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Mundo Invisible
1ro. de la Serie: Crecimiento espiritual
Juan 3:1 Había un hombre de los fariseos
que se llamaba Nicodemo, un principal entre
los judíos. 2 Este vino a Jesús de noche, y le
dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios
como maestro; porque nadie puede hacer
estas señales que tú haces, si no está Dios
con él. 3 Respondió Jesús y le dijo: De
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Introducción: Lo que vemos es mucho menor que lo que no vemos. La realidad
espiritual es mas vasta y mas compleja que la realidad humana.
Hay un sin numero de cosas que reposan en el mundo espiritual a las que no
tendremos acceso hasta que hayamos nacido a ese mundo en el cual no se puede
acceder mediante carne y sangre.
Por esta razón cuando hablamos de crecimiento espiritual, es algo totalmente
difícil de entender para todas las personas que no han experimentado un la realidad
de nacer a un mundo espiritual que no conocen, y que también ignoran.
Sin embargo no podemos considerara desde la perspectiva humana el hecho
de que solo somos materia y que no hay un mundo espiritual que domina o que
existe muy por encima de la materia.
Tenemos que tratar de comprender que el mundo natural no percibe las cosas
que son del Espíritu, pero tenemos que entender que aun viviendo bajo las normas
de la cristiandad todavía nos falta mucho para poder valorar las cosas espirituales
en el rango que Dios quiere que las atendamos.
Estamos obligados a vivir y a mantener nuestro vivir, y por esta razón nos
ocupamos en las cosas que nos permiten sustentar nuestra vida en las obligaciones
que traen alimento y todas las otras necesidades que tenemos.
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Pero a la hora de hablar de crecimiento espiritual, estamos forzados a ser
guiados, instruidos y capacitados no solo por el conocimiento de Dios, sino por una
relación con Dios, que nos lleva de un estado mediocre a un estado completo, pero
ese camino es largo y lento en muchos de nosotros, lo que nos hace tener que ser
mas dependientes de Dios, que de nosotros mismos.
Las personas encontraran difícil el hecho de cultivar una vida espiritual que
no conocen, que no creen y que según piensan es improductiva, pero lo cierto es
que las vidas de las personas sin la vida espiritual, esta muy lejos de llegar a la vida
plena.
Crecimiento espiritual
Nicodemo fue a buscar a Jesus, y encontró que lo que sabia no le era suficiente para
poder percibir un mundo espiritual, y mucho menos tener un crecimiento espiritual al que

Primero hay que nacer de nuevo.
Para que haya un crecimiento espiritual, primero es necesario nacer de
nuevo. Y partiendo desde este principio, es cuando entonces es posible crecer.
Dicho de otro modo no se puede crecer si primero no se nace.
Jesús y Nicodemo
Juan 3:1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos.
Es de suponerse que este hombre era uno de los mas entrenados
en las enseñanzas de su tiempo y de su pueblo, pero era también un
gran ignorante de los asuntos del Espíritu.
Y el haberse acercado a Jesus pondría en jacke todo lo que
sabia y le obligaría a cambiar todo lo que tenia, si acaso tuviese las
fuerzas para adentrarse en el mundo espiritual al que habría de ser
invitado.
Pero debería estar dispuesto a cambiar.
:
Hoy hay muchas personas que tienen conocimiento de Dios,
pero no son salvos.
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porque nadie
puede hacer estas señales que tú haces,
si no está Dios con él.
Hay que notar también que hay muchas personas que tienen
capacidad de juicio de las cosas espirituales que ocurren, pero aun no
tiene la salvación.
Definitivamente esto es un misterio, porque es importante saber
de Dios, pero es mas importante ser salvado por Dios.

Conocimiento sin nacimiento, no produce
crecimiento.
Jesús hace una revelación a Nicodemo, pero es una revelación que
reposa en los terrenos de lo espiritual al que Nicodemo no tenia acceso,
porque para llegar a entender lo espiritual, para vivir lo espiritual, para
escuchar lo espiritual, para percibir lo espiritual, le hacia falta una cosa.
Tenemos que entender que la persona muchas veces tienen algún
problema, saben de su problema pero no saben que es lo que les falta, razón
por la cual no salen del problema, sino que mas y mas se van perdiendo
dentro del problema.
3 Respondió Jesús y le dijo:
De cierto, de cierto te digo,
Que esta haciendo Jesús con Nicodemo? hay que entender que
Nicodemo es un principal de los judíos, por lo tanto en su mente y su
corazón ya existen razones y conceptos que son verdad, y que seria
prácticamente imposible poder remover del catalogo de verdades de
Nicodemo, aquellas que cosas que son sus ideales, que son sus
enseñanzas y que las ha vivido y compartido con el pueblo judío de
quien el es un maestro.
Es como si se le invitara a renunciar a todo lo que ha creído, a
todo lo que ha enseñado y se retractara de ello.
Por eso es que Jesús esta comenzando por establecer en su
mente y corazón las bases de una verdad eterna, (ese es el procedo por el
que toda persona tiene que pasar para poder llegar a Jesucristo) de una verdad
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espiritual de un mundo al cual Nicodemo no tiene acceso, pero Jesús
le está invitando a caminar por el proceso que se requiere para poder
ver el mundo espiritual.
Es necesario que Jesús establezca en nosotros su verdad, que
esta mas allá de cualquier cosa que nosotros consideramos como
verdad.

Es necesario nacer al mundo espiritual
que el que no naciere de nuevo,
Esto es desconcertante para Nicodemo, algo nunca antes
escuchado por el, ahora se esta enfrentando a algo totalmente
fuera de su conocimiento, fuera de cualquier concepto que
hubiese escuchado antes, y por lo tanto esta parado en un
terreno desconocido; que deja inútil cualquier conocimiento que
pueda tener, puesto que no le sirve de nada el saber lo que sabe,
porque no le abre la entrada a ese conocimiento que lleva al
nuevo nacimiento.
Un asunto que solo pudo ser vivido a partir de Jesucristo,
Jesús introdujo a nuestro mundo el asunto del nuevo nacimiento
que permite ingresar al mundo espiritual de Dios.
No podemos perder de vista, el hecho de que solo
podemos crecer en Cristo, a partir de que hayamos nacido de
nuevo.
Nicodemo necesitaría nacer de nuevo.
Tendría que ser alimentado por una leche espiritual
distinta a la natural
Tendría que ser criado bajo un régimen distinto
Enseñado por un maestro al cual no conocía
Nacer de nuevo es recibir una programación
genética nueva, pero ahora es espiritual y no
humana.
Nicodemo esta perdido ahora en un terreno
que no logra entender, por eso nos es necesario
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entender porque las personas no aceptan de forma
inmediata a Jesucristo, porque tienen una
programación, un conocimiento, una verdad previa
que tiene que ser sustituido por la verdad de
Jesucristo que les va ha dar un nacimiento
espiritual que no tienen la capacidad de entender
desde los ojos humanos.
Nicodemo debió haber reaccionado como cuando recibes
un golpe en la cabeza, no entendía lo que estaba pasando, ahora
esta siendo confrontado por algo que rebasa todo lo que
conocía. Todo lo que había enseñado, todo lo que creía, y todo
lo que respetaba.
Nacer de nuevo de la misma forma en la que Nicodemo
quedaba perplejo ante la declaración de Jesucristo, hoy sigue
siendo un misterio, pero ademas de eso ahora se convierte en
algo difícil de creer en una generación donde la comprobación
es la carta de recomendación.
Muchas veces vemos a personas con conocimiento de
Cristo, pero sin crecimiento espiritual, sin vida espiritual, sin
una practica de vida espiritual y lo que es peor, vidas que no
reflejan ningún tipo de cambio en sus acciones y reacciones,
pero que si son fanáticos de la religión y aparentes seguidores
de Cristo, pero que no han experimentado un nuevo nacimiento,
que les permita crecer su vida espiritual.

Mundo invisible
no puede ver el reino de Dios.
Dentro de nuestro mundo, al igual que dentro de nuestro
cuerpo que es en si un mundo aparte, hay varios mundos a los
que no tenemos acceso, si hablamos de el mundo de las
bacterias, de los microbios, de los átomos y muchos mas; estos
son inviables a nuestro ojo, es necesario un equipo especial y
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un entrenamiento especial para poder verlos, y no hablemos del
entrenamiento y conocimiento que se requiere para poder
entenderlos.
Si estos mundos naturales no visibles al ojo humano de
manera simple, como podemos esperar que el mundo espiritual
sea visto por cualquier persona sin haber nacido a ese mundo?
el cual solo se puede percibir una ves que somos introducidos
en el.
Para Nicodemo este mundo del cual Jesús habla; es
inexistente hasta el momento en el que Jesús se lo menciona,
porque aun con todo el conocimiento que posee como maestro
de los judíos, todavía esta ciego a la realidad del mundo
espiritual del cual Jesús le habla.
Varias cosas que hay que entender del reino de Dios:
1. Es invisible ante el ojo humano
2. Es inimaginable a la mente humana
3. Es intangible a la realidad humana
Aplicación Evangelística: Para poder crecer espiritualmente, primero necesitamos
estar conscientes de esa realidad espiritual, a la cual no tenemos acceso a menos
que hayamos nacido de nuevo, a un mundo donde la carne no tiene acceso, y donde
las cosas que no son vistas desde nuestro ojo, existen fuera de nuestro
entendimiento y fuera de nuestra dimensión.
Hay que recordar que crecer es un acto seguido después de nacer, y por eso
solo podremos crecer en Cristo, hasta después de haber nacido en El.
Despues de hacer en Cristo, podremos crecer en la medida de nuestro
compromiso con Dios, y llegaremos a ser como arboles plantados junto a
corrientes que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae.
Necesitamos una iglesia fuerte, que es producto de dos cosas:
Primero nacer de nuevo
Segundo: creer
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El crecer es producto de una buena alimentación espiritual, una buena rutina
espiritual, un gran compromiso espiritual y un continuidad espiritual que nos
permita una vez hallamos crecido, dar fruto de acuerdo a nuestra propia naturaleza.
Por el firme propósito de Servir.
Pastor Samuel Que Th. B.
1ro. de la Serie: Crecimiento espiritual.
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