Disipando las tinieblas de
la ignorancia con la luz del
conocimiento de Cristo
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I Dimension
L __

Vertical de la Gracia

.

La gracia que Dios manifiesta en nosotros se proyecta en
dos dimensiones: vertical y
horizontal. Veamos que
quiero significar con eso.
Dimensi6n Vertical de la
Gracia
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Dimensi6n Horizontal de
la Gracia

1

EIprop6sito de Dios en
Cristo

2

La gracia es Originalidad
la religi6n una Copia ...

4

El mensaje vertical de la
gracia es la buena noticia 0
evangelio, de que Cristo es
en nosotros la realidad de la
gloria de Dios. Ese mensaje
sobreedificado como corresponde ahora hacer al Ministerio de la Reconciliaci6n, es
para mostrarle a todos los
miembros del cuerpo de
Cristo, que ya Cristo nos
entreg6 nuestra herencia
porque el testador de todas
las promesas que estuvieron
guardadas, ya muri6 para
que poseyeramos nuestra
herencia. Cristo nos concedi6
el don de la vida con todos

los beneficios que eso implica. Digo dimensi6n vertical
de la gracia para significar
nuestra relaci6n con Dios.
Conforme a nuestra relaci6n
con Dios en el nuevo pacta 0
su gracia, no adoramos a
Dios para ser bendecidos;
sino que adoramos aDios
porque somos bendecidos.
No servimos a Dios para no
perdernos; sino que servimos
aDios porque fuimos encontrados de el y somos salvos
por su obra. No servimos a
Dios por miedo de perdernos
en el mundo; sino porque
siendo las moradas espirituales de Dios en el mundo,
por agape queremos que los
que estan en el mundo disfruten de la gracia que Dios
depositO en nosotros. En esa

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

relaci6n vertical con Dios yo
confieso que soy salvo y nada me puede separar del
amor de Dios que es en Cristo Jesus como declara el
ap6stol Pablo en la carta a
los Romanos 8:35, porque de
igual manera, como revela
en la carta a los Romanos
8: 1 no hay condenaci6n para
los que estan en Cristo JesUs.
Continua en la pag. 3

Dimension Horizontal de la Gracia
• Somos la morada de
Dios en el Espiritu

• Guardaos de los mutiladores del cuerpo
• Guardaos de los enemigos de la cruz de Cristo

La gracia vista desde la perspectiva horizontal
expresa nuestra relaci6n con nuestro pr6jimo. La
gracia desde la dimensi6n horizontal nos capacita para Iibrarnos de la expectativa de complacer
a las personas y evitemos vivir atormentados por
las opiniones humanas. Sientendemos el mensaje de la gracia a nivel interpersonal 0 del trato
entre unos y otros , nos permitira disfrutar la libertad que tenemos en Cristo y todos sus beneficios.
Eseconocimiento de la gracia nos quitara de la

mente la culpa y la verguenza auto impuesta,
asi como la que nos impone el sistema religioso
legalista. Ese conocimiento nos permitira que
nos entendamos unos a otros. Con esto quiero
decirle que es imposible que expresemos el
agape 0 amor del Espiritu si no hemos entendido quienes somos, por que y para que estamos
aqui en esta dimensi6n relativa. Por eso es necesario en tender primero la dimensi6n vertical

Continua en 10 pogo 3

£1 proposito de Dios en Cristo
Ministerio Cristiano Nueva Creacion-

"Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envi6 a su Hijo, nacido de
mujer, bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, aftn de que
Todos alguna vez en la vida necesitamos confiar en algo 0 recibieramos la adopci6n de hijos. " A los Galatas 4:4,5. EI cumplimiento del tiempo ya lleg6,. el tiempo se cumpli6 para Dios. Ya no hay mas esperas para Dios. Cristo
en alguien, seglin nuestra necesidad. Muchos saben eso y
se presentan a nuestra vida ofreciendo cubrir nuestra nece- es el cumphdor de los bempos. Su aparecimiento Ie puso fin a la espera. Su resurrecci6n establecio para siempre el prop6sito de Dios. Porque todas las cosas fueron
sidad, por ganancia 0 con sinceridad. La mayor parte de
reunidas en El. Antes de EI todas las cosas estaban desunidas en sombras, figuras,
las veces quedamos con mas dudas 0 con mas necesidad
modelos; razas, generos, clases, doctrinas. Pero Cristo en Su muerte Ie puso fm a
.
pues es ~posible que seamos satisfechos plenamente p~r
todas estas cosas. EI termin6 con la antigua humanidad que estaba en Adan. Y la
otro semeJante a nosotros. DeJandonos frustrados y sin animos de volver a
tom6 para si mismo, bajo Su autoridad. "Porque el amor de Cristo nos constrine
confiar en alguien. Pero en este estudio veremos que en Dios podemos confiar
pensando esto: que uno muri6 por todos; por tanto todos murieron; y por todos '
plenamente, podem?s descansar, resolviendo nuestras necesidades, descubrienmuri6 para que los que viven, ya no vivan para sf, sino para el que muri6 y resucit6
do que nuestro destmo esta en sus manos.
por ellos ... De modo que si alguno esta en Cristo nueva criatura es; las cosas viejas
VIVIMOS POR EL PROPOSITO DE DIOS
pasaron; he aquf son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos recon"En quien tambienfuimos hechos herederos, hobiendo sido predestinados
cilio consigo mismo porCristo ... "II A los Corintios 5:14,15,17,18
coriforme al prop6sito del que hace todas las cosas segUn el designio de su
En Su resurrecci6n Cristo aparece como Aquel Uno de quien todo y todos dependevoluntad. " A los Efesios I: 11
mos. EI es ahora la Verdad total. La voluntad y el prop6sito de Dios solo pueden
No estamos a la deriva en este universo. No somos una casualidad del capricho
ente~derse e~ EI. N~a ni nadie puede ahora hacer separacion. Es imposible. Todo
de lanaturaleza Nuestro origen y nuestro destino es "conforme al prop6sito"
ha sldo reumdo en Cnsto. Fuera de EI no existe nada ni nadie. Dios ve cumplido Su
de DlOs. Este prop6sito de Dios no esta basado en nuestra respuesta, en nuestra
prop6sito en El. Dios ve reunido todo en El. Las cosas viejas que pasaron es todo
cooperacl6n 0 en nuestras fuerzas, sino "seglin el designio de su voluntad".
aquello que existi6 antes que Cristo apareciera. Todo estli hoy en Cristo. Todo, enCuando tratamos de entender esto seglin nuestra mente humana, en vez de
alabar aDios y ser transformados para Su conocimiento, creemos que podemos tonces, ha lIegado a ser en El nueva creaci6n. Por eso hoy podemos decir con confianza: jSoy nueva creaci6n en Cristo! Pero esto debe ser visto a la luz de la Verdad
entonces llevar una vida sin control en placeres mundanos. Pero aquellos que
en Cristo, y no seglin la tradici6n y mentalidad humana Porque "Todo esto provien~
andamos cada dia con la mente puesta en Su Presencia, nos llena de etemo
de Dios, quien nos reconcilio consigo mismo por Cristo ". Y esto ha llegado a ser asi
gozo esta revelaci6n y somos transformados dia a dia en el entendimiento de
~n el prop6sito que, viviendo ahora en Cristo, ya no vivamos para nosotros mismos,
nuestra mente, manifestando el fruto del Espiritu, para alabanza de Su Majesn~ por nosotros mismos, sino para Aquel que muri6 y resucit6 por nosotros. Nuestra
tad., Todas las cosas estan contenidas en Su designio. No hay excepci6n. Es
Vida pertenece ahora a EI. Ya no somos nosotros los que vivimos. Solo vive Uno. Y
segun 10 que la voluntad de EI determin6. Nada qued6 fuera de su voluntad
nosotros vivimos en EI. Cuando nuestra mente se renueva en este conocimiento
'TODAS LAS COSAS" logran su fin por el designio de Dios. Si el hombn:
e?tonces la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, aquella que esm en nosotrds. Su
pued~ 0 debe participar para que el prop6sito de Dios se logre, el universo
vlctona y Su resurreccion acruan poderosamente en nosotros. Y podemos entender y
estana entonces e~ rie~go y un potencial cans podria aparecer en cualquier
vivir seglin el proposito de Dios.
~~mento. Pero Dl?S bene el control de aquello mismo que EI se propuso y el
CONCLUSION
moto de su prop6slto es cien por ciento seguro por EI mismo.
"Donde no hay griego nij.u.d.i.o, circuncisi6n 0 incircuncisi6n barbaro escita
CRISTO GARANTIZA EL PROPOSITO DE DIOS
ese/avo, libre; sino que Cristo es todo en tados" a los Colosens~s 3:11'
,
"Coriforme al plan de las edades, que hizo en Cristo JesUs nuestro Senor" A
Esta es la realidad que Dios ve ahora en Cristo. Las divisiones solo permanecen
los Eftsios 3: 11 Cuando Dios en Su voluntad determin6 su propOsito, planitemporalmente en la mente humana. Hasta que sean reemplazadas por el correcto
fic6 que todo su desarrollo, existencia, durabilidad, perfecci6n y autoridad
~ntendimien~? s.eglin Dios, en la mente de todos. Esto no es algo futuro, porque dice
estaria en Cristo. Dios deposito toda su confianza en Cristo. En EI descansa su
C~IStOes. .. Slgnifica ahora. EI etemo presente de Dios. Pues al haberse cumplido
plan., Fuera de Cristo no hay nada ni nadie que logre Su prop6sito. Todo 10
el tlempo, permanece el prop6sito de Dios en su etemo Dia, en Cristo. Y Cristo "es
demas puede des~arecer, pero Cristo permanece. Y si Cristo permanece, pertod~". ~o hay lugar para grandes hombres del ayer, del presente y del futuro, seglin
manece Su propOSltO. Su voluntad es lograda. No hay debilidad en Cristo no
hay dudas en Cristo, no hay falsedad en Cristo, no hay corrupcion en Cri;to, no la hlstona humana. No hay lugar para grandes credos del ayer. No hay lugar para
vanaglonas humanas. No hay lugar para fronteras humanas. No hay lugar para relihay fracaso en Cristo. Hay seguridad en Cristo. Hay victoria en Cristo. Hay
glones human as. Toda la fuente de la verdad, del bien, del conocimiento de libertad
Poder en Cnsto. Hay paz en Cnsto. Hay Verdad en Cristo.
de justicia, de santidad proviene y estan en EI. Asimismo, Cristo es "tod~ en todos" ,
CRISTO CUMPLE EL PROPOSITO DE DIOS
sin excepcion. Solo EI tiene la capacidad y autoridad para lograr esto. EI es digno de
"Para una dispensaci6n del cumplimiento de los tiempos: de reunir todas las
ser "todo en todos". (,Quien podra oponerse a tal dignidad? (,Quien podra decirle a
cosas en Cristo, /as que estan en los cielos y las que estan en la tierra. " A los
EI: yo si, pero aquel no? Cristo, "hallandose en suftgura extema como hombre, se
Efesios 1:10
En Adan la humanidad se separ6 de la comuni6n espiritual con Dios. Pero Dios humill6 a sf mismo, haciendose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por 10
no se sep~6 de la hUIJo1anidad.Adan no era en quien Dios cumpliria su propasi- cual Dios tambien 10 exalt6 hasta 10 sumo, y Ie dio el nombre que es sobro todo
nombre, para que en el nombre de JesUs se doble toda rodilla de los que estan en los
to. En Adan la humarudad estuvo separada de la comuDi6n espiritual con Dios
hasta el tiempo en que Dios tenia dispuesto restablecer a la humanidad a la
' cielos yen la tierra y debajo de la tierra y toda lengua conftese que Jesucristo es el
Senor, para gloria de Dios Padre. " A los Filipenses 2:8, II.
com~i6n espiritual, en Cristo. Estableciendo una base segura para que esta
Toda la humanidad esta bajo el dominio de Cristo, el es Su Senor. EI dominio de
relacl6~ no pudlera ser quebrantada por la humanidad. Una relaci6n que no
Cristo no depende de la voluntad humana Cristo esm operando el prop6sito de Dios
depe.ndlera de la capacidad ni de la sabiduria humana Una relaci6n espiritual
en cada coraz6n. EI dominio de Cristo no es para destrucci6n sino para transformaplanificada conforme al designio de Su voluntad antes de los tiempos, en CrisCion, para crecirniento espiritual, para iluminaci6n de Su verdad en todos. En cada
to, per~ que ~~ e~condida seglin Su prop6sito para ser revelada en el tiempo
persona va a brillar la luz de Cristo. En cada mente va ha gobemar Cristo. En cada
determmado.
Dandonos a conocer el misterio de su voluntad, segUn su comcoraz6n va a reinar Cristo. En toda persona, Cristo manifestarli su Presencia El
placencia, que se propuso en si mismo " A los Efesios 1:9
resplandor de Su verdad doblara toda voluntad ante El. Su amor 10van a experimenCuando el cumpl~ento
del tiempo vino, todo el prop6sito de Dios quedo
tar todos, Su paz la van a gozar todos. Toda lengua alabarli Su Nombre para la g10ria
consumado. L~ veOlda de JesUs en came inici6 el cumplimiento de los tiempos
de DIOS Padre. Esto ya es una realidad en muchos. Cristo ya esm operando en muy Su resurrecclon estableci6 todo el proposito de Dios. Todo aquello que habia
chos. Por medio de estos, Cristo esta manifestando el prop6sito de Dios en la humaestado en mlsteno, en sombras, en figuras, en modelos, tuvo su cumplimiento
Oldad. Tu puedes ser uno mas de estos muchos que en esta generaci6n manifestaran
en Cnsto. Para que permaneciera la realidad de todas las cosas en Cristo Jesus.
el dominio de Cristo y el proposito de Dios sobre toda la tierra. Juntos nos gozare-

Editor Joel Siciliano (Desde El Salvador)

I

mos viendo la tierra lIena de la g10ria de Dios.

iBendiciones! ~

Dimension Horizontal de la Gracia de la gracia, porque de 10contrario nunca
podremos expresar a otros la misma gracia
que fue impartida por Cristo a nosotros.
Precisamente ese es el trabajo de los
"Asesinos de la Gracia", proclamar y negar
la gracia vertical y soberana de Dios para
que sea extendida a otros horizontalmente.
Esque eso Ie rompe el negocio de obreros
fraudulentos que operan como sistema
religioso. Recuerden que ellegalismo no
sola mente tiene que ver con las actitudes
extern as que se viven por ritos, mandamientos escritos en tablas de piedra y otros
agregados por ellos a los ninos en el conocimiento de Cristo, sino que tambiEm tiene
que ver con las interpretaciones de las
cosas espirituales que Ie son locura par no
tener la mente 0 conciencia Cristo activa-

Continuacion

da en ellos, por eso los lIamados cristianos
no conocen la gracia y viven bajo un manto de miedo y culpabilidad continuamente 0 siempre en la mente.
Por eso viven incompletos, disgustados, inseguros insatisfechos,
acomplejados, tristes y en continua ignarancia de la verdad y la
verdadera libertad que ese co nocimiento produce. La realidad es
que para poder expresar el agape 0 amor del Espiritu que la gracia puso en nuestro nuevo corozon 0 mente 0 conciencia Cristo, es menester primero
conocer la gracia desde su dimension vertical como regalo incondicional de Dios a
nosotros. Por eso declara el apostol Pablo

en la carta a los Romanos 12:9-17,el am or
sea sin fingimiento. Aborreced 10malo, seguid fo bueno. Amaos los unos a los otros
can am or fraternal, en cuanto a
honra prefiri{mdoos los unos a los
otros. En /0 que requiere diligencia,
no perezosos; fervientes en Esp{ritu,
sirviendo al Senor: gozosos en la
esperanza; sufridos en la tribulaci6n; constantes en la oraci6n;
compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la
hospitalidad. Bendecid a los que
as persiguen; bendecid, y no ma/dig6is.
Gozaos can los que se gozan; /lorad can /os
que /loran. Un6nimes entre vosotros; no a/tivas, sino asoci6ndoos can /os humildes.
Continua debajo ...

Dimension Vertical de la Gracia - Continuacion
Mi seguridad por tanto, no depende
de 10 que 105 lideres religiosos u
otros digan 0 traten de hacerme,
sino que descansa 0 reposa en 10
que Cristo ya hizo par mi. Nuestra
reconciliacion no ocurrio ahora porque supuestamente yo acepte a Cristo como salvador personal; mi reconciliacion 0 salvacion 0 redencion
o justificacion 0 resurreccion, ponle
el nombre, descansa en la obra que

Cristo hizo hace casi dos mil afios
cuando murio en la cruz por medio
del hombre Jesus. Ese dia todos 105
miembros de su cuerpo 0 Iglesia fuimos rescatados, porque tal y como
prometio por medio del profeta Zacarias 3:9 quito el pecado de la tierra en un dia. Y es que en un dia
todos fuimos muertos 0 separados
espiritualmente en Adan de igual
manera. Recuerden amados, no hay

Dimension horizontal de la Gracia No seais sabios en vuestra propia opini6n. No pagueis a nadie mal por mal; procurad 10 buena delante de todos los
hombres. Esto que nos recomienda el apostol Pablo en 10
que acabomos de leer, es pura GRACIA HORIZONTAL.
Esa es la forma en que tiene que vivir la Iglesia 0 cuerpo de
Cristo en su peregrinaci6n terrenal, manifestando la gracia
de Dios horizontalmente 0 en medio de los que Ie rodean.
Esa es la unica manera en que una comunidad, una ciudad, un municipio, un pueblo, un continente 0 el mundo
entero puede sanarse, perdonarse y motivarse a vivir una
vida de calidad 0 en abundancia. EIproblema cuando se

condenacion ni en la tierra ni en el
cielo, porque lQuien condenara a los
hijos de Dios? Dios quiere que entendamos la dimension de su gracia
verticalmente 0 en relacion con el,
porque es la razon de la obra de
Cristo, su imagen visible, en Jesus y
para 10 que fueron revelados todos
los misterios, para ayudarnos a entender el regalo de Dios conforme a
su proposito. ABBA Cristo. ~

Continuacion

vive desde 10dimension 0 perspectiva religiosa es que el
amor que se dice practicar es condicional en oposicion 0
satanas al agape 0 amor del Espiritu, que es incondicional.
EIamor religioso es egotista, no es sincero, es con fingimiento, no homa a su pr6jimo incondicionalmente,
Ie gusto
compararse y ser superior, es legalista, provoca celos, envidia, es ostentoso y altivo y sobre todo Ie gusta juzgar 0 senalar 0 conocer en la carne a su pr6jimo del que se considera
superior por susobras. Una cosa es segura, mientras el legaIismo religioso trata de que todos seamos iguales en apariencia; la gracia se com place en nuestra individualidad,
Iibertad y variedad y aun somos uno: CRISTO.~

Local: Carretera 474 Km 2.0
Isabela, PR
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Arecibo, PR 00614-0452
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Fax: 787-878-6937
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Direcci6n en el Web:
www.evangeliodelagracia.org
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EI Ministerio de la Reconci/iaciOn dado por Jestis Cristo al
apostol Pablo conforme a la 2da carta a los Corintios 5:18-19
no.es una organizaciOn humana. Es la Embajada del Reino de'
D/os 0 de Cristo en el planeta Tierra, para todos los terranautas 0 espfritus perfectos en Cristo manifestados en carne
y sangre. Su misiOn es sobre edificar a los creyentes en Cris~o.en la gracia administrada bajo el nuevo pacto, cuyo autor
umco es Jestis Cristo. Este pacto fue confirmado por Cristo
en J:,stis, mediante la sangre derramada en la cruz por el en
el ana 33 1/2 siendo el pagare cancelado que garantiza nuestra reconciliacion y libertad espiritual Entre los servicios y
productos de este pacto se encuentran la libertad de satanas
o n~:uraleza adversaria en Adan, la reconci/iacion, la justificac/on de esa naturaleza diablo 0 acusadora, la resurrecciOn y
la vida eterna, todo 10 cualocurre solamente en Jestis Cristo
porque todo es en el, mediante el, y para el De el es la glorJ~
por toda la etermdad ABBA Cristo.

Organlzaci6n lspiritual
Emisora por la Internet: www.unored.com/streams/reconciliacion.asx

La Gracia es originalidad la Religion una Copia Mal Hecha
enemigo para el crecimiento. Dios noS cre6 como somos
Aunque usted V VOaparentamos nacer iguales, aun asi
porque fuimos destinados a ser diferentes. Los invito a
somos diferentes. Entonces debemos ser nosotros mispreguntarse a ustedes mismos, si usted trata de ser
mos, no una copia al carbon de otro. Somos uno en Criscomo otro tQuiem sera como usted? Tambien pregunteto pero cada miembro tiene su particularidad, asi fue orse, si usted no es usted tQuien 10sera? Les recuerdo,
denado por Dios. Declara el apostol Pablo en el capitulo
que tratar de ser como otra persona es auto derrotarse
15 de la carta a los Corintios que una es la g{oria del sol,
a usted mismo. Si usted fue creado como un original, no
otra la de la luna y otra la de Jas estrellas, Y ••• _-----------...,exista
con dificultad como una
aun as! cada estrella tiene su propio brillo, el
No dejes que el mundo te copia de otro. No debes ser
cual no necesita ni envidiar ni considerar
meta en su molde. 51eres comun, porque va fuiste reconsuperior al SUVo.Sea \0 que en realidad es,
nueva creaci6n en Cristo, ciliado con Dios en Cristo, ahora
tal V como Dios \0 creo en Cristo. Es el prieres fuera de to comun. Tu resmer paso para ser mejor que 10que era anfuiste creado para camponsabilidad no es rehacerte a
tes de leer esto. Evite seguir a la gente para
ser como ellos, debes ser como la locomotora V no como los vagones. Dice el libro de
Eclesiastes 9:4 porque mejor es perro vivo
que leon muerto. Asi es la gracia, original.

biar la vieja aetitud de tu
molde defectuOSOformado en el viejo Adan.
••• __

----------

Aunque a usted Ie parezca extrano, la gente promedio

0

religiosa prefiere estar equivocada a ser diferente; porque
no sabe que la falsa sensaci6n de seguridad es su mayor

ti mismo, sino manifestar en ti
todo 10bueno que Dios hizo en
ti en Cristo. Recuerda que eres
un milagro sin igual, asi te hizo
•••• Dios, V el esta satisfecho como

te hizo para este mundo, entonces debes estar satisfecho como eres como nueva creacion en Cristo en medio
de los demas.

ABBA Cristo ..••

