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Conocer la vida y la iglesia 
Mensaje 1 

El conocimiento de la vida  

Lectura de la biblia: Gén. 2:7-9; Sal. 36:7-9; Jn. 12:24-26; 2 Cor. 4:10-12; Rom. 8:13; Mat. 7:13-14 

I. Cristo como vida es la realidad del árbol de la vida, que es el centro del universo—
Gén. 2:9; Jn. 1:4; 10:10; 14:6; 15:1; 6:35, 63; 1 Cor. 15:45b: 
A. La vida es el objetivo de la creación de Dios.—Gén. 1:26-28, 31; 2:7-9. 
B. La salvación orgánica de Dios -ser salvos en la vida de Cristo- es el objetivo del proceso 

de la redención judicial de Dios.—Jn. 19:34; Rom. 5:10; Col. 3:3-4; Ap. 22:1-2. 
C. La vida es Dios mismo en Cristo como el Espíritu que fluye para ser disfrutado por 

el hombre, para complacer y satisfacer al hombre.—Sal. 36:7-9; Ap. 22:1; Jer 2:13. 
D. Dios es en Cristo, Cristo es el Espíritu, y el Espíritu es vida.—Jn. 14:9-10,17-19; 6:63; Rom. 8:2. 

E. La vida es el Señor mismo como el pan de vida para que comamos.—Jn. 6:35, 57, 
63; Mat. 15:22-27. 

F. La vida es la luz, la luz vence la oscuridad, y la luz está en la palabra de Dios.—Jn. 1:4-5; 
Sal. 36:8-9; Jn. 6:63: 
1. Si queremos tocar la vida, necesitamos la palabra y el sentir interior que nos da el 

Espíritu; tal sentir es la palabra viva de Dios.—Jn. 6:63; 1 Sam. 3:19-21. 
2. Si el Espíritu en nosotros nos da una palabra o un sentir de abrir nuestra boca y  

alabar al Señor, debemos recibir esta palabra y abrir nuestra boca para alabar al 
Señor; así, tendremos luz en nuestro interior y esta luz es vida, el Espíritu, Cristo y 
Dios. 

3. Cuando respondemos a este sentir y ofrecemos una oración de alabanza al Señor, 
sentimos la satisfacción de la vida, la dulzura de Cristo, la presencia de Dios y el mover 
del Espíritu. 

G. Toda la belleza, el poder, el resplandor y la capacidad de la iglesia provienen del 
hecho de que Cristo como vida es su contenido interior; la iglesia es el resultado de 
la vida, y la vida es el contenido de la iglesia.—Gén. 2:22; Jn. 19:34; 12:24; 1 Cor. 
10:17. 

II. Necesitamos ver los obstáculos que la vida de Dios encuentra en el hombre: 

A. El primer problema que la vida de Dios encuentra en nosotros es que no nos damos 
cuenta de la oscuridad de nuestros conceptos humanos: 
1. Necesitamos ver que lo único que importa en la vida cristiana es cómo 

cuidamos del Cristo vivo en nosotros.—Gál. 1:16; 2:20; 4:19; Flp. 1:19-21; Ef. 
4:13; 2 Cor. 3:18. 

2. Ser cristiano significa no tomar otra cosa que no sea Cristo como nuestro 
objetivo; muchas personas tienen dificultades en su vida espiritual después de ser 
salvos, porque no conocen el camino de la vida, y no toman a Cristo como su vida. 

  



 
 

B. El segundo problema que la vida encuentra en nosotros es la hipocresía.—Mat. 6:2, 5; 7:5; 
23:13-29: 

1. La espiritualidad de una persona no está determinada por su apariencia exterior, 
sino por la forma en que cuida a Cristo que mora en ella. 

2. Nuestra bondad natural es falsa espiritualidad y en realidad es un gran obstáculo 
para la vida; la expresión de la vida implica rechazar nuestra disposición y 
preferencia natural y simplemente permitir que Cristo opere en nosotros y nos 
quebrante. 

3. Si siempre hacemos las cosas de acuerdo con nuestra disposición y naturaleza, el 
resultado siempre será hipocresía. 

C. El tercer problema que la vida encuentra en nosotros es la rebelión: 
1. Cristo opera y se mueve en nosotros para dejarnos en claro Su voluntad y 

requisitos para con nosotros; también Su dirección y trato con nosotros.  
2. Sin embargo, si no obedecemos, y nos oponemos al sentir interior, no aceptando Su 

dirección o pagando el precio, esta falta de voluntad y oposición son rebelión. 
3. El pecado que cometemos con más frecuencia y severidad no es exterior y visible; 

más bien, es el pecado de desobedecer el sentir de Cristo en nosotros; Cristo está 
viviendo en nosotros, y constantemente nos está dando un sentir interior de la 
vida.—Rom. 8:6; 1 Jn. 2:27; Ef. 3:1; 4:1; 6:20; 2 Cor. 2:12-14. 

D. El cuarto problema que la vida encuentra en nosotros es nuestra capacidad natural: 
1. Muchos hermanos y hermanas realmente aman al Señor, tienen celo por el Señor y 

son muy piadosos; sin embargo, su mayor problema es la fuerza y la grandeza de sus 
capacidades y habilidades; por consiguiente, Cristo no tiene fundamento ni camino en 
ellos. 

2. Podemos ser capaces y talentosos, pero no consideramos estas cosas como pecado o 
inmundicia; en lugar de despreciar nuestras capacidades naturales, las atesoramos; 
si permanecen intactas en nosotros, se convertirán en un problema para la vida de 
Cristo.—2 Cor. 12:7-10 

E. Hay una solución para todos estos obstáculos en nosotros. Debemos pasar por la cruz 
y dejar que la cruz nos quebrante. Si queremos que la vida de Cristo no se vea 
obstaculizada en nosotros, debemos experimentar el quebrantamiento de la cruz y 
permitir que estos obstáculos sean tratados y eliminados.—Mat. 16:24-25. 

III. Necesitamos ver los obstáculos subjetivos encontrados por la vida de Dios en 
nosotros: 

A. Un cristiano apropiado es aquel cuya mente, voluntad y emoción cooperan con su 
espíritu; un cristiano anormal es aquel cuya mente, voluntad y emoción no pueden 
cooperar e incluso contradice su espíritu; por lo tanto, vive bajo un velo. 

B. El primer problema subjetivo es nuestra mente: 
1. Si las cosas que queremos hacer provienen de nuestros pensamientos, entonces 

estas cosas no serán más que actividades religiosas, incluso si tienen éxito; no son 
un testimonio de Cristo vivido desde nuestro espíritu.—Flp. 2:5; 1 Cor. 2:16; Ef. 4:23; 
Rom. 12:2. 

2. A pesar de tener la vida de Cristo en nuestro interior, no cooperamos con la vida de 
Cristo en nuestros pensamientos y acciones, así que esta vida no puede ser vivida 
por nosotros. 

3. Cuando nuestra mente está centrada en el espíritu, nuestras acciones externas 
están de acuerdo con nuestro hombre interior, y no hay discrepancia entre nosotros 



 
 

y Dios; Él y nosotros estamos en paz, no en enemistad; el resultado es un sentir de 
paz interior. —Rom. 8:6. 

C. El segundo problema subjetivo es la voluntad: 
1. A pesar de que muchas veces nuestra mente entiende la intención en nuestro 

espíritu, y conocemos la voluntad de Dios, no estamos dispuestos a someternos y 
obedecer. 

2. Podemos entender, conocer, comprender y sentir profundamente que el Señor desea que 
hagamos cierta cosa, pero nuestra voluntad se niega a someterse y rendirse, por lo tanto 
perdemos la presencia del Señor.  

3. Tanto una voluntad fuerte como una voluntad débil son obstáculos para que la 
vida de Dios lleve a cabo la voluntad del Señor; una voluntad que ha sido tratada 
es tanto fuerte como flexible porque ha sido subyugada y resucitada por el Señor; 
tener una voluntad que puede cooperar con Dios es un gran asunto.—Flp. 2:13. 

D. El tercer problema subjetivo es nuestra emoción: 
1. Nuestra emoción necesita tener la emoción de Dios. Necesitamos entrar 

completamente en la emoción de Dios.—2 Tes. 3:5; Flp. 1:8. 
2. Debemos amar lo que Dios ama, gustar lo que Dios gusta, y odiar lo que Dios odia; 

nuestra emoción y su emoción deberían convertirse en una emoción.—Ef. 5:25; 2 Cor. 
12:15; 1 Cor. 16:24; Ap. 2:6. 

IV. Necesitamos ver el camino de la vida—Mat. 7:13-14: 
A. Parte de la obra de Dios en su salvación es pavimentar un camino despejado para su 

vida en nosotros; este trabajo se logra a través de la muerte de la cruz.—Flp. 3:10. 
B. Mientras más fuerte sea la obra del Espíritu Santo en nosotros, más fuerte será nuestra 

experiencia de la cruz; donde quiera que el Espíritu Santo trabaje, seremos puestos a 
muerte por el Espíritu, solo entonces la vida de resurrección será manifestada en 
nosotros y a través de nosotros. —2 Cor. 4:11-12. 

C. La disciplina del Espíritu Santo también lleva a cabo la obra de la cruz en 
nosotros: 
1. Para nuestro entendimiento espiritual, no es suficiente solo conocer al Espíritu 

Santo; también debemos conocer el "todo" en nuestras circunstancias (Rom. 8:28); 
un cristiano que es espiritual y vive delante de Dios necesita "hacer" tres cosas 
todos los días: Primero, necesita leer la Bibla; segundo, necesita descifrar su 
sentido interno del espíritu; tercero, necesita discernir su entorno y circunstancias, 
osea las personas, los asuntos y las cosas que le rodean. Dios arregla nuestro entorno y 
circunstancias para hacer que todas las personas, asuntos y cosas trabajen juntas 
para nuestro bien, es decir, para transformarnos y conformarnos a la imagen del Hijo 
primogénito de Dios. —vs. 28-29. 

2. El ambiente que el Señor ha creado para nosotros nos hace conocer la gracia del 
Señor y experimentar el poder del Señor. —2 Cor. 12:7-10. 

VI. "La necesidad primordial de cada iglesia hoy, es "las cosas" de la vida. Todo nuestro trabajo y 
actividad debe surgir de la vida ... A menos que surja de la vida, nuestro trabajo y servicio no 
durarán ni tendrán mucho peso. Si queremos que nuestro trabajo tenga frutos abundantes y 
duraderos, debemos tener la vida como fundamento... Nuestro trabajo debería ser simplemente 
la liberación de la vida del Señor, la impartición y el suministro de la vida del Señor a los demás. 
Que el Señor tenga misericordia de nosotros y abra nuestros ojos para ver que la obra central de 
Dios en esta era es que el hombre pueda ganar Su vida y crecer y madurar en Su vida. Solo el 
trabajo que surge de su vida puede alcanzar Su medida eterna y ser aceptado por Él".—El 
conocimiento de la vida. 57-58. 


