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Disipimdo Jas tinieblas de
Ia ignoranciacon Ia luz del
coiJociliJiento de Cristo
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Para explicar 10 que sugiere el titulo de esta seccion es necesc:1rioque leal mos la 'porcion de 16 que
nos es narrado por el
amado discipulo Lazaro de
Betania, cuyo libro es Ilamade por error Juan 9: 641. Se nos infonna en dicha porcion, que Jesus
curo a un ciego desde su
I
'
nacimiento, de la vis~f",
natural, para 10 cual e~cupio en tierr~ e hizo JOdo
con su, saliva y 10 unto a
los 'ojos ciegos de ese
hombre. EI verso 7 indica
que instruyo al hombre a
que fuera a lavarse en el
estanque de Siloe, nombre
que significa: Env;ado. EI
hombre cumplio al pie de
la letra las instrucciones
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• Re9~ese (je Silo~
• Solo se que antes era
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ro Pn d4 'Ce Miedo Sino

.' Guardaos de los mutiladores del cuerpo
"

que no estaba perfecto a'nte Dios.
Cuando Aden se vie 0 conod6 que
Temor de las consecuencias de entrar
estaba desnudo ante Dios.en seguida
d un mundo Ilene de incertidumbre'
sinti6 femer. EI temor que experimemt6
,..
)-i
'
fue el de la muerte 0 separaci6n de su conscientemente, Temer a causa de
.
,
f'--~
su actitud at tener que enfrEintar'dos
mente reden acfivada de la mente 0
formes de pens~r y no terier contI-do;
conciencia Dios.Conoci6 que estaba
'de
la mas importante de ellas:
desnudo 0 sinjusticia delante d~ Dios.'"
Tuvo temor per conocery sentir per primera vez verseperdido. por conocer
.

• Guardi:tos de los obreros .
fraudulentos
• Guardaos de los enemigos de la cruz de Cristo

de J~sus y regreso viendo.
EI vers~ 8 nos dice que
fue indagado por los vecinos y por los que antes Ie
habian visto que era' ciego'
y Ie preguntaron como Ie
habian side abiertos 105
ojos; a 10 que el contesto
De modo gue;t..e~,,!juvenezque el hombre que se llacomo el ciguila.
ma Jesus 10 habia hecho,
..,
Nos informa el verso 13
que el hombre fue "evado
ante los fariseos, poJrque r padres del homt>ref,quie.8
nes por miedo no se -atfffese dia era dia de reposo
vieran a decir que rue
y Jesus habia hecho Jodo y
Jesus, por miedo a que 105
abierto 10 sano, 10 cual
confonne a su interpretaexpulsaran de la sil!a~og9
comQ ya estaban amenacion incorrecta de la ley
zados. Entonces volvieran
de Moises estaba prohibi. -'
a preguntarle
al hombre ~
do. Pero nos continu~ la
,
,......
sanado y el les dijo que
narracion diciendo que
fue Jesus que "'sano, como no estuvieron conforme Ie preguntaron a los' aunque desconoda
Continua en 10pagina 3,,,
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t.f1 Gracia No Produce miedo Sino Paz [~~~?~,,:;::>
La conciencia

espirituaL Temor

COfltinuQcion

siente temor a la presencia de Dios. Estoen vez de producir paz, crea conflieto en ta vida personal del que asf se
comporta, afeetanao tambien a los que les rodean. Pero
'~~~'5A.~_~:::':~::"Jnuevo conocimiento activado
Dios desde aquel entonces en el Eden, dio buenas noticias
1"~ '-~ •.•...
_-~
•.•
a la humanidad, diciendo: Pondre enemistad entre ti y lamujer,
¥ ~ __ i- A
..del bien y el mal.
.
yentre tu simiente y Lasimiente SUllfl' isla te herira en la cabezay tit Ie
'" -'•.~
lj"~
Adon habia entrado en el cono:;-.
heriras en el calcaiiar, como declara ellibro de Genesis 3: 15.
cimiento de que estaba impediEsasimiente que aplastaria la cabeza de la serpiente fue
do de andar con Dios y gozar de Cristo en Jesus. Cristo vino al mundo con ese prop6sito y 10
su amistad. Adon entro en la ancumpli6 cien por ciento. Cristo por medio de la grddaingustia de no saber como reconciliar con Dios er es- . condicional de Dios nos libr6 del temor de estar en su pre,
sencia.~la gracia d~ !;)iosnos libr6 del pecado 0 naturaletado inicial de el y Eva. Todo esto 10 obligo a escon- za adversaria introducida mediante Adon. Nos Iibr6 de
derse y vestirse con hojas, 10 c~al C0!1I? ayuda erro- culpa y cond~naci6n a traves del proceso de la obra de
nea de la'religion y de la interpretacion erronea
Jesus: que se complet6 mediante su muerte en la cruz,
mediante su circuncision y mediante su resurrecci6n glorioartistica, hem pintado supuestamente a Adon y Eva sa. Asi dice et"evangelio 0 buenas noticias de Dios par mecon una hoja de parra para tapar sus miembros
dio del apostol Pablo en la carta a los Efesios2:8 Porque por
sexuales, pero vayamos a 10real de la alegoria.
grac1a sois salvos pormedio de lafe, y esto no de vosotros, pues es don
conociendo la condicion de Adon y Eva, Ie
de Dios, no pur obras, para que nadie se glorie. Porque somos hechura
suya, creados sobre buenas obras en Cristo Jesus, las cuales Dios prepregunta a Adon: l,D6nde estas til? YAdon Ie responpara de antemano para que anduviesemos enellas.
dio: tuve miedo y me escondi, ver Genesis 3:6-10. Que
Dios quite todoobstoculo que impedfa nuestra amistad,
s?pamos,.;el_miedo de esa desnu,dez ocurrio por un convivencia e intimidad con el. Tratar despues del ana 70
conocimiento
y el miedo da en el mismo lugar de _ de ganarse e! favor de Dios con meritos propios, es desconfiar del amor de Dios mostrado en Cristo Jesus. Estedonde viene el conocimiento, en lamente 0 conmer que 10 que Dios obro en Cristo Jesus no es suficiente 0
~Ciencia, en el caso de Adon, la conciencia humano esto completo. Creer que todavia Dios esto salvando
ho; Hoy~en dia, tambien, a pesar de r------------.•.•individualmente
como ensena el sistema
EI sistema legalista es tan
I' .
h
f It
0' t
.
que Dios ya nos liberto mediante 10
re IglOSO0 que ace a a que 10S ermlrigido, que no cia espacio
ne nuestra salvacion en un futuro cerca69..rCj~<;le
Jesus, y nos !'a dado el ra:" _
para disfnltar elgo,zo de Ia no, es seguir en el temor de Ad6n. Pero
medio "0 antidoto para conocer
paz que Cristo nos ha dado.
Dios ha dicho en Cristo de una vez y paque yq '~~tarl]9s Iibertados; aun ,asL
ra siempre: No temas nunca mas, sal de
•.••-----------••.• entre Ios arboles de la justificaci6n exterla humanidad continua mediante eL
I
na, mirote vestido de Cristo, disfruta mi amistad en la nuecontrol de la religion viviendo en el temor. Aunque
va creaci6n. Por eso te digo: No temas a la grocia de Dios.
Dios reconcilio al hombre consigo mismo hace casi
No temas crecer en el conocimiento de Cristo 0 de Dios.
2,000 anos atros, mediante Cristo Jesus, todavfa per- No temas cambiar tu manero de pehsar dellegalismo religioso a Ia grocia de Cristo, es tu unica garontia delante de
manece en la mente de 10 mayoria de los hombres
Dios. No temas cambiar tu manero de actuar en la liberel mismo tamor experimentado por Adon, causa de tad con la cual Cristo nos hizo libres. No temas vivir en perI'Djuchas.consecuencias desagradal:::?les e impidienfecci6n porque Jesus te dice: Sed perfectos como mi Pado que di?fruten del gozo y la paz de Dios. Ese es
dre (el Cristo 0 Espiritu Eterno) es perfecto; es en la mente
0 conciencia
Cristo donde somos perfectos, no en la menprl3cisamente el proposito de las Buenas Noticias de te o_conciencia humana. No temas conocere/agape
0
Reconciliacion, informarnos ~ue estamos totalmenamor de Dios para manifestarlo a 10sque te rodean. Si tote rej?onci,liados con Dios mediante la obra de Cris- do eS,t~que te acabo de declarar en sobreedificaci6n te
to en Jesus•...
Todq persona que no conoce 10verdad parece demasiado bello para que sea verdad, es porque
por primera vez has recibido las Buena Noticia de Reconcide las buenas noticias de 10gracia incondicional de liaci6nya completada perfectamente una vezy para
Dios en Cristo, en vez de gozar esa gran noticia
siempre, por la gracia y el amor de Dios en Cristo Jesus. ~

•.t .~~~:
;~~
\~~de estar ante un Dios sin m.ancha
rOI.){- ~l"'- !"~ y perfecto, todo 10contra no a su

oi'os,
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como 10 habia hecho, diciendole a
ellos que si es que querian ser de
sus disdpulos. EI hombre es finalmente expulsado y luego se encuentra con Jesus' y Jesus se Ie revela.
,

.

'V',

£1precio de ver y no seguir siendo
ciegoes que
expulsen de la sinagoga, que te expulsen del concilio u
organiz.aci6n
religiosa a,la que perte"1;",
neces, cuando yes la realidad de la
gracia'.Quiias"tengas
la oportunidad
de rerlunciar antes de que te expul~
sen. tSabes que. dia era cuando el
Ci~go fue expulsado? Era dia de reposo. tSabes en 'que dia vives ah~ra

te

Il!

.

en la gracia 0 nuevo pacto de Dios?
Pues vive en reposo, pero 10 mas
hermosa de todo es que ya estas
sana en el dia de reposo de
Cristo, porque al ya entr6 en
su reposo, como revela el
apostol Pablo en la carta a
los Hebreos 4: 10..
Pero les pldo que observen
que despuas que el hombre·
fue expulsado, fue cuando
Jesus se Ie manifesto, no antes. Asi
que cuando te difamen, te ataquen,
te persigan, te digan apostata, hereje, falso profetat hijo del diablo, etc.,

"")f

por causa de la gracia de Dios, como
ya estas Ilene del fruto
derEspiritu,
•••...
lV,
_"'1 M,
que es tolerancia, paciencia, sabiduria y sobre todS -agape de
Dios; di qLe~sabes que si los
ojos del entendimiento no Ie .
son abierto por Je~us Cristo,la
cabeza del cuerpo del que eres
miembro, no hay forma de que
vean quien eres, y su ceguera
permanecera siempre igual. EI
Dido que Dye y el DjO que ve, ambas
cosas hizo el Senor, como declara el
fibro de Proverbios 20: 12.
Gracia y paz de ABBA Cristo ~

lJa Maravillosa Gracia'
La maravillosa
descansa

gracia

de Cristo no •

en reglas ni ordena

obliga

a vivir en abstenci6n

medio

de mandamientos

ciones. La gracia
cimiento

0

aprecia

ese gran

de Dios. Disfruta en ver el

fruto del Espiritu manifestarse

y tradi-

vida. Experimenta

y profundiy disfrute-

en tu

mas compasi6n

mision sea ser loz en medio
aparente

oscuridad

de la verdad

0

ignorancia

sobre la obra de

Cristo en Jesus en medio

de todas

para con tu

las naciones.

pr6jimo.

no se manifies-

el conocimiento

de Cristo vengan

al conocimiento

de la verdad

EI cristiano

dez y legalismo

par la rigi-

del sistema religio-

conozcan

para que los ninos en
y

que ya son Iibres Y' no

~~-'\

'

mas la reconciliaci6n

so, sine>,par la abundancia

Clue Cristo

obr6 e,n Jesu~ una vez y para siem-

gracia

que emana

de

de la

el. Que

tu

tienen

porque

avergonzados

vivir temerosos,
e intimidados.
t:'

~t

de la

y menos fariseismo

ta ni se da a conocer

amor de Dios,

para qve apreciemos
"

regalo

por

nos da el cone-

para apreciar

zar en el agape

u

pre. Par tarito,
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La Gracia Proveyo To ~. e Cristo
"):J , ~

!

Dentro .del sistema religioso y legalista. los que viven conforme a suseosenanzas viven inseguros de su salvacion, porque viven acusados y acosados por sus propias conciencias
y n~osaben que mas hacer para para sentirse aceptados y
amados por Dios. Elproposito de ~ste pequeno articulo tiene como.'proposito entrorte en el conocimiento de que todoll6 que necesitabas para estaren armonla con Dios, ya
fue provisto completamente por Cristo en Jesus, por 10 cual
-has'recibido gracib sobre gracia. Esmenester que sepas
que hay grada suficiente para que seas trasladado del reino dellegalismo religioso y farisaico del sistema religioso, al
maravilloso reino de Cristo. Esmenester que entiendas que

1aley 0 antiguo pacta cego el entendimiento ~e los in- ,
credulos religioso de esos dlas. creando en ellos una mentalidad 0 conciencia de negocio tal y como sucede hoy
dla con los que siguen esas mismas ensenanzas. Era un pacto de oferta y demanda, de canje y de dependencia . Si
me das yo hago 0 yo hago para que me des. Por eso es
que los rfamados creyentes siempre los encontramos negociando con Dios. AI igual que los Iideres religiosos de hoy, los
fariseos de los dlas de Jesus y de Pablo se alimentaban 0
aprovechaban de la inseguridad e ignorancia de ellos. Por
eso Cristo los confronto y-Ios lIamo seputcros btanqueado$,
Continua en la p6gina 4.... '
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E~Ministerio de !a Reconci!iacion dado por Jesus Crist. 0/
apdsto! Pablo conforme ala 2da carta a los Corintios 5:1~-~9
no.es una or9.anizacion humana. Es la Embajada del Reino de'
D,os 0 de C~i~o. en el plane~a Tierra, para todos /os terranautas 0 esplrltus I!erfectos en Cristo manifesfados en
y sangre. 5
" ,..
carne
• U "'.,s,on :s sobre edificar a los cri!yentes
Cris- rto en la gracla admmistrada ba io el nuevo p'"'C."
. U"
,.. .
,..' -::.
.,
•.•' '''-',cuyo autor
UflICO e: Jesu~ CrIsto. Este pacto fue confirmado por'Crlsto
en!~esus, mediante la sangre derramada en la cruz por tE/.en ~
e ano 33 1/2 siendo !
,..
~: . ,.. e. pagare cancelado que garantiza' Ifues-' ~
tra recQncll,aclon y libertad espiritutil. Ent. h
. '.
-'::.,-:1
p t::h t1 d.
'
.
re os serv!c!Os y '"
'rO 'Uc~s e eS(e pacto se encuentr'!'n la libertad de ~qt.a~a~\ .,
o n~:uraleza adversaria en Adan, /a reconciliacion, la justifi~
r
-.
~ac/~n de e.sa naturaleza diablo 0 acusadora, la resurreccion y
a vida eterna, todo 10 cualocurre solamente en Jesus Crist.
porque todo es en tEl,mediante tEl,y para tEl.De ifl es la glor:
por toda la eternidad ABBA Cristo.
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Orgaoizacion Espiritual

ta Gr:ac[a Provey" Todo en Cristo I
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hip6cg!fas. serpiel}tes. engendros.de viboras, guias ciegos,
cen que la vara para medimQs es la justicia de Cristo, reafizada perfectamente una vez y para siempre en Jesus. Si
nesips, forise,ociego. hijos del padre diablo qu~ sabemos
co
r
mides tu justicia con la de. Cristo, te daras cuenta cvan
1
produce diablitos, etc. EIfundamento de ellos descansaba
,':':"
i
'
lejos estas'~e la santidad, de fa perfeccion, del 'cbr6cter, en hacer sentirse culpables y pecadores fodo el fiempo, a
los que les of~m, 0 sentir verguenza porque no pueden ense- del grado de conciencia de la medida de Cristo que hubo
en Jesus. Pero, esabes que es 10mas importante de todo
nar a sentirse agrodecidos por todo 10 que Dios 0 Cristo,
eso? Que no hay forma de tu alcanzar esa medida meque es la imagen visible de Dios, hizo mediante Jesus.Ellos
diante tu propio esfuerzo. Por eso
al igual que los lIamados pastores de nuesfros
dras se crefan los polidas orgullosos de vigilar el Porque lOs que son tk fa carne revela el apostol Pablo en la caryie:nsan en £as cosas tk fa car- ta a 1asRomanos 8:3 Po,que"lo
bien y' el mal en 16s'O~mas.aunque ellos mis"
.J
mos no cumplfan con 10 que demandaban.
ne; ye:Yo {Osque son tk[ 'Esyiri- que era imposible para la ley, po,
CUtI1ItO era dibil po, la carne, Dios,
Por eso es qUE?siempre elle.galisto senoia a los
tu en £as cosas tk['Esnirih~:r - ~envUuulo a sa Hijo en semejanza de
demas, mide su supuesta espiritualidad con las
Romanos 8: 5
carne de pecaJo y a causa del pecaJo,.
de los demas porque conoce a los demas en la •••
•••••·condenOal pecaJo en.lt! came;4 para
.J

r

carne, y 10confrarjo d.e eso ,espre~isamente 10que nos ensena el opostol Pablo a practicar en la 2da carta a 105 CorintiosS:16. Ellegalista mide quien ora mas, quien va mas al
culto, quien ayuna mas, etc. Esascasas son todas ritos de la
carne qUf?nadC! tienen que ver con el corazon 0 la mente
o conciencia, que es con 10que se Ie sirve aDios. Descono-

que lajustida de la ley se crunp1ieseen nosot,os, que no andamos _
confonne a la c.ame, sino confonne al Espiritu. Porquf1 como
tambien revela el ap6stol Pablo en la Ira carta a los Cqrintias 1:30 Cristo nos hasido hecho sabiduria,justificaciOn, santifica,.
ciOn y redenciOn. ABBACristo .-

