Disipando las tinieblas de
la ignorancia con la luz del
conocimiento de Cristo
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Revelo el ap6stol Pablo en
10carta a 105Efesios2:4-5
Pero Dios, siendo rico en misericordia, a causa de su gran amor
con que nos am6,

5

y estando

nosotros muertos en los delitos,
nos vivific6 con Cristo, pOI' gra-
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Todo comienza can
Dios
La Maravillosa Gracia
Profetizada par Isaias

53:3-12

• Dios es rico en misericordia
• La muerte de Jesus es
vida en abundancia
• Jesus fue nuestro sustituto para vida

• En el fueron creadas
todas las casas
• En el Espiritu tu apellido
es Cristo, el del Padre
de la familia espiritual

cia habhs sido salvos. Como

parte del fruto del Espiritu,
nos es revelado que Dios es
rico en misericordia, 10cual
por agape el mostr6 para
salvarnos y reconciliarnos. Si
561010misericordia hubiera
sido ejercida por Dios para
darnos vida, entonces 10
muerte de Jesus hubiera
side innecesaria. Pero aunque Dios es rico en misericordia, el agape con que
Dios nos am6 desde antes
de los tiempos de 105siglos
fue el motor que movi6 el
plan para el cumplimiento

del prop6sito de Dios.
La peg a que uni6 01agape
y 10misericordia que 10santidad de Dios mostr6 para
con nosotros fue 10muerte
de Jesus, que como victima sustituta ocup6 nuestro
lugar. Por tanto, elagapey
10misericordia fueron descargados en justicia a
nuestro favor, como revelo
el ap6stol Pablo en 102da
carta a 105Corintios cuando declara: Al queno conoci6
pecado,por nosotros10 hizo pecado,paraquenosotrosfuesemos
hechosjusticia deDios enel.
Para que este prop6sito
dado a conocer por 10ley
y 105profetas de antemano
fuera cumplido Emanuel 0
Dios COn nosotros entr6 en 10
historia rompiendo 10di-

De modo que te rejuvenezca como el aguila.

mension del tiempo para
reconciJiarnos consigo mismo. Esa es 10razon por 10
que el ap6stol Pablo nos
revelo en 10carta a los FiJipenses 2:6-8 10siguiente:
Quien enforma de Dios existiendo, no consider6 rapifla el ser
iguales cosas que Dios, sino que
a sf mismo vaci6, tomando forma

TodD ComienzQ con Dios...
AI comenzar esta seccion es saludable que
10comencemos leyendo 10que revelo el
apostol Pablo en 10carta a los Colosenses
1:16 que dice: Porqueenel fueroncreadastodas
lascosas,lasquehayen los cielosy Jasquehayenla
tierra,visiblese invisibles;seantronos,seandominios, seanprincipados,seanpotestades;
todo fue
creadopor mediodeel y paraeJ.Decfa el conocido hombre clasificado como ateo, Bertrand
Russell,que: A menosquecreasenDios, la pre-

guntasobrequeprop6sitotienela vida essin significado. A 10hora de 10verdad, todos tienen
que doblar 10rodilla y reconocer que no
se trata acerca de nosotros como centro,
porque el prop6sito de 10vida es mayor
que todo 10que podamos suponer. Es
mayor que nuestro supuesta paz mental,
nuestro felicidad, nuestro familia, nuestro
carrera, suenos y ambiciones person ales.

Continua en 10 pagina 2...
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Esmayor que todo 10que podamos suponer relacionado con los roles que ocupamos durante nuestro existencia, y con los cuales se
identifica nuestro mente natural 0 ego. Si en verdad quieres conocer por que y para que fuiste plantado en este planeta, en pocos palabros, si en verdad quieres conocer ecu61 es tu proposito? Tienes que comenzar con Dios. Tienes
que comenzar por entender que naciste por causa de su proposito y para su proposito. eSabfas que encontrar el
proposito de 10existencia ha sido el mayor de todos los retos de 10humanidad durante toda su existencia? Esto ha
side osi porque siempre han comenzado 10busqueda antropologicamente,
partiendo desde el mismo humane erroneamente.
Los lIamados cientificos de todas los diferentes ciencios han ensenado a los humanos a realizar esa busqueda centrados en sfmismos con preguntas como: eQue quiero ser? eCu6/es son mis metas? eQue hare con mi vida? eCu6/es son mis ambiciones y
mis sueiios para el futuro? Etc. Pero esaben una coso? Enfocados en nosotros mismos nunca conoceremos el proposito de nuestro vida.
La Escritura nos ensena en ellibro de Job 12:10 En su mana esta el alma de todo vivien/e, y el halito de todo el genera hI/mana. Por tanto, contrario a 10
que 10mayoria de los libros de mejoramiento personal, las pelfculas, seminarios y conferencia de auto mejoramiento ensenan, jamos
encontraros el significado y proposito de tu existencia buscando el significado dentro de ti mismo como ellos recomiendan. Lo primero
que tienes que reconocer es que no te diste existencia a ti mismo, osi que no hay forma de que te puedas decir a ti mismo para que
fuiste creado. Aun tus progenitores, que fueron los responsables de concebirte, no pueden revelarte tu verdadero origen ni siquiera el de
ellos mismos.
Veomoslo con este ejemplo: Cuando hablamos
mos frente a 10computadora mas perfecta que

Enfocados en nosotros mismos jamas conoceremos el
prop6sito de nuestra existencia en este planeta.

del animal humano, podemos decir que estajamos haya sido conocida, el animal humano,

aunque te parezca algo extrana esta comparacion. Si Ie preguntamos a cualquier humane el
proposito para el cual fue creado jam6s nos
podro decir nada, pero si Ie preguntamos a
Dios que 10creo, nos 10padro decir tado a troves del manual para conocer esa computadora humana. nos 10revelar6 todo par 10Escritura, que es el manual de nosotros. Esa es nuestro historia , a menos que empecemos con Dios, nunca descubriremos nuestro origen,
nuestro significado como humanos. Nunca conoceremos nuestro verdadera identidad que es espiritual: nunca conoceremos nuestro
proposito y viviremos atados alas cosas temparales de esta vida, y por tanto, nunca conoceremos el significado de 10obro de Cristo en
Jesus paro nosotros para que tengamos certeza de nuestro destino.
Yo personalmente he leido muchos libros, visto muchos peliculas y participado en seminarios y conferencios de mejoramiento personal
aun supuestamente desde el punto de vista religioso que dice ser cristiano, y he observado que tambien recomiendan los mismas cosas,
para que puedas ser una persona prospera y
exitosa. Cuando leemos citas con revelaciones
como las que nos do Cristo a troves del
apostol Pablo, obtenemos informacion valiosa e
importante a ese respecto, como por ejemplo 10revelado en 10carta a los Efesios 1:II que
dice: En quien tambienfitimos escogidos como
heredad, predestinados conforme al prop6sito del que
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todas las casas efectua conforme al designio de la
voluntad de el. Cuando te reconoces en Cristo
descubres tu identidad y proposito, todo 10
l
cual es en Cristo, por 10que revelo el apostol
Pablo en 102da carta a Timoteo 2:8-10 /0
siguiente: 8 Portanto,no te avergOences
del testimonio
del Senordenosotrosni demi, el presode\\1,sino
comparteel soportarsufrimientospor el evangelioconforme al poderde Dios, 9 quenossalv6y llam6 conIlamamientosanto,no conformea lasobrasdenosotros,sinosegimsupropio prop6sito, esdecir, la graciadadaa
nosotrosenCristoJesusantesdelos tiemposdelasedades,10 peromanifestadaahoramediantela aparici6ndel salvadordenosotrosCristoJesus,queaboli6por una
partela muertey sac6a IU2, por otra,vida e inmortalidadmedianteeI evangelio.AI considerar 10antes citado, es menester que tamblen medites en 10
palabra revelada por el apostol Pablo en 102da carta a los Corintios 2:6-7 donde nos recuerda: 6 Hablam05sabiduriaentrelos perfectos;sabiduria no del siglo este,ni de105jefes del siglo este,los quevan desapareciendo;
7 sinoquehablamossabiduriadeDios enmisterios,la escondidaquepredestin6Dios
antesde lasedadesparagloria nuestra,8 queningunode los principesdel sigloestehaconocido;porquesi la hubieranconocido,no al Senordela gloria habrian
crucificado.Losjefes que iban desapareciendo en ese siglo 0 dispensacion que no conocian 10revelo cion aunque estaban lienos de religiosidad y legalismo de 10ley de Moises eran los Ifderes religiosos de esos dios. Esomismo sucede a 10altura del ano 2009 con el sistema
religioso imperante, no conocen 10revelo cion y por tanto no pueden declararle a nadie el proposito de su existencia, par 10cual mantienen a los ninos en el conocimiento de Cristo entretenidos en los ritos diversos de las guarderias religiosos.
La realidad es que como revelo el apostol Pablo en 10carta a los Colosenses 1:16, todo, absolutamente todo tiene su comienzo y encuentra su proposito en Dios, porque el es 10fuente de todos las cosas; sin Dios 10vida no tiene ningun sentido. No somos accidente de
una naturaleza que por accidente supuestamente vino a existencia. Antes de que fueramos concebidos par nuestros padres terrenales
yo habiamos sido concebidos en 10mente de Dios para este dia y hora. Por eso es que como declara el Sa/mos 138:8 El Senor cumplira su
proposito en cada uno de noso/ros, por eso inclusive declara su palabra en ellibro de Proverbios 16:4 Todas las casas hizo e/ Senor, aun al impiopara el
dia malo. Asi que descansemos en las monos del Senar, que el es fiel y har6 en nosotros con forme a su proposito. ~
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de esclavo, hecho en semejanza de humanos; y

sa obra de gracia, somos /os que recibi-

en su porte exterior hallado como humano, se

mos fa autoridad de ser hechos /os hijos de

humill6 a sf mismo hecho obediente hasta fa

Dios, fos cuales no jitimos engendrados de

muerte, y muerte de cruz. Esto significa que

carne ni de sangre ni de vofuntad

hace casi 2000 anos que Cristo apareci6 en la historia de la humanidad
reuniendo todos los requisitos profetizados, que eran necesarios para nuestra reconeiliaei6n en el hombre Jesus
y nos reconcili6 consigo mismo una
vez y para siempre. Esedia fue introdueida la maravillosa y bendita gracia
de Dios para nosotros. A partir de ese
dia, todos los que recibimos mediante
fe consumada por Cristo su maravillo-

humana, sino que fuimos engendrados por Dios mismo. Esque so-

mos la naei6n que profetiz6
Isaias 66:7-9 que naceria en
un s610dia; por eso revela el
ap6stol Pablo en la carta a
los Hebreos 12:22-23 que somos un pueblo de hijos primogenitos.
Esque la misericordia y el agape no
podian justificar en graeia hasta que
hubiera provisi6n completa para el

pecado, 10cual ocurri6 en Cristo
Jesus. Por eso es que la gracia provista por Cristo elimina y hace nulo todo
merito humane para alcanzar
justificaei6n delante de Cristo 0
Dios. Esto es asi porque s610Cristo provey6 sa/vacion, justifica, cion, reconciliacion y perfeccion, aun cuando seamos vistos
imperfectos en carne y sangre.
Recuerden las palabras de revelaei6n del ap6stol Pablo en la 1ra carta a los Corintios 15:50 que die en: Carne y sangre no heredan en el reino de Dios.

La Maravillosa Gracia Profetizada por IsaIas 53:3-12
3 Despreciado

y desechado entre los
humanos, var6n de dolores, experimentado en quebranto; y como que
escondimos de el el rostro, fue menospreciado, y no 10estimamos. 4 Ciertamente lIev6 el nuestras enfermedades, y sufri6 nuestros dolores; y nosotros Ie tuvimos por azotado, por herido
de Dios y abatido. 5 Mas el herido fue
por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pee ados; el castigo de nues-

tra paz fue sobre el, y por su lIaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apart6 por su camino; mas
YHWH carg6 en el el pee ado de todos
nosotros. 7 Angustiado el, y afligido, no
abri6 su boca; como cordero fue lIevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeci6 , y no abri6 su boca. 8 Por carcel y
por juicio fue quitado; V su generaci6n

equien la contara? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la
rebeli6n de mi pueblo fue herido. 9 Y
se dispuso con los impfos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte;
aunque nunca hizo maldad, ni hubo
engano en su boca. 10 Con todo eso,
YHWH quiso quebrantarlo, sujetandolo
a padecimiento. Cuando haya puesto
su vida en expiacion por el pecado,
vera linaje, vivira por largos dias, y la

La Maravillosa Gracia Profetizada por IsaIas 53:3-12
voluntad de YHWHsera en su mano prosperada. II Vera el
fruto de la aflicci6n de su alma, y quedara satisfecho; por su
conocimiento justificara mi siervo justo a muchos, y Ilevara
las iniquidades de ellos. 12 Por tanto, yo Ie dare parte con los
grandes, y con los fuertes repartira despojos; por cuanto
derram6 su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo lIevado el pee ado de muchos, y orado
por los transgresores.
De todo esto leido anteriormente quiero que te concentres
en la segunda parte del verso 10, porque esa porci6n te
revela muy claramente quien eres. Ereslinaje escogido co-

Cont.

mo declara el op6stol Pedro en su primera carta capitulo 2
verso 9, pues el ap6stol Pablo por todas sus cartas te revela
que eres miembros de la familia de Dios, y que sepamos
Dios no tiene ni nietos ni sobrinos ni primos, etc. Dios solamente tiene hijos, aun cuando en Cristo Jesus se nos llama
hermanos del primogenito de la creaci6n, porque Dios tiene la preeminencia y primicia de todas las cosas. Por eso
recibirfas un nombre 0 mas bien apellido nuevo, el apellido
dado a conocer por Jesus: CRISTO.Ahora conoces que
aunque poniendome por ejemplo, en 10natural soy Ram6n
Urbaez, en 10espiritual, yo soy Ram6n Cristo. Si10 cobeza
del cuerpo es Cristo, 105 miembros del cuerpo son Cristo..•••
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E: Ministerio de la ReconctliaciOn dado por Jesus Cristo al
apostol Pablo conforme a la 2da carta a los Corintios 5:18-19
no.es una org~nizaciOn 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 m.isiOnes sobre edificar a los creyentes en Cris~o.en la gracla administrada bajo el nuevo pacto, cuyo autor
umco e~ Jesu~ Cristo. Este pacto fue confirmado por Cristo
en J:,sus, medIante la sangre derramada en la cruz por el en
el ano 331~~s/~ndo el pagare cancelado que garantiza nuestra reconctl,ac,on y libertad espiritual. Entre los servicios y
productos de este pacto se encuentran la libertad de satancfs
o n~:uraleza adversaria en Adcfn, la reconclliacion, la justificac/~n de esa naturaleza diablo 0 acusadora, la resurrecciOn y
la vIda eterna, todo 10 cualocurre solamente en Jesus Cristo
porque todo es en e!- mediante tf!-y para el. De el es laglorl;
por toda la etermdad ABBA Cristo .

OrganizaCion Espiritual
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Los humanos con mente religiosa nos die en que no somos
Por eso estamos firmes en esta gracia, porque es un fundaperfectos, peroel evangelio nos revela y declara en la carmento estable y que sostiene sobre sfmismo todo el andata a los Hebreos 10:14todo 10 contrario, con una sola ofrenmiaje de la justificacion, fa redencion, la reconciliacion, fa
resurreccion, la perfeccion, etc., para tener comunion a
da hizo perfectos a 105que van siendo santificados. Por eso
en las cartas del apostol Pablo, el reve/ador de los misterios,
comun union can Oios. Por eso es gracia sabre gracia. Tosomos lIamados santos, perfectos, justos, salvos, resucitados,
do 10 que pretendamos hacer para pagar este favor 10
que hace es contaminar nuestro entendimiento.
etc., todo 10 cual ha sido realizados para nosotros en Cristo.
Ahora podemos gloriarnos en esa g/oAhora en la gracia Ie servimos aDios
Justificatfos pues a Dase fe, tenemos
ria de Cristo como obras preparadas
PQ2para con 'Diosmeaumte e( SeiIm' ae no para pagar su regalo de gracia,
de antemano sobre Cristo para que
sino porque 10 amamos en el Espfritu,
nosotros JesUs Cristo, meaumte quien
ahora andemos en elias, Efesios2: 10.
tammen Iiemos tenidO e(acceso par fe a en agape, no simplemente por 10
Ahora no nos gloriamos en esperanza,
fa {11U«IJ\ esta en que estmnos flrmes, 'Y que hizo para nosotros, sino porque
sino que nos gloriamos en la realidad
Ie amamos por quien el es.
nos OWriamos en fa esperanza
fa
de la obra ya realizada totalmente por
ria
'Dios. Romanos 5: 1-2
Recuerda amado bendecido con
Cristo, pues yo la ley 0 antiguo pacto
••• toda bendicion en 105 lugares celestuvo su final en el ano 70, dando paso •••

ae

ae

a la gracia de Cristo. Ahora nos gforiamos porque somos
salvos de la vieja naturaleza de pecado que nos lege
Adan. Ahora nada tenemos que hacer para justificarnos
delante de Dios. Cristo 10hizo todo el solo en Jesus para
nosotros. Por eso declaramos que Jesus Cristo es el Senor.

ae oro-

tiales como revela el apostol Pablo en 10carta a los Efesios
1:3, 10 gracia perfecciona a todo el que 10 recibe, porque
Ie abre los ojos del entendimiento de tal man era, que 10
capacita para entender 10 verdad, y cuando conoce la
Verdad 10hace libre de TODO. ABBA Cristo .•••

