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La Gracia Salvo a Todos los Hijos de Dios
Los invito a deleitarse del
siguiente pasaje de la revelaci6n que nos legara Cristo
como un regalo de agape 0
amor del Espiritu, a traves
del ap6stol Pablo, en la carta
a los Efesios 2:1-9. Te invito
a tomar un poco de tiempo y
meditar sobre el mismo.
1 Ya vosotros estando
muertos en los delitos y los
pecados de vosotros, 2 en lo
que otrora anduvisteis segun
el curso del mundo este, conforme al gobernante de la
autoridad del Espiritu del
aire, que ahora actua en los
hijos de desobediencia; 3
entre los que tambien nosotros nos comportamos entonces en los deseos de la carne
de nosotros, poniendo por
obras las voluntades de la

carne y de los pensamientos
y eramos por naturaleza,

hijo de ira, como tambien los
demcis; 4 pero Dios, rico siendo en misericordia, a causa
del gran amor de el con que
nos am6, 5 y estando vosotros muertos en los delitos,
nos vivific6 con Cristo, por
gracia habeis sido salvos, 6 y
nos resucit6 con el y nos
sent6 con el en los lugares
celestiales en Cristo Jesus, 7
para mostrar en los siglos
que estan llegando la supereminente riqueza de la gracia de el en su benignidad
hacia nosotros en Cristo
Jesus. 8 Porque por gracia
habeis sido salvados mediante fe; y esto no proviene
de vosotros, de Dios es el
don; 9 no procedente de

De modo que te rejulfenezca como el aguila.
Salmos 103:5

obras, para que nadie se jac-

te.
Este trozo de escrito de las
Escrituras tomado segUn
traducido en la Interlineal
griego al espanol, como son
todas las citas que hacemos
en todos nuestros estudios.

Tres Afirmaciones Sencillas de la Gracia

• Bautizados en la muerte
de Cristo estamos justificados

El ap6stol Pablo nos afirma
por todas sus cartas, que
todo 10 que lleg6 a ser, se 10
debia a la gracia de Dios, 10
que declara en la Ira carta a
los Corintios 15:10 Pero

• Circuncidados y resucitados en Cristo

por la gracia de Dios soy
10 que soy, y la gracia de
il para conmigo no fue

hecha vana, sino que mas
abundantemente que
ellos todos trabaje, pero
no yo, sino la gracia de
Dios conmigo.
No creo que haya habido
nadie que conociera y valorizara mas la gracia que el

ap6stol Pablo. Despues de
haber participado en el celo
religioso farisaico, incredulo
y perseguidor de la iglesia de
Cristo, fue transformado por
Cristo mismo, en un humilde
y sencillo siervo de Cristo:
Por GRACIA. Continua ...

La Gracia Salvo a Todos los Hijos de Dios
AI hacer un pequeno com entario sobre esta preciosa
porcion, les pido poner mu~~_
~
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\0 ••• _
cha atencion a estas doce
.•.. 0
palabras: "por gracia habeis sido salvados mediante fe ... de Dios es el don".
Por su gran amor para con
nosotros, Dios creo este orden relativo, para que conocieramos el
bien y el mal y conocieramos todos sus
atributos, ya que en el orden absoluto 0
del Espiritu donde viviamos en gloria
antes de ser hallados faltos 0 ser desti-

tuidos de gloria, no existe
0 10 adversario, que
fue formado con ese proposito, conforme nos ensena
Isaias.

P~.~-:~\Qsatanas
,I
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En el pacta de la gracia en
el cual fuimos reconciliados
con Dios por GRACIA mediante la obra de Cristo en
Jesus, no hay testimonios para llamar
la atencion de logros supercolosales de
algunas personas. TODOS tenemos escritos sobre nuestra vida, que es Cristo
una sola palabra: GRACIA. Todo es:

lComo fuimos reconciliados? jPor gracia! lQue 10hizo posible? La gracia. En
este reino de Cristo 0 de Dios que esta
dentro de nosotros todo es por gracia, es
la palabra central del evangelio de Cristo. Lo hermoso es que cuando andamos
segUn ley haciendo obra, el merito 0 la
jactancia es nuestra, pero no tiene
ninglin valor. En cambio, cuando todo
es por gracia, el merito pertenece solamente a Cristo, quien la dio a traves de
su obra en Jesus. La clave nos esta en
10 que queremos hacer para agradar a
Dios, sino en recibir su don de gracia. ~

Tres Afirmaciones Sencillas de la Gracia
Esta afirmacion del apostol Pablo nos
recuerda tres afirmaciones: Primera
afirmaci6n: Dios ha hecho todas las
cosas por su gracia. Pablo nos recuerda que todo 10 que realizo no fue su 10gro, sino la gracia de Dios en e1. Merecia
la mayor condena de Dios por sus obras
como fariseo perseguidor, pero en cambio Dios Ie extendio su gracia.

por la gracia de Dios. Con esto
fico que todo 10bueno que hay en
~
pertenece a la gracia de Dios que
transformo. Es como si dijera, mi
no es mia, es de Jesus Cristo que

signimi,
me
fama
vive

ContinuQcion

ContinuQcion

en mi. Me recuerdo que no tengo nada
que no haya recibido.
Tercera afirmaci6n: Por la gracia de
Dios, yo Ie permito a mi projimo ser
10 que es. La gracia me recuerda en la
2da carta a los Corintios 5:16 que a nadie conozco segUn la carne. Por eso no
juzgo ni seiialo con el dedo, porque debo
presentar a toda persona perfecta delante de Dios. Nadie es salvo por obras. ~

Cuando Vivimos la Gracia, Nos Ocurre.
Por 10menos cuatro cosas nos ocurren
cuando comprendemos y vivimos conforme a la gracia de Dios.
Primero, apreciaremos plenamente los
dones que Dios nos ha dado en heredad.
Nuestra nueva mente 0 conciencia Cristo nos hara reconocer el don de la reconcilia cion hecha en Cristo en la cruz de
Jesus. Apreciaremos el don de la alegria
y el gozo de la existencia por la vida en

fe consumada que andamos en abundancia de Cristo dentro de nosotros.
Tambien el don del perdonar, de la
amistad, de la belleza, de la alabanza,
de hi gratitud, de la musica, del baile
interior porque en eso fue cambiada
nuestra tristeza, que todo se resume en
una sola palabra: agape 0 amor del
Espiritu de vida.

carne, menos
perdida de tiempo y energia criticando y preocupandose por
las decisiones
que hacen los
La gracia produce agademas, los dejape 0 arnor del Espiritu
remos que vivan
para cornuni6n
sus vidas.

La Realidad del Riesgo de la Gracia
AI hablar de la gracia es necesario es
necesario considerar la realidad del
riesgo de mala interpretacion que algunos Ie dan. Nuevamente les pregunto a
mis lectores: i,Es riesgosa la doctrina de
la gracia si no somos adultos en el conocimiento? Desde luego que si, desde que
fue enseiiada y vivida por Jesus, a
quien acusaban de toda clase de cosas
contraria a la tradicion de la ley. Yo por
ejemplo, corro el riesgo de ser mal interpretado en esto que escribo, en 10 que
enseiio en mis estudios en la congregacion, en 10 que enseiio por radio y por la

internet. Estoy totalmente
consciente desde mi nueva
mente 0 conciencia Cristo,
que esta enseiianza es controversial porque estoy proclamando un nuevo despertar a la libertad que los
creyentes tenemos en Cristo. Es especialmente controversial entre los liamados
clrculos religiosos liamados
fundamentalist as, que con Si interpretas navidad
es err6neo, el dibujo
esa palabra engaiian
haciendo creer que enseiian significa que es invierno

La Realidad del Riesgo de la Gracia libres. Estoy consciente que muchos
tomaran mis palabras y haran locuras
por ser ndios en el conocimiento de Cristo. Otros me citaran fuera de contexto
con toda la intencion de torcer 10 que
digo, me malinterpretaran y me acusaran de preocuparme muy poco por la
liamada "santidad de la ley de mandamientos para la carne que eUos siempre
han prodamado". Me acusaran de darle

crecer a Laestatura de un
varon perfecto en el conocimiento del hijo de Dios, nos mo-

mento que es Cristo, que es
10 que nos revela y enseiia el
apostol Pablo en la Ira carta
a los Corintios 3:10, que el
como sabio arquitecto hizo.
Pues ahora yo como sabio
ingeniero espiritual estoy
sobre edificando sobre ese
fundamento, para que los
creyentes conozcan la realidad de todo 10 sucedido y ya
cumplido, y vivan en la libertad con que Cristo nos hizo

Continuation

a los hermanos y a la gente en general,
10 que elios liaman "Licencia 0 Libertad
para Pecal}'. Esto ocasionara dos tipos
de reacciones: Primero, los que viven en
ellegalismo del evangelio de la circuncision que son f6bicos a la libertad de
Cristo me atacaran. Los segundos, que
viven en la carnalidad me agradeceran
pensando que estoy aprobando su estilo
liberal 0 mas bien de libertinaje, por

Cuando Vivimos 10 Gracia, Nos Ocurre ... ContinuQcion
Cuando entendemos la gracia a
plenitud, que es 10 que significa

10 que esta sobre el funda-

diferentes alas
nuestras.

Tercero, seremos tolerantes y
no juzgaremos
vemos en libertad y no libertinaje;
por percepciones
nuestro caminar es fume y no la::;tide la carne a los
mamos a nadie. Permitiremos y
demas. Cuando
daremos espacio a nuestras espoLa gracia es el mejor regalo
esto sucede, juzsas, hijos, vecinos, en fin a todo
de vida, nos da el agape
gamos por las
nuestro projimo, para que tomen
percepciones y
sus propias decisiones aunque sean
apariencias. Por gracia soportaremos la

pensar en su vieja
mente satanas 0
adversaria que estoy aliviando su
carga de culpabilidad. Mi mayor deseo es que ninguno
de los dos extremos
ocurra, pero la realidad es otra ..•••

Todas 'as cosas me son lieitas,
mas no todas me convlenen; todas 'as cosas me son '[eltas, mas
de nlnguna me dejare dominar.

I

Ira carta a

105

Corintios 6: 12

presencia religiosa basada en las cosas
superficiales y naturales.
Cuarto, veremos ocurrir en nosotros
mismos el paso hacia la madurez de la
que habla el apostol Pablo en la carta a
los Hebreos 6:1-2. A medida que nos
movemos en los nuevos cielo y tierra 0
nuevo pacta en conocimiento, nuestra
madurez cambiara nuestro caminar ..•••

E/ Ministerio

de /a Reconcdiacion dado por Jesus Cristo a/

aposto/ Pabfo conforme a fa 2da carta a fos Corintios 5:18-19,
Local: Carretera 474 Km 2.0
Isabela, PR
postal: P. O. Box 140452
Arecibo, PR00614-0452

Tel: 787-466-1783
Fax: 787-878-6937
E-mail:
evangeliodelagracia@hotmail.com

no es una organizaciOn humana. Es fa Embajada def Reino de
Dios

0

de Cristo en ef pfaneta Tierra, para todos fos terra-

nautas 0 espfritus perfectos

en Cristo manifestados en carne

y sangre. Su misiOn es sobre edificar a fos creyentes en Cristo en fa gracia administrada bajo ef nuevo pac to, cuyo autor
unico es Jesus Cristo. Este pacto fue confirmado por Cristo
en Jesus, mediante fa sangre derramada en fa cruz por i/ en

Direccion en el Web:
www.evangeliodelagracia.org

ef ano 33 1/2 siendo ef pagari cancefado que garantiza nuestra reconcifiaciOn y fibertad espiritual. Entre fos servicios y
productos de este pacto se encuentran fa hbertad de satanas
o naturafeza adversaria en Adan, fa reconcdiaciOn, fa justificacion de esa naturafeza diabfo 0 acusadora, fa resurrecciOn y
fa vida eterna, todo fo cuaf ocurre sofamente en Jesus Cristo,
porque todo es en if, mediante if, y para il. De if es fa gforia
por toda fa etermdad

ABBA Cristo.

~

Ora.niZ.ciOn Espiritual
Emisora por la Internet: www.unored.com/streams/reconciliacion.asx

EI Poder Liberador de 10 Gracia de Cristo

.
verdad, a pesar de, que 105 ases/~os
Echemos una ojeada hacia atras viaoficiales de la gracla estaban p~e
jando por el tunel del tiempo a los
dias de Cristo en su carne. En uno de sentes y rechazaban, su me~sa)~ de
amor de Dios. Pero Ld~ q~e senan
esos dias Jesus se encontraba antes
libres? Pues libres de 51 mlsmos" de
105 destacados Y muy altivos asesinos
la auto acusacion 0 naturaleza dlade la gracia del principio, 105 custodios dellegalismo, 105 fariseos. Ellos
tambil~n Ie escuchaban, junto a muchos de 105 que creian en el, aunque
de mala gana para contradecirlo.
JesuS Ie daba a la multitud un mensaje de gracia, de esperanza de cumpllmiento de todas las pro mesas .en
esos dias. Conforme al Iibro escnto
por el disdpulo amado Lazaro, libro
lIamado por error Juan 8:30-32,
Jesus les deda que si permanecian
en su palabra serian verdaderamente
sus discipulos , conocerfan la verdad,
yesa verdad 105 harfa fibres. Jesus
les hablaba del poder liberador de la

Solo que no useis la libertad de Cristo
como ocasion para ellibertinaje

,

bl libres de satanas 0 naturaleza
a;~ersaria en ell os mismos. Libres
de la culpa, de la vergOenza que
produce la carne 0 pecado. Libres de
tirania de las opiniones, las exila
'5
las expectativas, 105 senafae~~~~t~s y 105 juicios de 105 demas, especialmente de 105 lIamados
Iideres que pretenden gobernar la
vida de 105 demas. Libres para amar
en esa nueva mente 0 conciencia
Cristo Y permitir a 105 demas ser
ell os mismos sin prejuicio e incondicionalmente. Pero sobre todo, libres
para perdonar empezando por perdonarse a si mismos. Por eso les
deda , haced a 105 demas como,
quereis que os hagais 105 demas a
vosotros. Libres de las exigencia de
la ley y el esfuerzo humano para
servir y glorificar aDios ..•••

