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TEMA GENERAL: 
LA VIDA CRISTIANA 

Mensaje dos 

El contenido de la vida cristiana: 
el Dios Triuno procesado y consumado 

Lectura bíblica: Jn. 14:6-20; 2 Co. 13:14; 3:17; Ef. 3:14-17a; 2:18 

I. La vida cristiana genuina es una vida llena del Dios Triuno procesado y 
consumado—Ef. 3:14-17a: 

A. El Dios Triuno, quien ha sido procesado y consumado en la economía divina, es el 
contenido de la vida cristiana—2 Co. 13:14; Ef. 3:14-17a. 

B. El Dios Triuno procesado y consumado es revelado en Juan 14:6-20; con base en 
estos versículos, decimos que Cristo es el centro de la Trinidad Divina, quien expresa 
al Padre y es hecho real para nosotros como el Espíritu:  
1. Antes de pasar por el proceso, Dios sólo era Dios y no hombre; pero después 

del proceso Él llegó a ser tanto Dios como hombre, pues el elemento de la 
humanidad le fue añadido—1:14; Ro. 1:3-4: 
a. En Su resurrección, Cristo llevó consigo esta humanidad, y Él elevó esta 

humanidad para hacer de ella una humanidad divina—8:29; Hch. 16:7. 
b. En Su ascensión, el Señor Jesús es tanto divino como humano, y posee 

tanto divinidad como humanidad—1:11; 7:56. 
c. Estos son los elementos básicos de Su persona, y estos elementos personales 

básicos son el contenido básico de la vida cristiana—Col. 1:27; 3:4. 
d. Cristo ahora es una persona todo-inclusiva, el Dios Triuno procesado y con-

sumado—Jn. 14:6-20; Fil. 1:19. 
2. El Espíritu todo-inclusivo con la muerte todo-inclusiva de Cristo y Su 

resurrección ha llegado a ser el contenido de la vida cristiana, es decir, los ele-
mentos propios de la vida mediante la cual nosotros, los creyentes, llevamos la 
vida cristiana para la vida de iglesia—Hch. 16:7; Ro. 8:9-10, 4; Fil. 1:19. 

C. El significado de la vida cristiana es que los creyentes en Cristo tengan al Dios 
Triuno procesado y consumado como sustancia de su ser espiritual para su vivir 
diario—Gá. 5:16, 25; Ro. 8:4b: 
1. El Dios Triuno procesado y consumado en calidad de Espíritu consumado es 

nuestro ser espiritual—Jn. 7:37-39; 20:22; 2 Co. 3:17. 
2. Nosotros vivimos por el Dios Triuno, andamos por el Dios Triuno y lo hacemos 

todo según el Dios Triuno—Ef. 3:14-17a. 
3. La vida cristiana es el vivir del Dios Triuno procesado y consumado en calidad 

de Espíritu consumado en nosotros—1 Co. 15:45; 6:17; 2 Ti. 4:22. 
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II. Por medio de Dios el Hijo, quien es el Consumador, el medio, y en Dios el Espí-
ritu, quien es Aquel que ejecuta, la aplicación, tenemos acceso a Dios el Padre, 
quien es el Originador, la fuente única—Ef. 2:18: 

A. En nuestra posición, fuimos reconciliados con Dios; en nuestra experiencia, tenemos 
acceso al Padre—vs. 16, 18: 
1. Ser reconciliados con Dios equivale a ser salvos; tener acceso al Padre equivale a 

disfrutar a Dios. 
2. Tener acceso al Padre es contactar a Dios para nuestro disfrute; ya que hemos 

sido reconciliados con Dios de una vez para siempre, ahora tenemos acceso al 
Padre a fin de tener un disfrute continuo—Jn. 14:6. 

3. Cuando contactamos a Dios, venimos a Él por medio de Cristo en el Espíritu al 
Padre; éste es el Dios Triuno en nuestra experiencia y disfrute—Ef. 2:18. 

B. El Padre vino a nosotros por medio del Hijo en el Espíritu, y ahora el Espíritu nos 
lleva de vuelta al Padre por medio del Hijo; mediante este tráfico maravilloso de 
dos vías, disfrutamos la impartición del Dios Triuno—2 Co. 13:14; Ef. 3:16-17a. 

C. Cuando invocamos al Señor, con lo cual pasamos a través del Hijo, estamos en el 
Espíritu porque el Hijo y el Espíritu son uno y porque el Espíritu es la realidad 
del nombre del Hijo; cuando estamos en el Espíritu, tenemos acceso al Padre 
porque el Padre y el Hijo son uno—1 Co. 12:3; Jn. 10:30. 

D. Conforme a la verdad, hay tres pasos: el acceso por medio del Hijo, en el Espíritu y al 
Padre; no obstante, en nuestra experiencia práctica, estos son tres aspectos de una 
sola experiencia: 
1. Al creer en el Señor, estamos en el Espíritu y tenemos acceso al Padre—Ef. 

2:18. 
2. Una vez invocamos el nombre del Señor, inmediatamente tenemos acceso en el 

Espíritu al Padre, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. 
E. Por medio del Hijo es por medio del Dios Triuno, en el Espíritu es en el Dios 

Triuno, y al Padre es al Dios Triuno; es así que experimentamos al Dios Triuno—
v. 18. 

F. La secuencia de la Trinidad Divina en Lucas 15 es la misma que en Efesios 2:18: 
1. En todo el Nuevo Testamento, Lucas 15 es el capítulo que más claramente re-

vela el misterio de la Trinidad Divina, con un énfasis particular en el amor del 
Dios Triuno para con los pecadores. 

2. El Señor Jesús habló tres parábolas que describen la manera en que la 
Trinidad Divina opera para llevar a los pecadores de regreso al Padre a través 
del Hijo por el Espíritu. 

3. En Lucas 15, la secuencia comienza con el Hijo, continúa con el Espíritu y con-
duce al Padre; esta secuencia maravillosa concuerda con los pasos de la salva-
ción que Dios efectúa, la cual se basa en la redención de Cristo. 

4. El Hijo viene como Pastor a buscar la oveja perdida (vs. 3-7), el Espíritu como 
mujer alumbra la casa y finalmente encuentra la moneda perdida (vs. 8-10), y 
el Padre recibe al hijo que ha regresado (vs. 11-32); esto muestra la economía 
divina de la Trinidad Divina con el Hijo que redime, el Espíritu que santifica 
y el Padre que recibe—Ro. 3:24; Ef. 1:7; 2 Ts. 2:13. 
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