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¿Estás viviendo “UNA” Vida Cristiana o  
“LA” Vida Cristiana? 

	
 

Introducción 
	
					Hago	la	pregunta:	“¿Estás	viendo	‘UNA’	Vida	Cristiana	o	
‘LA’	 Vida	 Cristiana?”	 ya	 que	 muchos	 cristianos	 que	 he	
ministrado	 no	 saben	 la	 diferencia.	 Es	 crucial	 saber	 la	
diferencia	 debido	 a	 que	 la	 vida	 que	 estás	 viviendo	 va	 a	
determinar	si		estás	viviendo	lo	que	Jesús	llama	una	"vida	
abundante"	 en	 Juan	 10:10	 o	 si	 	estás	 viviendo	 una	 vida	
cristiana	que	no	es	plena,	no	satisface	 tus	necesidades,	y	
lo	 mas	 importante,	 que	 tu	 vida	 no	 esta	 siendo	
transformada.		
	
					Por	 lo	 tanto,	 vamos	 a	 ver	 las	 diferencias	 y	 las	
consecuencias	 de	 vivir	 “UNA”	 vida	 versus	 “LA”	 vida.	 A	
continuación	 se	 muestra	 un	 breve	 resumen	 de	 las	
diferencias	 entre	 “UNA”	 vida	 Cristiana	 y	 “LA”	 vida	
Cristiana.	
	
	
						“UNA”	Vida	Cristiana																					“LA”	Vida	Cristiana																						
	
Usando	tu	propio	intelecto													Viviendo	con	Cristo	como	
habilidades	y	la	ayuda	de	Dios						La	Fuente	para	vivir	la	
Para	vivir	una	Vida	Cristiana.								Vida	Cristiana.	
	
La	Vida	Cristiana	es	un	con-		 							La	Vida	Cristiana	es	una			
Junto	de	reglas	para	seguir	o						Persona.	Es	Cristo	Mismo.		
Una	“lista”	de	cosas	que	hacer.	
	
Viviendo	y	trabajando	para									Confiando	en	Cristo	para		
Dios	para	suplir	tus																							vivir	tu		vida	y	que	supla		
necesidades		dadas	por	Él.											todas		tus	necesidades.	
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Tratando	de	cambiarte	a	ti							Confiando	en	Cristo	para		
mismo		con	la	ayuda	de	Dios.			que	transforme	tu	manera		
																																																											de	pensar,	elegir,	creer,	y	
																																																												comportarte,	 	
	 	 	 		

 
PRIMERA PARTE 

 

“UNA” Vida Cristiana 
	
Definición	de	"UNA"	Vida	
	
Permíteme	 empezar	 por	 definir	 lo	 que	 quiero	 decir	 con	
"UNA"	vida	cristiana.	
	

	

“UNA” Vida Cristiana: 
 
 

Es lo que necesitas HACER usando tu intelecto, 

capacidad, voluntad y autodisciplina, con la ayuda de 

Dios, para tratar de vivir con éxito la vida cristiana. 
 

	
					Otra	forma	de	decir	esto	es	que	estás	intentando	ser	la	
fuente,	 con	 la	 ayuda	de	Dios,	 para	 tratar	de	vivir	 la	 vida	
cristiana.	 Me	 enseñaron	 que	 inicialmente	 "UNA"	 Vida	
Cristiana	era	cómo	debía	la	vida	cristiana	ser	vivida.	Sí	te	
fijas	en	la	definición	de	“UNA”	Vida	Cristiana,	¿Dirías	que	
esto	es	lo	que	te	han	enseñado?	
 
Características	de	“UNA”	Vida	Cristiana	
	
  Te	 voy	 a	 dar	 algunas	 de	 las	 características	 de	 "UNA"		
Vida	Cristiana,	para	que	tengas	una	mejor	comprensión.	
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 “UNA”	 Vida	 Cristiana	 es	 cuando	 está	 utilizando	 tu	
propio	 intelecto,	 	 capacidad,	 	 fuerza	 de	 voluntad,	 	 y	
autodisciplina,	pidiendo	la	ayuda	de	Dios,	para:	
	

1. Aprender	la	Palabra	de	Dios	y	hacer	lo	que	dice.	
2. Guardar	las	normas	y	los	mandamientos	de	Dios.	
3. Cambiar	o	transformarte.	
4. Ser	más	justo	(es	decir,	menos		pecador).	
5. Cambiar	 tu	 comportamiento	 carnal	 o	 conducta	

pecaminosa	en	una	conducta	santa.	
6. liberarte	 del	 pecado(s)	 del	 que	 estas	 bajo	

servidumbre.	
7. Imitar	a	Cristo,	ser	como	Cristo.	
8. Lograr	la	victoria	sobre	la	carne	y	Satanás.	
9. Experimentar	la	vida		abundante.	

	
			¿Has	 intentado	 llevar	 a	 cabo	 cualquiera	 de	 las	 cosas	
arriba	mencionadas?	Si	 es	así,	 ¿Has	sido	constante	y	has	
experimentando	progresivamente	el	éxito	en	hacer	estas	
cosas	en	tu	caminar	cristiano?	Si	no	es	así,	¿por	qué	crees	
que	pasa	esto?	
	
¿Es	tal	vez	porque	hay	que	esforzarse	más	para	hacerlas	o	
porque	es	posible	que	tu	nunca	hayas	estado	destinado	a	
realizar	 cualquiera	 de	 estas	 cosas	 usando	 tu	 capacidad,	
intelecto,	 	voluntad	y	autodisciplina?	Puesto	que	a	mí	así	
me	 enseñaron	 y	 vivía	 "UNA"	 vida	 Cristiana,	Me	 gustaría	
compartir	cuáles		 fueron	los	resultados	 	después	de	vivir	
este	tipo	de	vida	Cristiana	durante	30	años.	
	
Mis	30	años	de	camino	al	vivir	“UNA”	Vida	Cristiana	
	
					Me	 convertí	 al	 Cristianismo	 a	 los	 18	 años,	 pero	 no	
había	sido	serio	acerca	de	mi	caminar	cristiano	hasta	 los	
22	 años.	 En	 ese	 punto,	 Le	 pregunté	 a	 otro	 cristiano	 que	
era	 parte	 de	 un	 ministerio	 que	 discipulaba	 estudiantes	
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universitarios,	 “¿Dime	 qué	 hacer	 para	 vivir	 la	 vida	
cristiana?	" La	razón	por	la	que	hice	la	pregunta	es	que	mi	
forma	de	vivir	 la	vida	 	era	 ir	y	aprender	de	otros	 	 lo	que	
después	 iba	 y	 hacía	 y	 lo	 lograba.	 Yo	 llamo	 a	 esto	 la	
mentalidad	del	"aprender	y	hacer".		
	
					Por	lo	tanto,	cuando	se	trataba	de	vivir	la	vida	cristiana,	
Sentí	que	sólo	necesitaba	que	alguien	me	dijera	qué	hacer,	
y	 yo	 podría	 aprender	 a	 hacerlo,	 y	 entonces	 yo	 lo	 haría.	
¿No	suena	lógico	para	ti?	
	
					¿Puedes	adivinar	qué	me	dijeron	que	hiciera?	Todo	 lo	
que	aparece	en	 la	 lista	de	 la	página	anterior.	Me	dijeron	
que	 yo	 podía	 lograr	 estas	 cosas	 con	 la	 ayuda	 de	 Dios,	
Entonces	 tendría		 "éxito"	 cristiano	 y	 yo	 iba	 a	
experimentar	 la	 vida	 abundante.	 Así	 que	 empecé	 con	 la	
lista	tratando	de	lograr	todo	en	ella.		
	
Lo	 llamo	 mis	 treinta	 años	 de	 "tratar"	 porque	 fallé	 en	
cumplir	consistentemente	todas	las	cosas	de	esa	lista.	Sin	
embargo,	 llegue	 a	 ser	 un	 cristiano	 de	 carácter	 fuerte,	 y	
seguí	intentando	durante	los	siguientes	30	años.	Durante	
ese	tiempo	le	pedí	a	Dios	muchas	veces		ayuda	pero	nunca	
sentí	que	Él	me	estaba	ayudando.	
	
					En	 el	 momento	 en	 que	 tenía	 18	 años,	 Tenía	 grandes	
luchas	 internas	 con	 la	 insuficiencia,	 el	 temor,	 la	 ira,	 el	
rechazo	 y	 la	 indignidad.	 Además,	 Yo	 era	 	 abusado	 física,	
verbal	 y	 emocionalmente	 por	 mi	 padre	 lo	 que	 me	 creó	
grandes	heridas	internas.	A	medida	que	leía	las	promesas	
de	victoria	de	Dios,	de	 libertad,	 sanidad	de	 las	heridas	y		
transformación,	 yo	 quería	 experimentar	 esas	 promesas	
en	mi	vida.	Pensé	que	si	conseguía	completar	con	éxito	la	
lista	de	cosas	por	hacer,	después	yo	podría	experimentar	
estas	promesas.	
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					El	 problema	 es	 que	 cuanto	 más	 lo	 intentaba,	 más	
cansado	me	 sentía.	 No	 sólo	 eso,	 sino	 que	 todo	 esfuerzo	
nunca	 se	 tradujo	 en	 libertad,	 	 victoria,	 	 sanidad	 y	
transformación	 que	 eran	 las	 promesas	 de	Dios.	 Por	más	
que	 lo	 intentara,	 Nunca	 fui	 capaz	 de	 liberarme	 de	 los	
sentimientos	y	creencias	de	miedo,	insuficiencia,	rechazo	
e	 indignidad.	 De	 hecho,	 todos	 estos	 sentimientos	
empeoraron.		
	
					Debido	 a	 la	 heridas	 de	 mi	 padre,	 yo	 albergaba	 ira,	
amargura,	 y	 falta	 de	 perdón	 hacia	 él.	 Yo	 sabía	 que	 lo	
correcto	era	que	debía	perdonarlo,	pero	no	podía	hacerlo.	
En	efecto,	mis	 sentimientos	hacia	mi	padre	empeoraron.	
También	 he	 luchado	 durante	 estos	 años	 con	 conductas	
carnales	 como	 la	 ira,	 ser	 controlador,	 ser	 crítico,	 y	
enjuiciador.		
	
					Además,	 Me	 volví	 muy	 autosuficiente	 porque	 había	
acumulado	 una	 gran	 cantidad	 de	 conocimiento	 de	 la	
Biblia	y	la	gente	alrededor	de	mi	necesitaba	lo	mucho	que	
yo	 sabía	 acerca	 de	 la	 Biblia.	 En	 un	 momento	 dado,	 mi	
hermana	 me	 dijo	 que	 yo	 era	 la	 persona	 más	
autosuficiente	que	jamás	había	conoció.	La	parte	triste	es	
que	ella	tenía	razón.	
	
					Los	 últimos	 diez	 años	 de	mi	 viaje	 de	 30	 año	 de	 vivir	
"UNA"	 vida,	 Me	 casé.	 Me	 equivoqué	 al	 pensar	 que	 el	
matrimonio	 resolvería	 muchos	 de	 mis	 problemas.	 Esto	
solo	 trajo	más	problemas.	Cuando	mi	esposa	no	cumplía	
con	 mis	 necesidades	 y	 expectativas,	 mi	 ira	 y	 control	 se	
salían	 de	 control.	 Nosotros	 íbamos	 a	 conferencias	
matrimoniales	cristianas	que	nos	decían	lo	que	teníamos	
que	 hacer	 para	 tener	 un	matrimonio	 centrado	 en	 Cristo	
pero	 ninguna	 de	 las	 listas	 de	 cosas	 por	 	 "	 hacer"	 	 en	 el	
matrimonio,	 hacían	 una	 diferencia.	 Como	 resultado,	 mi	
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esposa	 y	 yo	 después	 de	 diez	 años	 comenzamos	 a	 tener	
una	separación	emocional.		
	
					Como	 Cristiano,	 uno	 de	 mis	 deseos	 era	 ser	 el	
propietario	 de	 un	 negocio	 divino.	 Fallé	 en	 esto	
también		 porque	 me	 sentí	 muy	 inadecuado.	 Como	
resultado,	 Yo	 creía	 que	 estaba	 a	 la	 altura	 de	 mis	
empleados	 para	 desempeñarme	 siempre	 lo	
suficientemente	bien	como	para	hacerme	quedar	bien	con	
ellos.	 Si	 pensaba	 que	 me	 estaban	 fallando	 en	 forma	
alguna,	ellos	obtendrían	toda	la	fuerza	de	mi	ira.	
	
 Todo	 este	 tiempo,	 Yo	 estaba	 yendo	 a	 la	 iglesia	
fielmente,	 leía	 mi	 Biblia,	 oraba,	 y	 hacía	 todo	 lo	 que	 me	
dijeron	que	debía	hacer	para	ser	un	cristiano	exitoso.	Sin	
embargo,	 mientras	 mas	 trataba	 de	 vivir	 “UNA”	 Vida	
Cristiana,	más	 fallaba.	 Puedes	 imaginarme		 fallando,	 año	
tras	 año,	 creando	 solamente	 una	mayor	 frustración	 con	
mi	caminar	cristiano	debido	a	que	nada	parecía	cambiar	y	
mis	actitudes	carnales	sólo	empeoraban.	
	
 Encima	del	hecho	de	que	no	estaba	experimentando	
un	cambio,	Empecé	a	condenarme	a	mi		mismo	cuando	no	
podía	 hacer	 lo	 que	 la	 Biblia	 me	 decía	 que	 hiciera.	 No	
dejaba	de	pensar		en	que	yo	debía	estar	haciendo	algo	mal	
o	 no	 me	 estaba	 esforzando	 lo	 suficiente.	 Además,	 Sentí	
que	Dios	me	 había	 defraudado,	 porque	 después	 de	 todo	
mi	trabajo	duro	por	él,	ya	que	Él	no	estaba	viniendo		con	
la	victoria	y	la	libertad	que	prometió.		
	
					 A	 decir	 verdad,	 hacia	 el	 final	 de	mi	 viaje	 de	 treinta	
años	 empecé	 renunciar	 a	 vivir	 "UNA"	 Vida	 Cristiana.	
Finalmente	 llegué	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 la	 vida	
abundante	 debía	 venir	 después	 de	 la	muerte	 porque	No	
podía	 alcanzarlo	 ahora	 sin	 importar	 cuánto	 lo	 intentara.	
En	 lugar	 de	 acercarme	 a	 la	 vida	 abundante	 después	 de	
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todos	 esos	 años,	 Yo	 estaba	deprimido	 y	 en	un	momento	
dado	tuve	pensamientos	de	suicidio.		
	
 ¿Por	 qué	 no	 fueron	 todos	 mis	 esfuerzos	
recompensados	 por	 Dios?	 ¿Qué	 estaba	 haciendo	 mal?	
¿Había	 alguna	 verdad	 clave	 que	 me	 faltaba	 en	 mi	
comprensión	 de	 la	 vida	 cristiana?	 Ahora	 que	 has	
escuchado	mi	historia	sobre	la	vida	"UNA"	vida	cristiana,	
permíteme	hacerte	una	pregunta:	
	
¿Dónde	estas	hoy	en	tu	Camino	Cristiano?	
	
 Quiero	 compartirte	 los	 resultados	 de	 algunas	
encuestas	 recientes.	 Las	 siguientes	 son	 tres	 encuestas	
separadas	 por	 tres	 grupos	 diferentes.	 Esto	 es	 lo	 que	
revelan:	
	
“52%	de	los	Cristianos	piensan	que	hay	más	en	la	vida	
cristiana	 de	 lo	 que	 han	 experimentado.”	 –	 “Grupo	
Barna”.	
	
“Solo	 el	 13%	 de	 los	 Cristianos	 dicen	 que	 están	
viviendo	una	vida	cristiana	victoriosa.”	-	encuesta	de	
“Gallup”.	
	
“89%	 de	 los	 Cristianos	 sienten	 que	 hay	 una	
desconexión	 entre	 lo	 que	 Dios	 promete	 en	
comparación	 con	 lo	 que	 están	 experimentando.”	 	 -	
“Investigaciones	Reveal”.	
	
				Cuando	lees	estas	encuestas,	¿Podrías	identificar	dónde	
encajarías	en	esas	estadísticas?	¿Eres	parte	del	52%	que	
piensa	 que	 hay	 más	 en	 la	 vida	 cristiana	 de	 lo	 que	 has	
experimentado?	 O	 ¿Tal	 vez	 eres	 parte	 del	 87%	 que	 no	
están	viviendo	una	vida	cristiana	victoriosa?	¿Tal	vez	eres	
parte	del	89%	que	piensa	que	hay	una	desconexión	entre	
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lo	que	Dios	promete	en	comparación	con	tu	experiencia?	
Si	 puede	 identificarte	 con	 cualquiera	 de	 estos	 grupos,	
¿Por	qué	crees	que	es	así?	
	
Permíteme	hacerte	algunas	preguntas	más:	
	

• ¿Estás	 luchando	 con	 experimentar	 la	 victoria	
constante	en	tu	caminar	cristiano?	
	

• ¿Hay	 algún	 patrón	 de	 pecado	 del	 que	 no	 puedes	
liberarte?	

	
• ¿Hay	alguna	conducta	pecaminosa	(s)	o	actitud	(s)	

que	 quieras	 cambiar,	 pero	 nunca	 parece	 cambiar,	
no	importa	cuánto	te	esfuerces?	

	
• ¿Estás	experimentando	algunas	heridas	del	pasado	

que	 no	 han	 sido	 sanadas		 sin	 importar	 cuanto	 lo	
has	intentado?	
	

• ¿Crees	 que	 hay	 algo	 que	 falta	 o	 algo	 más	 que	
quieres	de	tu	vida	cristiana?	

	
					Sí	respondiste	que	“si”	a	una	o	mas	de	estas	preguntas,	
es	 posible	 que	 te	 encuentres,	 como	 yo,	 viviendo	 “UNA”	
vida	Cristiana.	
	
¿Será	posible	que	vivir	"UNA"	vida	cristiana	sea	como	
vivir	en	la	jaula	de	una	ardilla?	
	
 Es	 posible	 que	 hayas	 escuchado	 que	 "locura"	 se	
define	 como	 hacer	 la	 misma	 cosa	 una	 y	 otra	 vez	
esperando	un	resultado	diferente	cada	vez.	Me	pregunto	
¿Cómo	se	podría	aplicar	esta	definición	a	vivir	"UNA"	vida	
cristiana?		
	



 

12 

				Veamos,	 Estaba	 viviendo	 lo	 que	 yo	 llamo	 una	 vida	
"espiritual	 loca"	 porque	 estaba	 tratando	 de	 hacer	 las	
mismas	 cosas,	 Me	 dijeron	 que	 hacer	 para	 vivir	 la	 vida	
cristiana	 una	 y	 otra	 vez	 durante	 treinta	 años	 con	 la	
esperanza	de	conseguir	una	vida	abundante.	
	
					Sin	embargo,	nada	de	lo	que	intenté	alguna	vez	Produjo	
una	vida	victoriosa	o	una	vida	transformada.	Como	lo	dije	
antes,	nada	cambio	y	las	cosas	empeoraron.	¿No	te	suena	
esto	a	un	poco	de	locura?	
	

	
¿Es posible que TRATAR de hacer las mismas cosas 

una y otra vez en tu caminar cristiano y 
Fracasar pueda llevarte a la locura espiritual? 

	
			
				Ahora	que	ya	conoce	 las	características	de	 “UNA”	Vida	
Cristiana	 y	 	 como	 el	 resultado	 de	 vivir	 “UNA”	 Vida	
Cristiana	 fue	 un	 fracaso	 para	mí,	 vamos	 a	 ver	 la	 verdad	
sobre	vivir	"UNA"	vida	cristiana.	
 
¿	 Cuál	 es	 la	 verdad	 a	 cerca	 de	 vivir	 “UNA”	 Vida	
Cristiana?	
	
Aquí	está	la	verdad	a	cerca	de	vivir	“UNA”	Vida	Cristiana:	
	

	
Vivir “UNA” Vida Cristiana NUNCA producirá “LA” Vida 

Cristiana que Dios promete, es decir, una vida de 

victoria, libertad, y transformación. 
 

 
En	 efecto,	 si	 tu	 continuas	 viviendo	 “UNA”	 vida,	 el	
resultado	será:	
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• Más	frustración	
• Más	fracaso	
• Más	derrota	
• Más	esclavitud	
• Más	desilusión	
• Más	confusión	interna	
• Más	 de	 igual	 o	 peor	 (es	 decir,	 ningún	 cambio	 o	

transformación)	
	
				¿Estas	 Viviendo	 	 “UNA”	 Vida	 Cristiana?	 ¿Puedes	
identificarte	de	alguna	manera	con	mi	historia?	Si	es	así,	
quiero	que	se	hace	esta	pregunta:	
	
	

Es esta la vida Dios  QUIERE que yo viva, o ¿Hay otra 

vida  para experimentarla? 

	
				Ves,	amigo,	Dios	nunca	ha	querido	que	vivamos	“UNA”	
Vida	Cristiana	porque	Su	plan	y	diseño	para	nosotros	está	
a	favor	de	que	vivamos	“LA”	Vida	Cristiana.	Así	que	vamos	
a	echar	un	vistazo	en	el	significado	de	“LA”	Vida	Cristiana.	
 

PARTE DOS 
 

“LA” Vida Cristiana 
	
Después	de	30	Años		Descubrí		“LA”	Vida	Cristiana	
	
						Poco	 sabía	que	durante	esos	 treinta	años	Dios	estaba	
en	el	proceso	de	llevarme	hasta	el	fondo	tratando	de	vivir	
la	 vida	 cristiana	 con	mi	 propia	 fuerza.	 El	 domingo	 4	 de	
octubre	 de	 1998,	 Yo	 estaba	 sentado	 en	 mi	 coche	
deprimido,	 preguntándome	 por	 qué	 tenía	 que	 ir	 a	 la	
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iglesia	a	escuchar	un	mensaje	más	que	no	haría	ninguna	
diferencia	en	mi	vida.		
	
	 Mientras	 estaba	 sentado	 allí,	 surgió	 una	 pregunta	
dando	vueltas	a	través	de	mi	mente:	“¿Estás	tratando,	en	
tu	 propia	 fuerza	 y	 capacidad,	 hacer	 que		 la	 vida	
cristiana	 funcione?	 "	 Yo	 sabía	que	 ese	pensamiento	no	
venía	 de	 mí	 por	 lo	 que	 debe	 haber	 venido	 del	 Espíritu	
Santo.	Mi	respuesta	fue:	“Si,	estoy		intentando	vivir	la	vida	
cristiana.	De	hecho,	Estoy	totalmente	agotado	tratando	de	
vivirla	 en	mi	 propia	 fuerza.”	 Esta	 fue	 una	 buena	 noticia	
porque	 finalmente	 llegué	 al	 lugar	 del	 "no	puedo.”	 	 Estos	
fueron	algunos	de	mis	"NO	puedo”:	
	

• No	puedo	hacerme	libre.	
• No	 puedo	 alcanzar	 la	 victoria	 sobre	 mis	

comportamientos	pecaminosos.	
• No	puedo	sanar	mis	heridas.	
• No	 puedo	 transformar	 mis	 comportamientos	

carnales	en	comportamientos	como	los	de	Cristo.	
• No	puedo	producir	el	gozo,	la	plenitud	y	la	paz	que	

yo	quiero	en	la	vida	cristiana.	
	
				Como	 dije	 anteriormente,	 También	 llegué	 a	 la	
conclusión	de	que	Dios	no	iba	a	ayudarme	a	lograr	alguna	
de	 estas	 cosas	 porque	 of	muchas	 veces		 le	 había	 pedido	
que	 me	 ayudara	 y	 Él	 nunca	 me	 ayudo.	 Después	 de	 que	
contesté	 la	 pregunta	 del	 Espíritu	 Santo,	 Él	 trajo	 estos	
pensamientos	 en	 mi	 mente,	 “Yo	 (Dios)	 he	 estado	
esperando	durante	30	años	a	que	vengas	al	 lugar	del	 'no	
puedo.’	Hoy,	Voy	a	hablarte	a	través	del	predicador	de	tu	
iglesia	y	voy	a	comenzar	a	 llevarte	en	un	nuevo	caminar	
cristiano.”	
	
					No	 hace	 falta	 decir,	 que	me	 estaba	 poniendo	 un	 poco	
emocionado.	 Nuestra	 iglesia	 había	 invitado	 un	 hombre	
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con	el	nombre		Ian	Thomas	para	dictar	una	conferencia	de	
cuatro	días	que	comenzaba	esa	mañana.	 Ian	Thomas	era	
el	director	de	un	ministerio	mundial	 llamado	portadores	
de	la	antorcha.	En	ese	momento,	no	tenía	ni	idea	de	quién	
era	 o	 de	 que	 se	 trataba	 su	 ministerio.	 Así	 que	 fui	 a	 la	
iglesia	y	cuando	se	 levantó	para	hablar,	estas	 fueron	sus	
primeras	palabras:	
	
	

“Dios NUNCA te destina a que vivas la vida que sólo 

Cristo puede vivir a través de ti.” 

 
	
						Lo	que	me	impresionó	es	que	había	dos	cosas	que	dijo	
que	nunca	antes	había	oído	.	La	primera	fue	que	utilizó	las	
palabras	 "LA	 vida". La	 segunda	 era	 que	 todo	 lo	 que	 LA	
vida	implica,		no	puedo	vivirla.	Sólo	Cristo	puede.		
	
     Además	 de	 estas	 poderosas	 palabras,	 Vi	 en	 este	
hombre	 lo	 que	 las	 escrituras	 llaman	 "ríos	de	 agua	 viva."	
(Juan	 7:38).	 Lo	 digo	 porque	 me	 di	 cuenta	 que	 estaba	
experimentando	el	gozo	y	 la	paz	que	yo	hubiera	querido	
experimentar	 durante	 muchos	 años.	 Este	 día	 fue	 el	 día	
más	 crucial	 en	mi	 vida	 cristiana	 (además	del	 día	 en	que	
fui	 salvo)	 ya	 que	 este	 fue	 el	 día	 que	 comenzó	 un	 nuevo	
viaje	 llamado	 LA	 vida	 cristiana	 que	 transformaría	
radicalmente	mi	vida. 
	
Porque	Jesús	Dice	Es	“LA”	Vida	Cristiana	
	
Jesús	dice:	
		
“…YO	SOY	el	camino,	la	verdad,	y	LA	VIDA	…”	Juan	14:6	

	
“…YO	SOY	la	resurrección	y	LA	VIDA.”									Juan	11:25	
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					¿Qué	está	diciendo	Jesús	en	estos	dos	pasajes?	Es	claro	
que	 Jesús	 está	 diciendo	 que	 él	 mismo	 es	 LA	 vida.	 ¿Qué	
significa	 cuando	 Él	 	dice	 que	 Él	 es	 la	 vida?	 Durante	
muchos	años,	 leí	estos	versículos	y	 la	conclusión	era	que	
sólo	 significaba	 que	 Él	 es	 la	 fuente	 de	 la	 vida	 eterna	
cuando	 confié	 en	 Él	 para	 salvación.	 Sin	 embargo,	 lo	 que	
Jesús	está	claramente	diciéndonos	en	estos	dos	pasajes	es	
que:	
	

	
“LA” Vida Cristiana es una PERSONA. 

 
Es Cristo MISMO! 

	

	
					Piensa	 en	 la	 declaración	 anterior	 por	 un	momento.	 Si	
Cristo	 mismo	 es	 la	 vida	 cristiana,	 entonces	 LA	 Vida		
Cristiana	No	 se	 trata	de	 intentar	 vivir	 la	 vida	 cristiana	 a	
través	 del	 esfuerzo	 propio	 y	 con	 la	 ayuda	 de	 Dios.	 Más	
bien,	LA	vida	cristiana	es	una	persona.	¿Habías	oído	esto	
antes?	Para	confirmar	aún	más	esta	verdad	vamos	a	ver	lo	
que	Pablo	tiene	que	decirnos.	
	
¿Que	Dice	Pablo	a	cerca	de	Vivir	“LA”	Vida	Cristiana?		
	
						Pablo	 tomó	 la	 verdad	 de	 Cristo	 como	 "LA"	 vida	 a	 un	
nivel	más	personal	cuando	dijo	en	Colosenses	3:4:	
	

“…Cristo	quien	es	TU	vida	…”	
	
					¿Qué	nos	dice	Pablo	en	este	versículo?	Él	esta	diciendo	
que	 la	vida	de	Cristo	es	mas	que	 la	vida	eterna	que	Él	 te	
dio	en	la	salvación.	Él	está	diciendo	que	Cristo	es	tu	vida	
hoy,	 en	 este	 mismo	momento.	 En	 este	 punto	 es	 posible	
que	te	rasques	la	cabeza	y	te	hagas	estas	preguntas:	“¿De	
qué	está	hablando	Pablo?	¿Qué	significa	que	Cristo	es	mi	
vida?	 	 ¿Es	 la	 vida	 a	 la	 que	 Pablo	 se	 refiere	 ‘La’	 Vida	
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Cristiana?”	 Creo	 que	 la	 respuesta	 a	 estas	 preguntas	 se	
encuentra	en	Filipenses	1:21	cuando	Pablo	dice:	
	

“Para	mí,	el	vivir	ES	CRISTO….”	
	

					Pablo	está	diciendo	que	la	vida	para	él	es	Cristo	siendo	
su	vida.	Piénsalo	por	un	momento.	Si	“LA”	Vida	Cristiana	
es	 una	 Persona,	 ¿Significa	 que	 "la"	 vida	 cristiana	 no	 se	
trata	 de	 completar	 una	 lista	 de	 control,	 tratando	 de	
cumplir	 una	 serie	 de	 reglas,	 tratando	 de	 no	 pecar,	 o	
tratando	 de	 hacer	 lo	 mejor	 que	 pueda	 para	 vivir	 para	
Dios?			
	
					Ves	que	Jesús	y	Pablo	están	diciendo	lo	mismo	que	Ian	
Thomas	dijo	que	ese	día:	La	 intención	de	Dios	es	que	 tu	
puedas	 vivir	 LA	 vida	 cristiana,	 no	 "UNA"	 vida	 cristiana.	
Piensa	en	la	siguiente	declaración:	
	
 
Todo lo que podemos hacer en nuestra propia fuerza y 

habilidad esvivir "UNA" FORMA de vida cristiana. SOLO 

Cristo puede vivir “LA” Vida en y a través de nosotros. 
 

		
Pregunta:	 Si	 has	 estado	 viviendo	 "UNA"	 forma	 	 de	 vida	
cristiana,	¿Cómo	está	funcionando	para	ti	personalmente,	
en	tu	matrimonio,	como	padre	o	madre,	o	en	tu	trabajo?	
	
¿Qué	significa	que	Cristo	sea	TU	vida?	
	
					Para	responder	esta	pregunta	veamos	1	Corintios	1:30: 	
	
"Él	es	la	FUENTE	de	tu	vida	en	Cristo	Jesús,	..."	(RSV)	
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						Dios	 nos	 da	 la	 respuesta	 en	 la	 primera	 parte	 del	
versículo	cuando	Él	 	dice	que	Él	es	 la	FUENTE	de	tu	vida	
en	 	 Cristo.	 La	palabra	 "fuente"	 en	 este	 contexto	 significa	
una	persona	de	 la	que	 se	origina	algo.	En	este	versículo,	
esa	persona	es	Jesús	quien	es	el	autor	de	la	vida.	
	
			Veamos	otros	dos	versículos	que	revelan	que	Dios	es	tu	
Fuente	para	vivir	LA	vida		Cristiana:	
	
“En	ÉL	vivimos	y	nos	movemos	y	somos.”	Hechos	17:28	

	
“Porque	del	Él,	y	por	medio	de	ÉL	y	para	ÉL	son	todas	las	

cosas	….”		Romanos	11:36	
	
					Estos	 son	 sólo	 dos	 de	 los	muchos	 versos	 en	 la	 Biblia	
que	nos	revelan	que	Cristo	debe	ser	nuestra	 fuente	para	
vivir	 LA	 vida	 cristiana.	 Tu		 puedes	 preguntarte	 lo	 que	
significa	 en	 la	 práctica	 que	 Cristo	 sea	 tu	 fuente.	 Veamos	
dos	 palabras	 clave	 relativas	 a	 Cristo	 siendo	 la	 fuente:	
PROVISIÓN	y	PRODUCIR.	
	
Cristo	Siendo	nuestra	Fuente	significa	que	él	es	Tu	
PROVISIÓN	
	
“Dios	nos	ha	dado	vida	eterna,	Y	esta	vida	está	en	Su	Hijo.	
El	que	tiene	al	Hijo,	tiene	LA	VIDA….”	1	Juan	5:12a			
	
“Para	mi	el	vivir	es	Cristo.	”Filipenses	1:21	
	
					1	 Juan	5:12	Arriba	se	 	nos	dice	que	si	has	confiado	en	
Cristo	para	 tu	 salvación,	 entonces	 tu	 tienes	Su	 (LA)	vida	
en	ti.	Pablo	dice	que	la	vida	es	Cristo.	¿Qué	significan	estos	
dos	versículos?	
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Ellos	significan	que	Cristo	como	LA	vida	es	Tu:	
	
Amor	incondicional			Victoria																			 Valentía																
Aceptación																	 			Fe																															Libertad																			
Paciencia																								Fuerza																						Paz		
Perdón															 			Entendimiento							Seguridad															
Intrepidez													 			Sabiduría																	Discernimiento													
Adecuación																 			Humildad									 Audacia																			
Confianza	en	Cristo	 			Justicia																				 Desinterés															
Descanso																				 			Compasión															Valor	 								
Esperanza		 			Amabilidad													 Control						
Fidelidad														 			Poder																									Gozo	
	
[Nota:	 Aunque	 sabemos	 que	 podemos	 atribuir	
significados	 humanos	 a	 estas	 palabras,	 lo	 que	 estamos	
hablando		 más	 arriba	 son	 temas	 sobrenaturales,	 Cristo	
produce	 características	 que	 sólo	 pueden	 ser	
suministradas	por	Cristo.]	
	
					Una	 clave	 para	 entender	 la	 verdad	 en	 este	 punto	 es	
que,	dado	que	estás	completo	en	Cristo	y	Cristo	está	en	ti,	
entonces	Tienes	a	tu	disposición	todas	las	características	
antes	mencionadas	de	la	vida	de	Cristo.	Mira	el	siguiente	
verso	para	confirmar	esta	verdad:	
	
“Porque en Él (Cristo) habita corporalmente toda la 
plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que 
es la cabeza de todo principado y potestad.” Colosenses 
2:9,10 (paréntesis mío) 
	
					Piensa	en	esto.	Todo	el	amor	de	Cristo,	la	fuerza,	la	paz,	
el	 perdón,	 etc.	 está	 en	 ti	 y	 disponible	 para	 ti	 en	 este	
mismo		momento!	
	
Pregunta:	 Ya	 que	 contienes	 toda	 la	 vida	 de	Cristo	 en	 ti,	
¿Necesitas		 buscar	 en	 algún	 lugar	 fuera	 de	 Su	 vida	 para	
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encontrar	el	 amor	 incondicional,	 la	aceptación,	 la	valía	/	
el	valor,	etc.?	
	
Atemos	esta	verdad	en	Filipenses	4:19	que	nos	dice:	

	
“Mí	Dios	pues	SUPLIRÁ	todo	lo	que	os	falta,…		

EN	CRISTO	Jesús.”		
	

     Piensa	 en	 este	 versículo	 por	 un	momento.	 Pablo	 nos	
dice	que	Cristo	mismo	es	nuestro	medidor	de	necesidad	
porque	él	es	todo	lo	que	necesitamos.	Él	ES	nuestro	amor,	
Él	ES	nuestra	fuerza,	Él	ES	nuestra	esperanza,	etc..	Lo	que		
tu	necesitas,	será		provisto	por	Dios	en	Cristo.	Permíteme	
darte	algunos	ejemplos:	
	

• ¿Es	el	amor	incondicional	lo	que	necesitas?	Cristo,	
que	es	el	amor	incondicional	satisfacerá	esa	
necesidad	en	ti.	

	
• ¿Tienes	la	necesidad	de	una	fuerza	mayor	que	la	

tuya?	Cristo,	que	es	la	fuerza	será	tu	fortaleza.	
	

• ¿Es	esperanza	lo	que	necesitas?	Cristo,	que	es	la	
esperanza	proveerá	su	esperanza	en	ti.	Mira	el	
siguiente	versículo	para	confirmar	esta	verdad:	

	
“Pablo,		apóstol	de	por	mandato	de	Dios	nuestro	Salvador,	y	
del	Señor	Jesucristo,	nuestra	esperanza.”	1	Timoteo	1:1	
	
Por	lo	tanto,	vamos	a	resumirlo	de	esta	manera:	
	

	
Cristo como LA vida significa que Cristo es tu 

PROVISIÓN para darte su paz, su aceptación,  

su alegría, etc. 
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				Usando	 la	 lista	 de	 la	 página	 anterior,	 anota	 algunas	
cosas	 que	 podrías	 necesitar,	 basadas	 en	 las	 luchas	
actuales	que	puedes	estar		enfrentando.	
	
Cristo	como	Tu	fuente	significa	que	él	es	el	
PRODUCTOR	
	
“Estando	 persuadido	 de	 esto,	 que	 el	 que	 comenzó	 en	
vosotros	 la	 buena	 obra,	 la	 perfeccionará	 (realizará)	
hasta	el	día	de	Jesucristo.”	Filipenses	1:6	(paréntesis	mío)	
	
“Pero	El	les	respondió:,	‘Mi	Padre	hasta	ahora	trabaja,	y	yo	
también	trabajo.’”	Juan	5:17	
	
				Otra	 definición	 para	 la	 palabra	 	 “fuente”	 es	 “uno	 que	
produce.”	Lo	que	Filipenses	1:6	y	Juan	5:17	están	diciendo	
es	que	Cristo	es	el	productor.	¿Qué	significa	que	Cristo	es	
el	productor?	
	

	
Significa que Cristo produce su vida en al hacer que Su 

vida sea una realidad experimental en tu vida. 

 
	
			Permíteme	 darte	 algunos	 ejemplos	 de	 lo	 que	 significa	
que	Cristo	es	el	Productor:	
	
VICTORIA	–	Cristo	producirá	en	ti		la	experiencia	de	la	
victoria	 de	 sobre	 el	 poder	 del	 pecado,	 la	 carne,	 el	
mundo,	y	el	poder	de	Satanás.	
	

“….	Pero	gracias	sean	dadas	a	Dios,	quien	nos	da	la		
victoria		por	medio	de	nuestro	Señor	Jesucristo.”		1	

Corintios	15:57		
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LIBERTAD	 –	 Cristo	 te	 hará	 libre	 de	 tus	 falsas	
creencias,	de	tus	patrones	del	pecado	y	de	tus	luchas	
internas	actuales.	
	
“¿Jesucristo	nos	ha	hecho		libres!.	¿Él	nos	ha	hecho	libres	de	
verdad!,	Así	que	no	abandonen	esa	libertad,	ni	vuelvan	
nunca	a	ser	esclavos	de	la	ley.”	Gálatas	5:1	(TLA)	

	
SANIDAD	 –	 Cristo	 producirá	 sanidad		 de	 tus	 heridas		
del	pasado	y	del	presente.	
	

“El	sana	a	los	quebrantados	de	corazón	y	venda	sus	
heridas.”	Salmos	147:3	

	
INTIMIDAD	 –	 Cristo	 producirá	 en	 ti	 un	 deseo	 de	
relación	personal	e	íntima	con	Él.	
	
“	Decidió	enviar	a	Jesucristo	para	adoptarnos	pues	así	
había	pensado	hacerlo	desde	un	principio”	Efesios	1:5		

	
				Además	 de	 estos	 ejemplos	 de	 Cristo	 siendo	 el	
productor,	existe	un		área	clave	mayor	en	la	vida	cristiana	
que	sólo	Cristo	puede	producir.	
	
La	transformación	a	la	semejanza	de	Cristo	
	
					Una	 de	 las	más	 grandes	 promesas	 en	 la	 Biblia	 es	 ser	
transformado	 a	 la	 semejanza	 de	 Cristo.	 Veamos	 dos	
versos	 que	 nos	 confirman	 que	Dios	 quiere	 que	 nuestras	
vidas	sean	transformadas.	
	
	“Porque	a	los	que	antes	conoció,	también	los	predestino	
para	que	fuesen	hechos	conformes	a	la	imagen	de	su	
Hijo,	para	que	Él	sea	el	primogénito	entre		muchos	

hermanos.”	Romanos	8:29	
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	“Por	tanto,	nosotros	todos,	mirando	a	cara	descubierta	
como	en	un	espejo	la	gloria	del	Señor,	somos	

transformados	de	gloria	en	gloria	en	la	misma	imagen,	
como	por	el	Espíritu	del	Señor,	.”	2	Corintios	3:18	

¿Qué	significa	para	nosotros	ser	conformados	a	la	imagen	
de	Cristo	y	ser	transformados	a	su	semejanza?	
	

	
Ser conformes a la IMAGEN de Cristo o ser 

TRANSFORMADOS a la semejanza de Cristo, significa 

que serás transformado en tu manera de PENSAR , 

CREER, ELEGIR y COMPORTARTE a la manera de 

Cristo. 

 
	
	

				Piensa	 en	 esto	 por	 un	 momento.	 ¿Qué	 sería	 diferente	
en		tu	vida,	si	Dios	transformara	la	manera	en	que	estabas	
pensando,	 creyendo,	 eligiendo,	 y	 comportándote	 a	 como	
Cristo	promete?	¿Cómo	cambiaría	la	forma	en	que	te	ves	a	
ti	mismo,	cómo	te	relacionas	con	los	demás	o	la	forma	en	
que		tu	sobrellevas	las	circunstancias?	
	
 Mi	experiencia	ha	sido	que	muchos	cristianos	con	los	
que	 he	 hablado	 no	 están	 experimentando	 una	
transformación	 a	 la	 semejanza	 de	 Cristo.	 Entiendo	
perfectamente	porque	durante	 los	primeros	 treinta	años	
de	 mi	 vida	 no	 estaba	 experimentando	 alguna	
transformación	 real	.	 La	 clave	 es	 que	 sin	 saber,	 creer	 y	
vivir	 de	 la	 verdad	 de	 lo	 que	 significa	 vivir	 LA	 Vida	
Cristiana,	no	habrá	una	gran	transformación.		
	
¿Tu		puedes	ser	la	fuente	para	producir	LA	vida?	
	
				Espero	a	estas	alturas	que	has	llegado	a	la	conclusión	de	
que	tu	no	puedes	ser	la	fuente	para	producir	LA	vida.	Sin	
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embargo,	 si	 necesitas	 ver	 una	 prueba	más	 revisemos	 	la	
última	parte	de	Juan	15:5:	
	

“…separados	de	Mí	NADA	pueden	hacer.”	Juan	15:5b	
					Esto	significa	que	apartado	de	Cristo	siendo	tu	Fuente,		
no	 podrás	 producir	 ninguna	 verdad	 o	 alguna	 de	 las	
promesas	 de	 la	 Palabra	 de	Dios.	 Por	 lo	 tanto,	 aunque	 lo	
intentes	 duramente	 y	 por	 mucho	 tiempo,	 nunca	 serás	
capaz	de	producir	LA	vida	cristiana.	
	
Por	esto	Dios	no	va	a	ayudarte	a	vivir	LA	Vida	Cristiana	
	
				He	oído	a	muchos	cristianos	decir,	 como	ya	 lo	hice	yo,	
"Dios	 me	 va	 a	 ayudar.”	 Lo	 que	 ellos,	 en	 realidad,	 están	
diciendo	es:	“Dios	va	a	ayudarme	a	ser	 la	 fuente	para	
resolver	mis	problemas,	para	cambiarme	a	mi	mismo,	
etc..”	 Otra	 forma	 de	 decir	 esto	 es,	 “Dios	 me	 ayudará	 a	
ayudarme.”	 Esta	 es	 una	 enseñanza	 falsa,	 porque	 Dios	
nunca	quiso	que	el	hombre	sea	la	fuente	para	vivir	la	vida	
o	ser	transformado.		
	
				Piensa	 a	 cerca	 de	 esta	 pregunta,	 “Sí	 Dios	 es	 la	 fuente,	
entonces	 ¿Por	 qué	 habría	 ayudarte	 a	 ser	 la	 fuente?	 " Ya	
ves,	 ¡Dios	 ha	 amañando	 esto!	 Si	 Él	 no	 es	 tu	 	fuente	 para	
vivir	 la	 vida	 cristiana,	 entonces	 tu	 eres	 la	 fuente	 con	 el	
resultado	de	que	habrá	más	derrota,	más	servidumbre,	y	
ninguna	 transformación.	El	diseño	de	Dios	 sólo	 funciona	
de	una	manera,	y	es	decir,	con	Él	siendo	tu	fuente.	Veamos	
Samos	37:5	para	confirma	esto:	
	
“Encomienda	a	el	Señor	tu	camino,	Y	confía	en	Él;	y	Él	

hará.”	Salmos	37:5	
	
					Lo	que	este	verso	no	dice	es	que	Dios	te	va	a	ayudar	a	
hacerlo.	 Más	 bien,	 Él	 es	 tu	 fuente	 y	 Él	 lo	 hará.	 ¿Qué	
significa	 eso?	 “Esto”	 significa	 	 todo	 lo	 que	 Dios	 ha	
prometido	hacer	
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Ya sea que tu estés siendo la fuente o Dios este 

  siendo  la Fuente,  pero Él   NO  
te AYUDARÁ a ser la fuente. 

 

	
Puesto	 que	 sólo	 Cristo	 puede	 vivir	 LA	 vida,	 Entonces	
¿Qué	debemos	hacer?	
	
						Piensa	 a	 cerca	 de	 esta	 pregunta:	 ¿Cuántas	 personas	
han	 llevado	una	vida	Cristiana	perfecta?	La	respuesta	es,	
Solo	Uno:	 Jesús.	Esta	verdad	puede	ser	tan	sorprendente	
para	 usted	 como	 lo	 fue	 para	 mí	 cuando	 la	 escuché	 por	
primera	 vez.	 Sin	 embargo,	 ¿esto	 es	 verdad?	 Nadie	 más	
que	Jesús	ha	vivido	una	vida	Cristiana	perfecta.		
	
					Por	lo	tanto,	Puesto	que	Cristo	está	en	ti	y	Él	es	el	único	
que	 ha	 vivido	 la	 vida	 perfectamente,	 entonces	 ¿Qué	
debemos	 hacer	 de	 acuerdo	 con	 la	 primera	 parte	 de	
Gálatas	2:20?:	
	
“Con	Cristo	estoy	juntamente		crucificado	y	ya	no	vivo	yo,	

más		Cristo	vive	EN	mí…”	
	
					Piensa	 a	 cerca	 de	 lo	 que	 Pablo	 está	 diciendo	 en	 este	
versículo.	Cuando	Pablo	dice,	“Ya	no	vivo	yo,”	él	está,	 	en	
efecto,	diciendo	que	él	NO	PUEDE	ser	la	fuente	para	vivir	
la	 Vida	 Cristiana.	 Esto	 es	 sorprendente	 teniendo	 en	
cuenta	 todas	 las	 credenciales	 de	Pablo,	 el	 intelecto,	 y	 su		
capacidad.	 Se	 reconoce	 claramente	 que	 ninguna	 de	 esas	
cosas	lo	califica	para	ser	la	fuente.		
	
					Así	 que,	 ya	 que	 él	 admite	 que	 no	 puede	 vivir	 la	 vida	
cristiana,	 él	 dice,	 “Cristo	 vive	en	mí.”	 Pablo	 reconoce	 su	
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absoluta	 necesidad	 de	 depender	 de	 Cristo	 para	 Vivir	 LA	
Vida	Cristiana	en	Él.			
Así	 que,	 ¿cuál	 es	nuestra	parte	para	 aprender	 a	 vivir	 LA	
vida?	
	

	
Nuestra parte es  DEPENDER de Cristo para VIVIR  

y PRODUCIR su vida en nosotros. 

	
				Voy	 a	 darte	 algunos	 ejemplos	 para	 explicarte.	 Si	
necesitas	 una	 cirugía,	 ¿por	 qué	 irías	 a	 un	 cirujano?	 Por	
dos	razones.	Primero,	no		puedes	realizarte	la	cirugía	por		
ti	mismo.	Segundo,	Tu	tienes	que	depender	totalmente	de	
que	 el	 cirujano	 realice	 la	 cirugía	 debido	 a	 que	 él	 está	
capacitado	para	hacerlo	y	tu	no	eres	capaz	de	hacerlo.	Es	
lo	mismo	con	dejar	que	Cristo	viva	en	ti.		
	

	

Tu debes vivir  MOMENTO a MOMENTO dependiendo  

de Cristo para vivir y producir Su vida en ti. 

	
				Dependiendo	 de	 Cristo	 para	 vivir	 Su	 vida	 en	 ti	 puede	
ser	 un	 concepto	 nuevo	 para	 ti.	 Fue	 un	 concepto	 radical	
para	 mí,	 especialmente	 después	 de	 probar	 (y	 fallar)	
durante	 treinta	 años	 de	 vivir	 la	 vida	 cristiana	 por	 mi	
cuenta.		
	
					Sin	embargo,	¿No	tendría	sentido	el	depender	de	Cristo	
para	 hacer	 sólo	 lo	 que	 Él	 puede	 hacer	 y	 tu	 no	 puedes?	
Creo	en	que	puedes	ver	que	si.	Ahora	que	sabemos	lo	que	
significa	que	Cristo	es	LA	vida,	vamos	a	ver	los	resultados	
de	Cristo	viviendo	en	ti.	
	
¿Cuál	es	el	resultado	de	Cristo	viva	su	vida	en	ti?	
Veamos	el	resultado	en	la	segunda	parte	de	Juan	10:10:	
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“…	Yo	he	venido	para	que	tengan	vida,	y	para	que	la	tengan	

en	abundancia.”	
	
					¿Qué	 crees	 que	 Jesús	 quiere	 decir	 con	 vida	
"abundante"?	 No	 creo	 que	 Él	 quiere	 decir	 abundancia	
externa	(riqueza	y	la	prosperidad)	debido	a	que	se	puede	
hacer	 fácilmente.	 ¿Es	 posible	 que	 la	 abundancia	 de	 que	
Jesús	está	hablando	sea	una	abundancia	interna?	
	
					Déjame	 usar	 las	 promesas	 de	 las	 que	 hablamos	 para	
darte	 una	mejor	 comprensión	 del	 significado	 de	 la	 vida	
abundante.	Voy	a	hacer	esto	en	forma	de	una	pregunta. 
	
Sí	tu	estas:		
	

• Viviendo	en	victoria	sobre	el	pecado,	la	carne,	el	
mundo,	y	Satanás,	
	

• experimentando	libertad	de	tus	patrones	de	
pecado,		

	
• siendo	sanado	de	tus	heridas	presentes	y	

pasadas,	
	

• teniendo	tus	necesidades	cubiertas,	
	

• siendo	transformado	en	pensamiento,	
sentimientos,	decisiones,	y	comportamientos	a	la	
semejanza	de	Cristo,	y		

	
• experimentando	una	relación	personal	e	

íntima	con	Dios,	
	
¿Considerarías	que	estas	viviendo	la	vida	abundante?	
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 Yo	 creo	 que	 Tu,	 como	 yo,	 considerarías	 que	 estas	
viviendo	la	vida	abundante.	A	la	luz	de	esto,	piensa	en	esta	
declaración.		
	

	
Si Cristo es tu vida, y Su vida es ABUNDANTE,  

entonces vida abundante es permitir que Cristo viva en 

ti para que experimentes sus promesas de                  

LIBERTAD, VICTORIA, SANIDAD,  

TRANSFORMACUÓN, E INTIMIDAD. 

	

	
Pregunta:	Si	alguien	te	preguntara	hoy	si	estás	viviendo	
una	vida	abundante,	¿cuál	sería	tu	respuesta?	
	
Como	 el	Depender	De	 Cristo	 Para	 vivir	 Su	 Vida	 En	Mi	
Está	Transformando	Mí	Vida	
	
						Desde	que	escuché	la	verdad	acerca	de	Cristo	como	LA	
vida	 el	 4	 Octubre	 	 de	 1998.	 Empecé	 un	 nuevo	 viaje	 en	
dependencia	 de	 Cristo	 para	 vivir	 LA	 vida	 en	 mí.	 Como	
resultado,	Dios	comenzó	un	trabajo	de	transformación	en	
mi	vida.		
	
					A	 través	de	confiar	en	Cristo	para	que	viva	en	mí,	Fui	
siendo	 liberado	 de	 las	 fortalezas	 de	 pecados	 de	
inadecuación,	miedo,	 	ira,	rechazo	e	 indignidad.	Cristo	ha	
sustituido	estas	fortalezas	con	su	adecuación,	su	valor,	su	
amor,	su	aceptación	y	su	dignidad.		
	
					¿Recuerdas	 lo	 que		 compartí	 antes	 de	 mi	 corazón	
endurecido	 hacia	mi	 padre	 a	 causa	 de	 todo	 su	 abuso?	A	
través	del	tiempo,	el	Señor	me	transformó	de	tal	manera	
que	 fui	 capaz	 de	 perdonar	 a	 mi	 padre	 por	 su	 abuso	 y	
rechazo	 y,	 después,	 el	 Señor	 fue	 capaz	 de	 sanar	 mis	
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heridas	 y	 del	 odio,	 amargura	 y	 falta	 de	 perdón	hacia	mi	
padre	con	lo	que	había	luchado	durante	más	de	48	años.	
					
						Además,	 el	 Señor	 está	 transformando	 nuestro	
matrimonio	 mientras	 mi	 esposa	 y	 yo	 cada	 vez	 más	
dependemos	 de	 Cristo	 para	 que	 Él	 produzca	 un	
matrimonio	centrado	en	Cristo.	Él	continúa	liberándonos	
de	 las	 conductas	 carnales	 que	 crearon	 tanto	 conflicto	
anteriormente	 en	 nuestro	 matrimonio.	 Esto	 no	 quiere	
decir	 que	 nuestro	 matrimonio	 está	 libre	 de	 conflictos,	
pero	 a	 medida	 que	 crecemos	 a	 la	 semejanza	 de	 Cristo	
cualquier	 conflicto	 restante	 continúa	 disminuyendo	
mientras	aumenta	nuestra	intimidad,	armonía	y	unidad.	
	
Conclusión	
	
				Quiero	 concluir	 diciendo	 que	 el	 Señor		 transformó	mi	
vida	 que	 dejé	 mi	 trabajo	 para	 entrar	 al	 ministerio	 de	
tiempo	 completo	 para	 compartir	 estas	 verdades	
transformadoras	 con	 los	 cristianos	 ya	 sea	 que	 está	
insatisfechos	con	su	caminar	cristiano	o	están	esperando	
mas	de	ello.	En	15	años	de	ministerio,	He	sido	testigo	de	
cómo	 Dios	 ha	 transformado	 a	 vida	 de	 cientos	 de	
individuos	 y	 	 parejas	 casadas.	 Estoy	 totalmente	
convencido	 de	 que	 vivir	 LA	 Vida	 Cristiana	 es	 el	 único	
camino	 para	 una	 transformadora,	 y	 	 satisfactoria	 vida	
abundante.	
	
¿Te	gustaría	saber	más?	
	
			¿Dónde	te	encuentras	a	ti	mismo	después	de	leer	lo	que	
he	 compartido?	 ¿Dirías	 que	 has	 estado	 viviendo	 "UNA"	
vida	o	“LA”	Vida?.	Si	después	de	 leer	estas	verdades,	has	
descubierto	que	has	estado	viviendo	“UNA”	Vida	Cristiana	
en	 lugar	 de	 “LA”	 Vida	 Cristiana,	 Te	 recomiendo	 buscar	
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más	profundamente	la	revelación	y	la	comprensión	de	lo	
que	significa	que	Cristo	viva	la	vida	en	y	a	través	de	ti.		
	
	 Este	 folleto	 tiene	 como	 objetivo	 darte	 un	 breve	
panorama	de	la	diferencia	entre	vivir	"UNA"	vida	cristiana	
—En	 tus	 propias	 fuerzas—y	 “LA”	 Vida	 Cristiana— al	
permitir	que	Cristo	viva	en	y	a	través	de	ti.		
	
	 Si	 quieres	 obtener	 más	 información	 sobre	 las	
verdades	 de	 LA	 vida	 cristiana	 y	 cómo	 confiar	 en	 Dios	 y	
permitirle	 transformar	 tu	 vida,	 Te	 animo	 a	 leer	 mi	
curriculum	 integral	 llamado,	 	 Viviendo	 la	 vida	 de	 una	

nueva	 fuente.	 En	 el,	
presento	 los	 siguientes	
temas:	
	

• ¿Cuál	es	la	parte	
de	Dios	en	LA	vida	
cristiana?	
	

• ¿Cuál	es	tu	papel	
en	LA	vida	cristiana?	
 

• ¿Cómo	involucrar	
a	Dios	para	ser	
transformados?.	
 

• ¿Cómo	es	una	
vida	transformada?	
	
		 	

					Este	 curriculum	 esta	 disponible	 en	 mí	 website	
(www.ministerioscristoesvida.com).	 En	 línea,	 puedes	
descargar	 el	 programa	 de	 estudios	 de	 forma	 gratuita	 o	
comprar	una	copia	escrita	de	 la	misma	que	será	enviada	
por	 correo.	 También	 hay	 lecciones	 de	 vídeo	 en	 el	 sitio	
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web	 que	 van	 con	 este	 estudio	 que	 puedes	 ver	 de	 forma	
gratuita	o	comprar	en	DVD.		
	
						Yo	 espero	 que	 aproveches	 este	 estudio	 y	 busques	 al	
Señor	 para	 una	 comprensión	 más	 profunda	 de	 lo	 que	
significa	que	Cristo	es	LA	vida.	Mi	oración	por	ti	es	que	no	
sólo	se	 transforme	tu	vida	sino	que	 	compartirás	con	 los	
demás	cómo	vivir	LA	vida	ha	transformado	tu	vida.	
	
Bendiciones en Cristo, 
 
Bill Loveless 
 

 
P.D.,	Si	tienes	alguna	idea	respecto	a	lo	que	has	leído	que	
te	 gustaría	 compartir	 o	 tienes	 alguna	 pregunta	 sobre	 lo	
que	he	escrito,	por	favor	escribe	al	correo	electrónico	con	
la	siguiente	dirección:		
 

 
Ministerios Cristo Es Vida  

 
Website: www.ministerioscristoesvida.com 

 
Email: bill@christislifeministries.com  

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(7-15-16)	




	Screen Shot 2020-01-12 at 9.52.02 PM
	SPANISH-areyouliving-spanish_Txt_V2
	Screen Shot 2020-01-12 at 9.52.26 PM

