EL PROCESO A LA PLENITUD

1. Leemos en Colosenses 3:10-14 y revestido del nuevo, el cual conforme a la
imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, Col
3:11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro
ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.
Col 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de
paciencia; Col 3:13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros
si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así
también hacedlo vosotros. Col 3:14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto.
2. Antes de la fundación del mundo todo fue planificado por Dios, tanto los
procesos como las consumaciones. En ese antes, Dios creó un proceso, para
que ese proceso se metiera en tiempo y espacio y el hombre a través de las
edades lo pudiera conocer y desarrollar.
3. En este proceso, Dios levantó instrumentos especiales para lograr el
objetivo de edad en edad hasta llegar a la plenitud de Dios. Este proceso se
conoció en 4 edades. En las tres primeras los instrumentos fueron hombres
específicos, pero en el último el instrumento es individual como corporativo
desarrollando el objetivo de Dios que es la plenitud
4. Después de la caída de Adán, el proceso perfecto de Dios comenzó con el
primer instrumento llamado Abraham, dónde Dios puso una promesa sobre
sus lomos, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones (Gálatas
3:8)(Génesis 12:3).
5. El proceso de esa promesa pasó a Isaac y luego a Jacob de donde nació el
Israel según la carne. Cuando ese Israel se levantó como nación dentro de
Egipto, Dios lo sacó de esos 430 años de esclavitud y lo llevó hacia la libertad
a través del desierto hacia la tierra prometida de Canaán.
6. En Egipto, nació el segundo instrumento del proceso perfecto de Dios y fue
Moisés. Este fue el instrumento de la ley. Una ley que Dios se la dio
codificada en el monte Sinaí para que se convirtiera en el carácter civil,
político, administrativo y espiritual del Israel según la carne.

7. Todos los israelitas estuvieron desarrollando su vida bajo el proceso de la
ley, pero ellos no entendieron que esa ley sólo fue o era como un ayo para
llevarlos a la simiente de Abraham que era Cristo, la plenitud de Dios (Gálatas
3:23,16)(Colosenses 2:9)
8. Ahora, el tercer instrumento del proceso a plenitud fue Pablo. Él le dijo a
los Gálatas 3:23 que antes de que viniera la fe, ellos estaban confinados bajo
la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
9. La fe fue el medio del proceso a plenitud en los días de Pablo y la causa de
ese proceso fue la gracia. Tuvimos en Abraham, el instrumento de la promesa
a plenitud. En Moisés el instrumento de la ley a plenitud. Y ahora en Pablo el
instrumento de la gracia a plenitud
10. Pablo enseñó en Gálatas 3:13 ¿De qué salvaba la gracia? Cristo nos
redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está
escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), 14para que en Cristo
Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo enseñó que la gracia salvaba de la
maldición de la ley, por eso, Cristo los había redimido de la maldición de la
ley.
11. Nosotros, los instrumentos finales del proceso a plenitud de Dios nunca
estuvimos confinados bajo la ley, ni bajo la maldición de la ley, porque
Romanos 10:4 dice que el fin de la ley fue Cristo.
Entonces, nosotros somos después del fin de la ley, por eso, no estuvimos bajo
la ley. Los que estuvieron bajo la ley fueron el Israel según la carne.
12. Nosotros, el Dios Hombre de Dios (Gálatas 6:15) no fuimos ni somos de
ese proceso. Somos gente después del fin de la ley y de gracia. Somos, los más
bienaventurados ¿Por qué? Porque no fuimos gente del proceso de la promesa;
ni gente del proceso de la ley; ni gente del proceso de la gracia, pues, la gracia
vino para redimir a los que estuvieron bajo la maldición de la ley y tú y yo
nacimos después de ley y gracia
13. Nosotros, somos gente del beneficio de los tres procesos anteriores al
último proceso a plenitud, el amor sin condiciones.
14. Un proceso empujó al siguiente proceso a plenitud. La promesa a
Abraham empujó al pueblo al proceso de la ley con Moisés, y la ley empujó al

pueblo al proceso de la gracia con Pablo donde todo el fundamento de esto fue
Cristo. Ahora, el tercer proceso de Dios que es la gracia empujo al Israel
espiritual del I siglo a plenitud (el amor incondicional). Nada hay que
desechar, sólo entender.
15. Un proceso introdujo al pueblo al otro proceso a plenitud. ¿Por qué es
proceso? Porque hay que entenderlo, conocerlo y desarrollarlo hasta que vaya
cumpliendo el objetivo ¡La plenitud!.
16. Cada proceso tuvo su cumplimiento en un instrumento específico y en los
tres anteriores procesos a plenitud estuvieron Abraham, Moisés y Pablo. Hoy
y ahora, el instrumento final del proceso a plenitud es una sola asamblea de
hombres y mujeres de amor incondicional. Una asamblea que nada tiene que
ver con circuncisión ni incircuncisión, sólo tiene que ver con amor sin
condición (Gálatas 6:15).
17. Dentro del proceso de la gracia en los días de Pablo, le fue revelado el
camino del último proceso a plenitud, leemos en 1 Corintios 12:31 Procurad,
pues, los dones mejores. Más yo os muestro un camino aun más excelente. El
camino aun más excelente que la promesa con Abraham, la ley con Moisés y
la gracia con Pablo es el amor incondicional.
18. Un proceso implica un avance. Los de ley debían avanzar hacia la gracia y
los de gracia debían avanzar hacia el amor incondicional, la plenitud de Dios.
Yo creí que cuando uno llegaba a gracia, ahí terminaba todo, pero me
sorprendí cuando él mismo Pablo me mostró el camino aun más excelente que
la gracia que fue el amor que describió en 1 Corintio 13.
19. Yo conozco gente de gracia que rivaliza dos apostolados y evangelios
basándose en una mala interpretación de Gálatas 2:7,8 el de Pedro con la
circuncisión y el de Pablo con la incircuncisión, pero el mismo Pablo dijo en
Gálatas 6:15 que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada
(impotencia), ante una nueva creación. La nueva creación es la plenitud de
Dios.
20. Al amor incondicional no le interesa la circuncisión ni la incircuncisión.
No le interesan los polos opuestos. La circuncisión fue un precepto de la ley.
No le interesa el color, ni la religión, ni la posición ni los ritos del cuerpo. El
amor incondicional sólo trata con la nueva creación en Cristo.

21. Colosenses 3:10 dice “Y revestido del nuevo…donde no hay griego ni
judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que
Cristo es el todo y en todos”. ¿Cuál es el vestido del nuevo? El V:14 dice “Y
sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto”.
22. Crear gente vestida de amor es la obra maestra del amor incondicional. La
regla del amor incondicional es una nueva creación, es vivir por el amor y
nada más.
23. Este es el vestido que yo no veo en el iglesismo ni en las religiones. El
amor es el camino que no se ha entendido, conocido ni se ha desarrollado. El
amor sin condiciones es la cumbre más alta de Dios. Es el amor que todo lo
mueve y soporta en el universo.
24. Entonces, el proceso a plenitud vino de una caída en Adán; de una
promesa con Abraham; de una ley con Moisés; de una gracia con Pablo, pero
ahora vino a ti la plenitud, el amante incondicional.
25. De este amor tú y yo somos sus instrumentos en este universo. Somos
instrumentos de la plenitud de Dios. Útiles. Serviciales. Por eso, el amor
incondicional no es la batuta de un sólo hombre. Es la batuta de una asamblea
amorosa y en plenitud de Dios.
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