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El divino misterio de este Dios infinito es revelado y manifestado 
en los corazones de los seres humanos que él ha escogido.  Nos 
ha otorgado una medida de la plenitud de sí mismo para que la 
gozemos y la poseamos en nuestro interior, una medida del 
mismo amor y la misma vida, de la misma misericordia y el mismo 
poder, de la misma naturaleza divina.  Una medida de ese mismo 
poder y misericordia, de la misma naturaleza divina que está en él 
en toda plenitud, mora en nosotros sus santos por medida, en 
todos los que de él han nacido, en los que el nacimiento inmortal 
es parido, el nacimiento que es de su propia naturaleza, y es tan 
inmortal, espiritual, santo, manso, y misericordioso como el 
Padre.  La cualidad de aquel que nos ha engendrado está en 
nosotros quienes somos engendrados por él, llevamos su imagen y 
somos del Padre, somos partícipes en su sustancia inmortal e 
infinita, somos unos con él en naturaleza y hermandad, y somos 
perfectos por él quien mora en nosotros y nos ha transformado 
en su semejanza. Sabéis estas cosas si sois nacidos desde lo alto, si 
el nacimiento inmortal está vivo en vosotros y sois constantes en 
la fe.  Entonces por medio de esto sois herederos de la herencia 
sempiterna de la vida inmortal.  Ya han recibido la garantía y la 
seguridad de esa herencia, y todo es vuestro porque vosotros sois 
de Cristo, y él es de Dios; y tenéis el Padre y el Hijo. 	  
	  
	  
Selección de CFP expandida con referencia a Edward Burrough, 
The Memorable Works of the Son of Thunder (London, 1672), p. 698.	  
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