
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDA JAI 

¿Por qué es tan problemático definir la vida?  No es tan fácil decir qué es 
"vida". Es casi tan difícil como tratar de decir de dónde proviene la vida. 
Ante todo, la vida no es una cosa palpable que se pueda tocar o ver bajo 
el microscopio. 
Si se busca el significado de la vida en algún dogma, en una determinada 
filosofía, o en otra ideología, hay que dar por seguro que no hay una 
respuesta satisfactoria a lo que es la vida fuera de la Biblia. 
 
Pero Bíblicamente.... ¿QUÉ ES LA VIDA?   
La vida es una extensión procedente de Jesús, la Fuente de Vida. 

La vida es una onda, una corriente, un torbellino, un frenesí, es un 
movimiento organizado e inteligente,  y cuyo origen, movimiento y fuerza 
motriz provienen de la Fuente de Vida, de Jesús. 
 

La vida es sensibilidad, actividad, un reboso o un viento recio. 
La vida se manifiesta o se muestra por medio de un accionar rápido, 
veloz, ágil y continuo.  La vida se exhibe por medio de un proceder o una  
iniciativa. 
 

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto,  vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, 

crees esto?   Juan 11:25-26 
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“Jesús le dijo: Yo soy el camino,  y la verdad,  y la vida;  nadie 
viene al Padre,  sino por  mí.”     Juan 14:6 

 
Jesucristo dice que Él, es el origen, la esencia, la fuerza motriz, y la 
vitalidad personificada de todos los elementos que generan la vida. 
 
LA BIBLIA AFIRMA QUE DIOS ES LA VIDA KJAI ó JAI …   

Que ames á Jehová tu Dios, que oigas su voz, y te allegues á él; 
porque él es tu vida (Jai), y la longitud de tus días… Dt. 30:20 

 
(te) ALLEGUES   Hebreo: dabác   1692 

Significa: Asirse o adherirse; agarrar; 
acercar, apegarse, juntar, ligar, pegar, 

perseguir, trabar, unir. 
Este es el consejo de Dios para conservar e 
incrementar la vida jai, la vida espiritual.   

Debemos redoblar nuestra determinación de 
adherirnos, agarrarnos, ligarnos y unir 
nuestra voluntad a la del Señor.  Él es la 
vida. 

 
Hay quienes piensan que no debemos ser 
fanáticos y extremistas en cuanto a las 
cosas de Dios, sin embargo, el consejo de 
la Palabra echa por tierra esos conceptos 
muy humanos, pues Dios aconseja asirnos, 
adherirnos, ligarnos, trabarnos y unirnos a 
Él, la Vida.  En su debido momento el 

Señor depositó una corriente de Él en el 
hombre. 
 
Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su 

nariz soplo (neshama) de vida; y fué el hombre en alma viviente.     
 Génesis 2:7 

VIDA   Hebreo:    Kjai o Jai  2416 
Significa:  Vida; fresco; vigor, fuerte; corriente, fiero, ser viviente, infundir, 

salvar, sanar, vida, vivificar,  arrojar, embravecer, esparcir, tempestad, 
torbellino, reanimar, avivar, resucitar, revivir.  

Otros significados: 
Activo, sensible, despierto, mantenerse en vigor, rebosante, (agua) dulce, 

(viento) recio.  Apetito, deseo, anhelo, alegre, regocijo, divertirse. 
Rápido, veloz, ágil, continuo, funcionando, moverse, proceder, (planta) 

brotar.    Exhibir, aparecer, demostrar. 
(Es energía viva e inteligente.)  Energía es la capacidad y vitalidad para 

pensar, sentir, hablar, y actuar. 
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Básicamente en el Original, se usan dos palabras Hebreas para vida.  Jai 
(2416); y Néfesh (5315). En pocas ocasiones se usa neshama. 
La vida Jai…  tiene que ver con el aspecto de la vida espiritual. 
La vida néfesh …  tiene que ver con aspectos* de la vida física. 
 

Estos tipos de vida, encierran un conjunto complejo de misterios y 
mecanismos súper inteligentes.  Ejemplo en el lado espiritual, nuestra 
experiencia con Dios, sentir Su toque en la oración y la Palabra, percibir 
Su presencia; las experiencias con el Espíritu Santo; etc.  Ejemplo en el 
lado físico: La gestación y desarrollo de un 
bebé en el vientre de la madre.  Además, 
una semilla germinando, y la planta 
creciendo hasta dar frutos.   Todo esto es 
un misterio, y a la vez un asombroso 
milagro. 
 
Entonces… COMO SERES HUMANOS 
¿QUÉ SOMOS EN RELACIÓN A LA 
VIDA?   
Tanto en el ámbito espiritual, como en el 
ámbito físico, somos una extensión de la 
Vida en escala minúscula. Somos como 
una onda o corriente vibratoria de Jesús y 
de Jehová el Padre.  Él es la existencia 
misma, la respiración, el soplo, la vitalidad, 
la Vida.  La palabra Jehová tiene que ver 
con la existencia, la vida, la respiración, y 
el aliento. 

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos…. Hechos 17:28 

Sin duda, todo tipo de creación y todo ser vivo, es y se mueve; y además,  
está fundamentado y sustentado por la existencia y Aliento del Dios 
creador. 
 
Tanto el cristiano y no cristiano, hoy viven, y se mueven disfrutando los 
beneficios de la vida kjai de Dios.  Es por ello que la Escritura menciona. 

Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos: que 
hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos é 

injustos.   Mateo 5:45 
 
¿CUÁNDO SE INICIÓ LA VIDA ESPIRITUAL JAI… EN NOSOTROS? 

Su principio estuvo en el Edén celestial, o en el Santo Monte en la 
Eternidad Pasada, (usamos esta expresión ilustrativa fundamentada en que 
para eternidad se usan 4 palabras Hebreas: kedem, ad, olam, y natsaj; las 

cuales nos dan margen para usarla).   Esa vida kjai o jai fue otorgada con 

propósitos divinos y eternos. No temporales. 
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Tú, querubín grande, cubridor: y yo te puse; en el santo monte de 
Dios estuviste; en medio de piedras de fuego has andado… 

 Ezequiel 28:14 
El alma y el espíritu del hombre obtuvieron vida Jai en la Eternidad 

Pasada, estuvieron en el Monte Santo de Dios.  Las Piedras de Fuego 
mencionadas en esta Escritura, son las almas y espíritus de la presente 
humanidad.  “Vosotros también, como piedras vivas..”  1 Pedro 2:5;  
además,   Efesios 1:4 menciona que 
Dios nos escogió desde “antes” de la 

fundación del mundo”.  
 
 Si hubo un escogimiento desde “antes” 
de la fundación del mundo, ello nos 
enseña que ya poseíamos una 
preexistencia. No hablamos de 
reencarnación, pues la Biblia establece 
que:   “...está establecido á los hombres 
que mueran una vez, y después el 
juicio.”   Hebreos 9:27 
 
Este tipo de vida espiritual Jai, obtuvo 

una naturaleza de muerte debido al 
pecado.  “Porque la paga del pecado es 
muerte”.   Romanos 6:23 
 
Sin embargo,  no precisamente se perdió esta vida Jai debido al pecado, 

mas bien, fue contaminada y transformada con una naturaleza 
pecaminosa.  Fuera de Cristo, esa vida espiritual Jai en muchos casos 

en empleada para buscar los ámbitos espirituales de las tinieblas y las 
ciencias ocultas. 
 
El cuerpo terrenal físico del hombre fue concebido y desarrollado en el 
vientre de su madre en este tiempo.   “Antes que te formase en el vientre 
te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te dí por 
profeta á las gentes.  Jeremías 1:4-5.    En su concepción natural, obtuvo 
aspectos de la vida néfesh. Luego, también fue afectada por la muerte y 

contaminación debido al pecado.   
 

COMO CRISTIANOS…  HEMOS RECOBRADO ASPECTOS DE LA 
VIDA ESPIRITUAL JAI. 

Pero… ¿Estamos disfrutando la vida kjai?  Ó ¿Acaso hemos perdido  

la chispa de la vida debido a que nuestra visión está mal ubicada o mal 
centrada?  Tenemos la visión puesta en las gentes, en los lugares, en las 
situaciones, y en el mundo tenebroso de los diablos o demonios.  O en lo 
que nos hacen o dejan de hacer; en lo que tenemos o no tenemos? En lo 
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que podemos hacer o en nuestra incapacidad. En si estoy sano o 
enfermo?  Etcétera. 
En esto no se debe fundamentar la vida Jai.  Más bien se debe 
fundamentar en Jesús….¡¡¡Él es la Vida!!! 
La vida en Jesús en un torbellino; es un vigoroso mover que genera 

frescura…. una motivación, una ilusión…. una chispa… un intenso deseo 
de conocer y unirse a la verdad… en una vibrante determinación de 
crecer en la naturaleza divina y santa del Señor Jesucristo. 
 

A los cielos y la tierra llamo por testigos 
hoy contra vosotros, que os he puesto 

delante la vida y la muerte, la bendición 
y la maldición: escoge pues la vida, 

porque vivas tú y tu simiente:    
Deuteronomio 30:19  

Que ames á Jehová tu Dios, que oigas 
su voz, y te allegues á él; porque él es 

tu vida… Deuteronomio 30:20 
El ladrón no viene sino para hurtar, y 
matar, y destruir: yo he venido para 

que tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia.  Juan 10:10 

 
ABUNDANCIA   Griego:   perissós    

4053 
Significa:  Superabundante,  superior,  
excesivo; violentamente (torbellino); 

insistencia, abundantemente, completo; 
total. 

Esto es lo que Dios espera que tengamos, una vida súper abundante, en 
extremo, excesiva, total… en todo lo santo, lo verdadero, en aquello que 
es bueno, lo placentero, lo exquisito, lo dulce, amable y tierno. Vivir por 
debajo de estas  características, es vivir deshonrando el sacrificio de lo 
que Jesús, la Vida, hizo para que disfrutaremos de ese tipo de vida. 

 
EL PECADO IMPIDE EL ACCESO A LA VIDA KJAI 

Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén 
querubines, y una espada encendida que se revolvía á todos lados, 

para guardar el camino del árbol de la vida (Jai).   
Génesis 3:24 

 
En el Edén terrenal, se corrompió la vida Jai de muchos; se escogió por 
la muerte. Posiblemente no lo lleguemos a entender, pero toda la 
presente humanidad escogimos por la muerte y la maldición en el Edén, 
pues dice la Escritura:  “Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de 
la gloria de Dios”.  Romanos 3:23 
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Si Adán, hombre y mujer se hubieran arrepentido, Dios en Su naturaleza 
los hubiera perdonado, y así regresar al Edén.  Pero, ellos se auto 
justificaron culpando al otro. Hoy, estas tendencias siguen vigentes, la 
falta de confesar el pecado; de arrepentirse de él y de pedir perdón, son 
los más grandes obstáculos para incrementar la vida Jai y disfrutar de 

ella de manera abundante y excesiva. 
 
Entonces… LA PÉRDIDA DE LA VIDA 
JAI, Y LA ENTRADA DE LA MUERTE 

ESPIRITUAL... ¿TUVIERON SU 
ORIGEN EN EL HUERTO DEL EDÉN 

TERRENAL? 
"Antes que te formase en el vientre 

te conocí..." (Jeremías 1:5). 
y creyeron todos los que estaban 

ordenados para vida eterna.”  
 Hechos 13:48 

"Porque a los que antes conoció, 
también los predestinó para que 

fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.  

(Romanos 8:29-30) 
 

SIGNIFICADOS LAS PALABRAS 
ORDENADOS Y PREDESTINÓ. 
ORDENADOS (para vida eterna)  

Griego:  tásso  5021  

Significa: Señalar, ordenar, arreglar de manera ordenada, asignar o 
disponer (a cierta posición), dedicar, establecer. 

PREDESTINÓ   Griego:  proorízo     4309 
Significa: El haber sido pre determinado o destinado de antemano.  

Limitar de antemano o antes de; cercar; escoltar para el viaje; marcar; 
nombrar; designar; 

La predestinación sigue a la elección.  Algunos dicen que la elección y 
la predestinación de los creyentes, estuvo condicionado por lo que Dios 
sabía que el hombre había de hacer en el tiempo futuro debido a su libre 
albedrío.  Pero, más bien, estuvo condicionada por lo que el hombre 
eligió en la Eternidad Pasada…   
 
Dios nombró, escogió y señaló a un grupo de seres humanos  que desde 
antes de la fundación del mundo habían hecho una elección por la 
verdad; entonces fueron ordenados para vida eterna.  “…y creyeron 
todos los que estaban ordenados para vida eterna.”    Hechos 13:48   
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Sin embargo, también hay quienes han venido ya ordenados para 
condenación debido a sus contundentes malas elecciones en la 
Eternidad Pasada. 

Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales 
desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. 
 (otra versión) los cuales desde antes habían estado ordenados 

para esta condenación..   Judas 1: 4 
 
LA VOLUNTAD DE DIOS EN RELACIÓN A LA VIDA JAI SANTA. 

“Respondió Juan… Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado 
delante de él…. A él conviene crecer, mas á mí menguar”.  

Juan 3:27-30 
El Plan de Dios para Su creación 
llamada hombre, es que recobre la 
esencia y naturaleza santa de la vida 
espiritual Jai, y al paso de los días se 

incremente como lo mencionó Juan el 
Bautista. 
Entonces, como cristianos debemos 
buscar el incremento, el aumento y 
crecimiento de la Vida del Señor 
Jesucristo en nosotros, y la vida con 

una naturaleza pecaminosa que 
poseemos, mengue y disminuya su 
influencia. Claro, esto es un proceso de 
dura toda la vida física de la persona. 
 
Cuando se va incrementando o 
creciendo Jesús en nuestra vida, 
entonces se manifestará la experiencia 
personal de un aumento del deseo 
ardiente y encendido por obtener una relación personal más estrecha 
para con Él.  Buscaremos de manera prioritaria, las cosas santas y 
eternas.   Ello alejará de ser cristianos titubeantes; creyentes inciertos. 
 
¿CÓMO PODEMOS RECOBRAR E INCREMENTAR LA VIDA JAI? 

Me mostrarás la senda de la vida (kjai): Hartura de alegrías hay con tu 
rostro; Deleites en tu diestra para siempre.   Salmo 16:11 

 
MOSTRARÁS   Hebreo:  yadá   H3045 

Significa:  Conocer (propiamente asegurar al ver); observación, 
comprender, conocer, declarar, descubrir, discernir, distinguir, entender, 
enterar, experimentar, informar, mostrar, notificar, percibir, saber, ver. 

SENDA  Hebreo:  órakj    734 

Significa: Senda, vereda, sendero, andar, camino, costumbre, rumbo.  
HARTURA   Hebreo: soba   7648 



VIDA JAI 

 

8 

 

Significa: Satisfacción, tener abundancia, colmar, hastiarse, saciarse. 
ALEGRÍAS  Hebreo: shimkjá   H8057 

Significa: Jovialidad, alborozo, alegría, deleite, gozo, placer, regocijo, 
contento, recrear, iluminar. 

DELEITES  Hebreo: naim   5273 

Significa: Delicioso, agradable, delicia, dicha, dulce, suave, felicidad, 
gratísimo, hermoso, sabroso, verdadero. 

 
Sin duda alguna, Dios desea mostrarnos la 
senda, o la manera de encontrar 
crecimiento o incremento de la vida Jai en 
nuestra vida. Su Plan es que tengamos 
abundancia y hartura de deleite, alegría, 
satisfacción, dicha, felicidad, regocijo, y 
gozo.  Su Plan es que disfrutemos de una 
vida suave, dulce, sabrosa y hermosa.  Para 
esto, Jesús, la Vida, vino a morir en la cruz 

del Calvario.    
 
No tener el crecimiento e incremento de 
estas características, sería vivir 
deshonrando Su sacrificio. Él desea 
mostrarnos la manera de cómo obtener esa 
unión a la vida.  Veamos algunos 

Principios. 
 

“…no hay hombre que se arrepienta de 
su mal, diciendo: ¿Qué he hecho?”       

Jeremías 8:5-6 

Hemos ya anotado anteriormente, que la 
confesión, arrepentimiento y pedir perdón 
por nuestros pecados diarios, es vital para vivir espiritualmente en una 
experiencia continua de Edén, en donde se encuentra el Árbol de Vida 
Jai.   Solo que la tendencia e inclinación humana es, dejar muchos 

asuntos pendientes o inconclusos, no tiene la disposición para 
arrepentirse y pedir perdón; le es mejor culpar a alguien más o a algo 
más de sus faltas. 
 

“Poned vuestro corazón á todas las palabras que yo os protesto hoy, 
para que las mandéis á vuestros hijos, y cuiden de poner por obra 

todas las palabras de esta ley.   Porque no os es cosa vana, mas es 
vuestra vida (kjai): y por ellas haréis prolongar los días sobre la 

tierra”.  Deuteronomio 32:46-47 
Esta es una de las maneras de recobrar e incrementar la vida Jai: 

Guardando en el corazón y poniendo por obra la Palabra de Dios. 
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¡¡Incrementemos el nivel de la adquisición de la Palabra de Dios!! Hay 
que leer más la Biblia, estudiarla, meditarla, prestar el oído en la Iglesia, 
y además del ponerla por obra. La vida Kjai se incrementará 
automáticamente. Nos convertiremos en personas o cristianos con vida, 
con chispa. Se incrementará el anhelo y deseo por la Verdad, por lo que 
es digno de alabanza, lo virtuoso, y amable. 
 

“Porque El que quiere amar la vida, Y 
ver días buenos,  refrene su lengua de 
mal, Y sus labios no hablen engaño; 

Apártase del mal, y haga bien; Busque 
la paz, y sígala”.  1 Pedro 3:11-12 

¿Se desea un incremento de la vida Jai?  

Una vida vigorosa, fuerte, y valiente para 
aferrarse a vivir un estilo de vida que 
pueda disfrutarse, y encontrar satisfacción 
en todo el entorno donde se vive?  
Entonces, hay que refrenar la lengua de 
todo tipo de mal, y buscar en todo 
momento la paz.  La maldición en un 
aspecto se atrae por medio de una “mal” 
“dicción”. 
 

“Escudriñad las Escrituras, porque á 
vosotros os parece que en ellas tenéis la 

vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí.  Y no queréis venir á 

mí, para que tengáis vida”.   
 Juan 5:39-40 

¿Deseamos una vida rápida, veloz, ágil y 
burbujeante en todo aquello que es de Dios?  ¿Esperamos crecer en una 
vida poderosa en Jesús y en Su obra?  Entonces incrementemos nuestro 
tiempo para buscar estrechar una relación personal con Jesús, la 
Vida.  Pues Él dice: “...no queréis venir á mí, para que tengáis vida”. 
Como cristianos aún llevamos muerte, aún generamos dolor al corazón 
de Dios.  Y más, cuando se sabe que algo no está bien y de manera 
deliberada se hace. 
 
En un principio…. Dios depositó en nosotros una cierta medida de Su 
poderosa Vida  Guibbor o Gueburá (Poder, Fuerza o Potencia) que se 
manifiesta por medio de un sentir profundo, y emociones intensas. 
Todo surgió de la Vida, del Dios Fuerte. 
 

“... llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre 
eterno, Príncipe de paz.   Isaías 9:6 
FUERTE   1368   Hebreo:  Guibbor 
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Significa: Gigante, campeón, enorme, fuerte, sobresalir, recio, magistral, 
intenso, emoción intensa; sentir profundo, argumento convincente; 

convicción profunda. 
Como seres humanos, somos un mundo en el cual en nuestro interior, se 
genera una intensa agitación y ebullición debido a la vida kjai; su fuerza 

es como poderosos ríos, fluyen y corren sin cesar, las 24 horas día, y 
generan una poderosa influencia que determina el tipo de vida espiritual 
y emocional que se ha de tener cada día.  Esa vida por lo regular, hace 

erupción, genera explosiones emotivos en diversos grados, y producen 
un efecto ya sea positivo o negativo de acuerdo a su naturaleza.  
  
La vida se manifiesta de diversas maneras; por medio de la risa, alegría, 
gestos, llanto, violencia, y otras expresiones verbales y corporales. Las 
emociones generadas por la vida, estimulan a las personas y poseen 

una fuerza avasalladora, y hasta violenta.  Pensemos en una persona 
cuando su vida es perseguida y amenazada por un león o un oso;  o al 

caer a un caudaloso río; o al ser amenazada de secuestro; ante un 
asalto; en un partido de futbol; o en medio de un delirante concierto de 
música rock: o al ser enterada de la pérdida de un familiar. 
 
O en el caso de nuestras prácticas cristianas: Al orar de manera intensa 
y con súplicas; al alabar a Dios por medio de gritos, aplausos, lloro; etc. 
Todo por lo regular se fundamenta en el mover y ebullición interna, por 
las corrientes producidas por la fuerza de la vida Jai.   
 
La gran pregunta en este momento, es: ¿Se está disfrutando de la vida 
abundante que Jesucristo compró por nosotros en la cruz del Calvario? 
Nuestros pensamientos, palabras y acciones son optimistas, o sombrías? 
Son una inspiración o una  desilusión? Son de gratitud, o de ingratitud?  
De gozo, o tristeza? De aceptación a las circunstancias, o de queja?   
Cada quien debiera saberlo. 
 

“Ungiste mi cabeza con aceite: mi copa está rebosando”   Salmo 23:5 
 Esto habrá en nuestra vida si vivimos conectados, unidos y abrazados 
del Dios Fuerte, a la Fuente de la verdadera Vida….  rebosaremos de 
satisfacción, alegría, gozo, dicha y felicidad.  Nuestras emociones 
rebosarán ante lo verdadero, santo, justo, optimista y virtuoso.   No solo 
salpicaremos a los demás para contagiarlos de esa Vida en Dios.  Sino 
que nuestra vida rebosará y bañará a los que nos rodean. 
 

“A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que  
os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición: 

escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente”   Dt. 30:19 
Que ames á Jehová tu Dios, que oigas su voz, y te allegues á él; 

porque él es tu vida (Jai)…  Deuteronomio 30:20 
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Entonces, escojamos ser unidos, ligados, adheridos; estar cerca,  
apegarse, juntarse, pegarse, y trabados de Dios, de la Vida. No hay 

nada muerto, inerte y adormecido en la vida.  Por lo tanto: Debemos 
cada día: escoger, elegir, aceptar y decidir por un incremento de la 
verdadera vida. 
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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