La Ilusión del Yo
YAH me ha mostrado una forma de ilustrar un principio que realmente creo es vital para nuestra
santificación Cristiana, y es necesaria para nosotros (como Adventistas del 7mo día de la Creación) para
poder vencer algunos de los más peligrosos engaños de Satanás. Oro porque todos los que lean este
estudio comprendan esto porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y todos tenemos
necesidad de esta verdad. Me gustaría iniciar al pedir que se observe el siguiente grafico:

(http://faithofjesus.to/images/Ghost1.html)

Al lado izquierdo, vemos que hay un cuadrado titulado “el Viejo Ser.” Esta es una imagen que representa
un ser humano inconverso con sentidos, pensamientos, sentimientos y así sucesivamente… pero que en el
núcleo, en el mismo centro y corazón de todo, está el yo. Este yo es carnal. Es accionado por un espíritu
no regenerado, y por lo tanto sus pensamientos son impuros y sus acciones son pecaminosas.
Por contraste, al lado derecho hay un diagrama de un individuo en el momento de la conversión. Note que
“el yo” o “el viejo ser” está completamente ausente porque el resplandor de Yahshua lo ha fulminado. De
igual forma notamos que de acuerdo a nuestros sentidos, es decir, de acuerdo a nuestra visión, un
cuadrado sigue estando allí. Percibimos esto porque es la forma más sencilla en la que nuestros cerebros
interpretan las ocho formas (aparentemente incompletas pero no realmente) alrededor del área central.
Nuestros pensamientos, sentimientos y acciones están “acostumbrados” al yo de la parte central, y por lo
tanto al principio de la santificación percibimos “al yo” como si estuviese allí.
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La última semana vimos un estudio la inconfiabilidad de nuestras experiencias y sentidos, especialmente
en estos últimos días. Nuestros cerebros están diseñados para ver patrones, para forma imágenes
completas, aun cuando solo hay información parcial. Así es como llegamos a conclusiones con nuestros
razonamientos, aun antes de que todos los hechos o data estén provistos y disponibles. Esta tendencia a
formar imágenes completas y conclusiones puede ser una bendición o una maldición. Si está bajo el
control de la carne entonces es una maldición... podemos sospechar incluso de los inocentes, y desconfiar
de la dignidad de los demás. Tomaríamos decisiones impulsivas y sacaríamos conclusiones precipitadas.
Sin embargo, si está bajo el control del Espíritu, y entrenamos nuestras conciencias y pensamientos,
entonces nos permite tener grandes revelaciones y apreciar las verdades espirituales incluso de aquellas
cosas que sólo son reveladas parcialmente. Aunque no podemos experimentar verdaderamente todo lo que
Yah es debido a que los ojos no pueden ver, y nuestra imaginación no puede comprender Su gloria,
aquellos que tienen una mente dirigida por el Espíritu pueden recibir un concepto de El bien preciso
mientras pueda ser soportado por nuestras limitadas habilidades.
Nuevamente, si este aspecto de nuestro cerebro está gobernado por la carne, nos vemos maldecidos y muy
fácil presa para caer como víctimas en los engaños de Satanás. Vea nuevamente el lado derecho de la
grafica...donde no está el "yo". El Yo esta, de hecho, muerto... pero a nuestros sentidos y de acuerdo a
nuestras experiencias previas, el yo parece seguir ahí - y si nos entregamos a la tentación entonces
seguiremos actuando de acuerdo a la "forma" del yo, aunque “el yo” no está realmente presente.

Es importante enfatizar lo siguiente: incluso las cosas que no son reales pueden ser peligrosas.
Si usted estuviese conduciendo por un camino y un puente delante suyo ha sido destruido, la "ilusión" de
un puente sobre la brecha (en base a sus experiencia previas) podría conducirlo a su desaparición segura,
pues confiaría en sus sentidos, aunque estuviesen engañados, y creería que el camino era seguro. Del
mismo modo, aunque “el yo del viejo ser” ha muerto por la fe en el cristiano nacido de nuevo, (y por lo
tanto, en la realidad) Satanás sugerirá pensamientos y sentimientos - ilusiones - en su intento de hacernos
actuar como si “el yo del viejo ser “estuviera realmente vivo. Esto puede parecer desalentador porque
podríamos percibir un cuadrado como en la grafica... y los grandes héroes de la fe protestante, incluyendo
Martín Lutero específicamente, lucharon internamente con la idea de que eran malvados y estaban
perdidos o más allá de toda esperanza... ¿Por qué? Porque Satanás estaba mostrándoles "un agujero
en la forma de sus Yos anteriores" sugiriéndoles ideas como: "Esto se me parece como al yo
anterior, entonces el yo debe estar vivo”. Entender esto nos permite reconciliar perfectamente dos
doctrinas o pasajes bíblicos aparentemente contradictorios.
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Leemos en algunos lugares: "Por eso somos sepultados con él [Cristo] por el bautismo en la muerte; Que
como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
novedad de vida." (Romanos 6: 4)."Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por causa de
pecado; Pero el Espíritu es vida por causa de la justicia " (Rom 8, 10)."Porque estáis muertos, y vuestra
vida está escondida con Cristo en Dios "(Col 3, 3). Este último es uno de las declaraciones favoritas mías.
De acuerdo a Pablo, cuando estamos en Cristo Yahshua, el yo ESTA muerto. Esta extinto cuando
recibimos a Cristo como nuestro substituto y única esperanza. El bautismo es la señal externa de esa
“Sepultura y fin del viejo ser” que no se levantara jamás. Sin embargo, este mismo Pablo dice “Os
aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día
muero.”(1 Cor 15:31)
Los escritos inspirados, como los de Elena de White, hablan de una lucha diaria con uno mismo. Aunque
Pablo, en este último versículo, estaba refiriéndose a ponerse en peligro físico regularmente debido a la
obra evangélica, sus palabras han sido aplicadas en ocasiones al conflicto espiritual e interno con la
tentación. Esto, por desgracia, ha hecho que algunos (al buscar excusas para dudar la Palabra) tropiecen o
rechacen la realidad de una victoria completa sobre el pecado una vez dada y una vez recibida. Estas
personas describen erróneamente la conversión como una "experiencia diaria" y parecen tener tanto la
experiencia como la autoridad escrita para interpretar esto como un habito diario que consiste de “un
ciclo de pecado y arrepentimiento” cotidiano. Pero ¿cómo puede esta interpretación ser precisa y veraz, si
el "yo del viejo ser" que conduce al pecado ya está muerto? Una manera de considerar el asunto es que
nuestra comprensión de la justicia excede a la de Elena de White, Pablo y Moisés que dio la Ley, porque
Cristo está en nosotros, nuestra Esperanza perfecta de gloria. (Salmo 119: 100, Col 1:27) Esto es
ciertamente verdad aunque las declaraciones pasadas no estaban mal ya que reflejaban un asunto de
perspectiva en cuanto a la forma en que Pablo y Elena de White se referían al yo de acuerdo a su
entendimiento. Aunque podríamos decir que ninguno de los dos fue trasladado in ver la muerte a
diferencia de Enoc y Elías, sus declaraciones pueden comprenderse a la luz de nuestro entendimiento
actual. Existe el “yo” de la primera naturaleza, esa naturaleza carnal que separa al hombre inconverso de
Yahweh. Después, esta “la ilusión” de ese “yo anterior” que permanece atrás (para nosotros identificarlo
y eliminarlo por medio del arrepentimiento) cuando es removido. La inspiración también nos dice, “Se
nos deja a NOSOTROS el remediar los defectos en nuestros caracteres para limpiar el templo del alma de
toda profanación.” [Testimonies for The Church, Vol. 5, p. 214, enfasis añadido]
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No se cita frecuentemente a la Sra. White en estos estudios de los viernes por la noche, pero ya que
estamos examinando una doctrina a la cual ella se refirió es importante que entendamos cómo las
Escrituras se usan para expresar principios. En esto, simplemente estamos repitiendo lo que la Palabra ya
ha dicho sobre la fe, "¿Ves cómo la fe operó con las obras [de Abraham] y por las obras fue perfeccionada
la fe?" (Santiago 2:22)
En este pasaje Santiago está hablando de la fe en un sentido ligeramente diferente a las “creencias” o a la
“confianza”. El término usado aquí, pistis, por lo general significa fe pero también connota "carácter",
específicamente (según la Concordancia Strong) "el carácter de alguien en quien se puede confiar".
Cada vez que hablamos de estar "en la fe" nos referimos a la vida que es motivada por la fe, es decir, la
mentalidad y la actitud que produce la justicia de YAH. Así, por medio de nuestras creencias y actuando
de acuerdo a esas creencias hacemos de "la fe" aquella vida vivida según el Espíritu de Yahshua,
perfecta, y así somos santificados.
Por supuesto, Satanás hará todo lo que pueda para detener esto y él se acercara a aquellos por quienes
YAH ya ha removido el viejo ser o el yo anterior de ellos, para señalarles los pensamientos que tenemos,
los sentimientos que experimentamos y quizás esos actos cometidos anteriormente como resultado de
haber tenido un entendimiento imperfecto o limitado en ese entonces, y dice: "¡El yo está vivo!" El
cristiano nunca debe aceptar tales pensamientos, conclusiones o sugerencias como declaraciones
provenientes del Padre y del Hijo. Para el creyente, el Padre y el Hijo hablan siempre consuelo o
amonestación, nunca duda. Para el incrédulo, el Padre y el Hijo hablan invitación y una aceptación
anticipada, nunca duda. Y a los que ya están perdidos por su rechazo constante, ni el Padre, ni el Hijo, ni
el mismo Satanás tienen nada que decirles. Es una pérdida de tiempo el que alguien se ponga a dudar y se
pregunte: "¿Qué tal si no estoy realmente salvo?"
Las Escrituras nos dicen que si usted ha tomado la decisión de aceptar a Yahshua, entonces "tu estás
muerto(a), y tu vida está escondida con Cristo en Dios." (Col 3: 3) Esto es verdad absoluta a pesar de
nuestras tentaciones y nuestros sentimientos, nuestras vidas dan fe de ello. Ese es el fin, el final
absoluto de esa discusión, y lo último que necesita decirse a tal afirmación es: "¡Quítate de delante de

mí, Satanás! No necesitas pasar más tiempo hablando o discutiendo con el Enemigo de las almas.
Entonces, si el yo está muerto, la expresión "morir diariamente” o “muero diariamente” en realidad
representa

“la lucha diaria por reconocer y afianzarnos cada vez más en la verdadera realidad”, al

identificar las ilusiones del Enemigo y considerarse al viejo ser completamente muerto. Este tipo de
cosas solo pueden ser verdaderas o falsas. El “yo anterior” no puede estar "un poquitico muerto", o
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"50% muerto", o "casi muerto", o incluso "mayormente muerto". Lo que Yahshua hace, lo hace
perfectamente, incluso el matar a los impíos con el resplandor de su venida. No existe cosa tal como
cristianos parciales o incompletos porque no hay tal cosa como un Cristo incompleto. El morir
diariamente a sí mismo es simplemente el asentamiento diario y más profundo en el reposo sabático, en el
conocimiento y la experiencia confirmada por el Espíritu de Dios (y, por lo tanto, confiable) de que "Con
Cristo estoy juntamente crucificado, pero no vivo yo, mas vive Cristo EN mí; y lo que ahora vivo en la
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí."(Gálatas 2:20).
Ahora bien, según el diagrama de antes, ¿cómo se representa o luce la santificación? Pues siempre está
creciendo en el conocimiento de Cristo. La realidad es que cuando el yo muere, Cristo reemplaza por
completo MÍ espíritu y mentalidad previa con EL mismo, a través de Su Santo Espíritu. Sin embargo,
nuestra experiencia de esto, nuestra conciencia de ello sólo puede lograrse por medio de un acuerdo, el
nuestro, ya que no es una "posesión o apropiación hostil" por parte de Yahshua. Es posible que
percibamos una pequeña cantidad de "yo" faltante al principio pero se llena rápidamente (es decir,
permitimos llenarlo) con Cristo. Los pensamientos falsos y errados que una vez ocuparon ese lugar en
nuestras almas y mentes han sido y serán reemplazados por pensamientos verdaderos de naturaleza
divina, y Satanás no puede ni podrá atacarnos con éxito en esa área nuevamente.
A medida que pasa el tiempo y crece nuestra comprensión, reconocemos más lo que el "yo era y
representaba”, y cuánto afectó nuestros pensamientos y acciones. Vemos y entendemos a Cristo más
claramente, y cuan diferentes fuimos de EL cuando el yo estaba vivo. Son en estos momentos cuando nos
queda arrepentirnos, y nuestra conciencia de la presencia de Cristo crecerá para llenar nuestra
comprensión recién expandida.
Aquí hay otra grafica para ilustrar esto:
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(http://faithofjesus.to/images/Ghost2.html)

Vemos la diferencia, al lado derecho, entre nuestra experiencia previa del carácter de Cristo y
cuánto de Su carácter hemos llegado a comprender y dilucidar después de recibir alguna nueva
iluminación. Para permanecer perfectamente completos, como lo estábamos justo después de la
conversión (al lado izquierdo donde ambas cajas están del mismo tamaño) nos arrepentimos. Nos
alejamos de aquellos pensamientos que se demoraron en ser identificados debido a la forma
actual nuestros “yo muertos”, y más de “esa sombra carnal" es reemplazada con la experiencia
del "Espíritu Santo", con nuestra conciencia de la presencia espiritual de Cristo. Cuando nos
volvemos a Él, Cristo llena completamente nuestra comprensión de Su carácter y Su amor para
reflejar más perfectamente la realidad de Su completa presencia en nosotros. Figurativamente
hablando, llenamos la "habitación" que comenzamos a ver cada vez más claramente a medida
que la luz va iluminando, como una previa parábola Adventista del 7mo día de la Creación lo
describe, y consecuentemente somos más capaces de reflejar la presencia de Cristo en el mundo.
Es importante notar que esto SÓLO puede suceder después de que el yo esté muerto, en la brecha
que queda atrás. La santificación no puede suceder mientras el viejo ser esté vivo, porque si lo
está entonces no hay lugar para que la presencia de Yahshua ocupe y se expanda. Otra forma de
decirlo

es que los Tres Ángeles del Apocalipsis deben ser recibidos en su orden apropiado;
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porque únicamente después de haberse nacido de nuevo es que podremos realmente crecer y
realmente apreciar el significado de las doctrinas bíblicas y de su interconexión y complementación
perfecta entre ellas, como de los días santos, de la oración intercesora, y así sucesivamente. *
Para concluir el estudio de hoy, creamos, hermanos, la Palabra como la verdad absoluta de Yahweh. Si
nos dice que el "yo" está muerto, entonces cualquier sugerencia o insinuación de que "tal vez el yo está
realmente vivo después de todo" proviene del Padre de las Mentiras. Como la serpiente dijo a Eva en el
Jardín, "¿Ha dicho Dios realmente esto?" Según los sentidos de Eva el fruto era "obviamente” bueno
como alimento. Este iba claramente a resultar en su iluminación, y ella al confiar en su propio juicio y
experiencias personales con los otros frutos del Jardín, perdió la meta.
Nosotros, "cada día ", negamos el engaño o ilusiones de la Serpiente. Nosotros, cada día, rechazamos el
fruto que nos ofrece, es decir, “la creencia de que el yo está vivo, aunque ya fue fulminado o consumado
por Yahshua, y puesto en la tumba”. No vamos a perder la meta. No nos juzgaremos a nosotros mismos
con base a nuestras propias experiencias anteriores (las cuales fueron influenciadas por nuestros "yos
anteriores"). Sabemos que el yo está muerto, y si ha dejado atrás un agujero, una herida que se parece
exactamente a lo que el "yo anterior" representaba (al menos al principio) entonces sólo sabemos que
tenemos que cumplir la obra de la fe, es decir, ser sanados de esa herida y llenarla con una comprensión
más clara y más honesta de la realidad que Dios nos ha dado. El yo está muerto, y Yahshua vive en
nosotros a pesar de lo que nuestras experiencias y sentidos puedan percibir y conspirar para decirnos, a
pesar de lo que Satanás desesperadamente quiera tratar de hacernos creer.

Por último, hermanos, sed fuertes y valientes. Si nuestros pensamientos nos agobian, quizás
nuestros sentimientos nos den consuelo. Si nuestros sentimientos son inquietantes, quizás
nuestros pensamientos puedan afirmar nuestra fe. Y sin embargo, incluso para el mejor de los
hombres, Satanás sugerirá tanto pensamientos como sentimientos para asaltarnos. Cuando ambos
de nuestros pilares de seguridad se derrumban, entonces ¿en qué podemos confiar? Solamente
podemos confiar en nuestro conocimiento de las promesas de Yah, que aceptará Yahshua
aceptara la decisión del alma que clama por salvación. Él recibirá la oración de los necesitados,
incluso aquellos con una comprensión imperfecta de la "ciencia" de la Salvación. Él ejercerá
infinita compasión para salvar a los perdidos, y no expulsará ninguna alma que esté dispuesta a
permanecer en la luz de Su juicio y Su misericordia (porque solo hay una luz) para ver de buena
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gana, voluntariamente derramada, todo aquello que pudiera impedir compartir con Él las
experiencias que Él ha planeado para Su pueblo en los siglos venideros.
Vivamos entonces las vidas que hemos aceptado, vidas completas, de la mano del Creador.
Creamos en el Salvador y en la elección que hemos hecho para ser Suyos, porque Él nos ha dado
la voluntad y la libertad de amarlo, de seguirlo y de ser Uno con Él.

FIN

*Pie de Página:
Como un ejemplo práctico de esto, supongamos que un nuevo converso fuma cigarrillos. Conforme pasa el tiempo,
se da cuenta de que fumar es un pecado contra el templo de Yahshua. Su "caja gris" de conocimiento se expande
más. Cuando entiende esto, y ve que hay una falta, se arrepiente y deja de fumar. Se da cuenta de que Cristo EN él
ha llenado esa brecha, y está libre de su adicción.
La caja amarilla, que representa la conciencia de Cristo en él creyente, le permite dar testimonio de la sanación y
refleja a Cristo en el mundo, ahora llena su conocimiento. La presencia de Yahshua en realidad no se hace mayor
pues Su presencia es infinitamente abarcante y llena a toda la persona. Al mismo tiempo, Dios no nos obliga a ser
como Cristo, pues debemos acordar con El y tomar nuestra cruz y seguirlo.
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