizo
más clara. Simultáneamente con el lanzamiento horizonte, y como un medio para este fin, todas las
tierras fueron tomadas por pasar la muerte a la esfera de la resurrección de la vida de resurrección. Fue
entonces cuando ya no es una cosa de la tierra, sino del cielo. Esto se aplica a las posesiones, las
relaciones, la perspectiva, la visión, la promesa, la fe, capacidad de servicio.
Un principio importante es que aquí revela como crucial para la realización de Dios y para la
vida y el servicio eficaz en la comunión con Dios. DEBE VER CADA COSA DE LA DIVINA COMO
LLEGAR ARRIBA, NO ES EL NIVEL DE LA TIERRA.

Frases como "tomar la obra cristiana," entrar en el servicio cristiano tiene un concepto muy
peligroso y falso. A menos que tales aspirantes a los trabajados han tenido sus propias obras (incluso
para Dios) llevó a la muerte, e incluso ellos, cualquier movimiento en las cosas que se relacionan con la
voluntad de Dios da lugar a una de tres cosas - ser aplastado por ellas, o llegará tarde o temprano a un
punto muerto, como un callejón sin salida o de continuar con una mirada de éxito pero sin eficacia
hacia el cielo, y lo está haciendo en este mundo, aunque religiosas y bien intencionado.
Moisés sin duda tuvo una revelación divina en Egipto. Para la iluminación del Espíritu, vio que
los pobres, los oprimidos, aplastados, afrenta de las hordas semitas eran los elegidos de Dios (Hebreos
11:25). Más tarde vio la cruz como el vituperio de Cristo fue el método de la redención (v. 26).
Entonces vio que el pecado en su caso, sería bueno mantener las ventajas de este mundo en la negación
de la cruz y su propósito. A la luz de esto, tomó una decisión, él rechazó, él eligió, legó, no temía. Pero
incluso cuando llegó a la posición en su mente, él tenía que aprender la lección más importante de su
vida, a saber, que las visiones celestiales instrumentos celestiales necesaria para conseguirlos. Él ensayó
para efectuar esta revelación desde la perspectiva de una cierta ventaja sobre el terreno. Esto ha dañado
todo, trajo confusión, demoras, la vergüenza, y miedo. Tuvo que salir y tomar a la disciplina en su
famoso "No puedo", y luego entrar en la situación desde arriba. El efecto real fue que han salido
adelante, y entonces ven en la situación de Moisés y más tarde por encima de un hombre en el trono de
Dios. Siempre ha sido así. Hacia los patrones, las comisiones y el poder, un lugar de origen ha sido el
método divino.
Esto puede ser visto en el caso de Moisés, David, Isaías, Ezequiel, Pablo, otros.
"Entonces el Espíritu me levantó y me llevó… (Ezequiel 11:1) Es una frase que implica el orden
divino. Esta no es la elevación del alma a través de la imaginación, el éxtasis, el idealismo, la visión o
mental. Tales presentaciones falsas y verdaderas de las perspectivas de mayores pueden ser presentados
por el Maligno. El Maestro negó las elevaciones y las opiniones dadas por los enemigos, porque la única
perspectiva real fue dada por medio de la cruz.
Pablo se llamó a sí mismo "un sabio arquitecto", pero que en su lengua real sólo significaba alguien
que se le había permitido mirar el diseño y el arquitecto que estaba trabajando en el cumplimiento de
estos proyectos. Hacia esta visión había sido "capturado", pero estar "en el Espíritu" es siempre ser
atrapados. El Señor Jesús dijo mucho sobre estar en el cielo en la tierra. "El Hijo del Hombre en el cielo"
(Juan 3:13) "Lo que él (el Hijo) ve hacer al Padre... que también hace el Hijo igualmente" (Juan 5:19) Su espíritu
había un matrimonio celestial con el Espíritu Santo, y así lo hizo. Una cosa es tomar, incluso la Biblia
como un manual - un sistema de verdad, enseñanza, práctica, y orden, algo completamente diferente es
ver los principios eternos y espirituales detrás de las reglas, prácticas, y el sistema. Una cosa es vivir y
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trabajar de acuerdo a la transmisión de la verdad a través de una inteligencia humana, es decir, una
verdad infinita que está siendo modelado en términos finitos con el fin de hacerlo inteligible a los
hombres. Otra cosa es entender el significado infinito de la revelación a través de un espíritu renovado
y revitalizado. El rango de transmisión es, lo espiritual revelación humana trasciende infinitamente esto,
y requiere una mente divina - la mente del Espíritu en oposición a la intención de la carne.
Sólo quien se hizo con uno con Cristo exaltado tiene la mente de Cristo y tienen la capacidad
servirle. En muchos aspectos el hecho, la necesidad de la unión con Cristo se hace hincapié en la
naturaleza y toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Se puso de pie con las llaves de la
autoridad en su poder. Como hombre y para el hombre que entró al campo el príncipe de este mundo.
Como un gran conquistador fue "recibido". Este retorno se predijo la victoria en el espíritu del salmista
cuando cantaba:
"Levantad vuestras cabezas, oh puertas eternas, para que el Rey de la gloria... El Señor poderoso en batalla..."

(Salmo 24:7,8).

Si bien es cierto que Cristo asumió nuestra humanidad, redimida, limpiado, santificado, al trono
de Dios, y está saltando esta unión empresarial de sí mismo con nosotros y nosotros con Él en la Iglesia
que es su Cuerpo, entonces la unión lugar significa que ahora tenemos una posición en lugar de su
autoridad: es para él bajo el dominio sobre todos los principados y potestades. La manera más segura
de decir que es su autoridad que fluye por su cuerpo, para todos sus miembros.
Hay otros puertos mencionados en este mismo sentido más allá de los portales para siempre.
"Existen las puertas del Hades", que significa el consejo, los esquemas y las sentencias del infierno.
Estos son representados como estar en contra de la iglesia. Por eso se dice que, debido a la unión
celestial con él y que triunfalmente cruzó las puertas eternas, esas otras "puertas" no prevalecerán
porque su autoridad es en la Iglesia y la Iglesia es su autoridad. No es un grupo de judíos, como tal, o
para un núcleo de reino de la Tierra en relación con cualquier momento, pero el núcleo de su Iglesia
que Él fue enviado estas palabras en la construcción de esa Iglesia y su exaltación en el consejo del
infierno. (Mateo 16:18). Para ellos, Él también dijo, "He aquí, yo doy toda la autoridad sobre todas las... poder
del enemigo" (Lucas 10:19), que a la luz de Su cruz, que era el fondo de todos sus permanentes
declaraciones y acciones. No puede haber un derramamiento del Espíritu en y para los creyentes,
mientras que la condición de Cristo crucificado, sepultado, resucitó, ascendió y ocupó su lugar. Eliseo al
recibir la doble porción del espíritu de su maestro, tuvo que pasar el Jordán con él y estar con él en
lugar de aumentar.
Siempre lo hace. El Espíritu Santo interviene en la autoridad del Jefe del Cuerpo, y para ello,
"para estar conectado a la cabeza" un matrimonio celestial es esencial. La Iglesia es un cuerpo celeste,
no una sociedad terrenal, una institución o una organización. Los sistemas de la iglesia de este mundo
que se llaman a sí mismos "la Iglesia" son muy a menudo una caricatura grotesca. Facciones Allí,
denominaciones, "ramas de la Iglesia," con Dios. Sólo una sola iglesia existe en la mente y en el interés
de Dios, y esto es "la iglesia de los primogénitos", y todos los demás en esta yuxtaposición es porque ha
habido un intento de aumentar de establecer algo por Dios en esta tierra como la tierra. Dios no es,
pero se va la cosa llegue a su propio fin en la confusión, o de continuar en su engaño. Es suave, sin el
sonido del hacha o un martillo, colocando piedras elegidas en su templo espiritual, un hogar espiritual.
Sólo aquellos que tienen la ventaja de los lugares altos de la tierra verán esto, desaprobación de lo falso,
y encontrará la felicidad plena en hacer lo que el Padre está haciendo.
Pasamos ahora a hablar un poco sobre la mitad de la verdad implícita en la palabra "traducción".
Al principio dijimos que "la traducción es un proceso que culmina en un clímax". El clímax es, por
supuesto, la aparición del Señor y Salvador Jesucristo. El curso entero de la experiencia cristiana,
cuando trabajó por Dios es un curso de transición gradual o de traducción a la tierra celestial. La fe es el
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principio de la traducción, y su propia naturaleza, requiere una base espiritual que no es la masa. El
tratamiento del Señor con su pueblo siempre ha resultado en la pérdida de toda la base de la confianza
y la seguridad en la tierra, y en dependencia completa en El aún.
La fe nos lleva a la siempre precaria y difícil. La fe siempre requiere una anulación de todas las
cosas visibles y temporales. Amenaza la Fe, y cumple su amenaza con el fin de desorientar y confundir
a nuestros juicios naturales, la sabiduría, la perspicacia, la esperanza, la confianza y la seguridad. La fe
nunca deja de cortar los lazos de seguridad natural, seca y los recursos de fuentes humanas. Todo esto
está destinado a abrir todo un sistema de plenitud en el cielo. Dios hace su propia revelación y
celestiales realidades absolutamente esenciales para la existencia. Así que Él nos coloca en un reto y la
demanda, una crisis se precipita, un paso en la obediencia de la fe es necesario, y, cuando se le da es un
paso adelante que nos pone en un dominio espiritual donde vemos lo que no había visto antes. Así, por
una secuencia de pasos de fe para que encima de tener fe en que Dios elige trabajó para nosotros en la
preparación para ese momento culminante en la traducción. Es una fe de sociedades en todo el Cuerpo
de Cristo que pueda probar que realmente es, un cuerpo celestial que traerá la llegada de Cristo. "La
Segunda Venida de Cristo," no es sólo un acontecimiento histórico en la línea de tiempo profético
Divino. Es el punto culminante de la fe en el Cuerpo de Cristo, que la fe no tiene absolutamente
independientes de este cuerpo de las cosas del mundo y las cosas terrenales, incluso cosas que son y los
sistemas religiosos. La obediencia de la fe aumenta la capacidad de entender los principios espirituales,
invisibles eterno propósito y eterna de Dios, y así hace posible, la eficacia de este propósito.
Ciertamente este es el principio que vemos en Hebreos 11 como un resumen de la naturaleza y el
progreso de la fe. Pero se trata de "una fe", a saber, "la fe del Hijo de Dios." Esta fe es una energía
poderosa, espiritual militante, y el medio por el cual las batallas del Señor siempre se han combatido.
Así que este es el último gran conflicto contra la jerarquía satánica que será llevado a un feliz por la fe
de Cristo en su Iglesia triunfante. (Apocalipsis 12:11). Así se creó la autoridad de cielos en las
"puertas" (consejos) del infierno a través de la Iglesia, y la tierra se sentirá el impacto de esta triunfante
fe.
Tal fe es encantadora rara y pocos son los que pagarán el precio. Bueno, que el Señor pide
encontrar este tipo de fe en la tierra en su venida. Que se destaca una vez más esta transferencia de
todas las cosas a los lugares celestiales, así que nos sentimos cada vez más la extrañeza de los
extranjeros y personas sin hogar de los peregrinos aquí, y la familiaridad con las cosas espirituales y
celestiales, es el curso natural de la verdadera vida de Dios. Cuando llega el clímax, y nos mudamos
finalmente, este no va a haber un gran cambio a nuestro hombre interior, no habrá ninguna dificultad o
sensación de sentirse extraño o fuera de lugar. Será la última etapa en el camino espiritual en el que la
gloria hará erupción en nosotros, y, como Enoc, que son más, no porque Dios tomó a sí mismo” Sólo
queda que se les diga que esta es la manera de, y para la gloria.
La gloria es siempre la gloria celestial. Finalmente se expresará en una humanidad perfeccionada.
En la actualidad ella está secretamente en el espíritu del cristiano, y con cada nuevo paso en la fe, la que
no se puede establecer con otras personas se hace más maravilloso para él. Sería una mala descripción
de la gloria divina dicen que ella es la inmortalidad y la incorruptibilidad, la perfección del
entendimiento, la perfección de la armonía, la perfección de la capacidad, la perfección de la gracia.
Pero imperceptible movimiento casi de fe y de acción de la gracia se lo están tomando. La semilla
incorruptible que hace posible el cuerpo incorruptible ya está en los hijos de Dios por la fe. Hay un
abrir de los ojos de sus entendimientos, y las cosas del cielo para ellos son mucho más reales que las
cosas visibles. Hay una paz "que sobrepasa todo entendimiento", celebrado en crisis profunda, que es el
resultado de una armonía de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. (La palabra "paz" siempre sería
mejor traducido como "armonía".) Así también la capacidad espiritual es uno que trasciende las
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limitaciones de tiempo y espacio, que linda con el universo y las cuestiones de efectos. Tampoco es
notorio que la gracia del amor divino, la compasión, la ternura, la consideración, la humildad, etc., Son
la gloria de Dios.
Estas cosas, sin embargo, no hacen todo lo que significa su gloria. La perfección del carácter,
capacidad y servicio, con lo que la satisfacción perfecta. Esto no es sino la base de su gloria. Aquí
tenemos que parar por un tiempo. Esta gloria sólo puede ser conocida en espíritu y no representado en
las palabras. Recordamos que está escrito que estamos llamados “a su gloria eterna "(1 Ped. 5:10), y que
nuestra salvación es "con gloria eterna "(2 Timoteo 2:10) y que el malestar leve" produce "un excelente peso de
la gloria" (2 Corintios 4:17).
Así, a medida que fueron crucificados con Él, sepultados con Él, resucitado con Él, por lo que
fueron exaltados y glorificados con El.
Tenemos la gracia a cada movimiento de Dios que Él hace manifiesta nuestra unidad en la
subida y experimental puede encontrar un verdadero "amén" en nuestros corazones, sea cual sea el
costo en el desarraigo de nuestras vidas en la tierra.
Él quiere que nosotros veamos el cielo siempre abierto, y el "Hijo del hombre representativo" e
inclusiva en la gloria con nosotros, incluso cuando estábamos en la tierra, todas las cosas en el
ministerio aquí en movimiento en los cielos.
Con estas verdades celestiales que tenemos ante nosotros, vamos a descubrir el sentido y la
fuerza de exhortaciones tales como:
"No os hagáis tesoros en la tierra... sino os hagáis tesoros en los cielos" (Mateo 6:19-20).
"Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo ... Piense en las cosas de
arriba, no en las de la tierra (Col. 3:1,2).
Si nos topamos con la gloria en Cristo, debemos tener una vida escondida con Cristo en Dios, y
ser muerto a las cosas de la tierra.
"Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios" (Colosenses 3:3).

22

