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Dos Mundos
4to. de la serie: Crecimiento Espiritual.
Juan 3:12 Si os he dicho cosas terrenales, y no
creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del
cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo. 14 Y
como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.

I

ntroducción: No se si alguna vez hemos pensado o hemos sentido que
vivimos en dos mundos, pero la realidad consiente de quien es nacido de
nuevo, es que vive y se preocupa por esta vida porque sabe que es la única que
tiene.
Pero adora a Dios, sirve a Dios y se deja guiar por Dios; porque sabe que
hay una vida espiritual que hay que atender, porque los nacidos de nuevo no solo
viven de pan, sino de toda palabra de Dios.
Y es por eso que atendemos, servimos y nos involucramos en una vida que a
la vida común no tiene sentido, pero que nuestra vida dejo de ser común cuando
hemos sido nacidos de nuevo.
Queremos crecer en el espíritu, queremos fructificar en el espíritu y
queremos descansar en la esperanza de que es Jesús quien nos ha invitado a vivir
en un mundo espiritual que ha preparado para que donde el esta, estemos nosotros
también.
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Jesús entrega
a Nicodemo
una
declaración
que todavía
no logramos
entender

Juan 3:12
Si os he dicho cosas
terrenales,
y no creéis,
Es interesante como Jesús entrega a Nicodemo una revelación
que no pudo entender en toda su trayectoria como intelectual y
maestro de los judios.
Jesús le dice a Nicodemo; aun dentro de las cosas terrenales
estas corto en el entendimiento acerca del funcionamiento y
mantenimiento de este mundo.
Notemos que todo el conocimiento adquirido durante la vida de
un hombre, no alcanzo para entender la declaración de Jesucristo, aun
cuando Jesucristo le esta refiriendo una acción que ocurre en el
mundo terrenal todo el tiempo y que ni siquiera eso podía entender
Nicodemo; de donde viene el viento y adonde va?
Si dentro de las cosas que vemos, experimentamos y que son
vitales para la vida humana no podemos entender su procedencia y su
fluir, como entonces podremos entender las coas que están en una
esfera espiritual a la que solo se tiene acceso al momento de nacer de
nuevo.
Entonces Jesús eleva esta conversación de Nicodemo aun
aspecto que estamos obligados a revisar aunque sea de manera breve;
y es el hecho que dentro de nuestra vida común, y aun con todos los
ejemplos de vida que hemos recibido de otros, porqué el ser humano
sigue cometiendo los mismos errores generación tras generación?, y
es nada menos que porque no hemos logrado descifrar todavía,
muchas de las cosas comunes de esta vida.
En nuestras escalas de prioridades por aprender, no esta el
aprender a vivir, sino mas bien están muchas otras cosas que nos
prohiben saber vivir.
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Pensemos por un momento si las cosas terrenales nos han
mantenido tan ocupados, como dejar a un lado las cosas que son en
realidad importantes como la vida espiritual.
Jesús no nos invita a descuidar nuestra vida, mas bien nos invita
a ponerle atención a las cosas que pueden hacer un cambio muy
significativo en la forma en la que vivimos, y en la forma de ver el
mundo en el que vivimos.
Es cierto que tenemos que estar muy conscientes de como
funciona nuestro mundo material, de como podemos mantenernos en
este mundo, pero también es cierto que tenemos que tener presente
que hay un mundo espiritual en nosotros mismos que requiere de
nuestro cuidado, que requiere entendimiento, y que por esta razón es
que Jesús ha llamado la atención de Nicodemo, con la intención de
llamar también la nuestra.
¿cómo creeréis si os dijere
las celestiales?
Ahora Nicodemo esta siendo llamado a vivir una dualidad de vida,
estar presente en el mundo material, pero estar consciente del mundo
espiritual.
Jesús le hizo una pregunta a Nicodemo que no pudo contestar.
Jesús en el tiempo de compartir con sus discípulos les mostró:
• la realidad del mundo espiritual,
• les mostró su dominio sobre el mundo espiritual
• el es el sustento, de ese mundo espiritual.
Mateo 17:1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su
hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de
ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron
blancos como la luz. 3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías,
hablando con él. 4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para
nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una
para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 5 Mientras él aún hablaba,
En el mundo Espiritual

No hay oscuridad
3
Todo es luz
No hay muerte
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una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.

A Nicodemo le dijo, como creeréis si dijere las celestiales?
pero en el caso de Pedro, Jacobo y Juan; Jesús les mostró parte del
mundo espiritual.
Varias cosas que nos deja ver este pasaje tan apasionante, en
el mundo espiritual:
No hay oscuridad
Todo es luz
No hay muerte
Nicodemo fue tan solo avisado de que hay un mundo
espiritual al que podemos entrar por el nuevo nacimiento, ahora
Nicodemo tendría que pasar de ser un maestro de la ley, a un
seguidor de Jesucristo.
La ley es material, porque regula, juzga y sentencia sobre los
actos humanos, seguir a Jesucristo es espiritual, porque es por fe.
Nicodemo era un maestro de lo que se veía, Jesús es el autor
de lo que no se ve. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo,
para que nuestros ojos espirituales puedan ver ese mundo en el
cual no habrá ninguno de los sufrimientos de este mundo material.
A partir del nuevo nacimiento Nicodemo podría:
• ver dentro de ese mundo espiritual,
• podría oír las cosas que son del Espíritu
• y podía ser guiado por el Espíritu a los lugares que
la ley nunca lo podría llevar.
El hombre no
puede subir
al cielo, los
habitantes
del cielo
siempre
pueden bajar
a nuestra
tierra.

Que fantásticos son los caminos del espíritu, tan
irreconocibles como el origen y destino del viento, tan invisibles
como el espíritu mismo y tan incomprensibles como la vida.
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Jesús quiere abril los ojos de Nicodemo, quiere hacer de el
un hombre que anhele conocer los terrenos del espíritu, que desee
con toda su alma poder entrar a un mundo sin cuerpo.
13 Nadie subió al cielo,
Este pasaje nos hace pensar en varias cosas, si nadie subió al cielo,
entonces donde esta Enoc y Elias?
Genesis 5:21 Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén.
22 Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén,
trescientos años, y engendró hijos e hijas. 23 Y fueron todos los días de
Enoc trescientos sesenta y cinco años. 24 Caminó, pues, Enoc con Dios, y
desapareció, porque le llevó Dios.
2 de Reyes 2:1 Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un
torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. 2 Y dijo Elías a
Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el. Y
Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron,
pues, a Bet-el. 3 Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban
en Bet-el, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre
ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé; callad. 4 Y Elías le volvió a decir: Eliseo,
quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive
Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron, pues, a Jericó. 5 Y se
acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le
dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? El
respondió: Sí, yo lo sé; callad. 6 Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes
aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, y
vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. 7 Y vinieron
cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo
lejos; y ellos dos se pararon junto al Jordán. 8 Tomando entonces Elías su
manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro
lado, y pasaron ambos por lo seco. 9 Cuando habían pasado, Elías dijo a
Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti.
Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí.
10 El le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado
de ti, te será hecho así; mas si no, no. 11 Y aconteció que yendo ellos y
hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los
dos; y Elías subió al cielo en un torbellino.
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Lo que
sabemos
del
mundo
espiritual
es porque
Jesús
vino de
ese
mundo

Es claro que hay un mundo espiritual al que ningún hombre
puede entrar, pero hay una puerta llamada Jesucristo, por quien hemos
sido invitados a entrar y disfrutar de ese mundo sin cuerpo, pero mas
real que nosotros mismos.
Enoc y Elias pueden dar fe de que Jesús crea, gobierna y
sustenta el mundo espiritual.
sino el que descendió del cielo;
La única razón por la que podemos saber y entrar al mundo espiritual,
es porque Jesús descendió del cielo, para darnos a nosotros mediante el nuevo
nacimiento, el acceso a ese mundo que es inalcanzable para todo el que ha sido
nacido de carne y sangre.
Por eso es que hoy, debemos estar no solo mas conscientes de ese
mundo espiritual que nos va a llevar a un estado de perfección, sino que
también nos otorga vida eterna.

el Hijo del Hombre,
que está en el cielo.
14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el
Hijo del Hombre sea levantado,
15 para que todo aquel que en
él cree,
no se pierda,
mas tenga

vida eterna.

A
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plicación Evangelística. Necesitamos nacer de nuevo para poder entrar al
mundo espiritual, necesitamos vivir por fe para permanecer en el mundo
espiritual, necesitamos adorar para practicar la vida espiritual.
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Necesitamos estar mas consientes de ese mundo espiritual al que Cristo nos
hace nacer, pero una vez que hemos nacido de nuevo, necesitamos aprender, desear
y practicar las cosas de esa vida espiritual.
Somos habitantes de un mundo material y espiritual que es nuestra
realidad presente.
Crezcamos en el espíritu hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de
Cristo.

Por el firme propósito de Servir.
Pastor Samuel Que Th. B.
4ro. de la Serie: Crecimiento espiritual.
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