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1. La Búsqueda
A finales del siglo XVII Isaac Newton se encontraba estudiando el ámbito
de la mecánica celeste. ¿Cuál era la relación que regía a los cuerpos
celestes mientras se movían a través de los cielos? ¿Podría haber una ley
universal simple que pudiese explicar estas relaciones, o era un sistema
complejo y misterioso, más allá de nuestra capacidad de entendimiento?
¿Qué fue lo que impulsó esta búsqueda en el corazón de Newton? ¿Fue
realmente golpeado en la cabeza con una manzana provocando que
considerara los efectos de la gravedad? Un descubrimiento reciente
encontrado en los archivos de la Royal Society de Londres reveló la
respuesta en un manuscrito que se convertiría en la biografía de la vida de
Sir Isaac Newton.
Después de la cena, el clima era cálido, fuimos al jardín y bebimos té,
bajo la sombra de unos manzanos … me dijo, que se encontraba en la
misma situación, como cuando en otro tiempo, la noción de la
gravedad le vino a la mente. Fue ocasionada por la caída de una
manzana, mientras se encontraba en actitud contemplativa. ¿Por qué
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esa manzana siempre caía al suelo de forma perpendicular?, pensó
para sí mismo… 1

Este encuentro con la manzana caída puso en marcha una serie de eventos
que condujeron al desarrollo de la Principia de Newton en la que se
establecen las bases de la mecánica clásica y las tres leyes universales de
movimiento.
Estas leyes describen la relación entre cualquier objeto, las fuerzas que
actúan sobre ellos, y el movimiento resultante. Newton utilizó la palabra
latina gravitas (peso) para describir el efecto que llegaría a conocerse como
gravedad y que definió la ley universal de la gravedad. 2
La Principia de Newton dominaría la visión científica del universo físico
por los próximos 300 años. Fue capaz de utilizar estos principios para
explicar las trayectorias de los cometas, el movimiento de las mareas y la
precisión de los equinoccios que eliminó los últimos vestigios de la idea de
que la Tierra era el centro del sistema solar. 3 El estudio de la relación física
entre los objetos celestes redefinió nuestra comprensión del universo y
amplió la capacidad humana para trabajar con esa relación y controlar el
poder de nuestro mundo de acuerdo con las leyes de la gravedad.
Las investigaciones de Newton con respecto a los cuerpos celestes se
desencadena por un evento de cuerpos terrestres. La observación de una
manzana que cae de un árbol trae el cuestionamiento acerca de la relación
que existe entre la manzana y la tierra y lo que les atrae mutuamente.
Estando justo en los comienzos del siglo 21 mi mente se ha enfrascado en
una nueva búsqueda, la de la relación entre los cuerpos espirituales. Si una
correcta comprensión de la relación de los cuerpos físicos ha podido
producir avances tan maravillosos en los esfuerzos científicos humanos,
¿cuál sería el impacto de una correcta comprensión de la relación entre los
cuerpos celestiales y los cuerpos espirituales terrenales? Al decir cuerpos
espirituales terrenales me refiero a las relaciones entre las mentes de los
1
2
3

http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/01/newtons-apple-the-real-story.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton#Mechanics_and_gravitation

Ibíd.
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hombres, las mujeres y los niños, las relaciones entre el hombre y el
ámbito divino e incluso relaciones dentro de la esfera divina. Podríamos
mencionar aquí que la búsqueda de Newton fue provocada en el ámbito
terrenal, pero encontró la respuesta en la esfera celeste.
Comencemos nuestra búsqueda de la ley universal que rige los cuerpos
espirituales.
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2. La manzana caída
Mientras trabajaba en una organización cristiana estuve en una posición
que me permitió ser testigo de los efectos del abuso sexual. Observar
algunos de los traumas por los que estas personas pasaron me permitió
crear conciencia de la cantidad de dolor que existía en la comunidad. En
mis momentos de quietud empecé a cuestionar cómo un cristiano puede ser
víctima de tan tremenda violación de la confianza, ya que algunas de estas
víctimas fueron abusadas por líderes de la iglesia a los que se consideraba
como personas confiables. Fue un pensamiento que quedó incrustado en mi
corazón. ¿Cómo es posible que alguien que cree en Cristo y es respetado
como un líder pueda permitir que estas cosas ocurran, no en una escala
menor, pero con regularidad repugnante? Mas todavía había más que ver..

La llamada en el teléfono era desesperada. Yo sabía que tenía que ir y ayudar.
Dos miembros de la comunidad cristiana que estaba sirviendo sostenían una
fuerte discusión. Cuando llegué podía oír la conmoción y oré por sabiduría y
gracia. Había miedo en los ojos de los niños al ver cómo los padres vertían su
amargura el uno hacia el otro. No tendrías ni idea de que dentro de la iglesia
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pudiese existir un conflicto tal. La situación esa noche ardió, pero comenzó a
encender algo muy dentro de mí.
Recordé la estadística que había estudiado antes en mi entrenamiento
sobre el divorcio y el abuso sexual. Esas estadísticas ahora tenían varias
caras y nombres. La gravedad de la situación fue marcada por los hechos
brutales. Fue entonces cuando me acordé de la vez que la manzana cayó
en mi mente con el pensamiento:

Algo falta. No tenemos las respuestas, pensé. Podía comprender, un caso
aislado aquí y allá pero no las cifras que estaban delante de mí:
Actualmente uno de cada diez niños es víctima de abuso sexual. 4 En la
organización con la que estaba trabajando las tasas de divorcio eran tan
altas como el 28% y las tasas de conflictos matrimoniales tan altas como
el 58% en ciertas regiones. 5

Yo simplemente no podía ignorar las cifras. Tenía que encontrar una
respuesta significativa a esta ruptura en las relaciones familiares y
comunitarias. Este problema es aún más sorprendente cuando
consideramos el alto valor que la mayoría de la gente da a sus familias,
tanto en el mundo como en la iglesia. Considera declaraciones como
las siguientes:
La familia es lo más importante en el mundo. – Princesa Diana

La fuerza de una nación se deriva de la integridad del hogar.Confucio
Los momentos más felices de mi vida han sido los pocos que he
pasado en casa, en el seno de mi familia. – Thomas Jefferson

Aprecien sus conexiones humanas – sus relaciones con amigos y
familiares.
– Barbara Bush
4
5

Darkness to Light. End Sexual Abuse. www.d2l.org – figure released Aug 2013.
http://family.adventist.org/home---divorce-and-remarriage-in-the-seventh-day-adventist-church.html
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Escucho estos pensamientos con regularidad, y sin embargo hay tanta
discordia, conflicto y abuso en las familias y comunidades que nos
llevan a hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los principios
básicos que promueven relaciones fuertes y saludables? ¿Existe una
ley universal en relación con los movimientos del corazón que
entendida y practicada correctamente armonice nuestras relaciones y
minimice la discordia y el abuso?
Al igual que Newton mi mente se sintió atraída por la relación de los
cuerpos celestiales en los cielos en busca de un modelo o patrón que
respondiera a las preguntas en mi mente.

Mi búsqueda me llevó mucho más lejos de lo que esperaba y por tanto,
la razón del título de esta publicación, El Modelo Divino de la Vida. En la
búsqueda de respuestas para encontrar el secreto para tener
relaciones exitosas, fui expuesto a una simple realidad que muestra
sabiduría en muchos aspectos de la experiencia humana. Al considerar
cuánto abarca este principio, me sorprendo y me emociono por las
implicaciones. He llevado a cabo una serie de experimentos con resultados
sorprendentes basados en estos principios.
A
manera
de
introducción
consideremos el proceso por el cual
recibimos vida. El padre pasa su
semilla a la madre, la cual nutre y
provee el crecimiento del niño en su
vientre y luego da a luz. El principio
de la fuente generadora activa de
nuestro padre y el principio de canal
pasivo de la crianza de nuestra madre
nos muestra sabiduría acerca del
maravilloso modelo de la vida pues, de
hecho, esta es la forma en que todos
recibimos vida en el ámbito terrenal.
La alineación armoniosa de fuente y canal da vida. La expansión de este
sencillo principio y sus consecuencias en todos los aspectos de nuestra vida
es el tema de este folleto. Como parte de nuestro viaje también vamos a
descubrir otro principio en pugna con este modelo de vida que ha
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confundido y distorsionado este modelo trayendo dolor, confusión y
muerte.
Volvamos a los cuerpos celestes que eran parte de lo que Newton estaba
considerando desde una perspectiva física. Ten en cuenta la relación entre
el Sol, la luna y la Tierra mientras nos enfocamos en los aspectos de la luz,
la gravedad y el impulso de las mareas relacionadas con estos cuerpos.
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3. De Pie sobre la Luna Vestida de Sol

Si tú estuvieses de pie en el borde de la Cuenca Minas, en Nueva
Escocia cuando la marea está subiendo escucharías lo que se
denomina "la voz de la luna" en forma de 14 mil millones de toneladas
de agua que fluyen en la cuenca donde ocurren las mareas más altas en
el mundo. No fue hasta que Newton publicó la Principia que el mundo
se dio cuenta de la conexión gravitacional entre el sol, la luna y las
mareas. 6 El conocimiento acerca del movimiento de las mareas es
esencial para que los marineros puedan navegar los mares con éxito.
Los beneficios de conocer los efectos gravitacionales de la luna no sólo
ayudan a los marineros, pero como he aprendido recientemente de un
amigo, quien es un ávido surfista, las mejores olas vienen en la luna
nueva y la luna llena.
Este fenómeno se conoce como la marea viva. Cuando la luna está llena
o nueva, la atracción gravitacional de la luna y el sol se combinan. En estos
tiempos, las mareas altas son muy altas y las mareas bajas son muy bajas.
Esto se conoce como una marea alta viva (spring high tide). Las mareas
vivas o spring high tides son mareas especialmente fuertes (que no tienen
nada que ver con la temporada de primavera como lo sugiere su nombre
en inglés). Se producen cuando la Tierra, el Sol, y la luna están
alineadas. Las fuerzas gravitacionales de la luna y el Sol contribuyen
a las mareas. Las mareas vivas se producen durante la luna llena y la
luna nueva. 7
6
7

http://www.thehighesttides.com/what-causes-the-highest-tides.shtml
http://home.hiwaay.net/~krcool/Astro/moon/moontides/
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Cuando el Sol, la luna y la Tierra están alineados se crea una mayor
fuerza gravitacional sobre la Tierra, la cual produce mayores mareas y
por supuesto, las olas más altas. A pesar de que la gravedad del Sol es
mucho mayor que la de la luna, la cercanía de la luna a la Tierra hace
que su efecto gravitacional tenga un efecto sobre la Tierra de poco más
del doble. La clave de las mareas vivas es la alineación del Sol, la luna y la
Tierra.

El ritmo quincenal aproximado de las mareas tiene un efecto masivo en
organismos intermareales y marinos. Si nadaras en La Gran Barrera de
Coral frente a la costa norte de Queensland, en Australia cuatro a seis días
después de alguna luna llena en particular en el año, serías testigo del
mayor evento de desove en masa en el planeta. El desove de coral ocurre
cuando las mareas son holgadas en oposición a las muchas especies de
peces que se aprovechan de las grandes mareas salientes para barrer sus
huevos en la relativa seguridad del mar abierto. 8
Pero los ciclos de la luna afectan también los períodos de gestación de los
animales, tales como los vertebrados, y el ciclo menstrual de la mujer es
aproximadamente el mismo que el ciclo lunar. 9
8
9

http://www.greatbarrierreefs.com.au/coral-spawning/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tide#Biological_rhythms
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Así que hay evidencia que demuestra que existe alguna relación entre la
fertilidad, la reproducción y los ciclos de la luna.
¿Podemos aprender algo de los ritmos de la marea en la naturaleza? ¿Puede
la relación entre el Sol y la luna con respecto a la Tierra proporcionarnos
un ingrediente clave para discernir el secreto de nuestras relaciones
espirituales? Si el éxito y la fertilidad de la vida física se pueden remontar
al conocimiento de los ciclos rítmicos del Sol y la luna en relación con la
Tierra ¿puede esto enseñarnos lecciones concernientes al reino espiritual?
Antes de dar un paso en esa dirección vamos a considerar otra
relación interesante con respecto al Sol, la luna y la Tierra. La luna no
tiene luz propia. Es un objeto pasivo. Toda la luz que posee la luna es
un reflejo de la luz del Sol. El Sol genera su propia luz; tiene un
principio activo. La luna refleja la luz del sol; opera en un principio
pasivo. El Sol activo y la luna pasiva operan juntos para crear una
influencia rítmica en la Tierra. De nuevo, ¿hay aquí lecciones de la
relación entre el Sol y la luna que nos hable acerca del ritmo de la vida
en el mundo espiritual?

Considera lo que sucede cuando se intenta mirar directamente al sol.
El brillo del sol hace que sea imposible mirarlo por más de unos pocos
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segundos. Mirar directamente hacia el Sol puede dañar tu vista. ¿Hay
alguna manera de mirar la luz del sol? Sí, podemos contemplar la luz
del sol mirando directamente a la luna, lo que elimina el peligro de
afectar la visión. La luz procedente del sol se canaliza a través de la
luna que actúa como un medio para proveernos la luz de forma segura
y sin daño. La pregunta que nos debemos hacer es: "¿Hay algún
sentido en todo esto?" La presencia imponente del sol es un
componente muy importante para todo tipo de vida. Sus rayos nos
traen calor y luz, y juega un papel central en la fertilidad del planeta,
pero si no respetamos el poder del sol, éste nos puede causar daño. De
nuevo, ¿hay algo aquí que podamos aprender?
Mientras el anciano vidente Juan se sentó en la isla de Patmos en el
Mar Mediterráneo, vio una gran maravilla en visión :

Y apareció en el cielo una gran señal; una
mujer vestida del sol, con la luna debajo de
sus pies, y sobre su cabeza una corona de
doce estrellas: Apoc.12:1

Juan describe una relación entre el sol, la
luna, las estrellas, y una mujer. Ella está de
pie en la luna. Esta es su cimiento. Ella está
vestida con la luz del sol y tiene la luz de
doce estrellas sobre su cabeza. Ella parece
estar en completa armonía con los ciclos y
el calendario del sol, la luna y las estrellas,
y es consciente de su relación con ellos.
Teniendo en cuenta que el libro de
Apocalipsis fue un libro de temas
espirituales, ¿podrá ser que tenga un
significado espiritual?
Antes
de
contestar
tenemos
que
preguntarnos: “¿Podemos confiar en los escritos de la Biblia como guía
confiable en asuntos espirituales?"
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4. Mapa y Compás Espiritual

El gobernador romano, Pilato, había estudiado los rostros de muchas
personas que se encontraban de pie delante de él para ser juzgados en
su corte en Judea. Había algo muy diferente en la cara de este hombre.
Afuera, una turba gritaba pidiendo la muerte del hombre, y no había
absolutamente ningún miedo en sus ojos. Pilato estaba familiarizado
con la cara de un criminal endurecido, y el hombre de pie delante de él
ciertamente no era uno de ellos. Su porte noble y su mirada tranquila y
gentil intrigaba al juez. Él habló de un reino más allá de este mundo, un
reino que estaba más allá de la política, la conquista y la guerra. Había
sido acusado de conspirar contra el gobierno romano bajo el título del
tan esperado Mesías de los judíos.
Le dijo entonces Pilato: "¿Luego, eres tú rey?", Jesús respondió:
"Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he
venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que
es de la verdad escucha mi voz ." Juan 18:37
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¿Un rey que da testimonio de la verdad? ¿Qué rey jamás fue testigo de
la verdad? Los reyes normalmente ganan y mantienen el poder por
medio de la guerra, el engaño, la manipulación y el control. Entonces
Pilato le hizo una pregunta crítica." ¿Que es la verdad? " Parafraseando
esto de otra manera, se podría preguntar, "¿Cómo podemos conocer la
verdad?"

Cada persona pensante tiene una fuente de autoridad, un oráculo de la
verdad, un lugar o una persona del que están seguros que reciben la
información correcta sobre las realidades de la vida y la muerte. Para
muchas personas esta fuente es su propia mente. Lo que ven, oyen,
experimentan, y estudian es suficiente para poder determinar la
verdad. Ellos confían en que el lente a través del cual ven el mundo de
ningún modo se encuentra distorsionado. Un breve recordatorio de
cómo los niños responden a preguntas de sondeo por sus padres
cuando se han aventurado fuera de los límites de las normas familiares
debe convencernos de que tenemos una inclinación natural a flexionar
y torcer la verdad para adaptarla a nuestras circunstancias. Otro
ejemplo que podríamos considerar es cómo muchos políticos
responden a las preguntas de los medios de comunicación de una
manera que evita la idea central del asunto en cuestión. ¿Podemos
confiar en nosotros mismos para descubrir la verdad si somos tan
propensos a flexionarla y a evitarla cuando no nos conviene?

Hay otros, en otro grupo, que simplemente confían en las tradiciones
transmitidas a ellos por sus antepasados. ¿Cómo podemos confiar en
nosotros mismos o en nuestros antepasados para obtener la verdad
absoluta? Si sabemos que nosotros mismos somos propensos a
distorsionar la información ¿no habrán hecho lo mismo aquellos que
nos han precedido?

Con la tendencia humana a mentir, engañar, exagerar o subestimar,
¿cómo podemos encontrar la verdad? Esto nos lleva de nuevo a la
pregunta de Pilato: "¿Qué es la verdad?" Delante de él estaba un
hombre que se hizo completamente examinable en este punto. Él dijo
que vino para dar testimonio de la verdad, y fue su pretensión de ser el
Mesías lo que lo hizo fácil de examinar.
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Él les dijo: "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?"(16)
Respondiendo Simón Pedro, dijo: " Tú eres el Cristo, [El Mesías], el
Hijo del Dios viviente." (17) Respondió Jesús y le dijo:
"Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16 :
15-17.

Al hacer la afirmación de que él era el Mesías, Jesús estaba haciendo de
sí mismo el tema de las profecías del Antiguo Testamento
concernientes al Mesías. Todas estas profecías fueron escritas cientos
de años antes de la época de Jesús. Sólo ten en cuenta algunas
profecías acerca de su nacimiento.

No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies,
hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos. Gen
49:10

Este profetizó que el Mesías vendría de la tribu de Judá.

Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de
Judá, de ti ha de salir a mí el que será Señor en Israel; y sus salidas
son desde el principio, desde siempre. Miqueas 5:2

También nos dijo que el Mesías nacería en Belén. Había dos lugares en
Israel llamados Belén y el texto identifica el lugar como Belén Efrata.

Esta próxima profecía es sorprendente ya que predice el tiempo en el
que el Mesías vendría. Fue por esta profecía que los sabios de oriente
supieron cuando ir y rendir homenaje al Mesías cuando nació.

Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá
siete semanas y sesenta y dos semanas; Se volverá a edificar la
plaza y el muro en tiempos angustiosos. [26] Y después de las
sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí;
... [27] Luego se confirmará el pacto con muchos por una semana;
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Pero en el medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Daniel 9: 25-27

Estas son sólo algunas de las muchas, muchas profecías sobre el
Mesías. Si haces un poco de investigación sobre cómo la persona de
Jesucristo cumplió todas ellas, descubrirás la increíble precisión de las
Escrituras. Un autor calculó la probabilidad de que 48 de estas
profecías se cumplieran con un solo hombre. 10
El resultado fue 1 en 1157. Eso es 1 en

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000

A modo de comparación, 10137 es el número estimado de protones en
el universo. Otro ejemplo sería como el tratar de encontrar un grano
de arena entre toda la arena disponible en la tierra y mucho más.
Consideremos lo que esta cantidad 1017 implicaría. Esta cantidad, un
número mucho más pequeño que el presentado anteriormente, sería
como cubrir el país de Francia con monedas de 1 euro a 60 cm de
profundidad. Marcar con una x una de estas monedas, remover las
monedas alrededor y luego enviar a alguien con los ojos vendados
para que encuentre esa única moneda en el primer intento. La
10

Evidence that Demands a verdict, Josh McDowell (1972) p.167
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probabilidad es asombrosa, y esto es solamente
relacionadas con el Mesías.

en las profecías

Hay otras profecías relacionadas con el ascenso y la caída de los reinos
del mundo que se encuentra en el libro de Daniel que se han cumplido
con exactitud. Algunos han determinado como imposible el que estas
profecías pudiesen ser ciertas debido a las probabilidades y han
llegado a la conclusión de que deben haber sido escritas después de los
acontecimientos.
Los Pergaminos
del mar Muerto,
descubiertos
después de 1946
contenían la mayor
parte del Antiguo
Testamento y datan
desde por lo menos
el tercer siglo antes
de
Cristo
para
demostrar que las
profecías fueron dadas por lo menos doscientos años antes de que
Jesús viniera. Ningún otro hombre en la historia ha sido respaldado
por este nivel de probabilidad, y a ningún otro libro se le puede
atribuir el nivel de detalle en la predicción del futuro como la Biblia.
Esta clase de precisión es difícil de desestimar a menos que, por
supuesto, se recurra a la práctica del político de distorsionar los
hechos, debido a que no le son convenientes. Te invito a probar la
exactitud de la Biblia a través de sus profecías, especialmente las
relativas a la persona de Jesús.
Si tienes acceso a YouTube echa un vistazo a la presentación , "La
profecía bíblica de Jesús. ¿Sólo otro hombre?" Por el Dr. Walter Veith.11

Al tomar en cuenta la precisión con las que se cumplieron las profecías
concernientes al Mesías nos podemos dar cuenta que las cosas que Él
11

https://www.youtube.com/watch?v=gdXbT5cII7U
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nos dice, y las cosas que se dijeron de Él en la Biblia son dignas de
atención. Con los principios de la fuente y el canal que hemos
descubierto hasta ahora, veamos cómo la Biblia nos explica este
Modelo de Vida.
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5. El Modelo Divino
Pilato había hecho una pregunta crítica a Jesús. "¿Qué es la verdad?" Si
hubiera esperado una respuesta podría haber escuchado estas
palabras. "Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre,
sino es por mí." Juan 14:6. Jesús establece la verdad en términos de
una relación con su Padre. Él es el camino hacia el Padre. En otro lugar
mientras se dirigía a sus seguidores Jesús preguntó a los discípulos,
... ¿Quién decís que soy yo? (16) Respondiendo Simón Pedro , dijo:
Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. (17) Y respondiendo
Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los
cielos. Mateo 16:15-17

La respuesta a la pregunta de Pilato era que Jesús es la verdad, y el
punto central de esta verdad era que Jesús es el canal o camino al
Padre. Esta es la verdad del Modelo Divino, y Pablo en la primera carta
a los Corintios nos define este modelo.
nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien
todo procede y para el cual vivimos; y no hay más que un solo
Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del
cual vivimos. 1 Corintios 8:6 NVI
6 para

El modelo se descubre en las dos palabras que siguen inmediatamente
después de los nombres del Padre y de Jesucristo.
Ser
Padre

Modelo
ἐκ
De quien

Jesucristo

δια

Definición (concordancia Strong’s)

ek, ex – Una preposición primaria que
denota Origen, fuente (el punto de
donde procede el movimiento o la
acción)
dia, dee-ah’- una preposición primaria
que denota el canal; a través.
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La relación fundamental del universo es ἐκ → δια o en español, de
quién y por quién . El Padre es el origen de qué? " de todas las cosas ."
Jesucristo es el canal de qué? " Todas las cosas. "Aquí encontramos el
principio de relación universal de todas las cosas, incluyendo la vida
misma. Podríamos decirlo de esta manera, donde ζωη Zoe es la palabra
griega para la vida:
ἐκ → δια = ζωη
Fuente → Canal = Vida

Recuerda nuevamente el ejemplo de cómo
los seres humanos reciben la vida. El padre
(ἐκ, fuente) pasa su semilla a la madre (δια,
canal), y comienza la vida. Este es el secreto
del origen de las especies mencionado en el
Génesis.

Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre
Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus
costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la
costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo
una mujer, y la trajo al hombre. Gen 2:21, 22

¿Cuál es la relación entre Adán y Eva? ἐκ →
δια. La fuente de la especie estaba en Adán (de quién). De él provino el
material vivo para formar el canal de la especie, la mujer (por quién). Así
que cada niño nacido en este mundo requiere un proceso → ἐκ δια (fuente
- canal) para recibir la vida. Adán entendió esto cuando dijo:
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne: ésta será
llamada Varona, porque fue tomada del hombre. Génesis 2:23

A través de la ayuda de las palabras inspiradas de las Escrituras somos
capaces de contemplar la relación espiritual de las personas celestiales del
Padre y del Hijo. En la observación de esa relación se descubre la ley
universal de toda la creación, que es ἐκ → δια , fuente-canal.
Consideremos de nuevo otros pasajes de la Escritura.
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Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza; " ... Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Génesis 1:26, 27
Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, que desde el
principio de los siglos ha estado oculto en Dios, que creó todas las
cosas por medio de Jesucristo. Efesios 3:9
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho. (4) En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres. Juan 1:3-4

Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Fue a su hijo, el único a
quien Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen
relacional en la cual se creó a la especie humana fue la relación entre el
Padre y el Hijo, y esa relación es ἐκ → δια, Fuente – Canal.
Porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa ... Romanos
1:20

El libro de Romanos nos dice que los atributos invisibles de la Divinidad
se ven claramente en las cosas hechas. ¿Qué cosa en particular fue hecha
específicamente a la imagen de Dios? El hombre y la mujer y la relación
que mantienen entre sí. La relación humana del hombre y la mujer es hecha
siguiendo el modelo del Padre y del Hijo, quienes forman la relación
primaria del universo. Con estas ideas en mente, consideremos algunos
pasajes más de la Biblia.
... Que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar
todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el
misterio de Dios, el Padre y de Cristo, (3) en quién están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Col. 2:2-3

La relación de Padre e Hijo es la firma divina que se coloca sobre esta
creación. Si miramos a los cielos podemos ver esta firma en el Sol y la
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luna. Cuando miramos al origen de la especie también encontramos esta
firma divina. Con esta llave divina podemos descubrir todos los tesoros de
la sabiduría y el conocimiento.
Pero nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la
gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria
en gloria, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18

Al contemplar esta firma divina de ἐκ → δια, Fuente-Canal, en el Padre y
el Hijo, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras relaciones, y
nuestro estudio serán transformados por este modelo. Me resulta
absolutamente ingenioso que el secreto de toda la sabiduría y el
conocimiento está en realidad firmemente ligado al conocimiento de la
relación entre el Padre y el Hijo. Una comprensión incorrecta de su
relación destruye automáticamente la clave y oscurece el verdadero
conocimiento y la sabiduría. Sin embargo, con este verdadero
conocimiento y una meditación continua en el Padre y el Hijo, este modelo
comienza a ser revelado en nuestra conciencia y trae armonía a nuestras
mentes y nuestros corazones y a las mentes y a los corazones de aquéllos
con los que nos relacionamos.
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Tabla 1 – Principios de la Fuente
Pasaje

Él [Cristo] es la imagen del Dios invisible,, El
primogénito de toda creación. Col. 1:15
[Cristo] el cual siendo el resplandor de su
gloria [del Padre] y la imagen misma de su
persona...heredó más excelente nombre…
Heb.1:3,4
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo
sumo y le dio un nombre que es sobre todo
nombre… para gloria de Dios Padre. Fil.
2:9-11
No puede el Hijo hacer nada por si mismo, sino
lo que ve hacer al Padre… Juan 5:19
Pero quiero que sepáis que Dios es la cabeza
De Cristo. 1 Cor. 11:3
Pues, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
siéntate a mi
diestra, hasta que ponga a tus enemigos por
estrado de tus pies”? Heb. 1:13
El que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente. Sal.91:1
Y hubo una voz de los cielos que decía: “Este
es mi hijo amado en quien tengo
complacencia.” Mat. 3:17
Jesús contestó: Escrito está: no Solo de pan
vivirá el hombre sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios.” Mat. 4:4
Porque así dijo el Alto y Sublime; el que habita
la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Isa
57:15 Y la Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros…Juan 1:14.
Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no
me recibís; si otro viniere en su propio nombre,
a este recibiríais. Juan 5:43

1

Origen
(Padre)
- ἐκ →

Canal (Hijo)
- δια

Invisible

Visible

Gloria

Resplandor
(Amplificador)

Cabeza

Sumisión

Protector

Protegido

Bendición
Dador/
Proveedor

Bendición
Receptor

Trascendente
(Mayor
Proximidad)

Inminente/
Íntimo
(proximidad más
cercana)

Representado
(Pensamiento)

Representante
(Palabra)

2

3

4

5

6

7

En la tabla 1 podemos encontrar varios principios revelados en las
características de la relación Padre e Hijo. Abundaremos estos principios en
los próximos capítulos.
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Tabla 2- Ejemplos de Canal
Fuente –
Canal–
Citas bíblicas
ἐκ →
δια
Esposo

Esposa

Padre
Cristo

Hijo
Iglesia

Pastor/
anciano
Gobernador

Rebaño
Ciudadanos

Razón

Emoción

Cristo

Biblia

Fe

Obras

La cabeza de la mujer es el hombre. 1 Cor 11:3
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como
Cristo es cabeza de la iglesia; Efe. 5:23

Porque el marido es cabeza de la mujer, así como
Cristo es cabeza de la iglesia; Efe. 5:23
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella. 1 Ped. 5:2
Sométase toda persona a las autoridades superiores;
porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las
que, hay, por Dios han sido establecidas. Rom. 13:1
Examinadlo todo;
retened lo bueno. 1 Tes. 5:21
…fe que obra por el amor.
Gal 5:6
Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos
los profetas declaraba en todas las Escrituras lo que de
Él decían. Luc. 24:27
Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que
dan testimonio de Mí. Juan 5:39
No penséis que he venido para abrogar la ley o los
profetas; no he venido para abrogar, sino para
cumplir. Mat. 5:17

Antiguo
Testamento

Nuevo
Testamento

Primeros
4
mandamientos

Últimos
6
mandamientos

Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. (38)
Este es el primero y grande mandamiento.
(39) Y el segundo es Semejante; Amarás a tu prójimo
como a ti mismo.) Mat. 22:37-39

Semilla

Cultivo/Árbol

Sol

Luna

"El sembrador salió a sembrar su Semilla y otra parte
cayó en buena tierra, Y nació y …(8) llevó fruto a
ciento por uno." Luc.8:5-8
E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera
mayor para que señorease en el día y la lumbrera
menor para que señorease en la noche.
Gén 1: 16
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La tabla 2 que vemos arriba es una imagen de la tabla 1. Ambas se
encuentran en una relación ἐκ → δια, Fuente-Canal.
Podemos ver muchos elementos que siguen el modelo de la firma divina
operando en nuestro mundo. Las posiciones de origen y canal cambian
dependiendo de la relación. Por ejemplo, en la relación de marido y mujer
el marido es el origen, y la mujer es el canal. En la relación madre e hijo la
madre es el origen, y el niño es el canal.
Cuando tomamos los principios del modelo divino descritos en la primera
tabla y los aplicamos a las relaciones descritas en la segunda tabla,
descubrimos el secreto del movimiento armonioso de los cuerpos terrestres
en armonía con los principales cuerpos celestiales divinos del universo- el
Padre y el Hijo.
Es importante recordar que en los ejemplos de fuente proporcionados en la
segunda tabla, su autoridad está sujeta en última instancia a Dios que la
dio. No hay autoridad en la tierra que sea completamente independiente, y
cualquiera que sea la solicitud que hace alguno de los respectivos canales
debe estar en armonía con la máxima autoridad de Dios. Si no están en
armonía es, no sólo el derecho sino también el deber del que ejerce como
canal, el apelar con respeto a la autoridad superior.
Para resumir estos principios hemos mencionado:
1. Invisible y Visible: El canal revela o es el camino a la fuente.
2. Gloria y Resplandor: el canal magnifica la fuente.
3. Cabeza y Sumisión: el canal se somete a la fuente.
4. La fuente protege el canal.
5. La fuente bendice el canal.
6. La fuente provee para el canal.
7. La fuente es representada por el canal.
Nuestra lista comienza con las acciones del canal porque nos lleva a la
fuente de la manera que Cristo nos lleva al Padre. Una vez que nos hemos
conectado a la Fuente, entonces somos capaces de revelar sus acciones.
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Los principios que acabamos de describir proporcionan el núcleo del
Modelo Divino. Para apreciar realmente la belleza y simetría de este
modelo, debemos proporcionar, naturalmente, una ampliación de esta
imagen en los ejemplos proporcionados en la tabla 2. Este será el objeto
del resto de los folletos en esta serie.

Esposo y Esposa

Padre, Madre

Semilla

Cristo y la Iglesia

Sol y luna
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6. Corriente de Vida

Con el fin de completar nuestra introducción al modelo divino
simplemente tenemos que hacer la pregunta: "¿fuente y canal de qué? "
Volvamos al verso clave de la Biblia:
6 para nosotros sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual
proceden todas las cosas y nosotros somos para él; y un Señor,
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros
por medio de él. 1 Corintios 8:6

La respuesta es simplemente todas las cosas. Entonces, ¿qué está incluido
en todas las cosas?

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis
22: 1
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El cordero en este versículo es una referencia al Hijo de Dios (Juan 1:29).
Toda vida proviene del Padre y pasa a través del Hijo. El Padre es la fuente
de la vida y el Hijo es el canal de la vida. Esta vida fluye a través del
Espíritu de Dios. La Biblia, a menudo, se refiere al Espíritu como la luz, el
agua, el viento y también el fuego. Es por el Espíritu de Dios que
experimentamos toda la plenitud de las bendiciones del Padre. La única
forma en que podemos recibir este Espíritu es a través del canal - el Hijo
de Dios.
Entonces Jesús les dijo otra vez: "¡Paz a vosotros! Como el Padre me
envió, también yo os envío." (22) Y habiendo dicho esto, sopló sobre
ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo." Juan 20:21-22

En la actualidad todo el mundo en la tierra recibe vida por medio del regalo
de Jesús en la cruz. Los que se niegan a aceptar de dónde proviene esta
vida, finalmente se desconectarán de la fuente. Para recibir esta vida
eternamente tenemos que reconocer la alineación fuente y canal del Padre
y del Hijo.
Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida
está en su Hijo. (12) El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene
al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:11-12

La vida es la primera de muchas bendiciones que se vierten sobre nosotros.
Aquí encontramos otra;
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan
3:16
En esto el amor de Dios se manifestó para con nosotros, en que Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de
él. 1 Juan 4:9

El amor tiene su fuente en el corazón del Padre y ese amor es expresado a
nosotros a través del canal de su Hijo. Así que el amor es la corriente que
fluye de la fuente sobre y a través del canal. La corriente de amor puede
expresarse de diversas maneras en el modelo.
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Fuente – ἐκ →
(Invisible)
Pensamiento
Pensamiento
Pensamiento

Canal– δια
(Visible)
Palabra
Abrazo
Regalo

Corriente/Vida- ζωη
Amor
Amor
Amor

Pensamientos de amor que no se expresan o se demuestran son como si no
existieran, y si no se tiene conocimiento de que existen, no pueden ser
recibidos ni experimentados. Cuán vital es el canal del Hijo de Dios en el
Modelo Divino con el fin de conocer el corazón del Padre.
Volviendo al ejemplo del sol y de la luna, descubrimos otro principio
importante. Si tenemos en cuenta el concepto de la luz del conocimiento
que entra en una mente oscurecida, si miramos directamente al sol,
especialmente desde tal estado de oscuridad, nos causará ceguera, sin
embargo, la misma luz solar recibida a través de la agencia de la luna
permitirá que la luz sea recibida sin daño.
Fuente– ἐκ →
(Invisible)
Sol
Padre

Canal– δια
(Visible)
Luna
Hijo

Corriente/Vidaζωη
Luz
Conocimiento

Así como la luz física nos llega a través de un modelo divino, de la misma
manera el conocimiento de nuestro mundo viene a nosotros por medio de
la instrucción. Para que podamos aprender nuestros padres o maestros nos
deben instruir. Podríamos optar por leer por nosotros mismos, pero
tenemos que ser enseñados a leer y tenemos que ser expuestos a libros
escritos por otros para poder aprender. El conocimiento y la sabiduría
deben ser aprendidas a través de la corriente de la instrucción. No nacemos
con un conocimiento instantáneo del universo y de nuestro entorno; lo
hemos aprendido de un maestro o mentor. Aquí encontramos algunos
ejemplos más que podemos considerar.
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Fuente – ἐκ →
(Invisible)

Canal– δια
(Visible)

Padre

Hijo

Maestro

Estudiante

Cristo

Iglesia

Pastor/anciano Rebaño
Gobernante

Ciudadanos

Corriente/VidaΖωη
Vida, Amor, Bendición, Protección,
Alimento, Misericordia,
Conocimiento, Afirmación,
Corrección, Orden
Conocimiento,
Afirmación/Bendición, Corrección,
Orden
Vida, Amor Gracia, Misericordia,
Bendición, Conocimiento,
Corrección, Orden
Amor, Bendición, Conocimiento,
Protección, Corrección, Orden
Conocimiento, Protección,
Afirmación, Orden

Así que el Modelo Divino tiene:
1. Fuente
2. Canal
3. Corriente
A través de la alineación correcta de fuente y canal la corriente comenzará
a fluir y dar vida, bendición, fertilidad y prosperidad. Pero cuando no se
encuentran alineadas, ni se entienden correctamente, entonces
experimentamos la maldición, el decaimiento y eventualmente la muerte.
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7. El “Dios de este Mundo” y el
nacimiento de las Fuerzas de Oposición

Si pudieras entrar a las casas de gobierno de la mayoría de las naciones
controladas democráticamente podrías encontrar una colección de
representantes que se alinean con el gobierno y al mismo tiempo un
conjunto de representantes que se consideran la oposición. Día a día estas
fuerzas opuestas debaten los temas más urgentes de la nación. Cada
portavoz busca persuadir a la cámara de las virtudes de su argumento. La
discusión es a menudo violenta y cortante con un alto nivel de tensión. Este
proceso es un método que ha sido central en la filosofía europea e india
desde la antigüedad, diseñado para resolver los desacuerdos. Conocida
como dialéctica en el griego, se hizo popular por Platón en los diálogos
socráticos y es una forma de pensamiento dominante en el mundo actual.12
Aunque estas fuerzas se oponen la una a la otra de forma visible en
realidad son entendidas como complementarias, y la síntesis que emerge
del conflicto se entiende como que produce una mayor calidad de la
verdad y la excelencia para los involucrados y para aquellos a quienes
representan.
Si tenemos en cuenta este principio desde una perspectiva oriental, nos
encontramos con la filosofía china del Yin y Yang, donde los opuestos
tales como la luz y la oscuridad, el fuego y el agua, y el macho y la hembra
son en realidad complementarios y trabajan para crear armonía y balance. 13
Estos principios se han hecho populares a través de la serie de películas de
Star Wars que muestra la luz y las fuerzas oscuras trabajando una en contra
de la otra, pero en última instancia, trayendo equilibrio a la fuerza.
12
13

https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic
https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang
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¿Cómo podemos explicar este aparente mundo de opuestos; un mundo de
tensión que existe, evidentemente, dentro y alrededor de nosotros? Si
solamente permitimos que nuestros sentidos nos guíen, puede que exista
mucha evidencia de apoyo para este punto de vista. Para decirlo con las
palabras de apertura de la serie de Star Wars, podríamos decir, "Hace
mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejos." Si nos volvemos de nuevo
a los antiguos profetas, podemos descubrir el génesis de este sistema de
oposición.
¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! ¡Cortado fuiste
por tierra, tú que debilitabas a las naciones! (13) Tú que decías en tu
corazón: Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios
levantaré mi trono; Y en el Monte del Testimonio, a los lados del
norte; (14) Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al
Altísimo." Isaías 14:12-14

Lucifer fue creado como un ser angélico hermoso y fue el primero entre los
ángeles. Fue traído a un universo que opera de acuerdo con el principio de
ἐκ → δια = ζωη, fuente-canal-vida. Había perfecta armonía, ya que cada
ser creado se acercaba a la gran Fuente de todo a través del ejemplo del
gran δια - Hijo del Padre. La dulce armonía que existía entre Padre e Hijo
era compartida por todos los habitantes del universo, siempre y cuando
siguieran el ejemplo del Hijo de Dios como la piedra angular de su propia
identidad personal. Sólo puede haber un verdadero → ἐκ, una fuente única
de donde proceden todas las cosas, y este es el Padre. La armonía del
universo dependía de un constante reconocimiento de este hecho. "El
Señor nuestro Dios, el Señor Uno es." Deut.6:4.
Lucifer llegó a creer que todo lo que se le había dado era suyo por derecho
divino y que él mismo era su propio dios. Esta mentira lo llevó a expresar
que él mismo era semejante al Altísimo - El Padre. Lucifer no trató de
eliminar al Padre, sino que quiso presentarse como la contraparte
inherentemente igual a Dios. Ya no deseaba contemplar al Padre a través
del lente de δια del Hijo de Dios. Tuvo la visión de un modelo
completamente igualitario para el universo en el que todos pudieran
identificarse como su propia fuente o ἐκ →. De esta manera Lucifer prevé
el manejo del universo como:
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ἐκ → y ἐκ →
(fuente) y (fuente)
Esta fórmula que propuso causó que el flujo
natural de la relación ἐκ → δια = ζωη fuentecanal-vida cesara. Las fuerzas de dos fuentes →
ἐκ absolutas conducirían a una tensión natural
que requiere una síntesis o balance para
recuperar la unidad nuevamente.
Como una fórmula podríamos expresarlo de
la siguiente manera:
ἐκ → ζωη ← ἐκ
(Fuente) ↓(fuente)
ἐκ (fuente)
La colisión de dos fuerzas ἐκ → resulta en una unificación o síntesis de
ambas en una sola mística. Las identidades individuales se sacrifican por el
compromiso de las convicciones personales por el bien común, y la
armonía o el equilibrio es aparentemente restaurado. Esta nueva fórmula es
notable por su eliminación del principio δια. Por lo tanto, con el fin de
mantener la armonía en el universo tiene que haber conflicto y resolución
continua, ya que cada individuo encuentra una identidad personal basada
en ser un ἐκ → fuente. Lucifer ha prometido a todos los que lo escuchen:
... Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5
Así que desde el principio fue el propósito de Lucifer eliminar el gran δια Hijo de Dios. 14 Con el hijo fuera del camino él invitaría a todos a ser parte
de la fuente universal a través de cualquier método filosófico que uno
deseara. Ya sea por medio del panteísmo 15 o adorando a un dios de coigualdad y llegando a ser como él; no importa con tal de que realmente no
exista un principio de canal δια.
14

Juan 8:44 … Él era un asesino desde el principio …
Panteísmo es cualquier creencia religiosa o doctrina filosófica que identifica a Dios
con el universo o como que Dios es el universo

15
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Uno puede pretender mostrar el principio de canal δια con tal de que esté
claro que la realidad central es la de una fuente ἐκ →.
Este es el origen de la gran guerra del universo. Es una guerra entre dos
conceptualizaciones de la relación fundamental de los dos primeros seres
celestiales.
El Modelo Divino de las Escrituras
ἐκ → δια = ζωη
fuente→ canal = Vida

El Modelo del Dios de este Mundo
1. ἐκ → ζωη←
(fuente) ↓ (fuente)
2. ἐκ (fuente)

El modelo del dios de este mundo fue heredado a través de los fundadores
de nuestra raza cuando aceptaron la mentira: “ciertamente no moriréis ...
seréis como Dios." Génesis 3:4,5. Aquí es cuando intercambiamos la
posición armoniosa de δια por el proceso constante de conflicto entre
nosotros mismos y con Dios para convertirnos en nuestra propia fuente ἐκ
→. La forma en que nuestra raza trató al gran δια cuando vino a este
mundo es la prueba de que esta mentira ahora existe de forma natural en la
humanidad. Fue colgado en una cruz y asesinado. El carácter dócil y suave
del Hijo de Dios que fue obediente a su Padre en todas las cosas no estaba
en armonía con la mente que habíamos heredado. Nuestros primeros
padres recibieron este modelo blasfemo directamente de su originador
Lucifer.
Es interesante observar que el concepto de "la dialéctica" existía en la
filosofía de Heráclito de Éfeso (535-475 AC), quien propuso que todo está
en constante cambio como resultado de la lucha interior y la oposición. 16
Las Escrituras exponen la fuente de esta lucha interna revelando el
falso concepto de Dios que Satanás presenta, que destruye la identidad δια.
Es por esto que Pablo escribió a los corintios:

16

https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic#Principles
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Pero si nuestro evangelio [buenas nuevas] está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el dios de
este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz, del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es
la imagen de Dios. 2 Cor. 4:3,4
Es imposible entender el Modelo Divino y encontrar la verdadera armonía
cuando nuestras mentes están cegadas por el dios de este mundo. Nuestras
mentes necesitan ser reajustadas o nacer de nuevo en una correcta
comprensión del Modelo Divino. En otras palabras, arrepentirnos de
nuestra idolatría de las ideas falsas. Este proceso se asemeja a la muerte en
la Biblia porque es una entrega total y el rechazo de todo lo que parece
lógico y razonable cuando se ve a través del lente del dios de este mundo.
La única manera de volver al principio δια es pedirle a Él, el Hijo de Dios,
que nos enseñe y ayude. Por nosotros mismos esto es imposible porque
nuestra mente está fijada en la otra dirección bajo la influencia de la
enseñanza luciferina.
Como introducción a los muchos problemas que causa el modelo del "dios
de este mundo", consideremos la misma percepción de la verdad misma.
Dentro del Modelo Divino "todas las cosas" proceden del Único ἐκ →
Fuente lo que significa que hay una verdad absoluta o una fuente para la
verdad.
En la primera etapa del modelo del "dios de este mundo" o modelo-criatura
hay al menos dos fuentes de la verdad. Si replicamos el modelo de
elevación de todas las personas a la divinidad o a una fuente ἐκ →
entonces, tenemos muchas versiones de la verdad y esto conduce
lógicamente a la máxima del Filósofo danés Soren Kierkegaard (18131855) de que la “subjetividad es verdad y la verdad es la subjetividad". La
verdad es derribada de su objetividad, y recae sobre las personas el utilizar
cualquier cosa que tengan a su disposición para convencer a otros de su
"verdad".
Las herramientas disponibles incluyen la manipulación, el engaño y
eventualmente la fuerza física para establecer su propia "verdad" ya que no
hay verdad absoluta en el modelo del "dios de este mundo." La historia
revela que los actores dominantes en este método han sido los más capaces
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en presentar varias "verdades" a diferentes grupos aún cuando tales ideas
estén en conflicto. Expresar varias "verdades" conflictivas a la vez hace
que la identidad central de uno se considere
inútil, y por lo tanto tenemos el surgimiento de los asesores políticos que
manipulan las "verdades" para apaciguar a las masas y para darnos la
sensación de que muchos líderes sólo están de parte de lo que permite el
avance de sus causas para la dominación. Los individuos que son capaces
de convencer a la mayoría de sus "verdades", aunque sean conflictivas,
pueden asegurar los votos necesarios para que sus "verdades" dominen el
grupo. Los procesos políticos de todas las naciones del mundo son así
alimentados por esta torsión y manipulación de la verdad dejando a los
miembros de cada nación sintiéndose engañados y frustrados. Estos
sentimientos pueden conducir finalmente a la revolución y a un
reposicionamiento del poder. Aunque cambie el liderazgo, los problemas
vuelven a aparecer con el tiempo, ya que se basan sobre el mismo concepto
de verdad.

Pasemos ahora a ver este conflicto interno sobre el que Heráclito de Éfeso
habló. Vamos a ver cómo la enseñanza luciferina provoca conflictos en la
relación entre la mente y el cuerpo, así como en la relación entre la razón y
la emoción.

37

8. Sábado para el Alma: Encontrando Reposo Interior
El relato bíblico de la creación del hombre revela que:
... Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7

Así vemos que el hombre es una
combinación de cuerpo y aliento o la
combinación de aire/ espíritu. Entonces,
¿cuál es la relación entre estos dos
elementos de cuerpo y espíritu o cuerpo y
mente? Si buscas en la Internet el término
"Problema de la mente y el cuerpo" verás
que hay una gran cantidad de literatura
dedicada a responder a esta pregunta. Una
de las preguntas centrales de la psicología
(y la filosofía) tiene que ver con el
problema mente/cuerpo: ¿es la mente parte del cuerpo, o es el cuerpo parte
de la mente? Si son distintos, entonces ¿cómo interactúan? ¿Y cuál de los
dos está en control? 17
Pongamos a prueba estas preguntas en los dos modelos que hemos estado
discutiendo.
El Modelo Divino de las Escrituras
ἐκ → δια = ζωη
fuente→ canal = Vida

El Modelo del Dios de este Mundo
1. ἐκ → ζωη← ἐκ
(fuente) ↓ (fuente)
2. ἐκ (fuente)

La identificación de los elementos en el Modelo Divino es simple cuando
aplicamos la característica de visible e invisible. Es evidente que la mente
es invisible y el cuerpo es visible. Así que nuestra fórmula en este caso es:

17

http://www.simplypsychology.org/mindbodydebate.html
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mente → cuerpo = vida
Si aplicamos las características relevantes del modelo vemos que la mente
es la cabeza o dirigente del cuerpo. El cuerpo es el canal por el cual la
mente es revelada.
Los pensamientos de la mente se manifiestan a través de la voz y las
acciones del cuerpo. El apóstol Pablo expresó esta relación mente-cuerpo
cuando dijo:
...golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo
sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios
9:27

El cuerpo es colocado en sujeción a la mente. Sin embargo, en este punto
hay que tener cuidado de cumplir con todas las características del modelo
divino. Podemos decir que la mente es la protectora del cuerpo ya que la
mente trata de comer bien, hacer ejercicio y tener un descanso adecuado
para el cuerpo. Esto está en contraste con las nociones platónicas que
condujeron a la supresión del cuerpo y al ascenso del monasticismo 18 y al
maltrato del cuerpo. Esta idea es uno de los frutos naturales del modelocriatura como vamos a descubrir. En este modelo vemos:
1. Mente→ Vida← Cuerpo (Dualismo)
O
2.Mente/Cuerpo
(Monismo) 19
Cuando la mente y el cuerpo se entienden como dos entidades de fuentes
co-iguales, habrá un esfuerzo resultante para tratar de armonizar estos dos
elementos opuestos. Una de las situaciones humanas más comunes que
resultan de este modelo de vida es cómo hacer frente a la cuestión del
hambre. Cuando el cuerpo percibe el hambre y tiene un estatus co-igual
con la mente, entonces,
18 El monasticismo es una forma de vida religiosa en la que se renuncia a búsquedas
mundanas para dedicarse plenamente al trabajo espiritual. Las prácticas monásticas a
menudo implican una rígida disciplina a través del castigo corporal con el fin de
debilitar y reprimir los deseos carnales.
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Mind-body_problem
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¿cuál de los dos decide qué y cuánto se debe comer? En otras palabras, ¿es
la expresión del cuerpo al sentir hambre una apelación o una orden?
Dentro del modelo divino se entiende como una
apelación a la mente. La mente evalúa si la solicitud va a beneficiar o
dañar el cuerpo y luego
emite una orden. Si las funciones del cuerpo están en sumisión a la mente
cuando se dice que no, no habrá ningún conflicto, pero si el cuerpo, y en
particular la parte inferior del cerebro, no está en sujeción al lóbulo frontal
mayor, habrá una lucha en la mente de si comer o no. Esta guerra se está
jugando a gran escala en todo el mundo a través de problemas con la
obesidad y muchas enfermedades de estilo de vida que se producen debido
a que la mente ha sido degradada a un segundo plano en el cuerpo.
Dentro del Modelo Divino, la armonía de la mente y el cuerpo se encuentra
en el control de la mente sobre el cuerpo, donde la mente se cuida del
cuerpo y lo protege y lo nutre y la mente expresa y expande su
pensamiento y voluntad. Mientras la mente y el cuerpo siguen el modelo
de la gran fórmula ἐκ → δια fuente - canal, tratará de funcionar en este
orden y evitará así una guerra dentro del alma que traerá reposo. Son las
cualidades del Hijo de Dios, el gran δια del universo, lo que asegura el
reposo. Como Jesús nos enseñó:
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.
Mateo 11:28
La armonía de la mente y el cuerpo puede llegar cuando permitimos que el
principio δια de Cristo entre en nuestras vidas para impactar los aspectos
de los canales de nuestra creación. Por tanto, esta armonía se traduce en un
día de reposo o descanso para el alma. El problema de la mente y el
cuerpo se puede extender aún más en la relación entre la razón y la
emoción. Apliquemos las dos fórmulas, una vez más. Nuestra clave para el
Modelo Divino es que la razón es invisible y la emoción implica una
expresión visible.

Razón → Emoción = Vida
Por el contrario en el modelo-criatura de "sea-su-propio-dios" esto se
convierte en:
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1. Razón→ Vida← Emoción
↓
2. El dominio de la razón "racionalismo" 20
O
3. El dominio de la emoción "Deje que sus sentimientos le
guíen."
Si realizas cualquier nivel de estudio sobre la razón y
la emoción, encontrarás muchos consejos sobre cómo
armonizarlos. Al percibir la razón y la emoción como
dos fuentes vistas como principios opuestos, se crea
una guerra interna por el dominio. Platón los expresó
como dos caballos, uno blanco y otro negro que tiran
de nuestro carro a través de la vida. Para Platón, la
razón era el caballo blanco mientras que la emoción
era el caballo negro, lo que sugiere la naturaleza de la relación de
oposición.

Fuente
De
quien

Canal
Por
quien

20

La oposición blanco y negro dio un paso más allá
en el Oriente por medio del principio del Yin y
Yang en el que el corazón del blanco es negro y el
corazón del negro es blanco. Una vez más
podemos encontrar una expresión parcial de esto
en la serie de películas de Star Wars en el que la
ética del corazón del Jedi se expresó por medio de
la disciplina calculada y guiada por los
sentimientos de uno.
Se podría responder que en el corazón de la
emoción está la razón, pero esto, entonces cierra
un círculo dialéctico completo que nos conduce de
forma recursiva a una existencia mística, no
comprensible. Los "iluminados" dirán que ponerlo
en duda es revelar un estado mental novato;
simplemente hay que dejar que el corazón
abrace lo que la mente no puede aceptar. “Es

https://en.wikipedia.org/wiki/Chariot_Allegory
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un misterio; sólo hay que aceptarlo..”

Toda esta confusión, conflicto y guerra se pueden eliminar al aceptar el
Modelo Divino y la relación de cabeza-sumisión de la razón y la emoción
donde la emoción actúa como la lupa y el resplandor de la gloria de la
mente. El Hijo engendrado nos invita a comer del gran δια Pan de vida
para restaurar la verdadera armonía y traer descanso a nuestras mentes y
cuerpos.
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9. Camino Estrecho Hacia el Modelo Divino
¿Alguna vez has visto a alguien saltar desde un
acantilado o edificio?
“Base Jumping” es un deporte extremo en el
que tú saltas desde un lugar muy alto y
peligroso y luego abres un paracaídas antes de
golpear el suelo. He visto varios videos en la
Internet mostrando esta experiencia. Los que se
lanzan hablan de la barrera de miedo que hay
que superar para llevar a cabo un salto. Hacer
la transición de la "pauta del dios de este
mundo" hacia el Modelo Divino es similar a
este proceso. Si se visualiza la fórmula del
Modelo Divino en el contexto del santo monte
de Dios, donde el Padre reside en la cima de la
montaña vemos lo siguiente:
ἐκ
↓

Fuente

δια

Canal

La Biblia nos dice en relación con el Padre:
Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo
nombre es Santo: "Yo habito en la altura y la santidad," Isaías
57:15

El Padre habita en la parte superior de la montaña, y todo acceso a Él es a
través de Su δια Hijo. El Hijo de Dios ocupa una posición de humildad y
obediencia a su Padre. El Hijo heredó todo lo que poseía su Padre, pero él
permanece sumiso y bajo la autoridad de su Padre. Lucifer, que se
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convirtió en Satanás después de su caída, deseó ascender a las alturas de
las nubes y llegar a ser como el Altísimo.
(13) Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo alto, junto a las
estrellas de Dios levantaré mi trono; Y en el Monte del Testimonio, a
los lados del norte; (14) Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré
semejante al Altísimo." Isa. 14:13-14

Este proceso de auto-exaltación puede aparecer como sigue:

ἐκ ↔ ἐκ Fuente ↔ fuente
1↓

2

δια
Tratar de elevarse a si mismo para ser igual a Dios, y sentarse en el templo
de Dios haciéndonos pasar por Dios es pretender una posición
extremadamente alta. Este es un lugar que no nos pertenece y por lo tanto
nos pone en el borde de un acantilado muy alto. Para volver a nuestra
verdadera posición en la sumisión al gran ἐκ → Fuente del universo
estamos obligados a lanzarnos de esta posición. Si nos lanzamos de esta
posición por nosotros mismos moriríamos y nos perderíamos para siempre.
Sólo existía un ser en el universo que podía lanzarse desde lo alto y
abrirnos un camino para que volvamos al lugar que nos corresponde en el
Modelo Divino. Al Hijo de Dios se le concedió el ser igual a su Padre. Él
tiene derecho a permanecer en la cima de la montaña con su Padre, pero
por compasión a nuestra raza caída Cristo se lanzó por nosotros para
llevarnos de vuelta a la verdadera relación con el Padre.
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2: 5-8
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En el gran salto desde la montaña, el Hijo de Dios abrió un camino para
que nosotros pudiéramos volver al Modelo Divino y aprender una vez más
los principios del δια Hijo de Dios. El reto para nosotros es que no tenemos
un paracaídas, y nuestro salto, sin duda alguna, nos llevaría a la muerte.
Desde lo alto no podemos ver que a medida que saltamos Cristo es capaz
de sostenernos en el camino hacia abajo, y Él recibe el impacto de la caída
por nosotros, en que al haber muerto una vez, Él murió una sola vez por
todos.
Sin embargo, el deseo de saltar sólo viene a aquellos que se dan cuenta de
que es una blasfemia buscar la elevada posición como si fuésemos Dios
mismo. En nuestro estado natural no vemos ningún problema con esta
situación ya que el dios de este mundo nos ciega para que no veamos esta
terrible blasfemia. La Ley de Dios truena desde la montaña,
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3

Al ver el rayo, al oír el trueno, y al sentir el estremecimiento de la
montaña, se nos hace sentir el peligro de nuestra posición. Sentimos la
necesidad de saltar, pero tememos que podemos morir, por lo que
permanecemos congelados precariamente colocados sobre la montaña. El
hecho es que la única razón por la que todavía podemos estar vivos se debe
a la oración del Hijo mientras estaba colgando de la cruz: "Padre,
perdónalos; porque no saben lo que hacen."
Subirse a la montaña significa muerte instantánea porque cuando buscamos
exaltarnos a nosotros mismos caemos inmediatamente hacia nuestra
muerte. Sin embargo, Cristo suplica al Padre en nuestro favor para que nos
conceda tiempo para reconocer este gran pecado. Sólo cuando podemos
ver es que podemos ser impresionados a través de la Ley de Dios a correr a
sus brazos y permitir ser crucificados con Él y nacer otra vez a una vida
δια. Nos encontramos como nuestros primeros padres sumisamente
estacionados en la base de la montaña y esperando subir cuando se nos
llama, vestidos con las vestiduras del δια canal del Hijo de Dios. El lugar
de salto de la montaña en la Escritura se le llama la puerta estrecha.
Este es un lugar muy estrecho donde podemos sentir el abrazo del Salvador
y saltar con él.
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Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y espacioso el
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Mateo 7:13

Para la mayoría de la gente la puerta estrecha es tan difícil de encontrar,
como lo es entrar por ella. En primer lugar es difícil de encontrar, ya que,
naturalmente no sentimos la necesidad de entrar. Una vez que encontramos
la puerta, la entrada estrecha nos obliga a dejar atrás todo lo de esta vida
para que podamos entrar por ella. Tenemos que estar dispuestos a ser como
el camello que pasa por el ojo de la aguja. La aguja era una apertura muy
estrecha en la pared de la ciudad de Jerusalén. Cuando se cerraban las
puertas principales, este era el único lugar por el cual se podía entrar. Un
comerciante tendría que descargar completamente todo el tesoro de su
camello y hacer que el camello se arrodillase y se escurriera a través del
agujero en la pared. Es por esto que es difícil para un hombre rico (que
tiene orgullo, se exalta a si mismo y se apega a todas las "cosas" que
representan su autoestima) entrar por la puerta estrecha. (Mateo 19:24)
Cuando la Ley truena desde la montaña como advertencia amorosa, la
mentira tóxica de que somos nuestra propia fuente ἐκ → hace que muchos
se burlen y digan que dichas advertencias son ficción creadas para asustar
y controlar a los inseguros. Otros enseñan que la Ley ya no es importante
ya que se cumplió y se completó en la cruz. El salto humillante de Cristo
hasta Su muerte fue suficiente; no necesitamos saltar con Él. No
necesitamos humillarnos y arrepentirnos de manera tan desgarradora. A
través de este y muchos otros inventos la puerta estrecha ha sido cubierta y
ocultada al mundo, de modo que uno permanezca en la montaña
desprovistos de las ropas de δια del Hijo de Dios.
Los que se encuentren sin estos vestidos sobre la montaña en el momento
de la boda del Hijo de Dios con la Iglesia tendrán que saltar de la montaña
solos. Una y otra vez el Hijo de Dios llama a las ovejas perdidas de la
montaña, yendo muy lejos para reunir nuevamente a las ovejas que están
vagando, pero ellos no quieren escuchar. El grito surgió, "No queremos
que éste reine sobre nosotros." Así que van a saltar solos, sin un mediador,
lo que demostrará haber sido completamente innecesario.
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Estar de pie sobre el acantilado a miles de pies
mirando hacia abajo parece muy desalentador.
Sentimos la certeza de que tenemos que morir,
pero Jesús nos ha dicho:
El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su
vida en este mundo, para la vida eterna la guardará.
Juan 12:25

¿Deseas la alegría y la prosperidad que serán
tuyas si aceptas el Modelo Divino y descubres la
clave que restaura, armoniza, y alinea todas las
relaciones que te atañen? Deja que la Ley de
Dios truene en tu alma, deja que tus ojos se
abran a la perversidad de creer que eres tu propia
ἐκ → fuente. Si no puedes ver cómo esta es la
experiencia común heredada de nuestros
primeros padres, ora para que tus ojos puedan
ver y descubrir en el dolor de las relaciones rotas
y la guerra interna que el virus del modelo-criatura está causando estragos
en tu mente y en tu cuerpo. Ven hasta la puerta estrecha y deja de lado las
cosas a las que te aferras y que actualmente te definen, y ve en Cristo a
Aquél que nunca te dejará ni te abandonará en tu descenso hacia el valle de
la humildad. Jesús define el camino de la bendición. Yo te invito a
estudiarlo cuidadosamente y a abrazar cada punto.

Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo:
3 Bienaventurados los pobres en espíritu: porque de ellos es el reino
de los cielos.
4 Bienaventurados los que lloran: porque ellos recibirán consolación.
5 Bienaventurados los mansos: porque ellos recibirán la tierra por
heredad.
6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque
ellos serán saciados.
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7 Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos alcanzarán
misericordia.
8 Bienaventurados los de limpio corazón: porque ellos verán á Dios.
9 Bienaventurados los pacificadores: porque ellos serán llamados hijos
de Dios.
10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la
justicia: porque de ellos es el reino de los cielos.
11 Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y
dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo.
12 Gozaos y alegraos; porque vuestra merced es grande en los cielos:
que así persiguieron á los profetas que fueron antes de vosotros.
Mateo 5:2-12

Jesús dice:
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.
Mateo 11:28

Puede que tome varios días examinar tu corazón. Puedes haber pensado
que estás caminando por el sendero de Cristo, pero tú sabes que tu guerra
con el “yo” ha dado muy pocos resultados en tu carácter. Hoy es el día de
salvación. Cristo está listo para tomar tu mano, y te llevará hacia el valle.
Te invito a dar este paso y a dar el salto de fe, no un salto de ignorancia,
sino un salto en respuesta al pleno conocimiento de la manera equivocada
en la que todos hemos estado viviendo. Sé que no te arrepentirás de esta
decisión. Jesús nos dice hoy:
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y el que a mí viene, no le
echo fuera. Juan 6:37
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10. El Próximo Paso
En este pequeño folleto han sido presentados algunos de los principios
fundamentales del Modelo Divino. Ahora hay un mundo que espera a ser
descubierto en cuanto a cómo la alineación de fuente y canal en todas las
áreas de tu vida pueden encontrarse en el Padre y en el Hijo. Este es el
comienzo de una serie de folletos que describen los aspectos de este
Modelo Divino. En nuestro viaje queremos explorar el Modelo Divino del
amor, el Modelo Divino del matrimonio, el Modelo Divino de la ley, el
Modelo Divino de adoración, y el Modelo Divino de las finanzas. Te
agradezco por invertir tu tiempo en este viaje, y oro que haya sido una
bendición para ti. Que estas palabras de nuestro Padre te hablen:
Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares
dentro de ti, 2 Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; Si
inclinares tu corazón a la prudencia, 3 Si clamares a la inteligencia, y a
la prudencia dieres tu voz; 4 Si como a la plata la buscares, y la
escudriñares como a tesoros, 5 Entonces entenderás el temor de
Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. 6 Porque Jehová da la
sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 7 El
provee de sana sabiduría a los rectos; Es escudo a los que caminan
rectamente. 8 Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el
camino de sus santos. Proverbios 2: 1-8
Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual
proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor,
Jesucristo, por medio (δια) de quien son todas las cosas, y por quien
vivimos.
1 Corintios 8: 6
Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al
Padre, sino por (δια) mí". Juan 14: 6
Entonces Jesús les dijo otra vez: "En verdad, os digo, yo soy la puerta
de las ovejas. (8) Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y
salteadores, pero las ovejas no los oyeron. (9) yo soy la puerta: el que
por (δια) mi entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos
Juan 10:7-9.
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... Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los Judios
ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, (24) mas para los
llamados, así judios como griegos, Cristo (δια) poder de Dios y
sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:23-24
... Alcanzar a todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de
conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, (3) en quien están
escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Colosenses 2: 2-3
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Otros libros del mismo autor…

Mi Amado
Con ecos del santuario, Cantares y el Progreso del
Peregrino trazamos el viaje de un hombre a través de
obstáculos, el juicio y el desafío, para descubrir, vender
todo, y enamorarse de Jesús, el Hijo del Padre.

Guerras de Identidad
Guerras de Identidad es un viaje de auto-descubrimiento.
Es una invitación a aprender acerca de su valor en un
contexto puramente relacional. Este libro revela los
principios que le ayudarán a escapar de la mentalidad de
este mundo basada en el rendimiento y encontrar la
libertad en sus relaciones más importantes.

Un Asunto Vital
Todo lo que hacemos en la vida está influenciado por
nuestras creencias, de donde proviene nuestro valor. En
este libro, encontrarás el punto de vista bíblico que
muestra de donde proviene nuestro valor, con un
enfoque en el papel que juegan las relaciones familiares
cuando se trata de establecer nuestro sentido de valor.
Esto te llevará en un viaje a lo largo de la historia de la
humanidad para aprender el contraste entre el reino de la
familia de Dios, donde cada miembro está seguro en su
sentido de valor, y el reino de la familia de Satanás,
donde cada individuo se esfuerza por asegurar su propio
sentido de valor. Las ideas de este libro de seguro te
llevarán a cambiar tu vida, ya que proporcionan claridad
sobre tus propias relaciones familiares, y una más clara
comprensión de Dios y de su Hijo.
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El

Modelo
Divino
De la Vida
Modelos universales de la vida están a nuestro alrededor.
Vienen del modelo divino original, que desciende del Padre,
por el Hijo y se encuentra en todos los niveles de la vida.
El sol y la luna, las semillas y las plantas,
El padre y el hijo, el rey y el país,
El Antiguo Testamento – El Nuevo Testamento, la clave es el
Modelo de la Fuente y el Canal.
Un modelo de conflicto subversivo ha encontrado su camino
en la vida de los hombres y las mujeres, y en los corazones y
las mentes de los gobernantes y líderes. Todos deben elegir
su modelo de vida o de muerte. Las Sagradas Escrituras nos
animan a elegir
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