Y Sin Contradicción,

Grande es el Misterio de
La Piedad,
Dios fue Manifestado
en Carne,

(Dios fue) Justificado
en el Espíritu,

(Dios fue) Visto
de los Ángeles.

(Dios) Predicado
a los Gentiles,

(Dios fue) Creído
en el Mundo

(Dios fue) Recibido
Arriba en Gloria.
I Timoteo 3:16
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¿Sabes por qué Pablo oró por
la iglesia?
Por esta causa doblo mis rodillas ante el
Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien
es nombrada toda familia en el cielo y en la
tierra, para que os dé, conforme a las
riquezas de su gloria, el ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su
Espíritu.
Que habite Cristo por la fe en vuestros
corazones; para que, arraigados y
fundados en amor, podáis comprender con
todos los santos cuál sea la anchura, la
longitud, la profundidad y la altura; y de
conocer el amor de Cristo, que excede a
todo conocimiento; para que seáis llenos de
toda la plenitud de Dios.
Y a Aquél que es poderoso para hacer
todas
las
cosas
mucho
más
abundantemente de lo que pedimos, o
entendemos, según el poder que opera en
nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en
Cristo Jesús, por todas las edades, por
siempre jamás. Amén.
(Efesios3:14-21)
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Introducción
Hace casi 2000 años el apóstol Pablo escribió en
su primera epístola a Timoteo que no era "Sin
controversia, grande es el misterio de la
divinidad..." Bueno, sin duda esa afirmación es tan
verdadera hoy como lo fue el día en que Pablo la
escribió.
Pero, ¿cuántos creyentes saben hoy en día lo
que es este "misterio de la divinidad"? Tal vez una
mirada rápida a las Escrituras que Pablo escribió
ayudará a despertar nuestra hambre de verdad,
comprensión y rectitud.
I Timoteo 3:16 - Y sin contradicción,
grande es el misterio de la piedad: Dios fue
manifestado en carne; justificado en el
Espíritu; visto de los ángeles; predicado a los
gentiles; creído en el mundo; recibido arriba en
gloria.
Claramente, este misterio se refiere al hecho de
que "Dios se manifestó en la carne.” Pero, si
queremos recoger todo lo que podamos de estas
pepitas de verdades doradas que Pablo ha
presentado aquí, no debemos perder el enfoque de
que todo lo que Pablo está diciendo en este
versículo se aplica directamente a Dios y a aquellos
acontecimientos que ocurrieron debido a Su
encarnación.
Porque no sólo es cierto que "Dios se manifestó
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en la carne,” porque Pablo continúa afirmando estas
otras verdades que" [Dios también] estaba justificado
en el Espíritu, [Dios fue] visto de ángeles [mientrasse
manifestaba en la carne, por lo que éI], predicó a los
gentiles, [Dios fue] creído en el mundo, [y Dios fue]
recibido en gloria.”
Estas verdades aquí, así como un examen
minucioso y un razonamiento bíblico de la gracia de
Dios, son el propósito y el corazón de este libro.
Porque deseo recordarles que la Palabra inspirada
de Dios nos alienta a aprender que "Sabiduría es lo
principal. Por lo tanto, consigue sabiduría, y con
todo lo que consigues, consigue comprensión,”
(Proverbios 4:7)
Pero, ¿qué es esta sabiduría? Ciertamente, no es
la vana sabiduría de este mundo, sino lo que acelera
el espíritu del hombre y lo hace vivo a Dios.
1 Corintios 3:18 - Nadie se engañe a sí
mismo; si alguno entre vosotros se cree ser
sabio en este mundo, hágase simple, para que
llegue a ser sabio. 19 Porque la sabiduría de
este mundo insensatez es para con Dios; pues
escrito está: Él prende a los sabios en la astucia
de ellos. 20 Y otra vez: El Señor conoce los
pensamientos de los sabios, que son vanos.
Proverbios 9:10 - El principio de la
sabiduría es el temor de Jehová; y el
conocimiento del Santo es la inteligencia.
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Si el comienzo de la sabiduría es temer al Señor,
y el conocimiento del santo es el entendimiento,
entonces se podría decir que lo más sabio que
alguien podría poner su corazón a hacer es buscar
tanto el conocimiento como la comprensión de Dios.
Porque si hay un Dios, y ten la seguridad de que lo
hay, nos corresponde a todos buscarlo y descubrir
cómo no sólo podríamos llevarnos bien con El, sino
también complacerlo.
El conocimiento es básicamente una conciencia
de los hechos de la realidad que pertenecen a las
áreas de quién, qué, cuándo y dónde; pero la
comprensión es tener una firme comprensión
mental del conocimiento hasta el punto en que se
convierte en una motivación y se ejerce en el
"porqué” y "cómo.” " Podría ser comunicada de
esta manera• Conocimiento; el fundamento de la fe
• Comprensión; el motivo de la fidelidad
Tal es la razón por la que el autor de Hebreos
declaró que "la fe es la sustancia de las cosas
esperadas, la evidencia de las cosas que no se ven"
(Hebreos 11:1). Por lo tanto, es nuestra comprensión
de las cosas de Dios lo que nos permite ser fieles y
ser totalmente convertidos en los vencedores que
Jesucristo nos ha llamado a ser. Por considerar estas
palabras de Pedro –
2 Pedro 1:2 - Gracia y paz os sean
multiplicadas en el conocimiento de Dios, y de
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Jesús nuestro Señor. 3 Como todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han
sido dadas por su divino poder, mediante el
conocimiento de Aquél que nos ha llamado a
gloria y virtud; 4 por medio de las cuales nos
ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas fuésemos hechos
participantes de la naturaleza divina, habiendo
huido de la corrupción que hay en el mundo
por la concupiscencia.
Y así, a través de las palabras de Pedro
anteriores, hemos introducido la "gracia" en
nuestrotema, y sí, es una gracia asombrosa. Pero,
¿realmente la gente entiende el don de gracia de
Dios? Esto es crítico para aquellos que profesan el
cristianismo. Porque, si un creyente no entiende el
propósito y las cosas de la gracia de Dios, entonces
es casi seguro que no permitirán que logre todo lo
que Dios quiso en su vida.
Hebreos 4:1 - Temamos, pues, que
quedando aún la promesa de entrar en su
reposo, alguno de vosotros parezca haberse
apartado. 2 Porque también a nosotros se nos
ha predicado el evangelio como a ellos; pero
no les aprovechó la palabra predicada a los
que la oyeron al no mezclarla con fe [o
fidelidad].
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Sé que si usted está leyendo este libro, entonces
seguramente ya han oído que es "por gracia que
sonsalvos." ¿Sin embargo, no has oído también el
grito de Dios que, "Mi pueblo perece por falta de
conocimiento?"
Sin embargo, asegúrese de que sólo por la
gracia de Dios podríamos incluso esperar tener
oídos para escuchar la sabiduría que el Espíritu de
Dios está tratando desesperadamente de hablarnos.
Pero aún así, tenemos que estar escuchando y
dispuestos a responder a lo que el Espíritu Santo
nos está instruyendo a hacer para escapar de la ira
que vendrá sobre todos aquellos que eligen
permanecer en sus pecados.
La gente tiende a olvidar, o tal vez ignorar
intencionalmente, que en Jesús hablando las
admoniciones a todos los santos de las Siete Iglesias
del Apocalipsis, cómo subrayó repetidamente que
todas esas maravillosas promesas que estaba
haciendo eran sólo para los "vencedores," aquellos
que tenían "oídos para escuchar lo que el Espíritu
dice a las Iglesias."
Lucas 21:36 - Velad, pues, orando en todo
tiempo, que seáis tenidos por dignos de
escapar de todas estas cosas que han de venir,
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
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Una breve nota del autor...
Desafortunadamente, cuando las Escrituras se
dan sólo como referencias en los libros, la mayoría
de las personas rara vez se toman el tiempo para
buscarlas. Por supuesto, cuando un punto que se
afirma cruza la opinión de larga data, algunas
referencias podrían ser revisadas. Pero a veces,
cuando las creencias están tan arraigadas, es
demasiado fácil juzgar automáticamente la
perspectiva del otro como que está equivocada sin
molestarse nunca en examinar el fundamento de las
Escrituras, siempre y cuando se haga valer la
declaración del autor. Otros son tan confiados o
indiferentes, simplemente dejan de leer el artículo
con desprecio y casualmente pasan al siguiente, o
sin ningún examen simplemente despistar un libro
considerándolo indigno de su tiempo. ¿Hasta dónde
se alejan muchos creyentes hoy de ese noble espíritu
de Berean que una vez escudriñó las Escrituras para
ver si las cosas que se decían eran verdaderas,
(Hechos 17:10, 11).
Pero aquellos que autentican las palabras de
otros escritores con las Escrituras a las que se hace
referencia son muy conscientes del aumento del
trabajo y del tiempo adicional que se debe dedicar
para probar responsablemente el mensaje del autor.
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Por lo tanto, es mi práctica incluir todas las
Escrituras a las que se hace referencia en mi
escritura; excepto por el de arriba colocado allí para
hacer mi punto.
El trabajo de cualquier autor cristiano debe ser
como el trabajo de quien concuerda perlas para
hacer un collar para adornar el cuello de la ose que
elegiría usarlo. Sin embargo, lo que he escrito aquí
difícilmente puede considerarse digno de ser la
cuerda por la cual se unirán tales oráculos
invaluables, viendo que fueron dados a los hombres
santos de Dios. A menudo se requería que los
hombres, que les gustaba la ostra, soportaran
severas pruebas antes de que la gracia de Dios diera
a luz esas gloriosas perlas de la verdad en beneficio
de los que las recibirían. Sin embargo, les aseguro
que este libro es una obra de amor y escrito en
obediencia a mi Señor Jesucristo.
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Proverbios 3:19 - Jehová con sabiduría
fundó la tierra; afirmó los cielos con
inteligencia. 20 Por su inteligencia los abismos
fueron divididos, y los cielos destilan rocío. 21
Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos;
guarda la sabiduría y el consejo; 22 Y serán vida
a tu alma, y gracia a tu cuello. 23 Entonces
andarás por tu camino confiadamente, y tu pie
no tropezará.
Por lo tanto, es mi recomendación sincera que el
lector se comprometa ahora ante el Señor a leer
todos los versículos en su totalidad. Después de
todo, estas perlas son Sus palabras y sus inclusiones
están aquí para su beneficio, así que por favor
aproveche las.
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La necesidad de la fe
Hebreo 11:6 - Pero sin fe es imposible
agradar a Dios; porque es necesario que el que
a Dios se acerca, crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.
Me encanta el versículo anterior, aunque a
menudo lo cito como una exhortación a los demás
que "con fe es posible complacerlo.” Porque el mayor
deseo de Dios es ser buscados por Sus criaturas para
que realmente lo "conozcan.” Por lo tanto, Dios ha
prometido recompensar a los hombres con
comprensión si lo buscan "diligentemente.” Sin
embargo, Jesús nos dice claramente que solo al
levantar nuestras cruces y seguirlo podemos tener
éxito en seguirlo verdaderamente y esperar
responder a su llamado a la santidad perfecta.
2 Corintios 7:1 - Así que, amados, teniendo
tales promesas, limpiémonos de toda
inmundicia de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de
Dios.
Para aquellos que por fe obedecen estos
mandatos; para venir a Dios, para complacerlo, y
santidad perfecta, Jesús dijo que se le daría "saber el
misterio del reino de Dios."
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Marcos 4:9 - Y les dijo: El que tiene oídos
para oír, oiga. 10 Y cuando estuvo solo, los que
estaban cerca de Él con los doce le
preguntaron sobre la parábola. 11 Y les dijo: A
vosotros es dado el saber los misterios del
reino de Dios; mas a los que están fuera, todo
es hecho por parábolas.”
Aquellos que realmente quieren conocer este
misterio, y no sólo en un sentido doctrinal hueco,
probarán el deseo de su corazón buscándolo. Para
aquellos que son dados a la complacencia o la
pereza, las Escrituras no ofrecen ninguna esperanza
de que alguna vez "encuentren" lo que sólo
"buscarán" a medias. Uno debe "tocar" activamente,
gastando su tiempo y energía en oraciones y
estudios dedicados si se les permite "abrir" la puerta
de la comprensión.
Mateo 7:7 - Pedid, y se os dará; buscad, y
hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Pero guarden sus corazones y no piensen ni por
un minuto que sus labores por sí solas serán
suficientes en su propio mérito o les proporcionarán
la fuerza intelectual suficiente para romper la
partición de la ignorancia en la comprensión divina.
Porque nuestro Salvador dijo que sólo a Sus
discípulos "se da a conocer" esas cosas. Por lo tanto,
no deben dejar de reconocer la importancia de que
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se sitúen bajo Su disciplina si realmente están
aspirando a ser Su discípulo.
Deuteronomio 4:29 - Mas si desde allí
buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo
buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.
30 Cuando estuviereis en angustia, y te
alcanzaren todas estas cosas, si en los
postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y
oyeres su voz; 31 Porque Dios misericordioso es
Jehová tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni
se olvidará del pacto de tus padres que Él les
juró.
Lo más grande que hay que encontrar y conocer
es Dios mismo. Incluso después de la gran
conversión de Pablo y de años de ministerio,
superando a los demás apóstoles en su trabajo,
viajes, ministerios y revelaciones, su mayor
motivación y deseo se expresaron sucintamente en
"para que yo lo conozca".
Filipenses 3:8 - Y ciertamente, aun estimo
todas las cosas como pérdida por la excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por el cual lo he perdido todo, y lo tengo por
estiércol, para ganar a Cristo, 9 y ser hallado en
Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la
ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia
que es de Dios por la fe; 10 a fin de conocerle, y
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el poder de su resurrección, y la participación
de sus padecimientos, en conformidad a su
muerte; 11 si en alguna manera llegase a la
resurrección de los muertos. 12 No que lo haya
ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas
prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual
también fui alcanzado por Cristo Jesús.
Antes de su conversión, el apóstol Pablo fue sin
duda uno de los hombres más educados de su
tiempo, aparte de su mentor. Porque se había
sentado "a los pies de Gamaliel, y [fue] enseñado
según la manera perfecta de la ley de los padres"
(Hechos 22:3). Sin embargo, con todo su
conocimiento, Pablo todavía era incapaz de conocer
realmente a Dios. Después de su encuentro con
Cristo en el camino a Damasco, Paul se retiró
humildemente durante años para reexaminar todo
lo que antes y vigilantemente mantenía como
verdadero.
¿Cuánto más necesitamos para humillarnos y
reconocer la minuciosidad de nuestro propio
conocimiento y comprensión de las Escrituras si
nosotros también tenemos alguna esperanza de ser
verdaderamente iluminados por el Espíritu Santo
de Dios? Porque a través de su conversión, el
apóstol Pablo descubrió que nada había sido más
cegador en su vida o un obstáculo mayor para su
verdadero servicio a Dios y recibir la verdad, que
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esa "luz" que una vez pensó con orgullo que poseía
firmemente.
I Corintios 8:2 - Y si alguno piensa que
sabe algo, aún no sabe nada como debe saber.
Del mismo modo, ese vano exceso de confianza
religiosa sigue prosperando sin restricciones en la
cristiandad hoy en día; haciendo a algunos
profesores de Cristo los hombres más arrogantes y
orgullosos vivos. Sin embargo, más a menudo que
no, su conocimiento a menudo demuestra ser más
que fortalezas teóricas vacías que los hacen caer,
vomitar sus escudos y tomar las armas rencordos
contra hermanos de la fe. A menudo, es con el
ridículo y la mentalidad cerrada que defienden sus
posiciones y credos históricos mantenidos y
apreciados durante mucho tiempo.
Cuando los hombres son verdaderamente
despiertos espiritualmente, es porque se han
enfrentado a la realidad que necesitaban humillarse
a sí mismos, y siempre estar dispuestos a considerar
que lo que han llegado a creer puede no ser correcto
o completo.
Nunca debemos olvidar que para el éxito en la
búsqueda de la verdad, nuestros esfuerzos deben ir
acompañados de una intención sincera y
disposición para ceder tomemos la revelación de la
voluntad de Dios. De lo contrario, no tenemos
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derecho ni motivos para esperar recibir nada de
Dios. Para cualquier hombre que ame su iglesia,
credo, ministerio, trabajo, plan de jubilación o
familia más de lo que ama al Señor y la verdad,
entonces su propio corazón permanecerá para ser su
mayor obstáculo.
Santiago 1:5 - Si alguno de vosotros tiene
falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a
todos abundantemente y sin reproche, y le
será dada. 6 Pero pida en fe, no dudando nada;
porque el que duda es semejante a la onda del
mar, que es llevada por el viento y echada de
una parte a otra. 7 No piense, pues, el tal
hombre que recibirá cosa alguna del Señor. 8 El
hombre de doble ánimo, es inconstante en
todos sus caminos.
El pecado intencional en nuestra vida crea un
obstáculo infranqueable para que llegamos a un
conocimiento liberador de la verdad. Es sólo cuando
"nuestros corazones no nos condenan" de amar el
pecado o ocultarlo intencionalmente en nuestro
corazón, podemos poseer verdadera "confianza"
hacia Dios y tener la fe y la seguridad de que "todo
lo que pedimos, lo recibimos de El, porque
guardamos Sus mandamientos y hacemos esas
cosas sombrero son agradables a su vista," (I Juan
3:21, 22).
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Porque
incluso
si
no
comprendemos
completamente la voluntad de Dios, nuestras
conciencias, sin embargo, todavía tienen una
inclinación del bien y del mal que trabaja hacia
nuestro honrar o des honrar a Dios. Porque aunque
no todos hayan llegado a poseer esa fe fuerte que
sólo viene a través del estudio rutinario de la
palabra de Dios y su aplicación, todavía poseen
"una medida de fe" mediante la cual pueden buscar
y complacer a Dios.
Romanos 14:5 - Una persona estima un día
por encima de la otra: otra estima cada día por
igual. Que cada hombre sea completamente
persuadido en su propia mente. 6 El que lo
considera el día, lo mira al Señor; y el que no
lo considera el día, al Señor no lo considera. El
que come, come al Señor, porque da gracias a
Dios; y el que no come, al Señor no come, y da
gracias a Dios… 22 ¿Tienes tú fe? Tenla para
contigo delante de Dios. Bienaventurado el
que no se condena a sí mismo con lo que
aprueba.
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El Misterio de la Divinidad,
Dios se Manifestó en la Carne
I Timoteo. 3:16 - Y sin contradicción,
grande es el misterio de la piedad: Dios fue
manifestado en carne; justificado en el
Espíritu; visto de los ángeles; predicado a los
gentiles; creído en el mundo; recibido arriba en
gloria.
La revelación de la verdad divina concerniente
a la humanidad de la persona de Dios ha sido un
proceso constante e incremental, como lo demuestra
la revelación de los muchos nombres de Dios a lo
largo del tiempo que se revelan por medio de los
profetas. La siguiente es sólo una breve lista tomada
de más de 900 variaciones de nombre asignadas a
Dios en las Escrituras.
Adonai: Señor, Maestro
Elohim: Dios
El Elyon: El Dios Altísimo
El Olam: El Dios Eterno
El Shaddai: Señor Dios Todopoderoso
Jehová Jireh: The Lord Will Provide
Jehová Mekoddishkem: El Señor Que Te
Santifica
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Jehová Nissi: El Señor Es Mi Estandarte
Jehová -Raah: El Señor Es Mi Pastor
Jehová Rapha: El Señor Que Sana
Jehová Sabaoth: El Señor De Los Anfitriones
Jehová Shalom: El Señor Es La Paz
Jehová Shammah: El Señor Está Allí
Jehová Tsidkenu: El Señor Nuestra Justicia
Qanna: Celoso
Yahvé: Señor, Jehová
Con estos, podemos ver cómo a lo largo de la
historia bíblica la revelación de la persona de Dios,
así como Sus verdades, se han establecido un poco a
la vez; como los hombres santos de antaño a
menudo profetizaban en partes, "aquí un poco" y
luego en otro momento, tal vez incluso otro profeta,
"hay un poco.” Este método de iluminación está
exactamente de acuerdo con lo que la Biblia nos
enseña, porque Pablo nos dice que incluso en
nuestro mejor momento, todos "sabemos en parte, y
profetizamos en parte" (I Corintios 13:9).
Isaias 28:9 - ¿A quién le enseñará
conocimiento, o a quién le hará entender
doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados
de los pechos? 10 Porque mandamiento tras
mandamiento, mandato sobre mandato, renglón
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tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí,
otro poquito allá.
Amigo, Dios está deseoso de enseñar a
cualquiera que sea lo suficientemente mayor y
dispuesto a aprender. En consecuencia, debemos
aprender a callarnos ante el Señor y a esperarlo en
Su palabra, porque a menudo sólo está allí y
entonces el Espíritu Santo comenzará con gracia a
dibujar estas partes junto con Su toque iluminador.
Porque sólo El puede hacer que cada uno de estos
fragmentos de verdad preste su luz a fin de darnos
una visión maravillosa de lo que de otra manera
permanecería las verdades veladas en las Escrituras.
Porque por este principio viene un testimonio
brillante de la gloria de Dios en Cristo Jesús de
nuestro versículo seleccionado, que de otra manera
sería una pieza desconcertante de las Escrituras.
I Timoteo. 3:16 - Y sin contradicción,
grande es el misterio de la piedad: Dios fue
manifestado en carne; justificado en el
Espíritu; visto de los ángeles; predicado a los
gentiles; creído en el mundo; recibido arriba en
gloria.
Pablo subraya en este versículo que existe un
misterio innegablemente grande sobre la divinidad,
un tema esencial del Evangelio. Porque el Evangelio
no es sólo acerca de Jesús muriendo en la cruz para
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reconciliar a los pecadores con Dios, es mucho,
mucho más que eso.
Romanos 5:8 - Mas Dios encarece su amor
para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 Luego
mucho más ahora, justificados en su sangre,
por Él seremos salvos de la ira. 10 Porque si
siendo enemigos, fuimos reconciliados con
Dios por la muerte de su Hijo; mucho más,
estando reconciliados, seremos salvos por su
vida.
Mucho más que reconciliarse con Dios, algo que
muchos creyentes limitan a un evento de una sola
vez de "aceptar a Jesús" como su salvador, Pablo nos
dice que "seremos salvos por Su vida.” Es la vida
de Cristo dentro de los hombres la que los salva, no
Su muerte sobre la cruz; tal es por eso que Jesús
vino "confirmando el convenio" de la resurrección,
dando pruebas indiscutibles de que lo que Dios ha
prometido puede entregar.
Hechos 1:2 - Hasta el día en que fue
llevado arriba, después de haber dado
mandamientos por el Espíritu Santo a los
apóstoles que Él escogió; 3 a quienes también,
después de haber padecido, se presentó vivo
con muchas pruebas indubitables, siendo visto
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de ellos por cuarenta días, y hablándoles
acerca del reino de Dios.
Lo que he dicho no es de ninguna manera
minimizar la muerte de Jesús; porque era
absolutamente necesario apaciguar las exigencias
del juicio justo de Dios, porque "el salario del
pecado es la muerte.” Sólo por la muerte de
Jesucristo podría alguien esperar reconciliarse con
Dios, por lo que Dios puede permitirnos nacer de
nuevo y abusar de Su palabra: que por medio del
empoderamiento de Su Espíritu Santo podamos ser
llevados "a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo."
I Pedro 1:21 - Quienes por Él creéis en
Dios, el cual le resucitó de los muertos, y le ha
dado gloria, para que vuestra fe y esperanza
sean en Dios. 22 Habiendo purificado vuestras
almas en la obediencia de la verdad, mediante
el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro; 23 siendo renacidos, no de
simiente corruptible, sino de incorruptible, por
la palabra de Dios que vive y permanece para
siempre.
Efesios 4:12 - A fin de perfeccionar a los
santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo; 13 hasta que
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todos lleguemos en la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos
niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estratagema de
hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error. 15 Antes
hablando la verdad en amor, crezcamos en
todas las cosas, en Aquél que es la cabeza, en
Cristo.
Dios no sólo es santo, sólo Él es el manantial de
la santidad y aparte de Él no hay santidad. Por esa
razón, Dios ha mandado a todas Sus criaturas ser
santas; que sólo se puede lograr entreguéndo a El y
Su voluntad en todas las cosas.
Levítico 20:6 - Y la persona que atendiere a
encantadores o adivinos, para prostituirse tras
de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal
persona, y la cortaré de entre su pueblo. 7
Santificaos, pues, y sed santos, porque yo
Jehová soy vuestro Dios.
I Pedro 1:13 - Por lo cual, ceñid los lomos
de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad
por completo en la gracia que se os traerá en la
manifestación de Jesucristo. 14 Como hijos
obedientes, no os conforméis a los deseos que
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antes teníais estando en vuestra ignorancia; 15
sino que, así como Aquél que os llamó es
santo, así también vosotros sed santos en toda
vuestra manera de vivir; 16 porque escrito está:
Sed santos, porque yo soy santo.
Debido a que la santidad es inseparable de Dios,
es un aspecto fundamental de la divinidad. De
hecho, la palabra griega que se tradujo "piedad"
aquí en 1a Timoteo se tradujo "santidad" en el lugar
donde se usó por primera vez en las Escrituras.
Porque la santidad es Dios-semejanza.
Hechos 3:12 - Y viendo esto Pedro,
respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por
qué os maravilláis de esto? o ¿por qué ponéis
los ojos en nosotros, como si por nuestro poder
o piedad hubiésemos hecho andar a éste?
Sin embargo, debido a que "grande es el
misterio de la divinidad,” la humanidad ha sido
dada a interminables debates e ilusiones sobre el
hombre Jesucristo. Parece que los hombres no
pueden estar de acuerdo en cuanto al propósito de
Su encarnación y la verdad con respecto a Su
nacimiento, muerte y resurrección; y lo más
importante acerca de Su deidad. Muchos de estos
debates e ilusiones nacieron a partir de un intento
diabólica de ocultar el hechode que Dios estaba
“justificado en el espíritu [y] visto de los ángeles.”
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I Timoteo 3:16 - Porque sin controversia,
grande es el misterio de la divinidad: Dios se
manifestó en la carne, [Dios estaba] justificado
en el espíritu, [Dios fue] visto de ángeles, [Dios
había] predicado a los gentiles, [Dios fue] creído
en el mundo, [Dios fue] recibido en gloria.
La razón "Dios fue... justificado en el espíritu"
está en negrita impresión y corchetes es porque
muchas personas a menudo pasan por alto y no
llevan el tema hasta su fin; que "Dios estaba" en la
persona de Jesucristo redimiendo el mundo a Sí
mismo.
2 Corintios 5:18 - Y todo esto proviene de
Dios, quien nos reconcilió a sí mismo por
Jesucristo; y nos dio el ministerio de la
reconciliación. 19 De manera que Dios estaba
en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
imputándole sus pecados, y nos encomendó a
nosotros la palabra de la reconciliación.
Independientemente de lo que Pablo escribió
claramente a Timoteo y a la iglesia de Corinto, la
mayoría de los cristianos de nuestros días y épocano
no hacen una pausa y se centran en esa parte
fundamental del versículo, que "Dios era...
justificado en el espíritu. A lo largo de los años he
escuchado a varias personas analizar cómo Dios fue
"manifestado en la carne,” y he escuchado sermones
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usando este versículo siendo predicado, sólo para
escuchar
predicador
después
predicador
simplemente leer esa parte como si no fuera nada
más que una especie de jerga del rey James puso allí
simplemente como un relleno de palabra poética
espiritual. Pero no lo es. Es una confirmación
extremadamente
importante
de
lo
que
lamentablemente se ha vuelto un poco conocido y
enseñado parte de la fe cristiana. Lamentablemente,
sólo he oído a otro predicador exponer este aspecto
"justificado en el Espíritu" y él ha fallecido.
Parte del problema es que la iglesia no ha sido
fiel mayordomo del Evangelio y predica con
asertividad la deidad absoluta de Jesús, no sólo
como el profetizado "hijo de Dios,” sino como dice
la Escritura, muy Dios mismo manifestó en la carne.
En parte porque muchos ministros ya no lo creen
ellos mismos. Esto sólo puede atribuirse al trabajo
inteligente del adversario; que no le importa que los
hombres sean religiosos. Sin embargo, odia cuando
son amantes y proclamadores de esta verdad.
Porque por ella el diablo con todos los poderes
caídos de la oscuridad fueron abiertamente
derrotados por un hombre muriendo en una cruz.
Colosenses 2:15 - Y despojando a los
principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en sí
mismo.
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2 Corintios 4:2 - Antes hemos renunciado a
todo lo oculto y deshonesto, no andando con
astucia, ni usando la palabra de Dios con
engaño; sino por la manifestación de la verdad
nos recomendamos nosotros mismos a la
conciencia de todo hombre delante de Dios. 3
Que si nuestro evangelio está aún encubierto,
para los que se pierden está encubierto; 4 en
los cuales el dios de este mundo cegó la mente
de los incrédulos, para que no les resplandezca
la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual
es la imagen de Dios. 5 Porque no nos
predicamos a nosotros mismos, sino a
Jesucristo el Señor; y nosotros vuestros siervos
por Jesús. 6 Porque Dios, que mandó que de las
tinieblas resplandeciese la luz, es el que
resplandeció en nuestros corazones, para
iluminación del conocimiento de la gloria de
Dios en la faz de Jesucristo.
Otro Jesús, Otro Evangelio
2 Corintios 11:4 - Porque si alguno viene y
predica otro Jesús que el que os hemos
predicado, o recibís otro espíritu del que
habéis recibido, u otro evangelio del que
habéis aceptado, bien lo toleráis. 5 Mas yo
pienso que en nada he sido inferior a aquellos
grandes apóstoles.
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A pesar de la advertencia de Pablo a la iglesia
de Corinto de que algunos vendrían “predicando a
otro Jesús... [y] otro evangelio,” la mayoría de los
cristianos profesos están absolutamente seguros de
que saben quién es Jesús. Por lo tanto, ni siquiera
consideran que las Escrituras demuestren que su
“Jesús” es el mismo que Pablo predicó. Sin
embargo, a la luz de la advertencia de Pablo de
"otro Jesús,” haríamos bien en examinar a nuestro
"Jesús" a la luz de las “escrituras sagradas" mientras
buscamos fervientemente la ayuda del Espíritu
Santo "para hacerte sabio para la salvación a través
de la fe que está en Cristo Jesús,” (2 Timoteo 3:15).
Absolutamente Jesús fue y es llamado el "hijo de
Dios." Sin embargo, la palabra "hijo" no estaba
destinada a inferir que sería descendiente de Dios, o
descendencia como la que tenemos descendencia.
Porque desde el principio la palabra era profética
del género del niño que Dios prometió que nacería.
Cuando Adán escogió pegar en el jardín, el
Evangelio salió como Dios prometió que vendría un
libertador; una "semilla" se levantaría a través de la
mujer que empalmaría la cabeza de la serpiente (el
diablo), y la serpiente "se abofeteaba de su talón"
(Génesis 3:15). Por lo tanto, se profetizó que nacería
un "niño hombre".
Jesucristo es esa "semilla" y "hijo hombre.” Un
"hijo" que sólo podría haber sido de Dios, porque
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como predijo el niño nacería de una virgen;
convirtiéndolo en el profético "Hijo de Dios.” Sin
embargo, si bien la concepción de este niño era
enteramente el plan predeterminado y el logro de
Dios, los hombres todavía lo llamarían "hijo del
hombre,” (aunque ningún hombre terrenal participó
en Su concepción). Porque la frase "hijo del hombre"
es simplemente una expresión judía o bíblica que
está destinada a testificar de la humanidad, ya que
es utilizada por Dios y los ángeles hacia Ezequiel
noventa y tres veces. Con Cristo, "Hijo del hombre"
testifica de Su humanidad; que de hecho "nació" un
hombre.
Hebreos 2:14 – Así que, por cuanto los
hijos participaron de carne y sangre, Él
también participó de lo mismo, para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio
de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a los
que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre. 16 Porque
ciertamente no tomó para sí la naturaleza de
los ángeles, sino que tomó la de la simiente de
Abraham. 17 Por cuanto le era preciso ser en
todo semejante a sus hermanos, para venir a
ser misericordioso y fiel Sumo Sacerdote en lo
que a Dios se refiere, para expiar los pecados
del pueblo.
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Tal como Isaías predijo, "una virgen" concibió y
dio a luz esa "semilla" profética que "agulliría la
cabeza de la serpiente. "Como tanto Isaías profetizó
como el ángel Gabriel le dijo a María, este niño se
llamaría "Immanuel... que ser interpretado es, Dios
con nosotros."
Isaías 7:14 - Por tanto el Señor mismo os
dará señal: He aquí una virgen concebirá, y
dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emmanuel.
Mateo 1:18 - El nacimiento de Jesucristo
fue así: Estando María su madre desposada
con José, antes que se juntasen, se halló que
había concebido del Espíritu Santo... 21 Y dará
a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS;
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo
que fue dicho del Señor, por el profeta que
dijo: 23 He aquí una virgen concebirá y dará a
luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel,
que interpretado es: Dios con nosotros.
Considere algunas Escrituras más;
Isaías 9:6 - Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado; y el principado será sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe
de Paz.
25

Isaías 43:10 - Vosotros sois mis testigos,
dice Jehová, y mi siervo que yo escogí; para
que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo
mismo soy [soy que Isaías 9:6 niño]; antes de mí
no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien
salve… 15 Yo Jehová, Santo vuestro, Creador
de Israel, vuestro Rey.
Ahora compare los versículos anteriores con
estos.
Juan 8:23 - Y les dijo: Vosotros sois de
abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este
mundo, yo no soy de este mundo. 24 Por eso os
dije que moriréis en vuestros pecados; porque
si no creéis que yo soy, en vuestros pecados
moriréis. 25 Entonces le dijeron: ¿Tú quién
eres? Y Jesús les dijo: El mismo que os he
dicho desde el principio. 26 Muchas cosas tengo
que decir y juzgar de vosotros; mas el que me
envió, es verdadero; y yo, lo que he oído de Él,
esto hablo al mundo. 27 Mas no entendieron
que les hablaba del Padre. 28 Entonces Jesús les
dijo: Cuando hayáis levantado al Hijo del
Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y
que nada hago de mí mismo; sino que como
mi Padre me enseñó, así hablo.
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Juan 13:19 - Desde ahora os lo digo, antes
que suceda, para que cuando suceda, creáis
que yo soy.
John 18:4 - Pero Jesús, sabiendo todas las
cosas que habían de venir sobre Él, salió y les
dijo: ¿A quién buscáis? 5 Le respondieron: A
Jesús nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y Judas,
el que le entregaba, también estaba con ellos. 6
Y cuando Él les dijo: Yo soy, retrocedieron, y
cayeron a tierra. 7 Entonces les volvió a
preguntar: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A
Jesús nazareno. 8 Respondió Jesús: Os he dicho
que yo soy; pues si me buscáis a mí, dejad ir a
éstos; 9 para que se cumpliese la palabra que
había dicho: De los que me diste, ninguno de
ellos perdí.
Sólo en Jesús vemos los versículos anteriores
cumplidos. Como Pablo declaró: "Dios se manifestó
en la carne." Sorprendentemente, en Su forma carnal
finita como "hijo del hombre" el amor y el
compromiso de Dios fue revelado para que todo el
cielo y la tierra lo vieran. Su encarnación permitió
tanto a los hombres como a los ángeles presenciar
Su carácter desinteresado a través de la vida y la
muerte del hombre Jesús. Oh, ¿qué cosa maravillosa
es ésta? "Dios en Cristo" reconciliando "el mundo a
Sí mismo [y] sin imputarles sus ofensas."
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2 Corintios 5:18 - Y todo esto proviene de
Dios, quien nos reconcilió a sí mismo por
Jesucristo; y nos dio el ministerio de la
reconciliación. 19 De manera que Dios estaba
en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
imputándole sus pecados, y nos encomendó a
nosotros la palabra de la reconciliación.
Por medio del poder y la sabiduría de Su
encarnación, Dios nos ha revelado "el misterio de Su
voluntad, de acuerdo con Su buen placer que ha
previsto en Sí mismo: que en la dispensación de la
plenitud del tiempo pueda reunirse en una sola
<anakephalaiomai> TODAS las cosas en Cristo, tanto
las que están en los cielos[ángeles],y que están en la
tierra [la humanidad]; incluso en él [Jesús]," (Efesios
1:9, 10).
La palabra griega <anakephalaiomai> que fue
traducido "reúnanse en uno" en Efesios 1:10 sólo se
utiliza dos veces en las Escrituras. Siendo un
compuesto, resulta ser una palabra muy interesante,
para la primera parte <ana> se utilizó 16 veces en las
Escrituras siendo traducidos como; entre (1x), cada
uno (2x), entre (1x), por (4x), cada uno (1x), cada (1x),
cada hombre (2x), en medio de (1x), a través de (2x), &
dos (1x).
La segunda parte del compuesto es la palabra
griega, <kephalaioo>, que significa; para golpear en la
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cabeza: - herida en la cabeza. En las Escrituras esta
palabra griega fue tan usada, pero una vez en el
siguiente versículo.
Marcos 12:4 - Y volvió a enviarles otro
siervo, mas ellos apedreándole, le hirieron en
la cabeza <kephalaioo>, y le enviaron
afrentado.
Esa segunda parte, <kephalaioo>, es del mismo
origen que la palabra griega <kephalaion> que
significa; una cosa principal, es decir, punto principal;
especialmente, una cantidad (de dinero):--la suma,
resumido.
Ambas palabras tienen su origen de la palabra
griega<kephale> que simplemente significa literal o
figurativamente; la cabeza. Por lo tanto, la palabra
compuesta griega original traducida "reunirse en
uno" transmite la sensación de reunir a todas las
cosas y a todos en un sentido completamente
correcto, solidificado e inquebrantable. Algo así
como cuando una persona que ha sido perpleja por
un asunto de repente hace gestos al tocarse en el
lado de su cabeza y dice emocionado, "¡Lo tengo!
¡Por fin lo entiendo ahora!"
Es por eso que el segundo lugar que esta
palabra griega fue utilizada en las Escrituras fue
traducida con una palabra en inglés para significar;
conocer, comprender, entender y darse cuenta. Tal vez
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otra frase que podría ayudar a transmitir el mismo
concepto es "Golpear el clavo en la cabeza" que se
utiliza a menudo cuando algo que realmente se dice
conduce el punto a casa con claridad sucinta como
se ve a continuación.
Romanos 13:9 - Porque: No adulterarás:
No matarás: No hurtarás: No dirás falso
testimonio: No codiciarás: Y cualquier otro
mandamiento, se resume <anakephalaiomai> en
esta frase: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.
But not all men will embrace the Gospel of Jesus
Christ or receive a love for the truth and thus not all
are enabled to understand this mystery which was
hidden even from the angels from the foundation of
the world whereby "God was manifested in the
flesh, justified in the spirit."
2 Tesalonicenses 2:10 - …por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser
salvos. 11 Y por causa de esto Dios les envía un
poder engañoso, para que crean la mentira; 12
para que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, antes se complacieron en
la injusticia.
a

I Corintios 1:23 - Pero nosotros predicamos
Cristo crucificado, para los judíos
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ciertamente tropezadero, y para los griegos
locura.
Ahora los que creemos vemos "el poder... y la
sabiduría de Dios" en Jesucristo. Por lo tanto, damos
"gracias al Padre... Que nos ha librado del reino de
las tinieblas, y nos ha traducido al reino de Su
querido Hijo... ¿Quién es la imagen [manifestación]
del Dios invisible... Está ante todas las cosas, y por
ella todas las cosas consisten. Y él es la cabeza del
cuerpo, la iglesia: Quién es el principio, el
primogénito de los muertos; que en todas las cosas
podría tener la preeminencia. Porque complació al
Padre que en él [el niño hombre] habitase toda
plenitud [del Dios Poderoso]; y haber hecho la paz a
través de la sangre de Su cruz, por El para
reconciliar todas las cosas para Sí mismo; por El,
digo, ya sean cosas en la tierra, o cosas en los
cielos,” (véase Colosenses 1:12-20).
Para que Jesús calificara como el "Cristo"
profético y cumpliera toda profecía, por necesidad
tenía que ser simultáneamente Dios y el Hombre. ,
tanto "la raíz como la descendencia de David."
Como la "raíz de David" vemos a Jesucristo como
"El Padre Eterno.” Como la "descendencia de
David" lo vemos como el "niño hombre" o "hijo"
prometido en la caída de Adán.
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Jesús no es simplemente una descendencia
subordinada de "Padre Dios." No, a pesar de lo
difícil que es para algunos creer, Jesús en Su esencia
pura y última es el Padre y el Dios Poderoso. Esta
no es una idea tonta de mi propia imaginación, más
bien lo que la palabra misma de Dios declara
claramente.
Isaías 9:6 - Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado; y el principado será sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe
de Paz.
Tal vez el obstáculo más común para las
personas en cuanto a la deidad de Jesús es una
aparente incapacidad para responder a la pregunta:
"¿Cómo puede Jesús ser el Dios Poderoso y padre
eterno y, sin embargo, todavía ser visto en la
oración de las Escrituras al Padre?"
Esa es a la vez una pregunta honesta y grande
que ha perplejo a muchos. Sin embargo, Isaías
hablando bajo la unción del Espíritu Santo declaró
claramente que el "Príncipe de la Paz" no sería otro
que "El Padre Eterno,” o como algunos afirmarían
"el Padre de la Eternidad.” En efecto, es un gran
misterio para las mentes finitas de los hombres y los
ángeles, pero el hecho de que algo sea un misterio
no lo hace imposible. Porque un misterio es
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simplemente una prueba de ignorancia: falta de
conocimiento y comprensión.
Una buena directriz al tratar de entender a
Cristo, el Dios/hombre, es recordar que en Su
esencia pura Dios "es un espíritu,” que por las
propias palabras de Jesús sabemos que "un espíritu
no tiene carne ni huesos." Por lo tanto, Dios en Su
esencia pura como espíritu no se limita a una forma
visible finita. Siendo omnipresente, está en todas
partes todo el tiempo, a lo largo del tiempo, al
mismo tiempo - pasado, presente, futuro. Por lo
tanto, Jesús, mientras estaba encerrado en el tiempo
y el espacio por Su carne humana, a través del
medio de oración comulgó con Su Espíritu
Omnipresente, "el alto y elevado que habita la
eternidad."
Juan 4:24 - Dios es Espíritu; y los que le
adoran, en espíritu y en verdad es necesario
que adoren.
Lucas 24:36 - Y estando ellos hablando
estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de
ellos, y les dijo: Paz a vosotros. 37 Entonces
ellos espantados y atemorizados, pensaban
que veían un espíritu. 38 Mas Él les dijo: ¿Por
qué estáis turbados, y suben pensamientos en
vuestros corazones? 39 Mirad mis manos y mis
pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; que un
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espíritu no tiene carne ni huesos, como veis
que yo tengo.
Isaías 57:15 - Porque así dijo el Alto y
Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo
nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la
santidad, y con el quebrantado y humilde de
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los
humildes, y para vivificar el corazón de los
quebrantados.
Ahora considera esto, si fuera posible para que
retrocedieras en el tiempo, incluso un minuto,
ambos podrían ver y estar contigo mismo. Incluso
podrías sensarte frente a ti mismo y mantener una
conversación. ¿Pero eso los convertiría en dos
personas? Ciertamente, en ese mismo momento,
parecería como si de hecho hubiera dos de ustedes.
Sin embargo, en realidad sigues siendo una sola
persona; uno en el corazón, uno en mente. Pero sin
embargo, después de haber escapado de los
parámetros del tiempo que ahora aparecen como
dos, ambos están en un lugar al mismo tiempo.
Sería la habilidad única para escapar del tiempo
lo que te dio la capacidad de estar en dos lugares
simultáneamente. Usted, desde un lugar distante o
tiempo futuro, literalmente podría ir y aconsejarse a
sí mismo en cuanto a lo que está ocurriendo en otro
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lugar, o incluso lo que está por suceder. Interesante
concepto, ¿verdad?
Sin embargo, esto es literalmente lo que Jesús le
expresó a Nicodemo: "Ningún hombre ha ascendido
al cielo, sino el que descendió del cielo, sí, el Hijo
del Hombre que está en los cielos" (Juan 3:13). Jesús
estaba de pie allí con Nicodemo afirmándole que
incluso en ese mismo momento "está en el cielo."
Es debido a este aspecto único de la
omnipresencia de Dios que previó a aquellos que
"deberían ser salvos" incluso desde los fundamentos
mismos del mundo.
Isaías 41:4 - ¿Quién ordenó e hizo esto?
¿Quién llama las generaciones desde el
principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo
con los postreros.
Hechos 2:47 - ...Y el Señor añadía cada día
a la iglesia los que habían de ser salvos.
Isaías 46:9 – Acordaos de las cosas pasadas
desde la antigüedad; porque yo soy Dios, y no
hay más Dios, y nada hay semejante a mí; 10
que anuncio lo por venir desde el principio, y
desde la antigüedad lo que aún no era hecho;
que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo
lo que quiero.
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Isaías 48:3 - Lo que pasó, ya antes lo dije; y
de mi boca salió; lo publiqué, lo hice presto, y
vino a ser… 5 Te lo dije desde el principio;
antes que sucediese te lo mostré, para que no
dijeses: Mi ídolo lo hizo, mis imágenes de
escultura y de fundición mandaron estas
cosas.
En Atenas, el apóstol Pablo animó a los
hombres allí a "buscar al Señor [Jesús], si por
desgracia podrían sentirse después de él, y
encontrarlo, aunque no esté lejos de cada uno de
nosotros. Porque en El vivimos y nos movemos y
tener nuestro propio ser" (Hechos 17:27, 28).
Del mismo modo, en el Salmo 139, David
razona con Dios diciendo: "¿A dónde iré de Tu
Espíritu? ¿O dónde huiré de Tu presencia? Si subo
al cielo, Tú estás ahí. Yo si hago mi cama en el
infierno, he aquí, Tú estás ahí. Si tomo las alas de la
mañana y moraba en las partes más profundas del
mar, incluso allí tu mano me guiará y Tu mano
derecha me sujetará,” (Versículos 7-10).
Consideren una vez más la grandeza de Dios en
Sus palabras a Jeremías.
Jeremías 23:24 – ¿Se ocultará alguno, dice
Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno
yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
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Por lo tanto, podemos ver la omnipresencia del
"eterno, inmortal, invisible, el único Dios sabio."
Ahora considere las palabras del apóstol Juan al
explicar la gran relación que podemos tener con el
Padre y Cristo si "caminamos en la luz".
I Juan 1:3 - Lo que hemos visto y oído, eso
os anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión con nosotros; y nuestra
comunión verdaderamente es con el Padre, y
con su Hijo Jesucristo. 4 Y estas cosas os
escribimos, para que vuestro gozo sea
cumplido. 5 Y éste es el mensaje que oímos de
Él, y os anunciamos; que Dios es luz, y en Él
no hay ningunas tinieblas. 6 Si decimos que
tenemos comunión con Él, y andamos en
tinieblas, mentimos, y no practicamos la
verdad; 7 Mas si andamos en luz, como Él está
en luz, tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado.
Este caminar "en la luz" es más íntimo que el "en
él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro
propio ser" del que Pablo habló a los hombres de
Atenas. Este "en" del que habla el apóstol Juan es
incluso mucho más que algún concepto hiperespiritual sobre la "posición cristiana.” Este "en" es
la comunión íntima en la que se supone que todos
los creyentes viven con Dios a través de Cristo
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Jesús. Insisto en esto para no avergonzar a nadie
que se dé cuenta de que carece de esta familiaridad
personal con Dios, sino más bien para motivar y
despertar tanto su fe como su fidelidad; porque esta
intimidad sólo es posible para aquellos que han
hecho una determinación consciente de ya no "no
anden detrás de la carne, sino después del Espíritu."
Romanos 8:1 - Ahora, pues, ninguna
condenación hay para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. 3 Porque lo
que era imposible para la ley, por cuanto era
débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en
semejanza de carne de pecado, y a causa del
pecado, condenó al pecado en la carne; 4 para
que la justicia de la ley fuese cumplida en
nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. 5 Porque los que son
de la carne, en las cosas de la carne piensan;
pero los que son del Espíritu, en las cosas del
Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es
muerte, mas el ocuparse del espíritu, es vida y
paz.
Ciertamente, todos queremos que "la ley del
Espíritu de vida que está en Cristo Jesús" nos haga
"libres de la ley del pecado y de la muerte.” Pero,
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¿realmente entendemos quién es este "Espíritu"? Es
el "Espíritu de Cristo,” por supuesto; y ¿no es "en"
aquel con quien queremos estar íntimamente
familiarizados? ¿Y reconocemos que Pablo nos está
advirtiendo que debemos "cuidarlo" y "caminar
después" de El si "la justicia de la ley se pudiera
cumplir en nosotros?" Sin embargo, muchos
cristianos hacen sus vidas como si no creyeran a
Pablo cuando nos advierte que "ser carnalmentemente es la muerte; pero ser espiritualmente-la
mente es vida y paz".
Romanos 8:9 - Mas vosotros no estáis en la
carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu
de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene
el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él.
Además, este "Espíritu de Cristo" no es otro que
el Espíritu Santo. Debido al "MISTERIO de Cristo"
un error común que muchos creyentes cometen es
que perciben la frase "Espíritu Santo" como un
nombre propio, cuando en realidad es una
descripción precisa de Dios. Es santo y en toda
pureza de esencia es un espíritu. Por lo tanto, sólo
Dios puede ser llamado apropiadamente un
"Espíritu Santo."
Antes de continuar, veamos algunos pasajes
más que hacen referencia a este "misterio."
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Romanos 16:25 - Y al que tiene poder para
confirmaros según mi evangelio y la
predicación de Jesucristo, según la revelación
del misterio encubierto desde tiempos eternos.
I Corintios 2:7 - Mas hablamos sabiduría
de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la
cual Dios predestinó antes de los siglos para
nuestra gloria.
Efesios 3:3 - Que por revelación me hizo
conocer el misterio, como antes escribí en
breve, 4 leyendo lo cual, podéis entender mi
conocimiento en el misterio de Cristo.
Colosenses 2:2 - para que sean consolados
sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar
todas las riquezas de la plena seguridad del
entendimiento; a fin de conocer el misterio de
Dios, y del Padre, y de.
Colosenses 4:3 - Orando juntamente
también por nosotros, que Dios nos abra la
puerta de la palabra, para que hablemos el
misterio de Cristo, por el cual estoy también
preso.
I Timoteo 3:16 - Orando juntamente
también por nosotros, que Dios nos abra la
puerta de la palabra, para que hablemos el

40

misterio de Cristo, por el cual estoy también
preso.

Dios Habló
Ahora veamos algunas Escrituras que ayudan a
abrir aún más este misterio y nos darán a todos un
mayor aprecio por la sabiduría, el poder y el amor
de Dios que nos ha dado en y a través de Cristo
Jesús el Señor.
Hebreo 1:1 - Dios, habiendo hablado muchas
veces y en muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas, 2 en estos postreros días
nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, por quien asimismo hizo el
universo; 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria,
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
hecho la expiación de nuestros pecados por medio
de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en
las alturas,
Observe las palabras en negrita, " Dios,
hablado, por los profetas, por su Hijo."
Continuemos.
2 Pedro 1:21 - Porque la profecía no vino en
tiempo pasado por la voluntad del hombre; sino
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que los santos hombres de Dios hablaron siendo
guiados por el Espíritu Santo.
Aquí vemos a "Dios" que "habló, por los
profetas" en Hebreo 1:1-2 hablando por "hombres
santos de Dios como fueron movidos por el Espíritu
Santo." El mismo Dios, mismos profetas, el mismo
Espíritu, todos registrados en la Sagrada Escritura
de Dios.
Una vez más, continuemos;
I Pedro 1:10 - Acerca de esta salvación
inquirieron y diligentemente indagaron los
profetas que profetizaron de la gracia que
había de venir a vosotros, 11 escudriñando
cuándo o en qué punto de tiempo indicaba el
Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando
prenunciaba los sufrimientos de Cristo, y las
glorias después de ellos.
Todos estos versículos dicen lo mismo, Dios ha
hablado a través de los hombres: porque los
"profetas" a través de los cuales "Dios ... habló" a
medida que fueron "movidos por el Espíritu Santo,”
hablaron lo que "el Espíritu de Cristo que estaba en
ellos hizo significar." Igual de seguro que el Espíritu
Santo de Cristo estaba en los profetas, fue Dios
mismo, incluso Emmanuel, quien estaba en este
niño llamado Jesucristo.
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Mateo 1:23 - He aquí una virgen concebirá
y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
Emmanuel, que interpretado es: Dios con
nosotros.
2 Corintios 5:18 - Y todo esto proviene de
Dios, quien nos reconcilió a sí mismo por
Jesucristo; y nos dio el ministerio de la
reconciliación. 19 De manera que Dios estaba
en [el hombre] Cristo reconciliando consigo al
mundo, no imputándole sus pecados, y nos
encomendó a nosotros la palabra de la
reconciliación.
2 Corintios 3:17 - Porque el Señor [Jesucristo] es
el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí
hay libertad.
A la luz de todas estas Escrituras, espero que
todos estén de acuerdo en que cuando la Biblia
habla del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el
Espíritu de Cristo, que está hablando del mismo
Espíritu. Porque las Escrituras nos dicen que sólo
hay "un solo Espíritu".
Efesios 4:3 - Solícitos en guardar la unidad
del Espíritu en el vínculo de la paz. 4 Un
cuerpo, y un Espíritu, como sois también
llamados en una misma esperanza de vuestro
llamamiento. 5 Un Señor, una fe, un bautismo,
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un Dios y Padre de todos, el cual es sobre
todo, y por todo, y en todos vosotros.
6

I Corintios 12:11 - Pero todas estas cosas
las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo
en particular a cada uno como Él quiere. 12
Porque así como el cuerpo es uno, y tiene
muchos miembros, pero todos los miembros
del cuerpo, siendo muchos, son un solo
cuerpo, así también Cristo. 13 Porque por un
solo Espíritu somos todos bautizados en un
cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean
siervos o libres; y todos hemos bebido de un
mismo Espíritu.
Puesto que por la palabra de Dios sabemos que
sólo hay "un solo Espíritu,” cuando Pablo afirma
que Dios estaba "justificado en el Espíritu,” debe
entenderse que fue el Espíritu Santo del "eterno,
inmortal, invisible, el único Dios sabio"
Todopoderoso que fue "manifestado" en la carne"
del hombre Jesús.
I Timoteo 1:17 - Por tanto, al Rey eterno,
inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea
honor y gloria por siempre jamás. Amén.
I Timoteo 3:16 - …Dios fue manifestado en
carne; justificado en el Espíritu; visto de los
ángeles; predicado a los gentiles; creído en el
mundo; recibido arriba en gloria.
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I Timoteo 2:5 - Porque hay un solo Dios, y
un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre.
Gálatas 3:20 - Ahora bien, un mediador no
es de uno solo, pero Dios es uno.
Aunque este misterio estaba oculto de la
fundación del mundo, Dios todavía nos puso un
acertijo en el Libro de Proverbios que tarde o
temprano requerirá que todos respondan.
Proverbios 30:4 – ¿Quién subió al cielo, y
descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus
puños? ¿Quién ató las aguas en un paño?
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?
¿Cuál es su nombre, y el nombre de su Hijo, si
sabes?
Este acertijo es uno que los hombres de todo el
mundo han tratado de responder durante mucho
tiempo. Y en su búsqueda de una respuesta, ni su
propia imaginación, ni el adversario no ha podido
proporcionar una amplia gama de doctrinas para
seleccionar. Es por eso que Jesús hizo una pregunta
similar a Sus discípulos, así que no piensen que no
les preguntará lo mismo.
Lucas 9:18 - Y aconteció que estando Él
aparte orando, estaban con Él los discípulos; y
les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente
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que soy yo? 19 Y ellos respondiendo, dijeron:
Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros, que
algún profeta de los antiguos ha resucitado. 20
Y les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo?
Entonces respondiendo Simón Pedro, dijo: El
Cristo de Dios.
No podemos darnos el lujo de equivocarnos en
nuestra respuesta, debemos "saber en quién"
creemos. Afortunadamente, el que ha hecho la
pregunta también está dispuesto a dar la respuesta a
ella.
Isaias 43:10 - Vosotros sois mis testigos,
dice Jehová, y mi siervo que yo escogí; para
que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo
mismo soy; antes de mí no fue formado Dios,
ni lo será después de mí.
I Timoteo 4:10 - Que por esto también
trabajamos y sufrimos oprobios, porque
esperamos en el Dios viviente, el cual es el
Salvador de todos los hombres, mayormente
de los que creen.
2 Timoteo 1:8 - Por tanto no te
avergüences del testimonio de nuestro Señor,
ni de mí, preso suyo; antes sé partícipe de las
aflicciones del evangelio según el poder de
Dios, 9 quien nos salvó y llamó con
llamamiento santo, no conforme a nuestras
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obras, sino según su propósito y gracia, la cual
nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del
principio de los siglos; 10 mas ahora es
manifestada por la aparición de nuestro
Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, y
sacó a luz la vida y la inmortalidad por el
evangelio; 11 del cual yo soy puesto
predicador, y apóstol, y maestro de los
gentiles. 12 Por cuya causa asimismo padezco
estas cosas; mas no me avergüenzo; porque yo
sé a quien he creído, y estoy seguro que es
poderoso para guardar mi depósito para aquel
día.
Tito 1:1 - Pablo, siervo de Dios, y apóstol
de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos
de Dios y el conocimiento de la verdad que es
según la piedad, 2 en la esperanza de la vida
eterna, la cual Dios, que no puede mentir,
prometió desde antes del principio de los
siglos, 3 y manifestó a sus tiempos su palabra
por medio de la predicación que me es
encomendada por mandamiento de Dios
nuestro Salvador, 4 a Tito, mi verdadero hijo
en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de
Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro
Salvador.
Tito 2:10 – No defraudando, sino
mostrando toda buena lealtad; para que en
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todo adornen la doctrina de Dios nuestro
Salvador. 11 Porque la gracia de Dios que trae
salvación se ha manifestado a todos los
hombres, 12 enseñándonos que, renunciando a
la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este presente siglo, sobria, justa y
piadosamente.
13
Aguardando
aquella
esperanza bienaventurada, y la manifestación
gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro,
Jesucristo, 14 quien se dio a sí mismo por
nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y
purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de
buenas obras.
Tito 3:4 – Pero cuando se manifestó la
bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor
para con los hombres, 5 nos salvó, no por obras
de justicia que nosotros hayamos hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y de la renovación del Espíritu
Santo; 6 el cual derramó en nosotros
abundantemente por Jesucristo nuestro
Salvador, 7 para que justificados por su gracia,
viniésemos a ser herederos conforme a la
esperanza de la vida eterna. 8 Palabra fiel es
ésta, y estas cosas quiero que afirmes
constantemente, para que los que creen en
Dios procuren ocuparse en buenas obras.
Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.
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Isaias 43:12 – Yo anuncié, y salvé, e hice
oír, y no hubo entre vosotros dios extraño.
Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová,
que yo soy Dios. 13 Aun antes que hubiera día,
yo era; y no hay quien de mi mano libre. Yo lo
haré, ¿quién lo estorbará? 14 Así dice Jehová,
Redentor vuestro, el Santo de Israel... 15 Yo
Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel,
vuestro Rey.
Juan 10:27 – Mis ovejas oyen mi voz, y yo
las conozco, y me siguen; 28 y yo les doy vida
eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las
dio, mayor que todos es, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. 30 Yo y mi
Padre uno somos. 31 Entonces los judíos
volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32
Les respondió Jesús: Muchas buenas obras os
he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de esas
obras me apedreáis? 33 Le respondieron los
judíos, diciendo: Por buena obra no te
apedreamos, sino por la blasfemia; y porque
tú, siendo hombre, te haces Dios.
Se nos ha advertido que "no creamos en todos
los espíritus [ya sea del hombre o del ángel],” y se nos
ha instruido que "pruebe los espíritus, ya sean de
Dios; porque muchos falsos profetas han salido al
mundo.” Así es como las Escrituras dicen que
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debemos probar los espíritus para que podamos
conocer a los que son de Dios.
I Juan 4:1 – Amados, no creáis a todo
espíritu, sino probad los espíritus si son de
Dios; porque muchos falsos profetas han
salido por el mundo. 2 En esto conoced el
Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa
que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3
y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo
ha venido en carne, no es de Dios; y éste es el
espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis
oído que ha de venir, y que ahora ya está en el
mundo.
Ahora tomen un momento y consideren el
efecto duradero de Jesucristo sobre la humanidad.
Ahora, ¿quién no es más que una persona ignorante
o un tonto mentiroso negaría que un hombre
llamado "Jesús" alguna vez existió? Incluso los
historiadores que no se suscriben a las creencias del
cristianismo reconocen fácilmente la existencia de
Jesús. Del mismo modo, las religiones que se
oponen diabólicamente a la fe cristiana reconocen
que históricamente había un hombre llamado Jesús
que decía ser el Cristo; algunos incluso lo reconocen
como profeta. Debido a la abrumadora evidencia,
cualquier persona con un intelecto medible y
honesto debe reconocer que no sólo ese hombre
"vino en la carne,” sino que también fue crucificado
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en la carne. Sin embargo, estos dos hechos no son de
lo que hablaba el apóstol Juan.
El espíritu de anticristo no es "anti-Jesús vino en
la carne,” ni es "anti-Jesús la descendencia
subordinada de Dios come en la carne."
Sorprendentemente, tampoco lo es el espíritu del
anticristo "anti-dios.” Muy al contrario, para
sorpresa de muchas personas la Biblia nos dice que
este espíritu de anticristo está realmente a favor de
los hombres que creyeron en un dios, pero no en los
hombres que creyeron en Jesucristo como el
verdadero y Dios viviente.
Ver la Biblia dice "que el hombre del pecado" se
exaltará "para que él como DIOS se siente en el
templo de Dios, mostrándose a sí mismo que él es
Dios,” (2 Tesalonicenses 2:2, 4). Sin embargo, este
"él" no podía hacer si la gente realmente supiera,
comprendía y comprendiera que Jesucristo era Dios.
Por lo tanto, la naturaleza del espíritu de anticristo
debe ser anti-verdad, que significa "Anti-Jesucristo,
el Dios Todopoderoso nuestro Salvador viene en la
carne."
Jesús dijo, " Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad
que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos
engañarán." (Mateo 24:4, 5). Estos serán hombres
que reconocerán abiertamente la vida y la muerte de
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Jesús, y admitirán que el fue el libertador predicho y
prometido que vendría, un gran profeta e incluso el
Cristo. Sin embargo, su definición de "el Cristo" es
contraria a la de Dios.
Innumerables llamados líderes cristianos en la
cristiandad hoy en día rechazan la evidencia bíblica
de que Jesucristo era "El Dios Poderoso, el Padre
Eterno" vienen en la carne, (Isaías 9:6). En un
suspiro reconocen que Jesús es el "Príncipe de la
Paz,” pero con el siguiente aliento declaran con
valentía que no puede ser el Padre Eterno.
2 Juan 7 - Porque muchos engañadores
han entrado en el mundo, los cuales no
confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El
que tal hace es engañador y anticristo... 9
Cualquiera que se rebela, y no persevera en la
doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que
persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene
al Padre [Eterno] y al Hijo.
Note la singularidad de la palabra "doctrina" en
2 Juan 9. Es singular porque Juan no se refería a las
muchas doctrinas o enseñanzas que nos fueron
dadas a través del ministerio terrenal de Jesús. No,
John se refería a esa doctrina singular que es el
fundamento del verdadero cristianismo. Es la
enseñanza sobre "Quién es Jesucristo.” La Biblia
llama a esta enseñanza la "Doctrina de Cristo" y
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Dios no permitirá que se cambie esta doctrina;
quienes lo hagan sufrirán consecuencias severas y
eternas. Por lo tanto, el apóstol Juan nos advirtió
que "Si alguno viene a vosotros, y no trae esta
doctrina [sino una enseñanza diferente de quién es
Cristo], no lo recibamos en vuestra casa, ni le digáis:
Bienvenido. Porque el que le dice: Bienvenido,
participa de sus malas obras,” (2 Juan 10, 11).
I Juan 2:22 – ¿Quién es mentiroso, sino el
que niega que Jesús es el Cristo? Éste es
anticristo, que niega al [Isaías 9:6] Padre y al
Hijo [son un solo Dios]. 23 Todo aquel que niega
al Hijo, tampoco tiene al Padre [Eterno]. El que
confiesa al Hijo tiene también al Padre
[Eterno].
¿Por qué es que el que reconoce al Hijo también
tiene al Padre? Porque en espíritu son iguales; y las
Santas Escrituras dicen que si esta verdad se
esconde, está oculta para los que se pierden.
2 Corintios 4:3 – Que si nuestro evangelio
está aún encubierto, para los que se pierden
está encubierto; 4 en los cuales el dios de este
mundo cegó la mente de los incrédulos, para
que no les resplandezca la luz del glorioso
evangelio de Cristo, el cual es la imagen de
Dios. 5 Porque no nos predicamos a nosotros
mismos, sino a Jesucristo el Señor; y nosotros
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vuestros siervos por Jesús. 6 Porque Dios, que
mandó que de las tinieblas resplandeciese la
luz, es el que resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación del conocimiento
de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Las verdades presentadas hasta ahora son el
fundamento de la "Doctrina de Cristo" y el corazón
mismo del Evangelio. Es sobre esta "roca" que la
verdadera iglesia de Jesucristo fue fundada.
Por lo tanto, si una persona es ignorante, o no
cree en esta verdad, es porque es ciega a la
verdadera luz de la gloria de Dios frente a Jesucristo
y probablemente han abrazado a "otro Jesús" y están
creyendo en " otro evangelio" y siguiendo "otro
espíritu."
2 Corintios 11:4 - Porque si alguno viene y
predica otro Jesús que el que os hemos
predicado, o recibís otro espíritu del que
habéis recibido, u otro evangelio del que
habéis aceptado, bien lo toleráis.
Mateo 7:21 - No todo el que me dice:
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en el cielo. 22 Muchos me dirán en aquel
día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera
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demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? 23 Y entonces les protestaré: Nunca
os conocí; apartaos de mí, obradores de
maldad.
Mateo 24:5 - Porque vendrán muchos en
mi nombre [el nombre de Jesús], diciendo [o
reconociendo que]: Yo soy el Cristo; y [sin
embargo] a muchos engañarán.
A muchos predicadores se les ha enseñado, y
por lo tanto predican, que estas personas que Jesús
dijo vendrían, que se pronunciarían como el Cristo.
Sin embargo, Jesús dijo que vienen en su nombre y
la palabra "Cristo" no es un nombre. "Cristo" es un
título, una posición profetizada y ungida que sólo
Jesús puede llenar. Por lo tanto, en verdad estos son
falsos maestros que vienen "en el nombre de
Jesucristo,” pero no enseñan la verdad de la
Doctrina de Cristo; que es que Jesucristo fue
verdaderamente Dios manifestado en la carne.
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¿DE QUÉ SE JUSTIFICÓ DIOS?
Ahora es un buen momento para explorar lo
que significa la palabra "justificado.” La palabra
griega en 1 Timoteo 3:16 traducida "Justificada" es
"dikaioo" que proviene de la palabra raíz "dikaios."
Veamos sus definiciones.
Dikaios - equitativo (en carácter o acto); por
implicación, inocente, santo (absolutamente o
relativamente): justo, conocer, derecho(-eous).
Dikaioo - para representar (es decir, mostrar o
considerar como) sólo o inocente.
Merriam Webster definió justificado como "para
ser mostrado justo, correcto, y haber funcionado de
acuerdo con la buena razón. Ser liberado de la
culpa; declarado sin culpa; absuelto; absuelto. Con
estas definiciones podríamos decir fácilmente: "Ser
justificado es ser reivindicado de acusaciones falsas
por los hechos revelados, probados y presenciados
(vistos y escuchados).” Si esto es cierto, ¿cuáles
fueron las acusaciones de las cuales Dios fue
reivindicado a través de Su encarnación y quién las
hizo?
La primera acusación registrada en la Biblia fue
contra Dios. ¿Cuándo y cómo sucedió? Bueno, Eva
estaba en el jardín un día cuando una serpiente le
preguntó: "¿Dios ha dicho que no debes comer de
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cada árbol en el jardín?" La respuesta de Eva fue:
"Podemos comer el fruto de cada árbol en el jardín;
excepto el árbol en medio del jardín, Dios dijo, no
comerás de él, ni lo tocarás, no sea que mueras." Y la
serpiente dijo a Eva: "No morirás con seguridad,
porque Dios sabe que en el día que la comas, tus
ojos estarán abiertos y seréis como dioses,
conociendo el bien y el mal," (Génesis 3:1-24).
Aquí vemos al diablo, a través de la serpiente,
afirmando que Dios era un mentiroso por su dicho:
"No seguramente morirás. " Satanás insinuó además
que la razón por la que Dios no quería que Adán y
Eva comieran del árbol era porque Dios era egoísta
y no quería a ningún otro dios alrededor, porque
"Dios sabe... seréis como dioses,” (Génesis 3:5).
A todos los efectos, Satanás acusó a Dios de ser
a la vez un engañador y amante de sí mismo; y si
Dios fue egoísta, entonces también debe ser un
pecador. Fue esta forma arrogante de desafío,
engaño del pecado y blasfemia contra Dios y Su
carácter lo que lo provocó a no perdonar a los
"ángeles que pecaron, sino que los arrojaron al
infierno, y los entregaron en cadenas de tinieblas,
para ser reservados al juicio," (2 Pedro 2:4).
For Satan and the other angels who were
eyewitnesses to His majesty to commit these
manners of sin, there could be no forgiveness. For
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"Whosoever speaks against the Holy Ghost, it shall
not be forgiven him, neither in this world, neither in
the world to come," (Mateo 10:25).
As Christians, we know Satan’s accusations are
false, yet in them we can see both the jealousy and
extreme hatred he holds towards God. Interestingly,
there are scriptures that may very well reveal to us
that the incident in the garden may not be the first
time Satan accused God of these things and greedily
hoarding the throne. This we’ll discover as we look
into the devil’s beginning.
EL COMIENZO DEL DISPOSITIVO
I Juan 3:8 - El que hace pecado, es del
diablo; porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo.
Cuando el apóstol Juan dijo: "El diablo pecó
desde el principio,” ¿alguna vez has pensado a qué
"comienzo" se refería? Puesto que el diablo era
perfecto en todos sus caminos desde el día en que
fue creado, tendría que ser desde el principio de su
conversión negativa. ¿Qué significa eso? Bueno,
echemos un vistazo a esos textos de las Escrituras en
la Biblia que nos ofrecen una visión de su estado
anterior.
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Ezequiel 28:13 – En Edén, en el huerto de
Dios estuviste; toda piedra preciosa fue tu
vestidura; el sardio, el topacio, el diamante, el
crisólito, el ónice y berilo, el zafiro, el
carbunclo, la esmeralda y el oro; los primores
de tus tamboriles y flautas estuvieron
preparados para ti en el día de tu creación. 14
Tú, querubín ungido, protector; yo te puse así;
en el santo monte de Dios estuviste; en medio
de piedras de fuego has andado. 15 Perfecto
eras en todos tus caminos desde el día que
fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.
16 A causa de la multitud de tus contrataciones
fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que
yo te echaré del monte de Dios, y te arrojaré de
entre las piedras del fuego, oh querubín
protector. 17 Se enalteció tu corazón a causa de
tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a
causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra;
delante de los reyes te pondré para que miren
en ti.
Isaias 14:12 – ¡Cómo caíste del cielo, oh
Lucifer, hijo de la mañana! Cortado fuiste por
tierra, tú que debilitabas las naciones. 13 Tú
que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo
alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi
trono, y en el monte del testimonio me sentaré,
a los lados del norte; 14 Sobre las alturas de las
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nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 15
Pero tú derribado eres hasta el infierno, a los
lados del abismo.
Para ser franco, hay algunos comentaristas que
han rechazado la idea de que cualquiera de estos
dos pasajes tiene algo que ver con la caída de
Lucifer. Afirman que la profecía de Ezequiel
hablaba específicamente del rey de Tiro, y sólo del
rey de Tiro. Sin embargo, esa perspectiva no ofrece
claridad a ciertos puntos de la profecía, ya que el
rey de Tiro nunca estuvo "en el Edén del jardín de
Dios,” ni fue nunca un "querubín ungido.”
Ciertamente,
también
hay
que
reconocer
abiertamente que el rey de Tiro nació y no fue
"creado" como se hace referencia en la profecía.
Del mismo modo, algunos consideran la
profecía de Isaías como únicamente un
direccionamiento de los pecados del rey de
Babilonia. Sin embargo, Isaías, al igual que Ezequiel,
profetizado por el mismo Espíritu Santo "a los
hombres para edificar, exhortar y consolar" (I
Corintios 14:3-5). Estas dos profecías ciertamente se
centran en estos dos reyes; porque al igual que
Satanás también se exaltaron más allá de su reino
designado de poder e influencia.
Por lo tanto, si bien esas profecías pueden
derramar históricamente algo de luz sobre los
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pecados personales de estos dos reyes, es el pecado
y la caída de Satanás lo que se convierte en su punto
focal final; como si se hubiera colocado una luz
puntual sobre Satanás mismo. Porque todo orgullo
y rebelión proviene de ese momento de la historia
antes de Adán, cuando el pecado en los cielos se
cometió por primera vez cuando el propio corazón
del querubín ungido se apartó de Dios y se
convirtió en un amante de sí mismo.
Deuteronomio 30:17 - But if your heart
turn away, so that you will not hear, but shall
be drawn away, and worship other gods, and
serve them.
James 1:14 - Sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es
atraído, y seducido.

Autoestima
Por lo tanto, a la luz de esas referencias
específicas dentro de estas profecías que abordan a
Lucifer y su caída, es difícil rechazar la noción de
que tanto Ezequiel como las profecías de Isaías
fueron dadas por medio del Espíritu Santo para un
registro histórico de la caída de los ungidos
Querubín. Porque a través de ellos se nos ha dado
una idea del origen de todos los pecados, es decir, la
autoestima. Porque a menos que uno sepa de dónde
vinieron y quiénes son realmente y en quién creen,
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el orgullo se agitará en sus corazones. Entonces es
sólo cuestión de tiempo antes de que comiencen a
considerarse merecedores del respeto, la alabanza y
la admiración de los demás. Por esta misma razón,
Pablo le dijo a Timoteo que no colocara a un novicio
en una posición de liderazgo antes de que se haya
demostrado que es maduro y bien establecido al
servicio del Señor y firmemente fijo y
fundamentado enelamor.
I Timoteo 3:2 - Pero es necesario que el
obispo sea irreprensible, marido de una sola
esposa,
vigilante,
templado,
decoroso,
hospedador, apto para enseñar; 3 no dado al
vino, no rencilloso, no codicioso de ganancias
deshonestas, sino moderado, apacible, ajeno
de avaricia; 4 que gobierne bien su propia casa,
que tenga sus hijos en sujeción con toda
honestidad 5 (Porque el que no sabe gobernar
su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de
Dios?). 6 No un neófito, no sea que
envaneciéndose caiga en condenación del
diablo.
Esa frase, "caiga en condenación del diablo,” no
implica lo que muchas personas perciben. Muchos
piensan que Pablo está diciendo que el diablo sólo
terminará condenando al novicio si realmente se
vuelve orgulloso.
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Si bien es obvio que el diablo realmente tratará
de tentar y así traer condenación sobre el novicio,
debemos recordar que sólo Dios es el que
finalmente condenará a todos los pecadores
impenitentes. Más bien, el apóstol Pablo estaba
advirtiendo a Timoteo que así como Satanás fue
condenado por su orgullo, también lo sería el
novicio si fuera colocado apresuradamente en una
posición en la que pudiera ser seducido y
"levantado con orgullo.” Porque desde el principio
de todo pecado, "el orgullo va antes de la
destrucción y un espíritu altivo antes de una caída."
En esta luz podemos ver cómo tanto el rey de
Tiro como el rey de Babilonia mostraron esos
atributos que se originaron en Satanás, el jefe
supremo de todos los pecadores. Como había
sucedido con Satanás, ellos también habían
permitido que sus posiciones y riquezas los
seducieran para que creyeran en una mentira.
Porque aunque Dios les había dado esas
posiciones de honor, estos dos reyes habían
permitido que sus corazones se hincharan y
empezaron a pensar que era de su propio poder y
sabiduría que se habían vuelto poderosos.
Empezaron a pensar que de sí mismos eran grandes
y especiales; cuando en realidad no eran nada. El
engaño de sus pecados los había atrapado. Sus
posiciones y poder no vinieron por su sabiduría o
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su hacer, porque Dios se lo había dado. Por lo tanto,
sus posturas deberían haber sido las que estaban
llenas de humildad y gratitud, no orgullo.
Veamos el relato de Ezequiel e Isaías del
corazón narcisista del diablo.
Ezequiel28:17 – Your heart was lifted up
because of your beauty, you have corrupted
your wisdom by reason of your brightness.
Isaías 14:13 - Tú que decías en tu corazón:
Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de
Dios levantaré mi trono, y en el monte del
testimonio me sentaré, a los lados del norte; 14
Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré
semejante al Altísimo.
Aquí vemos la progresión engañosa de la
autoestima. Porque hizo que Satanás se viera a sí
mismo como superior al resto de los seres
angelicales de Dios, agitando en su corazón la
lujuria y la ambición de colocarse por encima de
ellos al proclamar su ambición última: "Exaltaré mi
trono por encima de las estrellas de Dios:" las
estrellas son simbólicas de los ángeles de Dios como
en el versículo a continuación.
Apocalipsis 12:4 - Y su cola arrastró la
tercera parte de las estrellas del cielo, y las
arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró
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delante de la mujer que estaba para dar a luz, a
fin de devorar a su hijo tan pronto como
naciese.
Sin embargo, su corazón egoísta ensimismado
nunca podría estar contento con sólo elevarse por
encima de sus compañeros, porque él dice: "Seré
como el Altísimo." Mesmerizado por su propia
belleza, Satanás se había convertido en un amante
de sí mismo y creía que tenía derecho a la misma
admiración, alabanza y adoración que Dios, el
mismo Creador de su belleza. Pero Dios es digno de
toda la gloria "en la medida en que el que ha
construido la casa tiene más honor que la casa".
Romanos 1:24 - Por lo cual también Dios
los entregó a la inmundicia, a las
concupiscencias de sus corazones... 25 ya que
cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
adorando y sirviendo a las criaturas antes que
al Creador, el cual es bendito por siempre.
Amén.
La autoestima siempre conducirá al mismo fin,
la humillación y la destrucción. Claro, como muchos
pecados en sus primeras etapas, puede hacer que
uno se sienta bien, pero sólo temporalmente. Por lo
tanto, debido a su autoestima Satanás había
corrompido su sabiduría y había perdido su
posición con Dios y ensuciado su belleza dada por
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Dios. Cualquier belleza que ahora tiene es sólo una
ilusión proyectada, una cubierta para su desnudez
como lo era con meras hojas de higo. Por lo tanto,
debido a que Satanás había tratado de honrarse a sí
mismo en lugar de a Dios su Creador, fue
condenado. Esto es a lo que Pablo se refería cuando
advirtió al novicio que "cayera en la condenación
del diablo".
Ezequiel 28:17 - Se enalteció tu corazón a
causa de tu hermosura, corrompiste tu
sabiduría a causa de tu esplendor; yo te
arrojaré por tierra; delante de los reyes te
pondré para que miren en ti. 18 Con la
multitud de tus maldades, y con la iniquidad
de tus contrataciones profanaste tu santuario;
yo, pues, sacaré fuego de en medio de ti, el
cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre
la tierra a los ojos de todos los que te miran. 19
Todos los que te conocieron de entre los
pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás,
y para siempre dejarás de ser.
Isaías 14:15 - Pero tú derribado eres hasta
el infierno, a los lados del abismo. 16 Los que te
vieren, te observarán, te contemplarán,
diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía
temblar la tierra, que trastornaba los reinos; 17
que puso el mundo como un desierto, que
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asoló sus ciudades; que a sus presos nunca
abrió la cárcel?
EL DIABLO EN EL CIELO
En esos versículos podemos ver a Dios no sólo
hizo una evaluación precisa del corazón de Satanás,
sino que también lo había condenado y sentenciado.
Por lo tanto, se plantean las dos preguntas
siguientes.
1. ¿Por qué entonces, si Satanás ya fue
condenado, estaba suelto en el jardín
seduciendo a Adán y Eva?
2. ¿Porqué, después de ser sentenciado al
infierno, todavía se le permitió volver a la
sala del trono celestial?
Perhaps you’ve never considered these
questions before, but certainly they are valid
questions in light of the verses we have just looked
at. To strengthen the validity of those questions let’s
look at scriptures in Job that seem to present Satan,
who obviously refused to be subject to God’s will,
as being able to come and go wherever he wished.
However, his liberty was really a witness to his
lawlessness; and his "free spirit" nothing more than
an arrogant and rebellious spirit that dared even to
approach the very throne of God!
67

Job 1:6 - Y un día vinieron los hijos de Dios
a presentarse delante de Jehová, entre los
cuales vino también Satanás. 7 Y dijo Jehová a
Satanás: ¿De dónde vienes? Y respondiendo
Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de
andar por ella.
El pasaje de las Escrituras anterior continúa con
Satanás acusando a Job de servir sólo a Dios por Su
protección y bendiciones. (¿De cuántos cristianos
hoy en día podría realmente demostrarse que es
verdad?) Sin embargo, la respuesta de Dios no fue
reaccionar a la acusación de Satanás con Su propio
dedo señalando y llamando mentiroso a Satanás.
Más bien, permitió que Satanás probara a Job,
sabiendo que por medio de sus próximas
aflicciones, Job demostraría que Satanás era un
mentiroso. Por esta razón, Dios permitió que
Satanás literalmente tomara todo lo que Job tenía,
excepto su esposa. Sin embargo, conseguir esto, Job
continuó adorando a Dios y bendiciendo Su
nombre!
Luego, Satanás acusó a Job de servir sólo a Dios
por su buena salud. Una vez más, para refutar sus
mentiras, Dios permitió que Satanás afligiera a Job
cerca de la muerte.
Job 2:3 - Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has
considerado a mi siervo Job, que no hay otro
como él en la tierra, varón perfecto y recto,
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temeroso de Dios y apartado del mal, y que
aún retiene su integridad, a pesar de que tú me
incitaste contra él para que lo arruinara sin
causa? 4 Y respondiendo Satanás dijo a Jehová:
Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará
por su vida. 5 Mas extiende ahora tu mano, y
toca su hueso y su carne, y verás si no te
maldice en tu rostro. 6 Y Jehová dijo a Satanás:
He aquí, él está en tu mano; mas guarda su
vida.
7 Y salió Satanás de delante de Jehová, e
hirió a Job de unas llagas malignas desde la
planta de su pie hasta la coronilla de su
cabeza. 8 Y tomó Job un tiesto para rascarse
con él, y se sentó en medio de ceniza. 9
Entonces su esposa le dijo: ¿Aún retienes tu
integridad? Maldice a Dios, y muérete. 10 Y él
le dijo: Como suele hablar cualquiera de las
mujeres fatuas, has hablado. ¿Recibiremos de
Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En
todo esto no pecó Job con sus labios.
Lo que se puede ver en todo esto son dos cosas;
primero, el diablo acusa falsamente a los justos, y en
segundo lugar, a los justos que se abstienen de los
pecados reaccionarios y verbales. Por lo contrario,
vemos a Job justo incluso en medio de su
adversidad que permanece comprometida a confiar
y servir a Dios.
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Job 13:15 - He aquí, aunque Él me matare,
en Él esperaré; pero defenderé delante de Él
mis caminos.
Aun así, todo esto nos lleva de nuevo a la
pregunta: "¿Por qué Satanás tuvo la libertad de
venir ante Dios a la luz del juicio que se le impuso?"
Para hacer este misterio aún más intrigante,
agreguemos una tercera pregunta, "¿Por qué, a la
luz del juicio de Dios, parte de la hueste angelical
elegiría ponerse del lado del diablo?"
Respuesta, (al menos la única que parece tener
algún sentido y encaja con el evidente patrón
disputado del diablo como lo presenciamos en las
Escrituras), el diablo probablemente argumentó
astutamente su defensa ante Dios y la hueste
celestial; y tristemente "el jurado" como si estuviera
dividido.
Tal vez, Satanás argumentativamente comenzó
su defensa pidiendo una comparación de su propia
belleza y brillo con la de Dios"¿Qué profunda diferencia visible hay
entre Dios y yo; que sólo él debe ser adorado?
Además, si Dios dice que es iniquidad para mí
sentarme en un trono, ¿por qué entonces no es
pecado para él? ¿Hay un doble rasero aquí en
el cielo?
70

"Si Dios hace lo que quiere, ¿por qué no
podemos hacerlo tan bien? ¿Pide Dios o busca
nuestra aprobación, por qué entonces
necesitamos tener la suya?
Entonces, si simplemente porque yo
también deseo sentarme en un trono, ¿puede
declararme un pecador digno del tormento del
infierno? ¿Con qué norma, la suya?
"Si todo esto es cierto, entonces por Su
propio juicio, ¿no se merecería Dios lo mismo?
Porque, ¿no está Hecho Dios lo que el mismo
ahora me ha condenado por simplemente
querer ser como él? ¿Cómo puede ser esto
justicia, que por eso ahora se me declara
equivocado y se me condena a que el fuego me
devore? ¿Cómo en todo esto puede Dios tener
razón?"
¡Qué blasfemia! Sin embargo, esto armoniza con
esas acusaciones que Satanás hizoacerca de
Diosantes a Eva. "PARA DIOS SABE... USTEDES
SEAN DIOSES." Satanás insinuó descaradamente
que se debía a que Dios era egoísta y egocéntrico se
negó a dejar que Adán y Eva comieran del árbol; Sin
embargo, Satanás sabía que si podía hacer que
comieran de la fruta en un intento de llegar a ser
"dioses,” entonces Dios los condenaría también. Por
lo tanto, no es difícil imaginar esta arrogante
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criatura consumida por la envidia argumentando
esta misma calumnia ante toda la hueste celestial.
"Dios no está dispuesto a compartir el
monte. ¿A quién está engañando? Todo lo que
quiere es sentarse allí, alto y alto, y exigiendo
que todos lo adoremos. Un poco de autoestima
diría. ¿Puede ser justo que Dios me envíe al
infierno simplemente porque quería ser como
él? No es como si quisiera Su trono, sólo el
mío. Simplemente quería ser como el Altísimo,
no el Altísimo."
Cualquiera que sea su argumento, el
razonamiento de Satanás tenía que ser al menos
poderosamente tentador, si no convincente; porque
una parte considerable de la hueste celestial abrazó
sus mentiras como plausibles y eligió ponerse del
lado de él. Independientemente de su argumento,
su deseo de convertirse en un dios los otros ángeles
se convirtió en una realidad a para medida que un
tercio de los ángeles fueron barridos en su revuelta
contra el Señor Dios Todopoderoso.
Como ilustra la visión celestial de Apocalipsis
12, el dragón "dibujó una tercera parte de las
estrellas del cielo" hasta la tierra en un intento de
matar a Jesús en el momento de Su nacimiento. El
versículo siete sirve como testimonio de que Satanás
había ganado una lealtad medible de los ángeles
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caídos; como dice la Escritura se convirtieron en
"sus ángeles" y ahora estaban participando
intencionalmente en su pecado!
Apocalipsis 12:4 - Y su cola arrastró la
tercera parte de las estrellas del cielo, y las
arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró
delante de la mujer que estaba para dar a luz, a
fin de devorar a su hijo tan pronto como
naciese. 5 Y ella dio a luz un hijo varón, el cual
había de regir todas las naciones con vara de
hierro; y su hijo fue arrebatado para Dios y
para su trono. 6 Y la mujer huyó al desierto,
donde tiene lugar aparejado de Dios, para que
allí la sustenten mil doscientos sesenta días. 7 Y
hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban
el dragón y sus ángeles, 8 pero no
prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de
ellos en el cielo. 9 Y fue lanzado fuera aquel
gran dragón, la serpiente antigua, llamada
Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el
mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.
Esos ángeles que tontamente se pusieron del
lado de Satanás lo hicieron porque amaban su
ideología inicua más que la santidad de Dios. Como
hizo con Eva, ¿no podemos ver cómo Satanás
podría haber propuesto a los ángeles una vida igual
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a la de Dios en la que no deberían responder ante
nadie. ¿Logró en su astucia despertar un "orgullo de
la propia vida" y despertar una lujuria por la
autoestima? Porque en algún momento parece que
los ángeles caídos se habían convertido en esclavos
de su envidia pecaminosa; tener corazones que
ambos despreciaban y codiciaban la majestad
misma de Dios!
Estos ángeles abrazaron la idiotismo-ología de
Satanás. Al permitirse ser seducidos por su "engaño
de injusticia" ellos también cayeron en "la
condenación del diablo.” Habiendo rechazado el
"amor de la verdad" Dios los entregó a la "fuerte
ilusión de Satanás de que debían creer una mentira.
Para que todos sean condenados que no creyeran en
la verdad, sino que tuvieran placer en la injusticia.”
Las acusaciones de Satanás habían sacudido
toda la creación de Dios. Ningún ángel podría
escapar del efecto de las mentiras de Satanás, de que
Dios hace lo que quiera independientemente de los
demás y condena unilateralmente a aquellos que
procurarían ejercer la misma "libertad" o "derecho.”
Sin embargo, la mayoría de los ángeles fueron
firmes y mantuvieron su confianza en Dios y
permanecieron leales; emocionalmente inquieto tal
vez, pero leal a su Creador, sin embargo.
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Pero todo esto nos lleva a otra pregunta; ¿por
qué el Dios Todopoderoso simplemente guiñó su
ojo o cierra Su mano y simplemente acabó con
Satanás y todos esos ángeles rebeldes? Ciertamente,
tan fácilmente como se les habló en la creación,
podrían haber sido borrados o destruidos. Pero a
pesar de que Dios había declarado Su juicio contra
los ángeles caídos, sin embargo retrasó la ejecución
de Su juicio contra ellos.
La respuesta permanece dentro de la naturaleza
de Dios, porque es un Dios de amor que defiende la
verdad indiscutible. Por lo tanto, la prioridad de
Dios no era la ejecución del juicio, sino más bien
validar irrefutablemente Su amor y verdad a través
de una demostración abierta de Su persona; para
que ninguna acusación de ningún tipo podría ser
empujado sobre Su Santo Nombre de nuevo.
Hebreos 1:1 - Dios, habiendo hablado
muchas veces y en muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos
postreros días nos ha hablado por su Hijo, a
quien constituyó heredero de todo, por quien
asimismo hizo el universo; 3 el cual, siendo el
resplandor de su gloria, y la imagen misma de
su sustancia, y quien sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder, habiendo hecho la
expiación de nuestros pecados por medio de sí
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mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en
las alturas.
La prioridad de Dios no era la de la venganza,
ni estaba ansioso por tomar represalias contra Su
acusador y aquellos que habían creído inicuamente
sus mentiras. Más bien, la prioridad de Dios era
probar más allá de toda duda Su santo carácter en
los corazones y mentes de los ángeles fieles. Por
conocer tanto las recompensas como el riesgo de dar
a Sus criaturas libre, Dios había previsto este
inevitable ascenso de la rebelión. En cuanto a las
Escrituras, díganos que desde el fundamento mismo
del cielo y de la tierra, Dios había ideado un plan
misterioso por el cual eliminaría para siempre
cualquier motivo de sospecha en el corazón de
aquellos que creyeran en él. ¿Cuál era el plan de
Dios? Primero se "justificaría" a sí mismo y luego se
vengaría a fondo a través de su anfitrión celestial!
Efesios 3:8 - A mí, que soy menos que el
más pequeño de todos los santos, me es dada
esta gracia de predicar entre los gentiles el
evangelio de las inescrutables riquezas de
Cristo; 9 y de aclarar a todos cuál es la
comunión del misterio escondido desde el
principio del mundo en Dios, que creó todas
las cosas por Jesucristo; 10 para que la
multiforme sabiduría de Dios sea dada a
conocer por la iglesia a los principados y
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potestades en los lugares celestiales, 11
conforme al propósito eterno que hizo en
Cristo Jesús Señor nuestro.
I Pedo 1:12 – A los cuales fue revelado,
que no para sí mismos [los profetas de antaño],
sino para nosotros, administraban las cosas
que ahora os son anunciadas por los que os
han predicado el evangelio por el Espíritu
Santo enviado del cielo; cosas en las cuales
desean mirar los ángeles.
En lugar de defenderse inmediatamente, Dios
eligió guardar silencio ante Su acusador. No se
esforzó por limpiar Su nombre en los cielos ni ganar
seañas de la humanidad con "palabras tentadoras,”
esperó
pacientemente
prefiriendo
una
"demostración de Su Espíritu y poder.” Acusado de
ser un egotista, injusto y dominante, Dios sabía que
desacreditaría para siempre todas estas mentiras
blasfemas a través del hombre Jesucristo y la obra
de la cruz.
I Corintios 2:4 - Y mi palabra y mi
predicación no fue con palabras persuasivas
de humana sabiduría, sino con demostración
del Espíritu y de poder; 5 para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los
hombres, sino en el poder de Dios. 6 Pero
hablamos sabiduría entre perfectos; y
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sabiduría, no de este mundo, ni de los
príncipes de este mundo, que perecen. 7 Mas
hablamos sabiduría de Dios en misterio, la
sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria; 8 la que
ninguno de los príncipes de este mundo
conoció; porque si la hubieran conocido, nunca
hubieran crucificado al Señor de gloria.
Querido lector, Dios se deleita en todas Sus
criaturas y Su deseo es que ellos también se deleiten
en El. Por esa razón, nos ha dado Su amor
libremente y anhela que nuestro amor sea devuelto
libremente; porque Dios sabe que el amor, para ser
amor verdadero, DEBE ser dado libremente con
absoluta confianza.
Satanás
mintió
y
Dios
lo
sabía.
Desafortunadamente, una tercera parte de los
ángeles no lo sabían, o simplemente se negaron a
reconocer la verdad como muchas personas hoy en
día. Seducido por la pervertida y corrupta sabiduría
de Satanás, escogieron su bando. La suya fue una
elección fatal que lamentablemente sigue siendo
demasiado popular hoy en día.
No se engañen mis amigos, no hay terreno
neutral que tomar. Dios no lo permitirá. A Sus ojos,
el hecho de que uno no se ponga de pie con el y se
separe a sí mismo de los pecadores es una opción
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para oponerse a El. En consecuencia, como las
mentiras de Satanás obligaron a todo ángel a elegir
a quién servirían, todos estamos obligados a hacer
lo mismo. Debemos estar separados de los
pecadores o también nos convertimos en culpables
y partanos de sus pecados.
Mateo 12:30 - El que no es conmigo, contra
mí es; y el que conmigo no recoge,
desparrama.
2 Juan 1:9 - Cualquiera que se rebela, y no
persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo,
el tal tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguno viene
a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo
recibáis en vuestra casa, ni le digáis:
Bienvenido. 11 Porque el que le dice:
Bienvenido, participa de sus malas obras.
2 Corintios 6:14 - No os unáis en yugo
desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con
Belial? ¿O qué parte el creyente con el
incrédulo? 16 ¿Y qué concierto tiene el templo
de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el
templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos; y seré su Dios, y
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ellos serán mi pueblo. 17 Por lo cual salid de en
medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no
toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, 18 y seré a
vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Apocalipsis 18:4 - Y oí otra voz del cielo,
que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que
no seáis partícipes de sus pecados, y para que
no recibáis de sus plagas.
ACUSACIONES FALSAS
Hasta ahora, hemos visto al diablo engañar a
Eva, llamar a Dios un mentiroso y acusar a Job. ¿Te
sorprende todo esto? No deberías estarlo. Esta ha
sido la forma de pecado de Satanás "desde el
principio.” Y así, Jesús nos advirtió que "si han
llamado al amo de la casa [Dios] Belcebú [Jefe de
pecadores], ¿cuánto más los llamarán de Su hogar?"
I Juan 3:7 - Hijitos, nadie os engañe; el que
hace justicia, es justo, como también Él es
justo. 8 El que hace pecado, es del diablo;
porque el diablo peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo.
No se dejen engañar, así como los justos ante
nosotros han sido falsamente acusados por Satanás
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y sus hijos, así lo estarán los justos en nuestros días.
Por lo tanto, tomemos nuestro consuelo sólo en
Cristo.
Mateo 5:11 - Bienaventurados sois cuando
por mi causa os vituperen y os persigan, y
digan toda clase de mal contra vosotros,
mintiendo. Regocijaos y alegraos; porque
vuestro galardón es grande en el cielo; porque
así persiguieron a los profetas que fueron
antes de vosotros.
Las acusaciones falsas siempre han sido la
munición de Satanás de elección para atacar a
aquellos que elegirían vivir piadosamente. Como
espadachín es un maestro de su arma, también lo es
nuestro enemigo con sus mentiras.
Salmos 119:69 - Contra mí forjaron mentira
los soberbios; mas yo guardaré de todo
corazón tus mandamientos.
"Forjar" algo es fabricar deliberadamente algo
falso en un esfuerzo por transmitirlo como genuino
o verdadero. Recuerda cómo en el juicio de Jesús
"buscaron falsos testigos... para matarlo, sí, aunque
muchos testigos falsos vinieron, sin embargo, no
encontraron ninguno? El problema no era la escasez
de acusaciones. El problema era la credibilidad de
los testigos. No pudieron "forjar" una mentira contra
nuestro Señor y Salvador. Luego vinieron dos falsos
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testigos que decían: "Este hombre dijo: Yo soy capaz
de destruir el templo de Dios y construirlo de nuevo
en tres días.” Sin embargo, lo que Jesús realmente
dijo fue: "Destruye este templo [su cuerpo], y en tres
días lo levantaré." Cuán hábil es el adversario al
torcer las palabras de Dios.
La Biblia contiene muchos relatos de que los
fieles de Dios no sólo son falsamente acusados, sino
también agresivamente. Vemos a Esteban acusado
de hablar "palabras blasfemas contra Moisés y
contra Dios.” En Macedonia, Pablo y Silas fueron
acusados de incritir a toda una ciudad, ¡golpeados y
encarcelados! En Tesalónica, su predicación causó
tal alboroto que en realidad fueron acusados de
"poner el mundo patas arriba!"
Hechos 6:8 – Y Esteban, lleno de fe y de
poder, hacía grandes prodigios y milagros
entre el pueblo... 10 Pero no podían resistir a la
sabiduría y al Espíritu con que hablaba. 11
Entonces sobornaron a unos hombres que
dijeron: Le hemos oído hablar palabras
blasfemas contra Moisés y contra Dios. 12 Y
alborotaron al pueblo, y a los ancianos y a los
escribas; y tomándole, le trajeron al concilio. 13
Y pusieron testigos falsos, que decían: Este
hombre no cesa de hablar palabras blasfemas
contra este lugar santo y contra la ley: 14
Porque le hemos oído decir que este Jesús de
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Nazaret destruirá este lugar, y mudará las
costumbres que nos dio Moisés. 15 Entonces
todos los que estaban sentados en el concilio,
puestos los ojos en él, vieron su rostro como el
rostro de un ángel.
Hechos 16:19 - ...prendieron a Pablo y a
Silas, y los trajeron al foro, ante las
autoridades; 20 y presentándolos ante los
magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo
judíos, alborotan nuestra ciudad, 21 y predican
costumbres, las cuales no nos es lícito recibir ni
hacer, pues somos romanos.
Hechos 17:4 – Y algunos de ellos creyeron,
y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los
griegos piadosos gran multitud, y mujeres
nobles no pocas. 5 Mas los judíos que no eran
creyentes se encelaron y tomaron consigo a
unos hombres perversos, de lo peor, y
juntando una turba, alborotaron la ciudad; y
asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos
al pueblo. 6 Mas no hallándolos, trajeron a
Jasón y a algunos hermanos ante los
gobernadores de la ciudad, gritando: ¡Estos
que han trastornado al mundo también han
venido acá! 7 A los cuales Jasón ha recibido; y
todos éstos, hacen contrario a los decretos de
César, diciendo que hay otro rey, Jesús.
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Después Pablo fue llamado un "hombre es
pestilencial, y levantador de sediciones entre todos
los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta
de los nazarenos. Quien también intentó profanar el
templo,” (Hechos 24:5). Incluso antes de Festo, el
gobernador de Judea, la persecución de los judíos
persistió mientras "pusieron contra Pablo muchas y
graves acusaciones, las cuales no podían probar,”
(Hechos 25:7, 8).
El diablo y sus "hijos" nunca dejarán de forjar
sus mentiras contra laiglesia. Por lo tanto, usted no
debe ser sorprendidod cuando comienzan a atacar a
usted también.
2 Timoteo 3:8 - Y de la manera que Janes y
Jambres resistieron a Moisés, así también éstos
resisten a la verdad; hombres corruptos de
entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9
Mas no llegarán muy lejos; porque su
insensatez será manifiesta a todos, como
también lo fue la de aquéllos. 10 Pero tú has
conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe,
longanimidad,
caridad,
paciencia,
11
persecuciones, aflicciones, como las que me
sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en
Listra, persecuciones que he sufrido; pero de
todas ellas me ha librado el Señor. 12 Y también
todos los que quieren vivir piadosamente en
Cristo Jesús, padecerán persecución.
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HECHO UN POCO BAJO QUE LOS ANGELES
Hebreos 2:9 – Pero vemos a Jesús
coronado de gloria y de honra, el cual fue
hecho un poco menor que los ángeles, por el
padecimiento de su muerte, para que por la
gracia de Dios gustase la muerte por todos. 10
Porque le era preciso a Aquél por cuya causa
son todas las cosas y por quien todas las cosas
subsisten, habiendo de llevar a la gloria a
muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al
autor de la salvación de ellos. 11 Porque el que
santifica y los que son santificados, de uno son
todos; por lo cual no se avergüenza de
llamarlos hermanos… 14 Así que, por cuanto
los hijos participaron de carne y sangre, Él
también participó de lo mismo, para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio
de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a los
que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre.
Ahora muchos perciben que el "poder de la
muerte" de Satanás en el versículo 14 es lo mismo
que tener las "claves de la muerte" en Apocalipsis
1:18. No es, porque en Salmos 68:20 muestra que
"nuestro Dios es el Dios de la salvación; y a Dios
pertenecen los problemas de la muerte." El diablo
nunca ha tenido el poder unilateral de quitarse la
vida. Sólo Dios determina y permite el tiempo de la
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muerte de cada hombre, no del diablo. Vemos esto
probado en el Antiguo Testamento, donde los
siervos de Dios volvieron a la vida a los muertos.
I Reyes 17:18 – Y ella dijo a Elías: ¿Qué
tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido
a mí para traer en memoria mis iniquidades, y
para hacer morir a mi hijo? 19 Y él le dijo:
Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su
regazo, y lo llevó a la cámara donde él estaba,
y le puso sobre su cama. 20 Y clamando a
Jehová, dijo: Jehová Dios mío, ¿aun a la viuda
en cuya casa yo estoy hospedado has afligido,
haciéndole morir su hijo? 21 Y se tendió sobre
el niño tres veces, y clamó a Jehová, y dijo:
Jehová Dios mío, te ruego que el alma de este
niño vuelva a él. 22 Y Jehová oyó la voz de
Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió.
23 Tomando luego Elías al niño, lo trajo de la
cámara a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo
Elías: Mira, tu hijo vive. 24 Entonces la mujer
dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón
de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad
en tu boca.
2 Reyes 4:32 – Y venido Eliseo a la casa, he
aquí el niño que estaba tendido muerto sobre
su cama. 33 Entrando él entonces, cerró la
puerta sobre ambos, y oró a Jehová. 34 Después
subió, y se echó sobre el niño, poniendo su
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boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus
ojos, y sus manos sobre las manos suyas; así se
tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en
calor. 35 Volviéndose luego, se paseó por la
casa a una parte y a otra, y después subió, y se
tendió sobre él; y el niño estornudó siete veces,
y abrió sus ojos.
2 Reyes 13:20 – Y murió Eliseo, y lo
sepultaron. Entrado el año vinieron partidas
de moabitas a la tierra. 21 Y aconteció que al
sepultar unos a un hombre, súbitamente
vieron una partida, y arrojaron al hombre en el
sepulcro de Eliseo: y cuando llegó a tocar el
muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se
levantó sobre sus pies.
En el Nuevo Testamento vemos que Jesús no
sólo crió a Lázaro, la hija de Jairo, que era uno de los
gobernantes de la sinagoga, y el hijo de la viuda de
entre los muertos, también dio a Sus discípulos el
"poder de levantar a los muertos" incluso antes de
Su muerte en la cruz. Porque el poder de la vida y la
muerte son solo sin Dios, porque como vimos que el
diablo nunca podría haber matado a la familia de
Job si Dios no lo hubiera permitido. Del mismo
modo, en cuanto a la "bestia" de Apocalipsis "se le
dio [permiso] para hacer la guerra con los santos y
vencerlos,” (Apocalipsis 13:7).
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Eso no es negar que hay ciertas cosas que las
personas pueden hacer que pueden afectar la
determinación de Dios en el momento de su muerte.
Algunos ejemplos serían comer adecuadamente y
hacer ejercicio frente a alimentos, alcohol y abuso de
sustancias, así como el suicidio. Sin embargo, sin la
permisividad de Dios, la muerte no puede cumplir
el deseo de cualquier hombre de morir.
Apocalipsis 9:6 - Y en aquellos días los
hombres buscarán la muerte, y no la hallarán;
y desearán morir, pero la muerte huirá de
ellos.
Proverbios 18:21 dice: "La muerte y la vida están
en poder de la lengua,” y aquí es donde descansa el
"poder de la muerte" del diablo. Todo lo que puede
hacer por sí mismo es mentir, socavar, distorsionar
y pervertir la verdad de Dios, por lo que
intencionalmente
la
malinterpreta
haciendo
hincapié demasiado en ciertas partes mientras
minimiza o incluso ignora de forma rotunda otras
partes indispensables. Esto se conoce como la
religión "Coláis el mosquito y tragáis el camello "de
hipócritas.
Mateo 23:23 – ¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta
y el eneldo y el comino, y omitís lo más
importante de la ley; la justicia, y la
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misericordia y la fe. Esto era necesario hacer,
sin dejar de hacer lo otro. 24 ¡Guías ciegos, que
coláis el mosquito, y tragáis el camello! 25 ¡Ay
de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque limpiáis lo de afuera del vaso y del
plato, mas por dentro estáis llenos de robo y
de desenfreno. 26 ¡Fariseo ciego! Limpia
primero lo de adentro del vaso y del plato,
para que también lo de fuera sea limpio.
El resultado de este tipo de religión es la
muerte, porque no sólo no puede reconciliar a los
hombres con Dios; los aleja de la verdad que está
destinada a liberarlos. Por lo tanto, es la estrategia
de Satanás tratar de naufragar la fe de todo cristiano
con falsas "doctrinas de demonios" e hipocresía o
desalentarlos por completo con un aluvión
interminable de falsas acusaciones y persecuciones.
I Timoteo 1:18 – Este mandamiento, hijo
Timoteo, te encargo, para que conforme a las
pasadas profecías acerca de ti, milites por ellas
la buena milicia; 19 reteniendo la fe y buena
conciencia, la cual desechando algunos,
naufragaron en cuanto a la fe.
I Timoteo 4:1 – Pero el Espíritu dice
expresamente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de
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demonios; 2 que con hipocresía hablarán
mentiras; teniendo cauterizada su conciencia.
To counter the devil’s crusade of deception, the
Holy Spirit has been given to illuminate the heart of
the yielded believer to God’s precious truths. Not
just the written truth, but the Living Truth Himself!
God came in the flesh to discredit Satan’s lies and
has long since returned via His Holy Spirit to
establish true faith in the heart of every believer that
the divine nature of Christ might be fully formed in
them.
Gálatas 4:19 – Hijitos míos, por quienes
vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que
Cristo sea formado en vosotros, My little
children, of whom I travail in birth again until
Christ be formed in you.
Efesios 4:13 – Hasta que todos lleguemos
en la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para
que ya no seamos niños fluctuantes, llevados
por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error. 15
Antes hablando la verdad en amor, crezcamos
en todas las cosas, en Aquél que es la cabeza,
en Cristo.
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2 Tesalonicenses 2:13 - Mas nosotros
debemos siempre dar gracias a Dios por
vosotros, hermanos amados del Señor, de que
Dios os haya escogido desde el principio para
salvación, por la santificación del Espíritu y la
fe en la verdad, 14 a lo cual os llamó por
nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de
nuestro Señor Jesucristo.
2 Pedro 1:3 – Como todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido
dadas por su divino poder, mediante el
conocimiento de Aquél que nos ha llamado a
gloria y virtud; 4 por medio de las cuales nos
ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas fuésemos hechos
participantes de la naturaleza divina, habiendo
huido de la corrupción que hay en el mundo
por la concupiscencia.
DESPROBANDO LAS MENTIRAS
DE SATANÁS
I Juan 3:8 - El que hace pecado, es del
diablo; porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo.
Filipenses 2:5 – Haya, pues, en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús; 6
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el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por
usurpación el ser igual a Dios; 7 sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres; 8 y hallado en
la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que
es sobre todo nombre; 10 para que al nombre
de Jesús, se doble toda rodilla; de los que están
en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra,
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el
Señor, para la gloria de Dios Padre.
Sí, el Gobernador Supremo del universo se hizo
más bajo que los ángeles. En ese recipiente de tierra
de carne y hueso del hombre Jesucristo habitó "toda
la plenitud de la Trinidad corporalmente." Fue allí,
en esa frágil y humilde forma de humanidad, donde
se dio a conocer la revelación de la gloria eterna de
Dios y, a través de ella, Su carácter divino fue
revelado clara e innegablemente a todos.
Colosenses 1:12 – ando gracias al Padre
que nos hizo aptos para participar de la
herencia de los santos en luz; 13 el cual nos ha
librado de la potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de su amado Hijo; 14 en
quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados. 15 El cual es la imagen del
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Dios invisible, el primogénito de toda criatura.
16 Porque por Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en el cielo, y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por Él y para Él. 17 Y Él es
antes de todas las cosas, y todas las cosas por
Él subsisten; 18 y Él es la cabeza del cuerpo,
que es la iglesia; el que es el principio, el
primogénito de entre los muertos, para que en
todo tenga la preeminencia, 19 por cuanto
agradó al Padre que en Él habitase toda
plenitud, 20 y por medio de Él reconciliar todas
las cosas consigo; así las que están en la tierra
como las que están en el cielo, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz.
Colosenses 2:9 – Porque en Él habita
corporalmente toda la plenitud de la Deidad.
Isaías 52:10 – Jehová desnudó su santo
brazo ante los ojos de todas las naciones; y
todos los términos de la tierra verán la
salvación de nuestro Dios.
Sí, Aquel que una vez "se sentó en un trono, alto
y levantado" descendió del cielo para tomar sobre Sí
la forma humilde de un hombre para que todas las
naciones lo vieran. Sin embargo, ¿realmente
creemos en esto?
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Isaías 53:1 – ¿Quién ha creído a nuestro
anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el
brazo de Jehová? 2 Subirá cual renuevo
delante de Él, y como raíz de tierra seca; no
hay parecer en Él, ni hermosura; le veremos,
mas sin atractivo para que le deseemos.
Juan 12:41 - Estas cosas dijo Isaías cuando
vio su gloria, y habló acerca de Él.
En el hebreo original, lo que el profeta
literalmente dice en Isaías 53: 1 con respecto a Jesús
es que "crecerá delante de él como una planta tierna
o frágil,” y como si tuviera sus "raíces en tierra
seca.” Es por eso que declara que "no tenía forma ni
belleza; y cuando lo vemos, no hay belleza que
debamos desearle.” Entonces, ¿qué está tratando
realmente de decirnos acerca de Jesucristo?
Supongamos que hay dos contenedores, en cada
uno siembras plántulas de tomate idénticas. El
primer recipiente que riega cada dos días como se
recomienda, el otro que riega esporádicamente solo
una o dos veces por semana. El primero crece como
debería, fuerte y saludable y se convierte en una
planta de tomate de aspecto resistente.
Sin embargo, el otro que riegas una o dos veces
por semana crece, pero sus raíces en el suelo seco
siguen siendo una planta frágil y tierna. Cuando los
dos se comparan uno al lado del otro, el favor se
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dirige inmediatamente a la planta robusta, ya que el
segundo no tiene potenciales visibles reales que lo
obliguen a elegirlo sobre el otro. Este mis amigos es
el registro bíblico de la encarnación de Cristo.
Considere cómo Isaías 53:2 fue traducido en La
Nueva Viviente Traducción (NTV) “Mi siervo creció en la presencia del Señor
como un tierno brote verde; como raíz en
tierra seca. No había nada hermoso ni
majestuoso en su aspecto, nada que nos
atrajera hacia él.”
El que una vez descendió al Monte Sinaí con
truenos, relámpagos y fuego con una espesa nube
de oscuridad, causando que todo el monte temblara
enormemente, lo mismo vino al mundo como un
niño humilde destinado a crecer y convertirse en el
punto culminante de toda eternidad para toda
criatura viviente.
Lucas 2:34 - Y los bendijo Simeón, y dijo a
su madre María: He aquí, Éste es puesto para
caída y levantamiento de muchos en Israel; y
por señal a la que será contradicho.
El Dios Todopoderoso no vino con una
apariencia como la del rey Saúl, que era obviamente
un "joven y hermoso" y "no había otro más hermoso
que él; del hombro arriba sobrepasaba a cualquiera
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del pueblo.,” (1 Samuel 9:2). Porque sin duda este
era el tipo de Cristo que muchos estaban buscando,
y todavía lo están. Pero no, Dios tomó por sí mismo
un cuerpo con "sin forma ni belleza" que "cuando lo
veremos, no hay belleza que debamos desearle."
Dios no intentó probar que era digno de la
lealtad y el amor de los hombres y de los ángeles
por parte de Jesús que venía al mundo con una
apariencia majestuosa, una belleza sin igual y una
demostración intimidante de poder. No, en cambio,
después de haber puesto todo eso a un lado, fue en
un cuerpo golpeado, azotado, escupido, crucificado
y perforado, que él en silencio, sin embargo,
abiertamente, innegablemente demostró Su amor
por nosotros y estableció para siempre cualquier
cuestión de Su ser digno de toda gloria, honor y
poder.
Dios repudió las mentiras del diablo al tomar
humildemente una forma más baja que la de los
ángeles y fue literalmente nacido en el mundo que
había hecho a través del vientre de una virgen de
niño. Como tal, vivió una vida humilde y piadosa
que demostraría para siempre tanto a los ángeles
como a la humanidad que era digno de todo el amor
y el servicio de Sus criaturas. Como hombre, Jesús,
con el ejemplo, mostró a los hombres cómo debían
vivir sus vidas; como todo lo que Jesús dijo e hizo
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estaba en plena conformidad con la voluntad de Su
Padre.
Juan 4:34 - Jesús les dijo: Mi comida es que
haga la voluntad del que me envió, y que
acabe su obra.
Juan 5:19 - Respondió entonces Jesús, y les
dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el
Hijo [en Su humanidad] hacer nada de sí
mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque
todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo
igualmente.
Habiendo experimentado plenamente el
beneficio de Su obediencia por las cosas que sufrió,
Jesús estableció para siempre el estándar para todos
los que después elegirían vivir piadosamente.
Filipenses 2:8 – Y hallado en la condición
de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Hebreos 5:8 – Y aunque era Hijo, por lo
que padeció aprendió la obediencia; 9 y
habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor
de eterna salvación a todos los que le
obedecen.
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I Pedro 2:21 – Porque para esto fuisteis
llamados; pues que también Cristo padeció
por nosotros, dejándonos ejemplo, para que
vosotros sigáis sus pisadas: 22 El cual no hizo
pecado; ni fue hallado engaño en su boca: 23
Quien cuando le maldecían no respondía con
maldición; cuando padecía, no amenazaba,
sino que se encomendaba a Aquél que juzga
justamente: 24 Quien llevó Él mismo nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero, para
que nosotros, siendo muertos a los pecados,
vivamos a la justicia; por las heridas del cual
habéis sido sanados.
GOD WILL PROVIDE HIMSELF A LAMB
Uno de los mejores ejemplos proféticos bíblicos
en el Antiguo Testamento que revela el plan de
redención de Dios de dar a su Hijo unigénito para el
mundo se ve claramente en Abraham al ofrecer a
Isaac como una ofrenda quemada. Porque aunque
Dios estaba requiriendo este sacrificio de él,
Abraham entendió que la promesa de la herencia
estaba en Isaac. Por lo tanto, si Dios requería que
Isaac fuera asesinado y consumido en las llamas del
holocausto, Abraham sabía que Dios tendría que
resucitar a Isaac de entre los muertos nuevamente.
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Hebreos 11:17 – Por fe Abraham cuando
fue probado, ofreció a Isaac, y él que había
recibido las promesas, ofreció a su hijo
unigénito, 18 habiéndole sido dicho: En Isaac te
será llamada simiente; 19 pensando que aun de
los muertos es Dios poderoso para levantar; de
donde también le volvió a recibir por figura.
Después de haber sido instruido por Dios para
ofrecer a Isaac como una ofrenda quemada,
Abraham se levantó temprano y con la ayuda de su
hijo Isaac y dos jóvenes, los animales fueron
preparados y cargados con la madera para la
ofrenda quemada. Luego todos viajaron tres días al
lugar donde Dios había dirigido a Abraham. A su
llegada, Abraham ordenó a los jóvenes que
esperaran mientras Isaac y él iban a "adorar a Dios.”
Aquí estaba el padre de fe sabiendo que la tarea más
difícil de su vida estaba ante él, y lo llamó "adorar a
Dios.” Sin embargo, Abraham salió totalmente
resuelto a obedecer a Dios y se comprometió a
matar a Isaac y colocar su cuerpo sobre el altar para
ser consumido como una ofrenda quemada a Dios.
Aun así, se volvió hacia esos dos jóvenes con él y,
con fe, les aseguró que Isaac y él regresarían de
nuevo.
Génesis 22:6 – Y tomó Abraham la leña del
holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo; y él
tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y
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fueron ambos juntos. 7 Entonces habló Isaac a
Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él
respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He
aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el
cordero para el holocausto? 8 Y respondió
Abraham: Dios se proveerá el cordero para el
holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Allí en el versículo ocho arriba vemos al
Espíritu de Profecía descansando sobre Abraham y
dando a luz el testimonio de Jesucristo; porque
Abraham le dice a Isaac que "Dios se proporcionará
un cordero para el holocausto".
Sólo Dios proporcionó "un cordero" para la
redención inmediata de Isaac, en verdad se
proporcionó a sí mismo como ese Cordero que sólo
podía quitar el pecado del mundo. Porque el Dios
Todopoderoso "fue llevado como cordero a la
matanza" como nuestra "ofrenda por el pecado.” El
que es el que da toda la vida "derramó Su alma
hasta la muerte." El que es nuestro Juez, nuestro
Legislador y nuestro Rey, se permitió ser contado
con los transgresores,” (Isaías, todo el capítulo 53).
Filipenses 2:9 – Por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que
es sobre todo nombre; 10 para que al nombre
de Jesús, se doble toda rodilla; de los que están
en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra.
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y toda lengua confiese que Jesucristo es el
Señor, para la gloria de Dios Padre.
11

Por Jesús muriendo en la cruz se demostró que
Satanás había mentido! Jesús "despojando a los
principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos," (Colosenses
2:15). Dios no era simplemente hacer lo que quería o
considerar más agradable para sí mismo. Más bien,
como amoroso Creador y Padre, hizo lo mejor para
aquellos que había creado sabiendo plenamente el
costo que había que pagar.
Lucas 22:41 – Y Él se apartó de ellos como
a un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, 42
diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta
copa; pero no se haga mi voluntad, sino la
tuya. 43 Y le apareció un ángel del cielo para
fortalecerle. 44 Y estando en agonía, oraba más
intensamente; y fue su sudor como grandes
gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Romanos 15:3 - Porque ni aun Cristo se
agradó a sí mismo; antes bien, como está
escrito; Los vituperios de los que te
vituperaban, cayeron sobre mí.
Juan 5:30 - No puedo yo hacer nada de mí
mismo; como oigo, juzgo; y mi juicio es justo;
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad
del Padre que me envió.
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Hebreos 5:7 – El cual en los días de su
carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con
gran clamor y lágrimas al que le podía librar
de la muerte, fue oído por su temor reverente.
8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció
aprendió la obediencia; 9 y habiendo sido
hecho perfecto, vino a ser autor de eterna
salvación a todos los que le obedecen.
El Dios Todopoderoso no vino como un maestro
autoritario y egoísta. No, Él vino como un Pastor
humilde pero amoroso que buscaba a los que
estaban perdidos, y dispuesto a guiar a todos los
que lo siguieran en senderos de justicia hacia la
restauración de sus almas. Si todo esto no ha sido
suficiente para limpiar Su glorioso nombre,
entonces considere las palabras de Jesús a
continuación.
Apocalipsis 3:18 – Yo te aconsejo que de
mí compres oro refinado en fuego, para que
seas rico, y vestiduras blancas para que seas
cubierto, y no se descubra la vergüenza de tu
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que
veas. 19 Yo reprendo y castigo a todos los que
amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20 He
aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno
oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venciere,
yo le daré que se siente conmigo en mi trono;
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así como también yo he vencido, y me he
sentado con mi Padre en su trono. 22 El que
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias.
¿Qué afirman todos estos pasajes de las
Escrituras? ¿Qué prueba el nacimiento, la vida, la
muerte y la resurrección de Jesucristo? Demuestra
que Dios no es egoísta. ¡Demuestra que Dios no es
egocéntrico! ¡Demuestra que Dios es a la vez justo y
misericordioso! ¡Demuestra que Dios es un Creador
paciente, amoroso y responsable! Además,
demuestra innegablemente que Dios no sólo está
dispuesto, ¡sino que desea compartir Su trono!
2 Timoteo 2:11 - Palabra fiel es ésta: Que si
somos muertos con Él, también viviremos con
Él: 12 Si sufrimos, también reinaremos con Él...
Romanos 8:16 - El Espíritu mismo da
testimonio a nuestro espíritu que somos hijos
de Dios. 17 Y si hijos, también herederos;
herederos de Dios, y coherederos con Cristo; si
es que padecemos juntamente con Él, para que
juntamente
con
Él
seamos
también
glorificados. 18 Porque tengo por cierto que las
aflicciones del tiempo presente no son de
comparar con la gloria que en nosotros ha de
ser manifestada.
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Así que lejos con todas esas mentiras blasfemas
del diablo, porque han demostrado para siempre ser
falsas. ¡Porque por Dios manifestado en la carne, el
diablo fue condenado abiertamente y demostró ser
un mentiroso sedicioso! A la luz de las Escrituras y
la historia, ¡Dios siempre ha demostrado a Sí mismo
el más manso, más reflexivo, misericordioso y
generoso de todos los seres vivos! ¡Alabado sea el
glorioso nombre de Jesús!
LIGHTNING FALLING FROM HEAVEN
Lucas 10:17 – Y volvieron los setenta con
gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos
sujetan en tu nombre. 18 Y Él les dijo: Yo vi a
Satanás caer del cielo como un rayo.
El versículo anterior es una escritura muy
esclarecedora. Enquese les diceque mientras los
discípulos estaban fuera, Jesús (que estaba en
oración y ayuno a menudo), "vio a Satanás caer del
cielo como un rayo." Ahora algunas personas
piensan que Jesús literalmente vio a Satanás
arrojado a la tierra. Otros creen que Jesús vio esto en
un sentido metafórico, como resultado espiritual de
la misión de los setenta. Sin embargo, ninguno de
estos puntos de vista tiene ningún otro apoyo de las
Escrituras aparte de este pasaje.
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Una tercera opinión es que Jesús ciertamente
tuvo una visión, pero fue profética; lo que significa
que el acontecimiento que presenció aún no se había
producido. Es este punto de vista el que tiene el
mayor apoyo de las Escrituras. Personalmente, creo
que fue esta visión la que permitió a Jesús poner Su
rostro como pedernal hacia la cruz.
Isaías 50:7 – Porque el Señor Jehová me
ayudará; por tanto no seré confundido; por eso
puse mi rostro como un pedernal, y sé que no
seré avergonzado. 8 Cercano está el que me
justifica;
¿quién
contenderá
conmigo?
Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi
causa? Acérquese a mí. 9 He aquí que el Señor
Jehová me ayudará; ¿quién es el que me
condenará? He aquí que todos ellos como ropa
de vestir se envejecerán, los comerá polilla.
Según las Escrituras, en Su visión Jesús vio caer
a Satanás. Ahora, en las visiones proféticas se ven
acontecimientos que ocurren antes de que los
acontecimientos sucedan realmente. Los libros de
Isaías, Daniel y Apocalipsis deben proporcionar
pruebas adecuadas para cualquier escéptico de que
sea así. Sin embargo, la prueba más significativa que
encuentro de que se trataba de una "visión
profética" y no sólo de un "evento" resultante de la
misión del discípulo proviene de otras declaraciones
hechas más adelante por Jesús mismo.
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Juan 12:23 – Entonces Jesús les respondió,
diciendo: Ha llegado la hora en que el Hijo del
Hombre ha de ser glorificado. 24 De cierto, de
cierto os digo, que si el grano de trigo no cae
en la tierra y muere, queda solo; mas si muere,
lleva mucho fruto... 27 Ahora está turbada mi
alma; ¿y qué diré? ¡Padre, sálvame de esta
hora! Mas para esto he venido a esta hora. 28
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una
voz del cielo, que decía: Lo he glorificado, y lo
glorificaré otra vez. 29 Y la multitud que estaba
presente, y había oído, decía que había sido un
trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado.
30 Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta
voz por causa mía, sino por causa de vosotros.
31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el
príncipe de este mundo será echado fuera. 32
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos
atraeré a mí mismo. 33 Y esto decía indicando
de qué muerte había de morir. 34 La multitud
le respondió: Nosotros hemos oído de la ley,
que el Cristo permanece para siempre: ¿Cómo,
pues, dices tú que es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del
Hombre?
Juan 14:28 – Habéis oído que yo os he
dicho: Voy y vengo a vosotros. Si me amarais,
os habríais regocijado, porque he dicho que
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voy al Padre; porque mi Padre [que es
omnipresente] mayor es que yo [como
hombre] . 29 Y ahora os lo he dicho antes que
acontezca, para que cuando aconteciere, creáis.
30 Ya no hablaré mucho con vosotros; porque
viene el príncipe de este mundo; y no tiene
nada en mí.
Juan 16:7 - Mas yo os digo la verdad: Os es
necesario que yo me vaya; porque si no me
fuera, el Consolador no vendría a vosotros;
mas si me fuere, os le enviaré. 8 Y cuando Él
viniere, redargüirá al mundo de pecado, y de
justicia, y de juicio.
En estos versículos, Jesús se refirió a la caída de
Satanás como algo a punto de suceder, y también
afirmó que el príncipe de este mundo es juzgado.
De nuevo, hablado en tiempo pasado. Tenga en
cuenta también que es justo antes de su crucifixión
que Jesús les dijo a los que estaban con Él que
"AHORA el príncipe de este mundo será echado
fuera,” y luego les advirtió que "viene el príncipe de
este mundo.” Debería ser evidente para el lector
que en estas escrituras Jesús estaba anunciando ese
día a las personas con Él que estos eventos estaban a
punto de ocurrir, y no lejos en el futuro.
El tiempo de ocurrencia parece estar
relacionado con el tiempo de la muerte de Cristo, o
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como Juan 12:23 se refiere a él, el tiempo para que
Jesús sea "glorificado.” Jesús conocía al diablo "no
tiene nada en Mí" porque mientras estaba encerrado
en el tiempo y el espacio por Su humanidad,
permaneció en constante sujeción a Su Santo
Espíritu Infinito. Habiendo vivido con éxito como
un hombre no gobernado por Su carne, era
imposible para el diablo encontrar un lugar para
acusarlo justamente. ¿El secreto de Jesús? Se
comprometió con el Espíritu y mantuvo Sus ojos en
el gozo que se le había sometido.
Cuatro
palabras
clave
para
recordar:
"Justificado, glorificado, juzgado" y "condenado.”
Dios fue "justificado" y por lo tanto "glorificado.” El
diablo fue "juzgado" y por lo tanto "condenado,”
ambos al mismo tiempo. Ambos por el mismo
evento; ¡el derramamiento de sangre de Dios en el
Calvario!
WAR IN HEAVEN
Apocalipsis 12:5 – Y ella dio a luz un hijo
varón, el cual había de regir todas las naciones
con vara de hierro; y su hijo fue arrebatado
para Dios y para su trono. 6 Y la mujer huyó al
desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios,
para que allí la sustenten mil doscientos
sesenta días. 7 Y hubo una gran batalla en el
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cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles, 8
pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el
lugar de ellos en el cielo. 9 Y fue lanzado fuera
aquel gran dragón, la serpiente antigua,
llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a
todo el mundo; fue arrojado en tierra, y sus
ángeles fueron arrojados con él. 10 Y oí una
gran voz en el cielo que decía: Ahora ha
venido la salvación, y el poder, y el reino de
nuestro Dios, y la potestad de su Cristo;
porque el acusador de nuestros hermanos ha
sido derribado, el cual los acusaba delante de
nuestro Dios día y noche. 11 Y ellos le han
vencido por la sangre del Cordero, y por la
palabra de su testimonio; y no han amado sus
vidas hasta la muerte. 12 Por lo cual alegraos,
cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los
moradores de la tierra y del mar! porque el
diablo ha descendido a vosotros, teniendo
grande ira, sabiendo que le queda poco
tiempo.
Enla luz de lo que hemos visto en las palabras
de Jesús antes de su ir a la cruz y este pasaje en
Apocalipsis, "su hijo fue arrebatado para Dios y
para su trono... Y hubo una gran batalla en el cielo,”
parece evidente que esta guerra ocurrió en el
momento de la muerte de Cristo en la cruz o
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después de Su resurrección, o tal vez incluso tan
tarde como el momento de Su ascensión. Sin
embargo, estoy convencido de que probablemente
fue en el momento de Su obra completa en la cruz
cuando dijo: "Consumado es".
Juan 19:28 – …sabiendo Jesús que ya todo
estaba consumado, para que la Escritura se
cumpliese, dijo: Tengo sed. 29 Y estaba allí un vasija
llena de vinagre; entonces ellos empaparon en
vinagre una esponja, y puesta sobre un hisopo, se la
acercaron a la boca. 30 Y cuando Jesús tomó el
vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado
la cabeza, entregó el espíritu.
Colosenses 2:13 – Y a vosotros, estando
muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con Él;
perdonándoos todos los pecados, 14 rayendo
el manuscrito de las ordenanzas que había
contra nosotros, que nos era contrario,
quitándolo de en medio y clavándolo en la
cruz; 15 y despojando a los principados y a las
potestades,
los
exhibió
públicamente,
triunfando sobre ellos en sí mismo [en la
cruz].
Ahora recuerde, Jesús comenzó su ministerio
con el milagro de convertir el agua en vino en una
boda a la que él y sus discípulos fueron invitados.
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Porque había seis vasijas de piedra que contenían
agua en esta boda que estaba allí únicamente
porque los judíos tenían su vana tradición religiosa
en la que no comerían a menos que se hubieran
lavado las manos. Fue esta misma agua la que Jesús
usó y convirtió en vino, y fue "buen vino".
Al hacerlo, al haber sustituido el agua por vino,
Jesús literalmente había quitado esta vana obra de
purificación de la boda y la reemplazó con lo que se
convertiría en simbólico para Sus seguidores de lo
que por sí solo podía purificar a los hombres de sus
pecados, Su sangre. (Y nunca olvides, todavía se
trata de La Boda.) Sin embargo, aquí, al final de Su
ministerio terrenal, vemos a los hombres dándole
vinagre para beber justo antes de decir: "Se ha
terminado.” Pero, ¿no sabes que la consecuencia del
vino descuidado es que se convierte en vinagre? Por
lo tanto, sus acciones eran un testimonio contra
ellos, de que no querían tener nada que ver con
Jesús ni con Su Evangelio. Como Isaías predijo, fue
despreciado y rechazado de los hombres y
considerado maldito por Dios por ellos.
Pero a través de todo, los ángeles fieles que
habían "visto" la vida y la muerte de Cristo estaban
ahora plenamente convencidos de que Dios merecía
todo su amor y servicio. Unidos y energizados,
lucharon contra Satanás y lo expulsaron para
siempre a él y a sus ángeles del cielo. Sin embargo,
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no sólo los santos ángeles lucharon por Dios, sino
que también lucharon por el pueblo de Dios; y
siguen ministrando a los santos de acuerdo con la
voluntad de Dios. Satanás ya no puede venir ante el
trono de Dios y lanzar sus acusaciones blasfemas. El
y sus mentiras habían sido sometidos a una verg
enza abierta en la cruz y ahora la victoria de Dios no
podía ocultarse ni negarse. Porque por este
acontecimiento cumbre de toda la eternidad, Dios
"reconciliar todas las cosas consigo; así las que están
en la tierra como las que están en el cielo, haciendo
la paz mediante la sangre de su cruz" (Colosenses
1:12-20).
Pero, ¿qué dice ahora la palabra de Dios a los de
la tierra? " Ay de los moradores de la tierra y del
mar! porque el diablo ha descendido a vosotros,
teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco,"
(Apocalipsis 12:12). Having been openly exposed
and humiliated by his defeat, Satan knows that his
days are numbered. Therefore, he continues to try to
do as much damage through his deceit, and
therefore as the dragon he continues to spit out of
his mouth water as a flood of false teachings after
the woman [the church], that he might cause her to
be swept away from the truth of the Gospel.
Apocalipsis 12:15 - Y la serpiente echó de
su boca, tras la mujer, agua como un río, a fin
de hacer que fuese arrastrada por el río.
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Esto es evidente en la declaración del apóstol
Pablo a los Gálatas, "Estoy maravillado de que tan
pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la
gracia de Cristo, a otro evangelio: No que haya
otro, sino que hay algunos que os perturban, y
quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun
nosotros, o un ángel del cielo os predicare otro
evangelio del que os hemos predicado, sea
anatema," (1:6-8).
El diablo tiene un odio ardiente y una ira hacia
toda la humanidad, pero especialmente contra Israel
y la Iglesia. Básicamente, porque los hombres son
creados a imagen de Dios y demostró Su amor por
el hombre a través de la obra de la cruz. Por lo
tanto, la única vía de venganza del diablo hacia
Dios es su astuta búsqueda constante de cualquier
oportunidad de volver al hombre contra el hombre
en odio el uno por el otro mientras intenta engañar,
perseguir y destruir el Cuerpo de Cristo. Sabe que
no puede derrotar a Dios, porque literalmente fue
expulsado del cielo y sabe que su tiempo es corto.
Por lo tanto, desde entonces su ira se ha demostrado
constantemente contra la iglesia e Israel como su
único medio de represalia contra Dios.
Pero nunca debemos sucumbir a temer a este
adversario caído, más bien confiemos y tememos a
Dios y le demos toda la gloria. Porque así como no
había incertidumbre entre los ángeles celestiales,
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tampoco debería haber entre el pueblo de Dios. De
lo contrario, cuando el diablo y sus ángeles fueron
expulsados por sus pecados e incredulidad,
nosotros también recibimos una condena similar.
Hebreos 4:1 - Temamos, pues, que
quedando aún la promesa de entrar en su
reposo, alguno de vosotros parezca haberse
apartado. 2 Porque también a nosotros se nos
ha predicado el evangelio como a ellos; pero
no les aprovechó la palabra predicada a los
que la oyeron al no mezclarla con fe [o
fidelidad].
Más bien, así como los santos ángeles lucharon
de todo corazón por Dios y lo vencieron al
presenciar la sangre derramada del Cordero y
escuchar la palabra de Su testimonio, así también
nosotros. Tenemos grandes motivos para ser
valientes y fuertes en nuestro Salvador. ¡Debemos
tener fe y vivir como santos del Dios viviente!
1 Corintios 16:13 - Velad, estad firmes en
la fe; portaos varonilmente, esforzaos.
Hebreos 12:12 - Por lo cual alzad las
manos caídas y las rodillas paralizadas; 13 y
haced sendas derechas para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del camino, antes
sea sanado. 14 Seguid la paz con todos, y la
santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15
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Mirad bien que ninguno caiga de la gracia de
Dios; no sea que brotando alguna raíz de
amargura, os perturbe, y por ella muchos sean
contaminados.
Desde la caída del otrora ungido querubín
Lucifer, "el reino de los cielos sufre violencia, y los
violentos lo arrebatan," es decir, si vamos a heredar
el Reino de Dios, nosotros también debemos
tomarlo por forcé, luchando contra la lucha de la fe,
tal como los israelitas hicieron la tierra de la
promesa. Porque el diablo se opondrá al fin todos
los que se esforzarían por entrar, (Mateo 11:12).
Nunca lo olviden, así como los ángeles y santos de
antaño vencieron, ¡también todos los verdaderos
creyentes hoy!
Es para nuestra pena que sea tan difícil para
nosotros soportar dificultades momentáneas y
resistir nuestras tentaciones. Especialmente cuando
Dios ha prometido que ninguna tentación sería tan
grande que no podríamos vencerla, ni nos dejará de
darnos una manera de escapar de ella. Debemos
estimar los "reproches de Cristo mayores riquezas"
que todas las riquezas del mundo. Debemos
regocijarnos y contarlo todo gozo cuando se nos
considere dignos de sufrir por Su nombre. Pero,
¿verdad?
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Romanos 8:18 - Porque tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son
de comparar con la gloria que en nosotros ha
de ser manifestada.
¡Vamos santos! Recojamos nuestras cruces y
sírvelo. A diferencia de Jesús, merecemos nuestras
cruces. Porque sin él tu cruz sería sólo tu justa
recompensa y verguenza. Pero ahora, incluso hoy,
¡puede ser un testimonio de su amor y un
testimonio de Su gloria! Pon tu corazón para hacer
lo que el Que te ha prometido que puedes y debes
hacer, y "supera al inicuo por la sangre del Cordero"
y la palabra de tu testimonio. ¡Recoge tu cruz y
síguela! ¡Porque digno es el Cordero que fue
inlinada para recibir gloria, honor y poder!
1 Juan 5:20 – Y sabemos que el Hijo de
Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero; y estamos en
el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es el
verdadero Dios, y la vida eterna.

¡Vive por Jesucristo el Rey!
¡Porque te hará más fácil morir por él!
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Gracia
Gracia, y sí, es una gracia increíble. Pero,
¿realmente lo entiendes? Porque, si no entiendes el
propósito y las cosas de la gracia de Dios, entonces
es casi seguro que no permitirás que lo logre en tu
vida todo lo que Dios quiso. Sé que si están leyendo
este libro, entonces seguramente lo han oído antes
de que "por gracia sois salvos,” pero no han
escuchado también el grito lamentador de Dios de
que, "¿Mi pueblo fue destruido porque le faltó
conocimiento?”
Es sólo por gracia que incluso podríamos
esperar tener oídos para escuchar la sabiduría que el
Espíritu está tratando de hablar al pueblo de Dios.
Sin embargo, todavía tenemos que estar escuchando
y dispuestos a responder a lo que el Espíritu Santo
nos está instruyendo a hacer si queremos tener una
esperanza realista de escapar de la ira venideras.
Porque nunca se olviden, mientras que las
amonestaciones fueron dadas a todos los santos en
las Siete Iglesias de Apocalipsis, sólo a los
"vencedores" que tenían "oídos para escuchar" que
Jesús pronunció todas esas maravillosas promesas.
Lucas 21:36 – Velad, pues, orando en todo
tiempo, que seáis tenidos por dignos de
escapar de todas estas cosas que han de venir,
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
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Hebreos 12:25 - Mirad que no desechéis al
que habla. Porque si no escaparon aquellos
que desecharon al que hablaba en la tierra,
mucho menos nosotros, si desecháramos al
que habla desde el cielo. 26 La voz del cual
conmovió entonces la tierra; pero ahora ha
prometido, diciendo: Aun una vez, y yo
conmoveré no solamente la tierra, sino
también el cielo. 27 Y esta expresión: Aun una
vez, significa la remoción de las cosas
movibles, como de cosas hechas, para que
permanezcan las que no pueden ser
removidas. 28 Así que, recibiendo nosotros un
reino inconmovible, retengamos la gracia, por
la cual sirvamos a Dios agradándole con temor
y reverencia. 29 Porque nuestro Dios es fuego
consumidor.
Apocalipsis 15:2 - Y vi como un mar de
vidrio mezclado con fuego; y los que habían
alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su
imagen, y sobre su marca, y sobre el número
de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio,
teniendo las arpas de Dios.
La siguiente lista contiene tres cosas que la
palabra de Dios nos enseña fundamentalmente
acerca de Su gracia. Estas verdades no sólo se
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afirman claramente en las Escrituras, la historia
bíblica afirma repetidamente estas verdades
fundamentales sin parcialidad, ya que registra tanto
los triunfos como los fracasos de aquellos que
profesaban creer en Dios.
1. Grace es suficiente.
2. Grace puede ser frustrada.
3. La gracia se puede recibir en vano.
Primero, con respecto a la suficiencia de la gracia
en la vida del creyente, A Pablo se le aseguró que
cualquier tentación que pudiera encontrar, así como
las pruebas y persecuciones que debe sufrir por la
causa de Cristo, tuvo este consuelo por el cual podía
ser consolado; Su gracia siempre sería adecuada
para ver a Pablo a través de todo a la gloria de Su
nombre.
2 Corintios 1:3 - Gracia y paz sean a
vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor
Jesucristo. 4 Doy gracias a mi Dios siempre por
vosotros, por la gracia de Dios que os es dada
en Cristo Jesús; 5 porque en todas las cosas sois
enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda
ciencia; 6 así como el testimonio de Cristo ha
sido confirmado en vosotros: 7 De manera que
nada os falta en ningún don; esperando la
venida de nuestro Señor Jesucristo.
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Colosenses 1:23 - Si en verdad
permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin
moveros de la esperanza del evangelio que
habéis oído, el cual es predicado a toda
criatura que está debajo del cielo; del cual yo
Pablo fui hecho ministro. 24 Que ahora me
regocijo en lo que padezco por vosotros, y
cumplo en mi carne lo que falta de las
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la
iglesia, 25 de la cual fui hecho ministro, según
la dispensación de Dios que me fue dada para
con vosotros, para cumplir la palabra de Dios,
26 el misterio que había estado oculto desde los
siglos y por generaciones, pero que ahora ha
sido manifestado a sus santos, 27 a quienes
Dios quiso dar a conocer las riquezas de la
gloria de este misterio entre los gentiles; que es
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
A través de todo lo que Pablo tenía que soportar,
Dios le estaba enseñando que su confianza sólo
debe ser depositada en Su sabiduría y gracia. Y sin
embargo, fue cuando Pablo fue llevado cara a cara
con su propia fragilidad y limitaciones que
experimentó la plenitud de Dios de una manera que
nunca pudo en todas esas otras áreas donde su
propia fuerza o sabiduría se encontró adecuada,
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como en su fabricación y la reparación de tiendas de
campaña.
2 Corintios 12:9 – Y me ha dicho: Bástate
mi gracia; porque mi poder se perfecciona en
la debilidad. Por tanto, de buena gana me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que
habite en mí el poder de Cristo.
Pero cuando se trata de las cosas que pertenecen
a la salvación; haciendo la obra del ministerio,
luchando contra la buena lucha de la fe, o
dirigiendo la carrera, Pablo sabía muy bien que no
podía hacer esas cosas aparte de la gracia de Dios
que se le dio.
1 Timoteo 1:11 - según el glorioso
evangelio del Dios bendito, que a mí me ha
sido encomendado. 12 Y doy gracias al que me
fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor; porque
me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
Además, el hecho de que Dios le hubiera dado tal
gracia poderosa, Pablo era plenamente consciente
de que necesitaba aprovecharse plenamente de ella
para lograr completar la obra que Dios le exigía.
I Corintios 9:16 - Porque aunque predico el
evangelio, no tengo por qué gloriarme porque
me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no
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predicare el evangelio!
2 Timoteo 4:6 – Porque yo ya estoy para
ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está
cercano. 7 He peleado la buena batalla, he
acabado mi carrera, he guardado la fe. 8 Por lo
demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos los
que aman su venida.
Sin embargo, aunque esta gracia fue dada
libremente a Pablo, y nunca pudo ser ganado por él,
sabía que no podía funcionar para él, en él y a través
de él, a menos que se entregara completamente en
las manos de Dios.
Mateo 16:24 – Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame. 25 Porque cualquiera que quisiere
salvar su vida, la perderá; y cualquiera que
perdiere su vida por causa de mí, la hallará.
Hebreos 10:31 - Horrenda cosa es caer en
manos del Dios vivo.
Pablo comprendió la necesidad de ser crucificado
con Cristo si iba a tener la vida de Cristo vivir en y a
través de él. Sabía que "la fe del Hijo de Dios" se le
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había dado para que se le diera el poder de
entregarse tomente a Dios y completar la obra que
Dios le había asignado, y así glorificar el nombre de
Jesucristo.
Gálatas 2:20 - Con Cristo estoy juntamente
crucificado; mas vivo, ya no yo, sino que
Cristo vive 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. 21 No
desecho la gracia de Dios, porque si por la ley
fuese la justicia, entonces Cristo murió en
vano.
El deseo de Dios por Su pueblo nunca estuvo
satisfecho o complacido por el sacrificio de animales
según lo prescrito por la ley; más bien por la gente
que aprende el mensaje profético que esos
sacrificios fueron diseñados para proclamar. Porque
los más eruditos entendieron que incluso la ley de
Dios se les dio con gracia para mostrarles las cosas
en su vida que las tenían en desacuerdo con Dios, y
para enseñarles acerca de Su propia naturaleza.
Salmos 119:26 - Mis caminos te conté, y me
has respondido: Enséñame tus estatutos. 27
Hazme entender el camino de tus
mandamientos, y hablaré de tus maravillas. 28
Se deshace mi alma de ansiedad; fortaléceme
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según tu palabra. 29 Aparta de mí el camino de
mentira; y concédeme con gracia tu ley.
Salmos 40:5 – Has aumentado, oh Jehová
Dios mío, tus maravillas; y tus pensamientos
para con nosotros, no te los podremos contar;
si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden
ser enumerados. 6 Sacrificio y ofrenda no te
agradan; has abierto mis oídos; holocausto y
expiación no has demandado. 7 Entonces dije:
He aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito
de mí: 8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha
agradado; y tu ley está en medio de mi
corazón.
Hebreos 10:4 - Porque la sangre de los
toros y de los machos cabríos no puede quitar
los pecados. 5 Por lo cual, entrando en el
mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste;
Mas me preparaste cuerpo: 6 Holocaustos y
sacrificios por el pecado no te agradaron.
Dios siempre ha estado muy complacido con
aquellos santos que voluntariamente se convirtieron
en Sus siervos, aun cuando los sacrificios vivientes,
santos y aceptables para El. Esto sólo puede lograrse
humillando a nosotros mismos y abrazando la
muerte de la cruz y permitiendo que la vida
resucitada de Cristo viva en nosotros y a través de
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nosotros. Esta fue la clave para la suficiencia de la
gracia de Dios que abunda en la vida de Pablo;
porque la fe del Hijo de Dios en Pablo le permitió
ser obediente, incluso hasta la muerte de la cruz de
su propia carne. Ahora hay muchos creyentes que
discutirán esto doctrinalmente con ustedes todo el
día. Sin embargo, independientemente de su
argumento, sus vidas siempre darán testimonio de
la realidad de si son crucificados con Cristo o no, y
si realmente está viviendo en ellos.
Mateo 7:18 - El árbol bueno no puede dar
frutos malos, ni el árbol malo dar frutos
buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto es
cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por
sus frutos los conoceréis. 21 No todo el que me
dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en el cielo.
Gálatas 5:24 – Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y
deseos. 25 Si vivimos en el Espíritu, [entonces]
andemos [debe] también en el Espíritu.
Romanos 12:1 - Por tanto, os ruego
hermanos por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
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racional. 2 Y no os conforméis a este mundo;
mas transformaos por la renovación de vuestra
mente, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 Digo,
pues, por la gracia que me ha sido dada, a
cada cual que está entre vosotros, que no tenga
más alto concepto de sí, que el que debe tener,
sino que piense de sí con mesura, conforme a
la medida de la fe que Dios repartió a cada
uno.
Filipenses 2:5 - Aun estando nosotros
muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y
juntamente con Él nos resucitó, y asimismo
nos hizo sentar con Él, en lugares celestiales en
Cristo Jesús; 7 para mostrar en las edades
venideras las abundantes riquezas de su
gracia, en su bondad para con nosotros en
Cristo Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros; pues
es don de Dios.
Don’t Run Out of Gas!
A menudo utilizo el siguiente ejemplo cuando
hablo de la gracia "suficiente" de Dios. Digamos que
hay alguien que necesita desesperadamente llegar a
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otra ciudad, pero no tienen dinero ni medios para
llegar allí. Sin embargo, absolutamente deben llegar
allí en un cierto momento y fecha, o las
consecuencias serán extremas. Al ser indigentes,
están ansiosos y no tienen idea de qué hacer. Al
enterarse de su difícil situación, les ofrezco el uso de
mi coche al que dicen: "Gracias, eso sería genial,
pero todavía no tenemos dinero para gasolina.” Por
lo tanto, les digo que no se preocupen por ello, voy
a llenar el tanque y asegurarles que habrá más que
suficiente gas para llevarlos a donde necesitan ir.
Ahora muy aliviados por haber recibido todo lo
que necesitan para hacer su viaje, están en paz y
seguros de que serán capaces de completar el viaje
de forma segura a tiempo. Sin embargo, mientras
que en su camino allí comienzan a pensar en cómo
tienen más que suficiente tiempo para hacer su
viaje, y como hay "más que suficiente" gas deciden
tomarse un tiempo para ir a visitar a un amigo que
está un poco fuera de su camino. Al verse atrapados
en su nueva libertad encontrada, pronto están
conduciendo de un lugar a otro. Eventualmente se
dan cuenta de que el tiempo se está haciendo tarde,
por lo que comienzan a dirigirse hacia su destino
original cuando de repente para su sorpresa el coche
deja abruptamente de haber se quedado sin
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gasolina. Si sólo hubieran sido fieles a utilizar el
coche y el gas para el propósito que se le dio y no
perder de vista a dónde se suponía que iban.
Hebreos 4:1 – Temamos, pues, que
quedando aún la promesa de entrar en su
reposo, alguno de vosotros parezca haberse
apartado. 2 Porque también a nosotros se nos
ha predicado el evangelio como a ellos; pero
no les aprovechó la palabra predicada a los
que la oyeron al no mezclarla con fe [o
fidelidad].
No había más razones para que estas personas
se queden sin gasolina; no más que porque la
promesa de Dios no se cumpliera por los israelitas
que murieron en el desierto. Sin embargo,
frustraron obstinadamente la gracia suficiente de
Dios. Pero algunos discutirán cómo estaban bajo la
ley y estamos bajo la gracia. Pero, sin embargo,
estamos sirviendo al mismo Dios bajo el Nuevo
Testamento y siendo claramente advertidos de
consecuencias similares; la posibilidad de quedemos
a la distancia de nuestro destino prometido si
nosotros
también
decidimos
tentar
desobedientemente a Dios a través de nuestra duda
o rechazo de la suficiencia de Su gracia.
Hebros 3:7 - Por lo cual, como dice el
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Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, 8 no
endurezcáis vuestros corazones, como en la
provocación, en el día de la tentación en el
desierto, 9 donde me tentaron vuestros padres;
me probaron, y vieron mis obras cuarenta
años. 10 A causa de lo cual me disgusté con
aquella generación, y dije: Siempre divagan
ellos de corazón, y no han conocido mis
caminos. 11 Así que, juré yo en mi ira: No
entrarán en mi reposo. 12 Mirad, hermanos,
que en ninguno de vosotros haya corazón
malo de incredulidad para apartarse del Dios
vivo; 13 antes exhortaos los unos a los otros
cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para
que ninguno de vosotros se endurezca por el
engaño del pecado. 14 Porque somos hechos
participantes de Cristo, si retenemos firme
hasta el fin el principio de nuestra confianza.
Dios dio a los israelitas una promesa segura; tan
seguros como todas las promesas de Dios hechas a
nosotros en Cristo Jesús son sí, y en El, Amén.
Entonces, ¿cómo podría ser que no lograron que se
cumpliera la promesa de Dios?
Números 14:34 - Conforme al número de
los días, de los cuarenta días en que
reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras
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iniquidades cuarenta años, un año por cada
día; y conoceréis mi castigo. 35 Yo Jehová he
hablado; así haré a toda esta multitud perversa
que se ha juntado contra mí; en este desierto
serán consumidos, y ahí morirán.
En los versículos anteriores, vale la pena
investigar dónde fue traducido del hebreo al
español y dice: "Entonces sabrán lo que es tenerme
como enemigo.” Porque, cuando se tradujo a la
versión King James en español, se tradujo diciendo:
"Y conocerás mi incumplimiento de la promesa.”
Varias otras traducciones dicen: "y conocerán mi
alienación,” o como en la Traducción Literal de
Young, "mi ruptura".
La razón por la cual los traductores de la
Versión King James escribieron que Dios les dijo a
los israelitas "ustedes sabrán mi incumplimiento de
la promesa" fue porque parte de la palabra hebrea
que se traduce de esta manera significa "neutralizar"
en el sentido de una ruptura, desautorización y
desaliento; para no hacer ningún efecto. Porque bajo
el Antiguo Testamento, (que era un pacto o
promesa), Dios había prometido a los israelitas que
les daría "La tierra prometida".
¿Pero qué es esto? ¿Por qué Dios ahora les
estaría diciendo que conocerían su "incumplimiento
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de la promesa"? ¿Cómo podría ser esto, porque
seguramente Dios no rompe su palabra? Porque no
puede haber duda de que los amó, y Dios no respeta
a las personas, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que dijo
Pedro cuando Dios le dio la revelación de que su
gracia también iba a ser dada a los gentiles?
Hechos 10:34 - Entonces Pedro, abriendo
su boca, dijo: A la verdad entiendo que Dios
no hace acepción de personas; 35 sino que en
toda nación, del que le teme y hace justicia, Él
se agrada.
La causa de que Dios neutralizara Su promesa
de darles la tierra fue debido a su falta de fe y a su
falta de confianza en que les daría la victoria; para
ellos todo parecía una imposibilidad. El fracaso no
puede ser atribuido a Dios, porque no hay
deficiencia en Su poder o gracia. El problema era
simplemente no creer a Dios y ir obedientemente y
hacer lo que les había dicho; para tomar la tierra
prometida por la fuerza. Les había prometido que
serían más que conquistadores, porque les había
asegurado que iría a luchar con ellos.
Hebros 3:19 - Y vemos que no pudieron
entrar a causa de incredulidad.
Mateo 11:12 – Y desde los días de Juan el
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Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan.

Aquellos que profesan ser seguidores de
Jesucristo harían bien en recordar que una de las
cosas más importantes a las que prestar atención en
la Biblia es donde Dios hace una especificación clara
en Su palabra. Porque cuando hay una
especificación siempre hay una consecuencia
declarada o implícita. Tales estipulaciones son
términos de acuerdo, afirmando ciertos requisitos
que deben cumplirse. Cuando se cumplan esos
requisitos, se cumplirá la cosa indicada o acordada.
Si no se cumplen, entonces lo que se declaró o
acordó no se cumplirá; y en consecuencia, la
promesa de Dios será neutralizada. También debe
afirmarse simplemente que el requisito que Dios
siempre estipula es nuestra "fe.”
Si Dios dijo que haría algo, debemos creer que
hará todo lo que ha dicho que hará. Porque, en
verdad, el temor del Señor y la alegría del Señor son
como las dos caras de una moneda. Podemos tener
gozo en el Señor porque podemos confiar en que Él
hará todo lo que ha dicho. Del mismo modo,
tememos al Señor exactamente por la misma razón:
hará todo lo que ha dicho que hará.
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Romanos 2:6 - El cual pagará a cada uno
conforme a sus obras: 7 A los que, perseverando en
bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad,
vida eterna. 8 Pero indignación e ira, a los que son
contenciosos y no obedecen a la verdad, antes
obedecen a la injusticia.
Juan 8:31 - Y dijo Jesús a los judíos que habían
creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Juan 15:14 - Vosotros sois mis amigos, si hacéis
lo que yo os mando.
Romanos 11:22 - Mira, pues, la bondad y la
severidad de Dios; la severidad ciertamente en los
que cayeron; mas la bondad para contigo, si
permaneciereis en su bondad; pues de otra manera
tú también serás cortado.
Hebreos 3:6 - Pero Cristo, como hijo sobre su
casa; la cual casa somos nosotros, si retenemos firme
hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. 7
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis
hoy su voz, 8 no endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación, en el día de la tentación en
el desierto, 9 donde me tentaron vuestros padres; me
probaron, y vieron mis obras cuarenta años. 10 A
causa de lo cual me disgusté con aquella generación,
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y dije: Siempre divagan ellos de corazón, y no han
conocido mis caminos. 11 Así que, juré yo en mi ira:
No entrarán en mi reposo. 12 Mirad, hermanos, que
en ninguno de vosotros haya corazón malo de
incredulidad para apartarse del Dios vivo; 13 antes
exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto
que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se
endurezca por el engaño del pecado. 14 Porque
somos hechos participantes de Cristo, si retenemos
firme hasta el fin el principio de nuestra confianza.
Hebreos 11:6 – Pero sin fe es imposible agradar
a Dios; porque es necesario que el que a Dios se
acerca, crea que le hay, y que es galardonador de los
que le buscan.
Apocalipsis 3:2 - Sé vigilante, y afirma las otras
cosas que están para morir; porque no he hallado
tus obras perfectas delante de Dios. 3 Acuérdate,
pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y
arrepiéntete. Pues si no velares, vendré sobre ti
como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Segundo punto acerca de la gracia, las Escrituras
innegabley y claramente afirman que la gracia de
Dios puede ser anulada o frustrada, y que cuando
rechazamos el propósito para el cual se da la gracia
tratando de hacer cosas contrarias a lo que Dios ha
estipulado.
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Gálatas 2:21 – No desecho la gracia de
Dios, porque si por la ley fuese la justicia,
entonces Cristo murió en vano.
Romanos 1:5 - Por quien recibimos la
gracia y el apostolado, para obediencia de la
fe en todas las naciones, por su nombre.
La gracia de Dios se nos da para que podamos
tener todo lo que necesitamos para hacer y ser todo
lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Pablo
deja claro que Dios le dio una medida de gracia que
era suficiente para que él sea un apóstol y para
permitirle siempre física, mental y espiritualmente a
hacer todo lo que Dios requerido de él.
Esta gracia no fue dada a Pablo por medio de
ningún animal sacrificado, o cualquier otra
ordenanza realizada bajo el sacerdocio levítico, o
por cualquier mérito de Pablo que observancia de la
Ley Mosaica. Más bien, la disponibilidad de esta
gracia a Pablo fue posible sólo por lo que la de Dios
en Su sabiduría había logrado por medio de la
muerte y resurrección corporal de Jesucristo y el
envío de su Espíritu Santo.
Cristo libremente Su vida en la cruz para que
Pablo y las personas de todas partes pudieran ser
lavadas en Su sangre y justificadas de sus pecados.
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Sólo entonces se ha hecho unas viviendas
adecuadas para ser llenos del Espíritu de Cristo, que
es la única esperanza de gloria de la humanidad.
Fue esta gracia morada del Espíritu de Cristo la que
aceleró, cambió y permitió a Pablo hacer todo lo que
Dios le requería. Del mismo modo, Dios desea que
Su gracia trabaje así en todos los creyentes, para que
ellos también cumplan lo que Dios requiere de
todos los que nombran el nombre de Cristo.
Hebros 7:11 - Así que, si la perfección
fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él
recibió el pueblo la ley) ¿qué necesidad había
aún de que se levantase otro sacerdote según
el orden de Melquisedec, y que no fuese
llamado según el orden de Aarón?
Romanos 8:3 - Porque lo que era imposible
para la [ceremonial] ley, por cuanto era débil
por la carne [es decir, la carne de toros, corderos y
cabras], Dios enviando a su Hijo en semejanza
[nuestro propio] de carne de pecado, y a causa
del pecado, condenó al pecado en la carne.
Hebreos 10:4 - Porque la sangre de los
toros y de los machos cabríos no puede quitar
los pecados. 5 Por lo cual, entrando en el
mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste;
Mas me preparaste cuerpo.
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Si bien se nos ha dicho lo que la Ley no podía
hacer en los versículos anteriores, puede ser
beneficioso examinar lo que la Ley hizo por los hijos
de Israel. Porque las Escrituras nos enseñan muy
claramente que la Ley fue dada a los israelitas por la
gracia de Dios, para que pudieran tener un medio
para reconocer el pecado en sus corazones y tener
una luz para su camino en la que pudieran caminar
con Dios.
Salmos 119:29 - Aparta de mí el camino de
mentira; y concédeme con gracia tu ley.
Salmos 19:7 – La ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma; el testimonio de Jehová,
es fiel, que hace sabio al sencillo. 8 Los
mandamientos de Jehová son rectos, que
alegran el corazón; el precepto de Jehová, es
puro, que alumbra los ojos. 9 El temor de
Jehová, es limpio, que permanece para
siempre; los juicios de Jehová son verdad,
todos justos. 10 Deseables son más que el oro, y
más que mucho oro afinado; y dulces más que
la miel, y la que destila del panal. 11 Tu siervo
es además amonestado con ellos; en
guardarlos hay grande galardón.
Salmos 119:9 - ¿Con qué limpiará el joven
su camino? Con guardar tu palabra. 10 Con
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todo mi corazón te he buscado; no me dejes
divagar de tus mandamientos. 11 En mi
corazón he guardado tus dichos, para no pecar
contra ti.
Romanos 3:1 - ¿Qué ventaja, pues, tiene el
judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? 2
Mucho, en todas maneras. Primero, porque
ciertamente a ellos les ha sido confiada la
palabra de Dios.
La ley de Dios a los judíos sentó las bases para
la revelación del misterio que se escondió de la
fundación del mundo por el cual Dios iba a redimir
a los hombres de su pecado. La Ley también
resumió claramente la rectitud y definió el pecado
incluso en el minuto que faltaba de la marca. Porque
el resumen de la Ley es claramente amar al Señor
Dios con todo nuestro corazón, y con toda nuestra
alma, y con toda nuestra fuerza, y con toda nuestra
mente, y amar a nuestro prójimo como a nuestro yo.
Si alguien no está seguro de cómo amar a Dios o
a su prójimo adecuadamente, puede estudiar los
Diez Mandamientos, que son una suma profunda
sobre cómo evitar comprometer el amor o romper el
compromiso con Dios y el hombre.
Para una comprensión más profunda de cómo
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se deben aplicar los Diez Mandamientos en la vida
de uno, pueden examinar los primeros cinco libros
de la Biblia en los que los principios básicos de cada
mandamiento se aplican a diversas situaciones y
relaciones. Estos son ejemplos reales de cómo los
hombres aescucharon los mandamientos de amar a
Dios y a su prójimo, tenemos todo el registro de las
Escrituras por el cual podemos aprender de los
éxitos y fracasos de los demás.
Mateo 22:40 - On these two
commandments hang all the law and the
prophets.
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1. Amaréis al Señor vuestro Dios con todo vuestro
corazón, toda vuestra alma y toda vuestra fuerza.
2. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Nota:

Para mayor claridad sobre el cumplimiento de
estos dos mandamientos principales, consulte las
explicaciones extendidas a continuación.
No tendrás otros dioses delante de Mí.
No harás ninguna imagen grave.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Recuerden el día de reposo para santificarlo.
Honra a tu madre y a tu padre.
No matarás.
No cometerás adulterio.
No robarás.
No mentirás.
No codiciará.
.

Para obtener más aclaraciones sobre
cómo amar adecuadamente a Dios y a su
prójimo, por favor refiérase a la "Ley y
Profetas.” Hay muchos ejemplos de
personas que lo han hecho
correctamente, así como de aquellos que
han fallado.
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GUARDADO BAJO LA LEY
Quizás la mala reputación más común que los
cristianos declaran constantemente contra La Ley es
cuando citan incorrectamente estas cuatro palabras
del siguiente versículo, "guardado bajo la ley".
Gálatas 3:23 – Pero antes que viniese la fe,
estábamos guardados bajo la ley, encerrados para
aquella fe que había de ser revelada.
A muchos cristianos se les ha enseñado
injustamente a ver este pasaje como si la frase
"guardado bajo la ley" fuera un encarcelamiento
opresivo; como si les estuvieran quitando,
encerrados y privados de su libertad. Y si bien la
palabra griega que se traduce "guardado" significa,
de hecho, estar bajo custodia, como si estuviera
vigilado por una guarnición de soldados, la
implicación no siempre pretende implicar prisión;
pero a menudo puede implicar protección y
preservación como se ha visto en los pasajes a
continuación.
Hechos 21:31 – Y cuando iban a matarle,
fue dado aviso al tribuno de la compañía, que
toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada.
32 Éste, de inmediato tomó soldados y
centuriones, y bajó corriendo hacia ellos. Y
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cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados,
cesaron de golpear a Pablo.
Hechos 23:10 - Y como hubo gran
disensión, el tribuno, teniendo temor de que
Pablo fuese despedazado de ellos, ordenó a los
soldados que bajaran para arrebatarlo de en
medio de ellos, y llevarlo a la fortaleza.
Tal vez aún más esclarecedor es cómo Pedro y
Pablo ambos usaron la misma palabra griega en
otros lugares en sus epístolas.
Filipenses 4:7 - Y la paz de Dios que
sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús.
1 Pedro 1:5 - Que sois guardados por el
poder de Dios mediante la fe, para la salvación
que está lista para ser manifestada en el
tiempo postrero.
¿Realmente suena como si el pueblo de Dios
estuviera siendo mantenido alejado de la libertad
espiritual en los versículos anteriores, o preservado?
Porque la verdad es que los israelitas fueron
"guardados bajo la ley" y su ser "cállate a la fe"
simplemente significa que la Ley fue dada para
evitar que las astucias mentiras del adversario
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obtuvieran acceso a sus corazones y mentes. Fue el
intento de Dios de aislarlos de las condenables
herejías de las naciones que los rodeaban con todas
sus idolatrías diabólicas.
El hecho es que Dios le dio la ley a Israel para
evitar que sus "corazones y mentes" se aparten del
Dios verdadero y vivo y caigan en la idolatría y en
la
inmoralidad
desenfrenada.
Haber
sido
"mantenido bajo la ley" fue en realidad algo
positivo; porque el énfasis de Pablo era que, de
acuerdo con la ley, de hecho estaban "guardados" y
estaban "encerrados [como guardados para
preservarlos] junto con la fe que luego debería ser
revelada".
Lamentablemente, "guardado bajo la Ley" hoy
en día está siendo presentado por muchos
predicadores como si la ley de Dios tuviera a los
israelitas presionados tan bajo que apenas podían
moverse o respirar; como si estuviera aplastando
deliberadamente. Pero no fue así como Jesús se
comportó entre ellos, y fue " el resplandor de su
gloria, y la imagen misma de su sustancia," (Hebros
1:3).
Este énfasis inexacto en su ser "bajo la ley" no es
más que un intento diabólic de tergiversar al
Todopoderoso como un Dios enojado que usó la ley
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para empujar las caras de los hombres hacia abajo
en la suciedad de sus pecados. ¿El siguiente
versículo del Antiguo Testamento presenta esa
imagen opresiva de Dios en sus corazones cuando la
leen, o una de un Dios misericordioso y justo?
Isaías 1:18 – Venid luego, dice Jehová, y
estemos a cuenta; si vuestros pecados fueren
como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el
carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 19 Si
quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la
tierra: 20 Si no quisiereis y fuereis rebeldes,
seréis consumidos a espada; porque la boca de
Jehová lo ha dicho.
Entonces, ¿cuál fue realmente el contexto en el
que Pablo dijo "tuvimos guardados bajo la ley?"
Gálatas 3:21 – ¿Luego la ley es contraria a
las promesas de Dios? ¡En ninguna manera!
Porque si se hubiera dado una ley que pudiera
vivificar, la justicia verdaderamente habría
sido por la ley. 22 Mas la Escritura encerró todo
bajo pecado, para que la promesa por la fe de
Jesucristo, fuese dada a los que creen. 23 Pero
antes que viniese la fe, estábamos guardados
bajo la ley, encerrados para aquella fe que
había de ser revelada. 24 De manera que la ley
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fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para
que fuésemos justificados por la fe. 25 Mas
venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 26 porque
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo
Jesús.
La Ley nunca estuvo en contra de la fe. Sólo es
contrario a la fe si uno la está usando sin ley; en un
intento de justificarse cuando en realidad son
culpables de transgredirlo. Más bien la Ley, en
todas sus ceremonias y oblaciones, predijo
proféticamente la venida de Jesucristo y Sus
sufrimientos por los pecados. Sin embargo, había
una debilidad de la ley que era doble. En primer
lugar, con todas las ceremonias, sacrificios,
oblaciones y deberes sacerdotales, sólo eran
acciones proféticas que apuntaban a Cristo y no
eran el objeto mismo que podía redimir a los
hombres de sus pecados.
Hebros 7:18 – Porque ciertamente el
mandamiento precedente es abrogado por su
debilidad e ineficacia. 19 Porque la ley nada
perfeccionó; mas lo hizo la introducción de
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a
Dios.
Hebros 10:1 – Porque la ley, teniendo la
sombra de los bienes venideros, no la imagen
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misma de las cosas, nunca puede, por los
mismos
sacrificios
que
se
ofrecen
continuamente cada año, hacer perfectos a los
que se acercan. 2 De otra manera cesarían de
ofrecerse; porque los que tributan este culto,
limpios una vez, no tendrían más conciencia
de pecado. 3 Pero en estos sacrificios cada año
se hace memoria de los pecados. 4 Porque la
sangre de los toros y de los machos cabríos no
puede quitar los pecados. 5 Por lo cual,
entrando en el mundo, dice: sacrificio y
ofrenda no quisiste; Mas me preparaste
cuerpo: 6 Holocaustos y sacrificios por el
pecado no te agradaron.
En segundo lugar, la ley sólo podía revelar a los
hombres sus pecados, pero no salvar a los hombres
del pecado. Porque no hubo un Undécimo
Mandamiento que dijera: "Si has roto alguno de los
primeros diez, entonces haz esto y vivirás." No, los
justos siempre han vivido por fe, y que mi amigo es
un principio del Antiguo Testamento que nunca
cambiará. Los hombres deben tener fe en la justicia
y la misericordia de Dios.
Éxodo34:6 – Y pasando Jehová por delante
de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte,
misericordioso, y piadoso; tardo para la ira, y
146

grande en benignidad y verdad; 7 Que guarda
la misericordia en millares, que perdona la
iniquidad, la rebelión, y el pecado, y que de
ningún modo dará por inocente al culpable;
que visita la iniquidad de los padres sobre los
hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la
tercera, y cuarta generación.
Habacuc 2:4 - He aquí se enorgullece aquel
cuya alma no es recta en él; mas el justo por su
fe vivirá.
Romanos 1:17 - Porque en él la justicia de
Dios es revelada de fe en fe, como está escrito:
Mas el justo por la fe vivirá.
Romanos 8:3 – Porque lo que era
imposible para la [ceremonial] ley, por cuanto
era débil por la carne [es decir, la carne de toros,
corderos y cabras], Dios enviando a su Hijo en
semejanza [nuestro propio] de carne de pecado,
y a causa del pecado, condenó al pecado en la
carne.
Nunca ha sido posible que los hombres se
avalen a la ley, porque como indica la Escritura era
débil a través de la carne; significa "no es posible"
que los hombres muertos y profanos se hagan
santos y vivos, o que la sangre de los meros
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animales tome los pecados de los hombres. Por lo
tanto, Dios envió a Su Propio Hijo en la fragilidad
de la propia carne del hombre, pero sin pecado, a
morir la muerte que merecemos y por el
derramamiento de Su santa sangre, a través de ella
y solo, los hombres ahora pueden ser justificados de
sus pecados, totalmente perdonados y santificados
para hacer que aceptarlos para recibir incluso la
plenitud de la gracia suficiente de Dios; el
empoderamiento de la morada del Espíritu de
Cristo que vive dentro de ellos.
Gálatas 2:20 – Con Cristo estoy juntamente
crucificado; mas vivo, ya no yo, sino que
Cristo vive 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. 21 No
desecho la gracia de Dios, porque si por la ley
fuese la justicia, entonces Cristo murió en
vano.
I Timoteo 1:12 - Y doy gracias al que me
fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor;
porque me tuvo por fiel, poniéndome en el
ministerio.
Colosenses 1:27 – a quienes Dios quiso dar
a conocer las riquezas de la gloria de este
misterio entre los gentiles; que es Cristo en
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vosotros, la esperanza de gloria. 28 A quien
nosotros predicamos, amonestando a todo
hombre, y enseñando a todo hombre en toda
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo
Jesús a todo hombre. 29 Por lo cual también
trabajo, luchando según su poder, el cual obra
poderosamente en mí.
Y finalmente, la tercera verdad fundamental
concerniente a la gracia; que la gracia de Dios de
hecho puede ser recibida en vano.
2 Corintios 6:1 - Así, pues, nosotros, como
sus colaboradores, os exhortamos también a
que no recibáis en vano la gracia de Dios.
Sí, es absolutamente cierto que la oferta de
gracia de Dios a la humanidad es completamente
inmerecida. Porque desde el principio, incluso antes
de los cimientos del mundo, mucho antes de que
alguien pudiera siquiera haber tratado de ganar,
merecer o merecer gracia, se ordenó que Jesucristo
fuera crucificado para nuestra redención. Cuando el
pecado abundó, la gracia abundó aún más en que
Cristo vino y murió voluntariamente por los impíos.
Pero por favor escúchame ahora, porque la
gracia es mucho más que un "favor inmerecido.”
Porque la gracia de Dios no se detiene en el perdón
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de nuestros pecados; porque la gracia es ese poder
morado que aviva a los hombres muertos y los hace
vivos y convierte a los pecadores en santos. Cristo
en nosotros es la única esperanza de gloria de la
humanidad.
I Corintios 1:24 - Mas para los llamados,
así judíos como griegos, Cristo poder de Dios,
y sabiduría de Dios.
Sólo la gracia de Dios es ese poder que nos
libera de la naturaleza pecaminosa incrustada en
nuestros corazones y nos equipa a cada uno de
nosotros para nuestro ministerio único para El y
para los demás. Así que de nuevo, no se puede decir
lo suficiente porque se enseña tan poco; que si bien
la gracia es en realidad un favor inmerecido, es
mucho, mucho más que un favor inmerecido. Tan
seguro como esa Palabra que estaba con Dios, era
Dios, porque la gracia es la morada divina del
Espíritu de Cristo la Palabra. Porque es Jesús mismo
quien nos empodera, nos cuida, nos protege y nos
guía como Pastor siempre hacia la victoria y nos
hace vencedores restaurando nuestras almas. Es
sólo por esta gracia y gracia que somos lo que
somos, (o podemos ser como crecemos en Cristo), o
como Pablo dijo, " Mas por la gracia de Dios soy lo
que soy."
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1 Corintios 15:10 – Mas por la gracia de
Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en
vano para conmigo; antes he trabajado más
que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de
Dios que ha sido conmigo.
Nunca olvidemos que el Reino de Dios sufre
violencia y que nuestra entrada en él será recibida
diariamente con la oposición del adversario. Por lo
tanto, si queremos tomarlo, tenemos que ponernos
toda la armadura de Dios y tomarla como lo
hicieron los judíos que entraron en la Tierra
Prometida, porque la tomaron por la fuerza. Y sin
embargo, ¿no dijo Dios que se lo dio? ¡Sí, porque fue
él quien les dio la victoria! Del mismo modo, no
necesitamos depender de nuestra propia fuerza,
porque la gracia es Su poder que obra en nosotros
poderosamente al reconocer Su voluntad y ejercer
nuestra fe en Cristo.
Mateo 11:12 – Y desde los días de Juan el
Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan.
Lucas 16:16 - La ley y los profetas fueron
hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es
predicado, y todos se esfuerzan por entrar en
él.
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La fe que hace que las personas "se
esfuerzan por entrar en él" será una fe que
trabaja persistentemente; porque la verdadera
fe está continuamente motivada por el amor.
Gálatas 5:6 – Porque en Jesucristo ni la
circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino
la fe que obra por amor.
John 14:23 – Respondió Jesús y le dijo: Si
alguno me ama, mis palabras guardará; y mi
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos
con él morada. 24 El que no me ama, no guarda
mis palabras; y la palabra que habéis oído no
es mía, sino del Padre que me envió.
La fe funciona porque se basa en principios
divinos. La fe misma es la consecuencia de escuchar
verdaderamente la palabra de Dios, que se hace
evidente cuando reconocemos la convicción del
Espíritu Santo que da testimonio de la verdad
concerniente a nuestros pecados y a la justicia de
Dios y a la dirección de Su voluntad. Esa
consecuencia del oído, es decir, nuestra fe, se
convierte en el medio o conducto por el que
podemos recibir la promesa de gracia que nos
permite ser fieles. Porque el apóstol Pablo dijo,
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y
esto no de vosotros; pues es don de Dios.”
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Examinemos esto, porque las Escrituras nos
dicen que la fe viene al escuchar la palabra de Dios,
y también que es la gracia trabajar a través de esa fe
lo que nos salva. Además, las Escrituras son
igualmente claras que sin oír no podríamos tener fe,
así como "a través" de esa fe que viene como
resultado de nuestro oído que la gracia también
viene; por el que somos salvos. No debemos perder
de vista esta clara correlación bíblica de la gracia a
través de la fe. Entonces, ¿cuál es el "regalo"? ¿Es la
gracia, o es nuestra fe? ¿Qué nos dice la palabra de
Dios?
Romanos 12:3 – Digo, pues, por la gracia
que me ha sido dada, a cada cual que está
entre vosotros, que no tenga más alto concepto
de sí, que el que debe tener, sino que piense de
sí con mesura, conforme a la medida de la fe
que Dios repartió a cada uno.
A cada hombre se le ha dado "la medida
de la fe,” pero ¿qué significa eso realmente? ¿Y
qué es esa medida? Significa que Dios ha
proporcionado con gracia lo que es necesario
"para todo hombre,” una medida inicial de fe
que es adecuada para que él des su primer
paso de fe.
Sin embargo, esta medida de fe solo funcionará
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en aquellos que se humillan y reconocen su pobreza
de espíritu personal, para llorar por sus pecados
ante un Dios justo y santo. Aquellos que ya no
intentan disculparse o culpar a otra persona o cosa
por lo que son o por lo que han hecho. Porque tales
son los que verdaderamente comenzarán a tener
hambre y sed de justicia. Es de tal manera que Dios
dará libremente la gracia de poder necesaria para su
continua obediencia a esa fe. Aún así, la fe, por su
propia naturaleza, debe continuar aumentando y
construyéndose, o esa gracia que han recibido habrá
sido en vano.
Romanos 1:5 - Por quien recibimos la
gracia y el apostolado, para obediencia de la
fe en todas las naciones, por su nombre.
Mateo 5:3 – Bienaventurados los pobres en
espíritu; porque de ellos es el reino de los
cielos. 4 Bienaventurados los que lloran;
porque
ellos
serán
consolados.
5
Bienaventurados los mansos; porque ellos
heredarán la tierra. 6 Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de justicia; porque ellos
serán saciados. 7 Bienaventurados los
misericordiosos; porque ellos alcanzarán
misericordia. 8 Bienaventurados los de limpio
corazón; porque ellos verán a Dios. 9
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Bienaventurados los pacificadores; porque
ellos serán llamados hijos de Dios.
Pero, ¿cómo pueden los hombres saber estas
cosas sin escuchar la palabra de Dios ni ser capaces
de reconocerla como verdadera? Es sólo por esa
"medida de fe" que "Dios ha tratado a todo hombre"
acompañado por el Espíritu de Cristo reprobando a
los hombres de sus pecados.
No se engañe, cada persona tiene una medida
adecuada de fe que ya le ha sido dada. Está allí
dentro de su conciencia a través de la escritura de la
ley de Dios sobre sus conciencias.
Romanos 2:14 – Porque cuando los
gentiles que no tienen ley, hacen por
naturaleza lo que es de la ley, éstos, no
teniendo ley, son ley a sí mismos, 15 mostrando
ellos, la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio su conciencia y sus
pensamientos, acusándose o aun excusándose
unos a otros.
Esta medida de fe que está relacionada con la
ley escrita en el corazón de las personas es parte de
la luz con la que Jesús ha "iluminado a todo hombre
que viene al mundo." Porque sin esa medida de fe
se da libremente a todos los hombres no podrían
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responder adecuadamente a escuchar el Evangelio.
Incluso la creación está diseñada para agitar esa
medida de fe para obligar a todos los hombres a
buscar a Dios y su verdad. Entonces, ¿la única
pregunta es que lo harán?
Romanos 1:20 – Porque las cosas invisibles
de Él, su eterno poder y Divinidad, son
claramente visibles desde la creación del
mundo, siendo entendidas por las cosas que
son hechas; así que no tienen excusa.
En consecuencia, no hay excusa para la
humanidad. Incluso la Sabiduría se dice que está
continuamente " en los principales lugares de
concurso; en las entradas de las puertas de la ciudad
dice sus razones, ‘¿Hasta cuándo, oh simples,
amaréis la simpleza, y los burladores desearán el
burlar,
y
los
insensatos
aborrecerán
el
conocimiento? Volveos a mi reprensión: He aquí yo
os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis
palabras." Así, al volvernos a la reprobación de
Dios, Dios nos dará oídos para escuchar que podría
darnos Su palabra. Así, al oír, se nos da entonces ese
aumento de fe a través del cual Su gracia puede
entonces inundar nuestras almas y salvarnos; Dios
derramando Su Espíritu a nosotros y cambiándonos
de adentro hacia afuera, inculcándonos la virtud
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interior al perfeccionamiento de la divinidad
externa.
2 Peter 1:5 - Vosotros también, poniendo
toda diligencia en esto mismo, añadid a
vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento;
6 y al conocimiento, templanza, y a la
templanza, paciencia, y a la paciencia, piedad;
7 y a la piedad, amor fraternal, y al amor
fraternal, caridad. 8 Porque si en vosotros hay
estas cosas, y abundan, no os dejarán estar
ociosos, ni estériles en cuanto al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo.
Jesús espera ver estas cosas en nosotros, porque
por Su gracia trabajar con y a través de nuestra fe,
estas cosas deben estar en nosotros y abundando.
De lo contrario, se demostrará que hemos sido
estériles y poco fructíferos en nuestro conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente ninguno
de nosotros estaría contento o complacido con un
amigo, o un cónyuge como nuestro amante, que
simplemente "cree" en nosotros. Esperaríamos y nos
conformamos con nada menos que fidelidad, y con
razón, porque esa es la expectativa razonable de un
amor perfeccionado por la gracia. La verdadera fe
siempre trabajará hacia la fidelidad porque la fe
obra por amor. Realmente es así de simple.
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Lamentablemente, muchos creyentes continúan
en el pecado mientras rechazan cualquier corrección
con una refutación de "Dios me ama
incondicionalmente.” No sólo han minimizado la
gracia asombrosa de Dios en sus corazones a nada
más que "favor inmerecido,” sino que la han
convertido en lacivia, que es la anarquía; porque
viven sus vidas como ya no hay una ley divina en
absoluto.
Jude 1:4 - Porque ciertos hombres han
entrado encubiertamente, los cuales desde
antes fueron ordenados para esta condenación,
hombres impíos, que cambian la gracia de
nuestro Dios en libertinaje, negando al único
Señor Dios, y a nuestro Señor Jesucristo.
Romanos 3:27 - ¿Dónde, pues, está la
jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De
las obras? No, sino por la ley de la fe.
Sin embargo, Pablo declaró claramente que
cuando fue a los gentiles, no se quedó sin la ley de
Cristo, porque sin ella sabía que la ley del espíritu
de vida en Cristo Jesús no podía liberarlos de la ley
del pecado y de la muerte.
I Corintios 9:20 - Me he hecho a los judíos
como judío, para ganar a los judíos; a los que
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están bajo la ley, como bajo la ley, para ganar a
los que están bajo la ley; 21 a los que están sin
ley, como si yo estuviera sin ley (no estando
yo sin ley a Dios, mas bajo la ley a Cristo),
para ganar a los que están sin ley..
Gálatas 6:2 – Sobrellevad los unos las
cargas de los otros, y cumplid así la ley
de Cristo.
Romanos 8:1 - Ahora, pues, ninguna
condenación hay para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. 3 Porque
lo que era imposible para la ley, por cuanto era
débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en
semejanza de carne de pecado, y a causa del
pecado, condenó al pecado en la carne; 4 para
que la justicia de la ley fuese cumplida en
nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. 5 Porque los que son
de la carne, en las cosas de la carne piensan;
pero los que son del Espíritu, en las cosas del
Espíritu.
La gente, la ley del pecado y de la muerte es una
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ley divina, porque Dios ha dicho, “La paga del
pecado es muerte” y “El alma que pecare, esa
morirá.”
Sin embargo, muchos creyentes profesos viven
de manera muy propia de sus vidas dando paso
libremente a su carne y continúan abiertamente su
amistad con el mundo. Debido a que realmente no
lo aman, ni siquiera tratan de mantener Sus
palabras más allá del mero servicio ocular ante los
demás.
Esas
personas
han
abrazado
deliberadamente la mentira de que realmente no
importa de todos modos, creyendo que Dios
continuará amándolos incondicionalmente, incluso
si continúan en el pecado, ya que son salvados por
Su favor inmerecido. ¿Pero es que lo que Jesús dijo,
o su pastor?
Deuteronomio 28:63 - Y será que como
Jehová se gozó sobre vosotros para haceros
bien, y para multiplicaros, así se gozará Jehová
sobre vosotros para arruinaros, y para
destruiros; y seréis arrancados de sobre la
tierra, a la cual entráis para poseerla.
Santiago 4:4 – Adúlteros y adúlteras, ¿no
sabéis que la amistad del mundo es enemistad
contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser
amigo del mundo, se constituye enemigo de
160

Dios.
1 Juan 3:7 - Hijitos, nadie os engañe; el que
hace justicia, es justo, como también Él es
justo. 8 El que hace pecado, es del diablo;
porque el diablo peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo. 9 Todo aquel que es nacido de
Dios, no peca, porque su simiente permanece
en él; y no puede pecar, porque es nacido de
Dios. 10 En esto son manifiestos los hijos de
Dios, y los hijos del diablo; todo el que no hace
justicia, y que no ama a su hermano, no es de
Dios.
Amigos, sin fe es imposible complacer a Dios.
Porque la fe proviene de una persuasión, una
convicción del Espíritu Santo, cuando uno escucha
verdaderamente la palabra de Dios con su corazón.
Tal fe los obliga a recibir como don de Dios un amor
por la verdad, que luego los obliga a
comprometerse con esa verdad. Su compromiso por
la gracia de Dios, potenciado por el Espíritu de
Cristo dentro de ellos, hace que sean fieles para
confiar en Dios, y amarlo y obedecerlo como la
fuente de todo lo que es verdadero y virtuoso. La
única prueba bíblica aceptable para la fe es la
obediencia, y la verdadera fe obra por amor.
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Gálatas 5:6 - …fe que obra por amor.
Gálatas 5:24 – Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y
deseos.
2 Tesalonicenses 2:10 - ...por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser
salvos. 11 Y por causa de esto Dios les envía
un poder engañoso, para que crean la mentira;
12 para que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, antes se complacieron en
la injusticia.
Hebreos 10:35 - No perdáis, pues, vuestra
confianza, que tiene grande galardón; 36
porque la paciencia os es necesaria; para que
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis
la promesa.
Juan 14:21 – El que tiene mis
mandamientos, y los guarda, éste es el que me
ama; y el que me ama, será amado de mi
Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 22
Judas le dice (no el Iscariote): Señor, ¿qué hay
que te has de manifestar a nosotros, y no al
mundo? 23 Respondió Jesús y le dijo: Si alguno
me ama, mis palabras guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos con él
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morada. 24 El que no me ama, no guarda mis
palabras; y la palabra que habéis oído no es
mía, sino del Padre que me envió.
Justo ahí, en el versículo 23, está la palabra más
importante de la Biblia, pequeña y a menudo la más
pasada por alto; "Si." Porque de nuevo, dondequiera
que haya un "si" en un pasaje de las Escrituras,
siempre hay un "entonces" implícito. Esa pequeña
palabra de dos letras tiene un significado enorme;
porque siempre es un calificador condicional que
precede a un evento o respuesta. "Si" es ese filo
afilado en la espada del espíritu que corta a través
de todas las pretensiones y buenas intenciones, justo
al corazón mismo de la fe de cada hombre y
demuestra la integridad de su creencia en Dios.
Tanto es así que el amado apóstol Juan tenía esto
que decir.
I John 1:7 - mas si andamos en luz, como
Él está en luz, tenemos [Dios y nosotros]
comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
El primer acto de gracia en un pecador, a través
de la fe, es la obra del arrepentimiento, obrando la
fidelidad en nosotros al mandamiento de Cristo de
ser santo.
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Hechos 17:30 - Pero Dios, habiendo
pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora demanda a todos los hombres en todo
lugar, que se arrepientan.
Tito 2:11 – Porque la gracia de Dios que
trae salvación se ha manifestado a todos los
hombres, 12 enseñándonos que, renunciando a
la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este presente siglo, sobria, justa y
piadosamente.
I Pedro 1:13 – Por lo cual, ceñid los lomos
de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad
por completo en la gracia que se os traerá en la
manifestación de Jesucristo. 14 Como hijos
obedientes, no os conforméis a los deseos que
antes teníais estando en vuestra ignorancia; 15
sino que, así como Aquél que os llamó es
santo, así también vosotros sed santos en toda
vuestra manera de vivir; 16 porque escrito está:
Sed santos, porque yo soy santo.
Tristemente, muchos profesores de la fe
cristiana algún día descubrirán que agotaron
descuidadamente la gracia de Dios y ni siquiera se
lo perdieron; lo frustrarán con sus cuellos rígidos,
corazones obstinados y la infidelidad. Así, al
descuidar esa medida de fe que se les ha dado, son
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los que insensatamente limitaron la obra eficaz de la
gracia de Dios al enterrar como si fuera el
proverbial "talento" que Cristo les confió para
invertir en Su gloria. Estos son los que algún día
encontrarán que en realidad eran cabras y no las
ovejas que pensaban que eran cuando el Señor
regresa para separar a aquellos que profesan
conocerlo.
Salmos 78:41 – Y volvían, y tentaban a
Dios, y ponían límite al Santo de Israel. 42 No
se acordaron de su mano, del día que los
redimió de angustia [o de sus pecados].
Querido lector, este es un asunto muy serio,
porque Dios nos ha dado grandes y preciosas
promesas que nos permiten ser santos y vivir
separados de la seducción del mundo. Por Su
gracia, podemos ser y debemos ser hacedores de Su
palabra, no sólo oyentes. Por Su gracia podemos
responder a Su llamada única a cada uno de
nosotros y llegar a ser partícipes gloriosos de Su
naturaleza divina, teniendo a Cristo formado en
nosotros y así escapar de la ira venidera.
2 Pedro 1:3 – Como todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido
dadas por su divino poder, mediante el
conocimiento de Aquél que nos ha llamado a
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gloria y virtud; 4 por medio de las cuales nos
ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas fuésemos hechos
participantes de la naturaleza divina, habiendo
huido de la corrupción que hay en el mundo
por la concupiscencia.
Some readers, if indeed they have read this far,
are already protesting in their minds and arguing
how this sounds like salvation by works. But in
reality, it is a salvation made evident by growth;
actions in our lives which bear witness to a true
spiritual life by Christ being formed in us. For this
for the perfection of the believer, to the life of Christ
in them abounding, which is our only hope of glory.
Yet, we only have that life because we humbly
received God’s word, planting it (as it were) in our
hearts.
Romanos 5:10 – Porque si siendo
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por
la muerte de su Hijo; mucho más, estando
reconciliados, seremos salvos por su vida.
Filipenses 2:12 - Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en
mi presencia solamente, sino mucho más
ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra
salvación, con temor y temblor, 13 porque es
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Dios el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por su buena voluntad.
Santiago 1:21 – Por lo cual, dejad toda
inmundicia y superfluidad de malicia, y
recibid con mansedumbre la palabra
implantada, la cual puede salvar vuestras
almas. 22 Mas sed hacedores de la palabra, y no
solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos.
Sin embargo, aunque una vez creímos y
recibimos la palabra con alegría, también debemos
continuar en la palabra, porque en ella
permanecemos en Cristo, y Su vida en nosotros, y
crecemos.
Juan 15:1 – Yo soy la vid verdadera, y mi
Padre es el labrador. 2 Todo pámpano que en
mí no lleva fruto, lo quita; y todo aquel que
lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto.
3 Ya vosotros sois limpios por la palabra que os
he hablado. 4 Permaneced en mí, y yo en
vosotros. Como el pámpano no puede llevar
fruto de sí mismo, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque sin mí nada podéis hacer. 6 Si
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alguno no permanece en mí, será echado fuera
como pámpano, y se secará; y los recogen, y
los echan en el fuego, y arden.
No seáis engañados, la verdadera salvación
siempre será evidente por el crecimiento, que en
verdad se vive a través de la vida. El crecimiento es
ese progreso adecuado que se espera, al igual que
una semilla que germina y comienza a brotar,
creciendo hacia el sol. Al igual que esa "la palabra
implantada, la cual puede salvar vuestras almas" de
la que habló Santiago, cuando por fe permitimos
que la gracia de Dios nos cambie, la vida en
nosotros es como esa semilla que brotó.
A pesar de que una plántula puede haber roto a
través de la suciedad y empujó hacia fuera sus dos
primeras hojas pequeñas, todavía es perfecto. Sin
embargo, no puede seguir siendo de ese tamaño y
ser fructífero; debe crecer si quiere dar fruto. Sin
embargo, desde la germinación hasta la cosecha, es,
sin embargo, perfecta en todas las etapas del
proceso de cultivo, siempre y cuando esté creciendo;
para la vida es crecer.
I Corintios 3:5 – ¿Qué, pues, es Pablo, y
qué es Apolos? Sino ministros por los cuales
habéis creído, y eso según lo que a cada uno
ha concedido el Señor. 6 Yo planté, Apolos
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regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así
que, ni el que planta es algo, ni el que riega;
sino Dios, que da el crecimiento.
Ephesians 4:13 – Hasta que todos
lleguemos en la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos
niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por stratagema de
hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error. 15 Antes
hablando la verdad en amor, crezcamos en
todas las cosas, en Aquél que es la cabeza, en
Cristo; 16 de quien todo el cuerpo bien ligado
entre sí, y unido por lo que cada coyuntura
suple, conforme a la eficacia y medida de cada
miembro, hace que el cuerpo crezca para la
edificación de sí mismo en amor. 17 Esto, pues,
digo y requiero en el Señor; que ya no andéis
como los otros gentiles, que andan en la
vanidad de su mente, 18 teniendo el
entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida
de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por
la dureza de su corazón; 19 los cuales habiendo
perdido toda sensibilidad, se entregaron a la
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lascivia para con avidez cometer toda clase de
impureza. 20 Pero vosotros no habéis
aprendido así a Cristo.
2 Peter 3:14 – Por lo cual, amados, estando
en espera de estas cosas, procurad con
diligencia que seáis hallados de Él en paz, sin
mácula y sin reprensión. 15 Y considerad la
paciencia de nuestro Señor por salvación;
como también nuestro amado hermano Pablo,
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha
escrito, 16 como también en todas sus epístolas,
hablando en ellas de estas cosas; entre las
cuales hay algunas difíciles de entender, las
cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras Escrituras, para su
propia perdición. 17 Así que vosotros, amados,
sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que
siendo desviados con el error de los inicuos,
caigáis de vuestra firmeza. 18 Mas creced en la
gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y
para siempre. Amén.

NO HAY EXCUSA
A pesar de que Adán pecó e hizo que toda la
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humanidad heredara su naturaleza caída y
necesitara escapar de la corrupción que hay en el
mundo a través de la lujuria; el misterio de la
divinidad que se escondió de los cimientos del
mundo no ha dejado ninguna excusa para que nadie
continúe en su pecado. Porque Dios previó el
pecado con toda su corrupción y consecuencias,
incluso antes de que se creara algo. Su remedio
siempre estuvo disponible por medio de la fe, y en
el cumplimiento del tiempo se reveló plenamente en
el Evangelio de Jesucristo.
Por lo tanto, debe ser reconocido como un
hecho indiscutible que Dios previó absolutamente
todo, con detalle infinitesimal, y conocía
categóricamente toda cosa buena y mala que
transcurriría a lo largo de toda la eternidad. Por lo
tanto, antes de la creación del hombre, Dios conocía
plenamente todas las circunstancias que ocurrirían y
toda fuerza del mal que surgiría en oposición a
nosotros con toda su intensidad, destrucción
prevista y planes de confusión.
En consecuencia, Dios ha hecho todos los
preparativos necesarios para asegurar Sus propios
propósitos y gloria. Que, independientemente del
enemigo o de su intención maligna, puede asegurar
absolutamente a aquellos que lo aman que todas y
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cada una de las circunstancias y acontecimientos de
su vida estaban previstos y, por lo tanto, puede
trabajar con éxito todas las cosas juntas para su
bienestar eterno.
El conocimiento previo del pecado que estalló
en Su creación no desalienta a Dios. Más bien, creó
voluntariamente a la humanidad a Su imagen,
sabiendo que como luces todavía podían manifestar
brillantemente las maravillas y la gloria de Dios a
través de la suficiencia de Su asombrosa gracia que
se pone a disposición de todos a través de Jesucristo
el Señor.
Cada uno de nosotros fue creado para ser
templos para el Espíritu del Dios viviente y estamos
llamados a servir a Jehová con alegría, porque
Jehová es Dios. Es El el que nos ha hecho, y no
nosotros mismos, y como cristianos somos Su
pueblo, y llamado las ovejas de Su pasto.
Toda persona que ha vivido ha sido una
creación única de Dios mismo; cada uno tiene un
cuerpo, alma y espíritu distintos, tal como se define
en nuestros códigos de ADN individuales. Y
aunque somos únicamente diferentes, todos somos
creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios
ha ordenado antes que caminemos y vivimos en
ellas. Entonces, ¿qué dirán los pecadores en su
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defensa cuando su Creador les pregunte por qué
continuamente ignoraron Su llamamiento?
En consecuencia, es irrelevante cómo las
personas eligen ver o descartar su pecado. Porque lo
que Dios ve en el pecado es la voluntad de los
hombres de pisotear a su Hijo para continuar su
propio camino con una insensible indiferencia por
la preciosa sangre de Jesús. Lamentablemente,
muchos de los que profesan su nombre han
devaluado en su corazón su preciosa sangre al
estado de un producto común fácilmente disponible
en los estantes de las tiendas locales. Asumen que
Su sangre siempre estará allí cuando la necesiten y
deciden arrepentirse, o simplemente pedir perdón.
Estas personas en realidad se sientan en las iglesias
el domingo sintiéndose justificadas mientras
continúan en su idolatría adorando a "otro Jesús"
creado por el sistema moderno de la iglesia
comercial solo para ellos, para que continúen
viniendo y apoyen un sistema religioso hipócrita
muerto.
Por lo tanto, es irrelevante cómo las personas
eligen ver o descartar su pecado. Porque lo que Dios
ve en el pecado es la voluntad de los hombres de
pisotear a Su Hijo para continuar por su propio
camino con una indiferencia insensible por la
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preciosa sangre de Jesús. Lamentablemente, muchos
de los que profesan Su nombre han devaluado su
preciosa sangre en sus corazones al estado de un
producto común disponible en los estantes de las
tiendas locales. Ellos asumen que Su sangre siempre
estará allí cuando la necesiten y deciden
arrepentirse, o simplemente pedir perdón. Esas
personas en realidad están sentadas en las iglesias el
domingo
sintiéndose
justificadas
mientras
continúan en su idolatría al adorar a "otro Jesús"
hecha por el sistema de iglesia comercial moderna
sólo para ellos para que continúen llegando y
apoyan a un hipócrita muerto sistema religioso.
2 Corintios 11:4 –Porque si alguno viene y
predica otro Jesús que el que os hemos
predicado, o recibís otro espíritu del que
habéis recibido, u otro evangelio del que
habéis aceptado, bien lo toleráis.
Mateo 23:13 – Mas ¡ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el
reino de los cielos delante de los hombres;
porque ni entráis, ni a los que están entrando
dejáis entrar. 14 ¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas
de las viudas, y por pretexto, hacéis largas
oraciones; por tanto llevaréis mayor
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condenación. 15 ¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y
tierra para hacer un prosélito; y una vez hecho,
lo hacéis dos veces más hijo del infierno que
vosotros.
Querido lector, si Jesús nos advirtió que "
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros?” ¿No crees que es mejor que estés
seguro de que sabes de quién estaba hablando y por
qué? De lo contrario, podría terminar diciéndote
también, " Nunca os conocí; apartaos de mí,
obradores de maldad.”
Por favor, no dejes que eso suceda. Jesucristo es
digno de todo tu amor, de tu adoración, alabanza y
adoración. Busca al Señor mientras sea encontrado.
Romanos 12:1 – Por tanto, os ruego
hermanos por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. 2 Y no os conforméis a este mundo;
mas transformaos por la renovación de vuestra
mente, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.
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Despierto!
¡Despierta, durmiente! ¡Despierto! ¡Levántate y
prepárate! Es hora de dejar a un lado esas
actividades infantiles y tu interminable reflexiona
con vanidades. ¡Despierta, digo! ¿No te das cuenta
del tiempo en el que tienes el privilegio de vivir?
Ahora más que nunca se puede escuchar el sonido
de la llegada del novio. Sin duda, se está acercando.
La necesidad de purificarse ha crecido, ya que el
tiempo asignado se ha acortado. La oscuridad de la
noche ya ha conquistado el horizonte oriental a
medida que el resplandor del sol se desvanece en el
oeste. El King hace mucho tiempo había enviado Su
invitación. Proclamó a todos: "¡VEN!"
¡Sí, ven, y ayveznes! ¿No sabes que si te niegas
a cumplir con el Rey, Su ira se encenderá contra ti?
Sin embargo, en Su paciencia y longanimidad
todavía dice: "¡Ven! ¡Ven a la mayor de todas las
fiestas! Hay comida, vino y mucho canto y baile.
Baile alegre para celebrar la boda de todas las
bodas. Ven y asiste a Mi boda, ven y sé parte de mi
novia".
El Esposo ha estado listo durante mucho
tiempo, sin embargo, ha esperado pacientemente.
¡Te ha esperado! Levántate, por lo tanto,
¡durmiente! Queda mucho por hacer. HOY debes
prepararte. ¡Deja a un lado tu complacencia y
esfuérzate por crecer en Su gracia y gloria!
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Debes esforzarte por aumentar tu conocimiento
de El para que puedas crecer en tu entendimiento.
¿De qué otra manera puedes estar completamente
resuelto a vivir tu vida sólo por el Rey de reyes!
¡Levántate! Echad fuera la reserva y la vacilación,
porque estos son enemigos astutos que han
obstaculizado y matado a innumerables antes que
ustedes.
¡Surgen!
¡Responde a su llamada!
Es su única respuesta razonable.

“Despiértate, tú que duermes, y
levántate de los muertos, porque
Cristo te iluminará.
Despierta a la justicia y no
peques. Para algunos de ustedes no
tienen un conocimiento íntimo de
Dios. Hablo esto para tu vergüenza.”
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