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Durante las próximas 40 semanas haremos un viaje muy precioso donde
exploraremos algunas verdades que te transformarán de una manera radical.
Sé lo que hablo porque a mí me sucedió, y puedo decir que Dios me ha
hablado a través de estas verdades bíblicas.
Durante muchos años me esforcé por vivir un cristianismo consistente.
Internamente creo que nunca me consideré un Pastor altivo, a pesar de ver
cómo Dios se movía a través de mí. Sin embargo, nunca fui

Día Uno

consistente como lo hubiese querido.
Como Pastor siempre fui sincero; puedo resumir que la sinceridad
no era el problema. Amaba a Dios y también Su obra; pero a pesar

de toda la sinceridad que tenía interna y externamente, nunca pude
Juan 10:10

experimentar la "Vida Abundante" que Jesús habló en Juan 10:10. Sabía
que había sido salvo por gracia, pero me era difícil aplicarlo a la vida
cotidiana. Muchas veces me sentí frustrado, desesperado; otras veces triste,
porque sabía que había más en la vida cristiana de lo que yo estaba
experimentando.
¿Te puedes relacionar con la frustración que estoy describiendo? ¿Cuáles
son las frustraciones más grandes que tienes en la vida cristiana? Escríbelas
aquí.
1.

2.

3.

En el año 2000, Dios comenzó a mostrarme verdades que me
revolucionaron completamente. No estoy exagerando cuando digo que la
6
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persona que era antes de conocer Su gracia de una manera más amplia,
ahora es como si estuviese mirando a alguien diferente. Ciertamente no he
llegado a la perfección externa, pero de algo sí estoy seguro; esto es: que mi
esposa, mis hijos, inclusive amigos, son testigos de esa gran transformación
que Dios ha hecho en mí. Puedo añadir, que si me conocieras de una
manera más íntima observarías bastantes errores y defectos. Sin embargo,
desde que he conocido las verdades que vamos a estudiar en este manual de
trabajo, Steve McVey ya nunca más será igual.
En el siguiente espacio describe brevemente como sería tu vida cristiana si
Dios contestara milagrosamente la oración de cómo llegar a disfrutar una
vida victoriosa:

Considera lo que dijo Jesús en Juan 10:10.

Juan 10:10

"He venido para que tengan vida, y vida en abundancia." ¿Qué tipo de vida
Jesús nos ha prometido dar?

¿Qué otras palabras puedes usar como sinónimos de "abundancia?
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Antes de examinar las 8 verdades que nos permitirán experimentar su
gracia, es importante entender un aspecto vital de nuestro estudio en estos
40 días. Las verdades que vamos a ver no son algo que podamos aprender
bajo una perspectiva propia. Sin duda, necesitan ser reveladas por el
Espíritu Santo. Déjame explicarlo:
Existen por lo menos dos maneras en que las personas pueden

"He venido para que
tengan vida, y vida en
abundancia."

aprender. Cada una tiene un efecto diferente. La primera manera
viene por medio de recibir información. Adquirir el contenido es
la meta de este tipo y proceso de aprendizaje. Cuando
aprendemos de esta manera llegamos a conocer algo que antes no

Juan 10:10

entendíamos.
Mientras viajamos juntos en estos 40 días estudiaremos la Palabra

de Dios. Al final del viaje, quizás te darás cuenta de que posees un
conocimiento de algunas verdades bíblicas que hasta ahora no habías
considerado.
Adquirir información puede ser algo bueno. Pero si te enfocas en este
estudio únicamente para informarte, perderás el centro de las verdades que
este manual te puede comunicar. La información te educará; te dará
conocimiento. Pero ahí finaliza la historia de esta manera de aprender.
Existe un nivel más profundo de conocimiento para los cristianos. Este tipo
de aprendizaje se llama revelación. Es una manera de aprender totalmente
diferente al que hemos estado acostumbrados, ya que este viene de una
manera sobrenatural.
La revelación divina ocurre cuando el Espíritu Santo toma una verdad
bíblica y la hace viva en nosotros; de tal manera que podemos ver y
entender de una manera mas clara, más real. Esta iluminación es una
función del ministerio del Espíritu Santo. Jesús prometió que los cristianos
8
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tendrían la capacidad sobrenatural de aprender verdades espirituales. Los
que no son creyentes no conocen este tipo de aprendizaje, porque las
verdades espirituales solamente pueden ser vistas por los que están vivos
espiritualmente.
Lee 1 Corintios 2:14 y contesta la siguiente pregunta: ¿Cuál es la diferencia

1 Corintios 2:14

que existe entre los creyentes y no creyentes para comprender una
verdad espiritual?

“La revelación divina
ocurre cuando el

En Juan16:13, Jesús dijo "…cuando venga el Espíritu de verdad,
él os guiará a toda la verdad…" Al comenzar este viaje, es
importante tener dos cosas; Una Biblia, y una actitud de
dependencia en el Espíritu Santo; de lo contrario vas a perder el

Espíritu Santo toma
una verdad bíblica y la
hace viva en nosotros...”

elemento más profundo de este estudio bíblico.
Mientras que la educación te informa, la revelación te transforma, y te
capacita para ver más allá de lo natural. Todo esto llega a ser mientras

Juan 16:13

aprendes a conocer quién es Jesucristo y el poder de su vida en ti y a través
de ti. Es en ese lugar donde tenemos el encuentro que todo cristiano
necesita tener: ¡La experiencia de su gracia!
Podrías detenerte por un momento y pedir en oración para que el Espíritu
Santo te guíe a toda verdad mientras caminas por este estudio. Dile que te
lleve de la mano a esa revelación y puedas ser transformado por el
conocimiento sobrenatural de estas ocho verdades que abrirán la puerta a la
victoria cristiana.
Antes de orar, reflexiona y piensa en las siguientes preguntas: ¿Qué esperas
obtener por medio de este estudio de gracia?
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Brevemente describe cuál es tu concepto de la gracia en este momento

¿Cuáles son las preguntas que tú esperas que sean contestadas por medio de
este estudio?

El día de mañana comenzaremos a ver las verdades que te permitirán
experimentar el caminar bajo su gracia. Por lo pronto, daremos inicio con el
primer cimiento correcto: ¿Estás de acuerdo con lo mencionado? ¿Nos
pondríamos de acuerdo por medio de la siguiente oración? Si es así, fírmalo
y pon la fecha de hoy. En este momento tú y yo estamos de acuerdo en que
Dios contestará esta oración.

Padre, enséñame la revelación de tu gracia y transfórmame por la
verdad completa del evangelio. No quiero finalizar este estudio
sólo para obtener más conocimiento bíblico. Quiero una
transformación real en mí. Me someto a Ti, y a tu Espíritu para
que me guíe a toda verdad.
Firma:
Fecha:
10
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¿Estás listo para empezar tu viaje hacia la experiencia del caminar bajo su
gracia? ¡Qué bueno!
Empecemos a ver como has vivido la vida cristiana hasta ahora. El hecho
de estar leyendo un estudio como éste, probablemente indica que tienes un
deseo sincero de vivir como un cristiano victorioso. Pero puede existir el
riesgo de ser como muchos cristianos: "¡Que a pesar de haber
dado lo mejor, sienten que su nivel de victoria espiritual ha sido
mediocre!"

Día Dos

Este es el lugar donde por muchos años hemos vivido la vida
cristiana. Todos saben lo que es consagrarse a vivir para Dios y luego tratan
sinceramente de dar lo mejor; sólo para descubrir que no pueden vivir como
quieren.
Para algunos, esto es lo único que conocen en la vida cristiana:
"Mediocridad" Seguramente pensamos, ¡no es como Dios quiere que sea la
vida cristiana! "Trataré de ser más cristiano".
La Biblia describe la vida cristiana como algo gozoso y victorioso. Quizás
como muchos otros, cuando ves el nivel donde estás viviendo como
cristiano, te quedas deseando algo más.
En una escala del uno al diez, ¿Cómo has experimentado el siguiente
versículo en ti? “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en
Cristo Jesús”. (2 Corintios 2:14) Piensa por un momento en esta pregunta, y

2 Corintios 2:14

en este preciso momento: ¿Qué valor numérico asignarías a tu nivel de
victoria? (Marcarlo con un círculo.)
(1

2

3

4

5

6

7

8

9

10)

Es importante conocer donde te encuentras antes de que puedas descubrir
cómo llegar a donde quieres ir.
EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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A continuación marca con una X como definirías tu caminar cristiano en
este momento.

Siempre victorioso
Victorias ocasionales; derrotas ocasionales
No tan bueno como debería de ser; pero no tan malo
como otros
Derrotado
¿Crees verdaderamente que es posible vivir una vida cristiana victoriosa, o
crees que siempre estarás derrotado? Sé honesto con tu respuesta.
Durante estos 40 días de estudio examinaremos la primera verdad bíblica
que te permitirá experimentar el caminar bajo su gracia. Léela
cuidadosamente y medita en ella. Si luchas para entender esta verdad, no te
preocupes. Mientras estudiamos esta semana, la evidencia bíblica
seguramente te persuadirá.
VERDAD #1: LA VICTORIA EN LA VIDA CRISTIANA NO VIENE POR
MEJORAR TU COMPORTAMIENTO
A primera vista, esta declaración puede verse como algo falso. Después de
todo, "la mayoría de nosotros hemos escuchado en la iglesia que tenemos
que consagrarnos para dar lo mejor a Dios". Suena bien, pero tengo una
pregunta para ti ¿Has podido lograr la victoria en la vida cristiana por
mejorar tu comportamiento? Responde sí o no.
12
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Veremos más adelante las evidencias bíblicas para esta verdad; pero por
ahora, sólo examina lo que ha pasado en tu propia vida. Es cierto que la
experiencia personal no es la autoridad para determinar verdades
espirituales; pero tampoco podemos ignorar las realidades de nuestras
experiencias.
¿Has tratado sinceramente de lograr la victoria en tu vida

Verdad #1:

cristiana? Piensa un momento e identifica las formas que has
usado para llegar a ser un cristiano victorioso. ¿Cuáles son
algunas de las cosas que has usado para obtener la victoria?

La Victoria En La Vida
Cristiana No Viene Por
Mejorar Tu
Comportamiento

Ahora, quiero que seas honesto con la respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cuánto tiempo duraron tus esfuerzos para cumplir el compromiso que te
llevó a experimentar la victoria?
Yo lo entiendo. También así funcionaba para mí cuando creía que la victoria
era resultado de mi "compromiso". Una y otra vez, mi compromiso se
apagaba y siempre era llevado al lugar de inconsistencia y de derrota.
Hay una palabra bíblica para acercarnos de esta manera a la vida cristiana.
Se llama "carne." Es una manera de vivir basado solamente en la fuerza de
nuestra voluntad. Caminar en pos de la carne, consiste en prometer a Dios
que lo haremos mejor y luego intentarlo con todo nuestro corazón, sólo para
fracasar de nuevo.
EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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Esta forma simplemente no funciona. No sirve porque no es la manera de
Dios. Su plan no es que tratemos de esforzarnos para tener victoria. Su plan
para nosotros, "¡Es que confiemos en Él!"
Edifiquemos sobre este principio y permitamos al Espíritu Santo revelarnos
esta verdad a nosotros por medio de la Biblia. Empezaremos con el
cimiento, luego edificaremos un nivel tras otro.
Empezaremos dándonos cuenta de que hay dos maneras en que una persona
puede vivir la vida. Para ver esto, vamos a hacer contraste entre lo que yo le
llamo "caminar en pos de la carne" y "caminar bajo su gracia" Ambas son
opuestas.
El caminar en pos de la carne se enfoca en dedicarnos a vivir para Dios.
Cuando uso el término carne, no límite su entendimiento a los peores
comportamientos tales como; drogas, borracheras, inmoralidad. Estas cosas
parecen muy malas.
Caminar en pos de la carne a veces se dirige a este tipo de actividades, pero
no necesariamente son las únicas. Caminar en pos de la carne significa que
vivimos de nuestras propias habilidades. Otra manera de describirlo es:
Autosuficiencia. La carne se refiere a esas técnicas de las cuales dependo
cuando trato de suplir mis necesidades o conducirme fuera de la suficiencia
de Cristo.
Es importante entender, que caminar en pos de la carne no necesariamente
tiene que verse como algo feo a los ojos naturales, o lo que nosotros
definimos como "malo." La verdad, es que la carne se puede ver bien ante
los demás.
Mis patrones carnales pueden verse como algo digno de imitar: pero
siempre será "carne religiosa". La mayoría de las personas no se dan cuenta
14
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cuando yo camino en pos de la carne, y estoy seguro que no soy el único
con este tipo de comportamiento.
De hecho, si has crecido en alguna iglesia que no conoce el mensaje de gracia,
existe una gran posibilidad de que tu caso sea el mismo. Tal vez tú tienes ese
mismo tipo de carne. No estamos solos en ese lugar, aun el apóstol Pablo fue
una persona que camino en pos de una carne religiosa.
Lee Filipenses 3: 3-6 y considera la descripción de tu propio tipo de carne.

Filipenses 3:3-6

Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu
servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo
confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué
confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar
en la carne, yo más: circuncidado al octavo día, del linaje de
Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto
a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia;
en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.

Cada vez que Pablo menciona la palabra carne, subráyala.

¿Qué tipos de individuos está contrastando Pablo?
1. Los que ponen

en la carne.

2. Los que no ponen

en la carne.

¿Hay un grupo en medio de los dos?

EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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¿Estás de acuerdo con lo que Pablo está diciendo? Él lo dice claramente:
¿Pones tu confianza en la carne; o no la pones? ¿Sí o no?
Pon un paréntesis alrededor de las secciones donde Pablo habla de la carne.
¿Qué frases contemporáneas podrías usar para determinar básicamente lo
mismo?
Pablo le llamó:

Hoy le llamaríamos:

El comportamiento de Pablo se veía muy bien ante los demás, pero era
carne. Era la manera en que él trataba de merecer el favor de Dios; haciendo
lo mejor y según lo que él pensaba que quería Dios. Estaba muy
equivocado, ¿Verdad?
Entonces, es posible hacer lo que pensamos que Dios quiere y fallar en el
blanco. Inclusive, si mejoráramos nuestras acciones, eso sería mejorar la
carne; lo cual no nos acerca a el caminar bajo su gracia.
Termina tu estudio semanal, asegurándote de que has entendido el
significado de la carne. ¿Cómo hemos definido la carne en este estudio?

La carne significa, el vivir de tu propio
Menciona otra manera para

16
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Hemos visto claramente que es posible tratar con sinceridad de hacer lo que
pensamos que Dios quiere que hagamos y aun así estar caminando en pos
de la carne.
En otras palabras, "Tú puedes tratar de vivir para Cristo con todo tu ser y
vivir totalmente equivocado" Suena raro; pero tratar de vivir para Jesús
puede estar basado en un paradigma religioso. ¡Gracia es confiar;
no tratar!
Ley y gracia son dos sistemas para vivir en este mundo y ambos

Día Tres

están totalmente opuestos. Uno le pone fin al otro. O estamos
viviendo en la gracia de Dios o estamos viviendo en el legalismo. No
pueden ser ambos al mismo tiempo.
¿De dónde se originó la idea de que podemos lograr victoria espiritual
basándonos en lo que hacemos? Para contestar esta pregunta necesitamos ir
al jardín del Edén en el libro de Génesis. Génesis 2: 8-9.

Génesis 2:8-9

Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso
allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo
nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno
para comer; también el árbol de vida en medio del huerto,
y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
En el principio Dios puso dos árboles en medio del jardín que había creado
para el hombre. Estos dos árboles representan dos maneras de vivir. ¿Cuáles
son estos dos árboles?
1.
2.

EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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Uno de estos árboles gira alrededor de uno mismo. Él otro está fundado en
una transformación sobrenatural. Estos dos árboles son él árbol de vida y él
árbol del conocimiento del bien y del mal.

El Árbol del Confiar

ÉL ÁRBOL DEL CONFIAR

¿Qué representan estos dos árboles? El árbol de vida representa a
Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de interpretar él Antiguo
Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Cada vez que tú encuentras la
palabra vida, siempre se relaciona con Jesús. (Yo he venido para que tengan
vida… (Juan 10:10), (Yo soy el camino, la verdad y la vida…. (Juan 14: 6).
Cuando leemos la palabra vida, siempre existe en unidad con Él. Él es la
fuente de vida.
18
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Lee los siguientes versículos del Nuevo Testamento y en cada uno subraya
la palabra "vida" y la palabra "Jesús" (o la palabra que apunte a Jesús).
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros
también seréis manifestados con él en gloria. (Colosenses 3: 3-4)

Colosenses 3:3-4

Yo soy la resurrección y la vida. (Juan 11: 25)

Juan 11:25

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida (Juan 14:6)

Juan 14:6

En él estaba la vida. (Juan 1: 4)

Juan 1:4

¿Cómo se define la vida En el Nuevo Testamento?

Entonces, esto quiere decir que él árbol de la vida representa a Jesucristo y
cualquier hombre que vive de este árbol vivirá en unión con Dios para
siempre. La vida fluye de Cristo y los que viven en él tienen vida. Así de
sencillo (Juan 3: 36 lo dice) "Él que cree en él Hijo tiene vida eterna. ¿Por

Juan 3:36

qué? Porque están viviendo del árbol de vida, que es Cristo.
Dios quiere que vivamos de ese árbol (Jesús) cada día. De la misma manera
que la vida de un árbol frutal fluye hacia el mismo fruto, permite que Jesús
fluya a través de ti.
Cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, dirigió a
la humanidad a una senda diferente; pero Jesucristo vino a corregir el daño
y a deshacer el mal que Adán había causado.

El Árbol del Tratar
EL ÁRBOL DEL TRATAR

Sin embargo, había otro árbol en él jardín: era el árbol del conocimiento del
bien y del mal. Este árbol representa el sistema de la ley.
EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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Lee una vez más como lo nombramos: El árbol del conocimiento de la ley.
¿Qué conocimiento dio este Árbol? Por supuesto que fue el del bien y el del
mal. Es el árbol de la moralidad; el árbol de la ley.
Génesis 2:16-17

Consideremos lo que dijo Dios de este árbol en Génesis 2:16-17.
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo
árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la
ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día
que de él comieres, ciertamente morirás.
Él árbol de la ley se trata de hacer: “Haz esto; haz aquello”. “Debes hacer
esto; debes hacer aquello”. ¿Qué instrucciones le dio Dios a Adán y a Eva
sobre este árbol?

Dios dijo "no comerás de este árbol, porque ciertamente morirás".
Él árbol del conocimiento del bien y del mal también puede llamarse: El
árbol de reglas. Mientras que el árbol de vida puede llamarse; El árbol de la
relación. El árbol del conocimiento del bien y del mal se basa en tratar; el
árbol de vida se basa en confiar. ¿Puedes ver la diferencia?
El árbol de la ley estaba ahí; pero Dios no desea que nosotros dependamos
de él. Su deseo siempre ha sido que vivamos del árbol de vida. No
malinterpretes y mucho menos creas que estoy sugiriendo que el
comportamiento no es importante. Él asunto que estamos viendo en este
momento es, "Dónde está establecido y de dónde proviene ese
comportamiento".
La intención de Dios es que experimentamos victoria en nuestro diario
caminar cristiano por confiar, y no por tratar. Quizás has tratado de
20
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mejorarte para llegar a ser victorioso, pero Dios jamás te ha pedido eso. Lo
único que te pide, es que confíes en Él, y le permitas que te transforme.
"Pero si te mantienes tomando el mismo camino equivocado, seguirás
experimentando los mismos resultados de derrota".
Continuemos con Génesis. La serpiente vino a Eva y le dijo una mentira.
En Génesis 3:6 vemos las palabras de la serpiente:

Génesis 3:6

Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien
y el mal.
¿Cuál es la mentira que la serpiente le dijo a Eva? Subraya la mentira en
esta frase. La serpiente le dijo: "Si comes del árbol del conocimiento del
bien y del mal, seréis como Dios." La mentira fue, que ella tenia que hacer
algo para llegar a ser como Dios. Una segunda mentira se esconde en esta
declaración. "Seréis como Dios," dijo la serpiente.
En realidad, Eva ya era como Dios porque ella había sido creada a imagen
y semejanza de Dios. La serpiente le dijo que ella no era como Dios, pero si
se atrevía a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ella podía
llegar a ser como Dios.
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza;… Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios
lo creó; varón y hembra los creó…Y vio Dios todo lo que había hecho, y
he aquí que era bueno en gran manera. (Génesis 1:26-31).

Génesis 1:26-31

Estos versículos nos enseñan que Dios ya había hecho a Adán y a Eva como
Él. Fueron creados a su imagen. Pero la serpiente vino a Eva y le preguntó,
"¿Quieres ser más como Dios? Déjame decirte lo que debes hacer para
lograrlo".
EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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Aquí encontramos la primera mentira dicha por el diablo en las Escrituras.
La mentira fue: "Si tú haces esto, seréis más como Dios." Pero ya eran
como Dios. La serpiente les hizo creer que eran diferentes, pero no eran
diferentes.
Tengo que confesar que como Pastor de una iglesia local enseñé esta
mentira a la congregación. Yo les dije: ¿Quieres ser más como

...vamos a ver

Cristo? "Aquí esta todo lo que tienen qué hacer." Existía una gran

claramente que:

diferencia entre lo que dijo la serpiente a Adán y a Eva de lo que
yo le decía a la congregación. La serpiente sólo les dijo una cosa

Ya somos como

que tenían que hacer. ¡Yo les dije miles de cosas! La serpiente les

Cristo.

dijo que fueran a ese árbol caminando ¡Yo les dije que corrieran!
Les di varias listas de cosas que tenían que hacer y pasos a seguir
para que llegaran a ser más como Cristo por medio de mejorar su
comportamiento. Pero a través de este estudio vamos a ver claramente que:
Ya somos como Cristo. No estoy sugiriendo la idea de que tú y yo somos
Dios; más bien digo que la naturaleza de Dios que hubo en Jesús como
hombre, también está en nosotros.
Cuando vivimos del árbol de la ley nos encontramos tratando de hacer algo
que Dios ya ha hecho; y si Él ya ha hecho todo lo necesario para que
experimentemos victoria, entonces el tratar mas duramente de hacerlo no
lograra nada; excepto crear una frustración interna. Watchman Nee lo
describió así: "Es una tontería tratar de entrar a un cuarto cuando ya
estamos adentro.”
¿Por qué en este momento no regresas el tiempo y te observas como si lo
pudieras ver todo? Como observador ¿Puedes ver lo que haces y por qué lo
hiciste? ¿Qué te ves haciendo para llegar a ser más como Cristo?
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Escribe algunas de las cosas que has hecho para ser mejor
y llegar a ser como Cristo:

¿Te funcionaron? ¿Comienzas a darte cuenta de que tu necesidad no es el
mejorar tu comportamiento? La necesidad de todo creyente descansa en
Cristo; no en nosotros, ni en lo que hacemos.

EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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¿Comienzas a ver por medio de este estudio, (los dos árboles en el jardín
del Edén) que el tratar de lograr una victoria espiritual por medio de
mejorar tu comportamiento, no funciona?
No es la manera que Dios ha diseñado para que experimentemos la victoria
en la vida cristiana. La idea de experimentar Su gracia por medio del tratar,
es contradictoria. "¡La gracia se recibe, no se logra!".

Día Cuatro

No importa lo sincero que seamos o que tan duro tratemos, Dios
no va a permitir que por medio de nuestra determinación carnal
podamos disfrutar la vida cristiana.

Cuando Adán y Eva vieron su desnudez, llegaron a esta conclusión: "¡Algo
está mal con nosotros! ¡No estamos presentables delante de Dios!"
Consecuentemente, empezaron a tratar de ser aceptados por medio de sus
Génesis 3:7

propios esfuerzos. Lee Génesis 3: 7 y escribe lo que hicieron para mejorar
su apariencia delante de Dios.

Ellos pensaron que tenían que mejorar para estar bien con Dios. Eso es lo
que dice el legalismo al pueblo cristiano. Aquél que esta atrapado en el
legalismo determina que no es lo suficientemente bueno como es y luego
sale a la vida tratando de hacer algo en su esfuerzo personal para estar
presentable delante de Dios.
Que irónico fue para Adán y Eva saber que ya estaban bien con Dios. El los
había visto desnudos desde su creación; pero el árbol del legalismo les hizo
creer que tenían que hacer algo para mejorarse.
En el Jardín del Edén, es donde da inicio todo. Fue cuando Adán y Eva
comieron del árbol prohibido, lo que provocó que el hombre comenzara a
24
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enfocarse en mejorar su comportamiento como un estilo de vida para
experimentar la vida victoriosa.
¿Puedes ver como esta primera verdad está enlazada directamente a la
desobediencia en el Jardín de Edén? ¡El que tú mejores tu comportamiento
no te dará victoria en la vida cristiana! "Tomar esa ruta, es vivir del árbol
equivocado".

¡El que tú mejores tu

¿Haz vivido del árbol equivocado? Sé sincero en tu respuesta.
Menciona algunas de las consecuencias que has experimentado

comportamiento no te

por vivir del árbol equivocado.

dará victoria en la vida
cristiana! "Tomar esa
Lo que necesitamos no es un cambio en nuestro comportamiento.
Lo que necesitamos es un cambio de actitud acerca de nuestra

ruta, es vivir del árbol

fuente de vida. Necesitamos experimentar el vivir de la vida de

equivocado".

Jesucristo. "¡Eso es cristianismo!".
Lee Génesis capítulos dos y tres. Por lo menos existen dos consecuencias

Génesis 2 y 3

más asociadas con el árbol que tiene que ver con el tratar de mejorarnos.
Ellas son:
1. Siendo conscientes de cómo Dios nos ve.
2. Tratando de edificarnos alrededor de los valores.
Medita en los versículos de tu Biblia que demuestran las dos consecuencias
recién mencionadas. ¿Cuáles son las evidencias de que estas dos
consecuencias existen en Adán y Eva?
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Escribe un párrafo describiendo cómo estas dos características te han
afectado desde que llegaste a ser cristiano.

¿Usted cree que el árbol del conocimiento del bien y del mal
ha influenciado a la iglesia moderna? ¿Existen enseñanzas
que animen al cristianismo contemporáneo a comer del árbol
que Dios les dijo que no comieran? Sí usted cree que si,
mencione cómo el cristianismo ha sido inducido a depender
de este árbol.
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Caminar en pos de la carne es un estilo de vida basado en nuestro propio
desempeño. Es la idea de que puedo mejorarme para ser un buen cristiano,
y el enfoque está más en el desempeño que en la persona de Jesucristo.
No estoy minimizando el lugar que ocupa el servicio cristiano o el
comportamiento. Simplemente estoy sugiriendo que en la iglesia moderna
lo tenemos al revés. Pensamos; "Si puedo comportarme de cierta manera, si
puedo hacer ciertas cosas, puedo llegar a ser más como Dios;
luego más como Cristo". Así es como piensan los legalistas. La
Biblia enseña que cuando ya sabemos que somos como Cristo por

Día Cinco

lo que Él ha hecho en y a través de nosotros, el conocimiento de
esa verdad cambiará nuestro comportamiento.
Una persona que está viviendo del árbol de la ley está caminando en pos de
la carne; está viviendo de su propia autosuficiencia al pensar que de alguna
manera puede hacer algo para experimentar la victoria.
Estas personas se imaginan que Dios les ha pedido que se mejoren e
inclusive que tengan un cambio por sí mismos. De hecho, algunos piensan
que Dios les necesita para que le sirvan. ¿Dios necesitándonos?
Recordemos que fue Él quien se paró en el borde de la nada y dijo "Sea" y
hubo. ¿Qué tendremos nosotros que Él necesite?
¿Tú crees que Dios te necesita? Sí es así, te reto a hacer una lista de todas
las cosas que tienes y que piensas que Dios necesita. Tomas ese papel y vas
a la frontera entre el tiempo y la eternidad y dile a Dios, "¡Aquí está Dios;
aquí hay algunas cosas que yo pienso que tú necesitas!" No creo que tengas
las agallas para hacerlo.
Dios no nos necesita. Es mejor que eso: Dios nos quiere. Imagínate si yo le
digo a mi esposa, "Querida, te necesito, después de todo ¿Quién cocinará
para mí? O ¿Quién planchará mis camisas? O ¿Quién cuidaría la casa?
EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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“¡Realmente te necesito!" Puedes ver a lo que me refiero. Amo a Melanie
por lo que es ella para mí, no por lo que hace. De la misma manera, Dios te
ama por lo que eres; no por lo que haces.
Hechos 17:24-28

Lee Hechos 17: 24-28. Mientras escudriñas estos versículos observa esto.
Pablo habla de un Dios que no tiene necesidad, y luego habla de un Dios
que sí nos quiere. Identifica los dos aspectos compatibles de quién es Dios.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos
hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de
hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a
todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha
hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten
sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de
los tiempos, y los límites de su habitación; para que
busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de
nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos.
Deja de leer un momento, y considera en tu mente y en tu interior qué
significa que Dios te quiere. Piensa en todo lo que Él ha hecho para
salvarte, y lo ha hecho únicamente porque Él te quiere. Cuando no tenías
ningún interés en mejorarte a ti mismo, el te perdonó y te adoptó en su

Romanos 5:8

familia. (Romanos 5:8).
¿Crees que Él estuvo dispuesto a aceptarte cuando eras un vil pecador y
ahora que Él vive dentro de ti está con sus brazos cruzados esperando
impacientemente a que mejores? ¡No! él hizo el trabajo para salvarte, y el
también asumió el papel para santificarte.
Tu papel es simplemente confiar en Él. La fe sola es la única llave a la
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salvación, y la fe sola es la llave para la transformación, y la fe no es algo
que tú logras, sino un don que recibes por parte de Dios (Efesios 2: 8)
Nunca seremos capaces de entender la vida cristiana victoriosa y la
abundancia prometida en la Biblia hasta que entendamos este hecho. Dios
no está esperando que nos cambiemos a nosotros mismos. El nos ama y nos
quiere como su novia.
Cuando somos consumidos con la unión que compartimos con Él,

Dios no está esperando
que nos cambiemos a

no paramos de servirle, aun si nos cuesta la vida física. La
transformación que tanto queremos vendrá, pero no por nuestra
determinación; sino que viene por lo que Él hace en nosotros.

nosotros mismos. El nos
ama y nos quiere como su

Si no entendemos esta unión y la identidad que tenemos en Cristo,

novia.

lucharemos bajo el poder de la carne tratando de hacer cosas que
nos traerán la victoria, en lugar de confiar simplemente en Dios.
Hay características del caminar en pos de la carne que son muy comunes.
Examina tu propio estilo de vida y ve si eres parte de lo recién mencionado.
Si es así, este hecho es una evidencia de que estás tratando de vivir bajo tus
propias habilidades.

´
REPUTACION
Cuando una persona está viviendo del árbol de la ley, "El verse bien a los
demás es lo más importante. Tiene que dejar una buena impresión. La gente
tiene que pensar bien de el. Su sentido personal de valor depende de esto.
Considera el contraste entre esta actitud y la actitud de Jesús, quien según la
Biblia se despojó de todo. (Filipenses 2: 7)

Filipenses 2:7

¿En qué maneras has tratado de dejar una buena impresión a los demás?

EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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LOGROS
La segunda característica del caminar en pos de la carne es una obsesión
basada en logros notables. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo lograr? A
alguien quien está consumido con la necesidad de mejorarse, los logros le
son necesarios para consolidarlo como una persona de valor. Sin estos, no
puede estar seguro de su verdadero valor.
¿Has tratado de obtener tu sentido del valor basado en los logros? ¿En qué
maneras has visto esto en tu vida?

UNA AUTOESTIMA POSITIVA
Esto también es muy importante para alguien que está atado a una
insaciable búsqueda de perfección. Tiene que sentirse bien de sí mismo
cueste lo que cueste. El cristiano legalista nunca puede descansar, porque
siempre está tratando de mejorar su desempeño bajo un inútil intento.
Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del
mal, el hombre fue dejado en un ir y venir en pos de la carne hasta que
Jesús vino a redimirlo. En ese nuevo camino se encuentran aquellos quienes
confían en Dios. Su enfoque no está en lo que hacen, sino en quiénes son en
Cristo.
En el reino de Dios tu valor no se encuentra en lo que haces. El caminar en
pos de la carne pone énfasis en tratar de construir una identidad a través de
lo que se hace. Pero la esencia del caminar bajo su gracia se construye en:
Permanecer en Cristo.
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Lee los siguientes versículos que se encuentran en el evangelio según San
Juan. Al final de cada versículo contesta la siguiente pregunta: ¿Cuál fue la
fuente de vida y poder de Jesús?
No puedo yo hacer nada por mí mismo. (Juan 5:30)

Juan 5:30

Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. (Juan 7:16)

Juan 7:16

Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre,

Juan :8:28

así hablo. (Juan 8:28)
No he venido de mí mismo, sino que él me envió. (Juan 8:42-

Juan 8:42-43

43).
Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que

Juan 12:49

me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo
que he de hablar. (Juan 12: 49)
La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me

Juan 14:24

envió. (Juan 14: 24)
¿Cuál fue la fuente que motivó a Jesucristo, y cuál fue la fuente que motivó
sus acciones en este mundo?

Jesús no hizo cosas para Dios. Él confiaba en que Dios viviría su vida a
través de Él. Dios fue la fuente de su vida.
La iglesia primitiva entendió esta verdad. Pedro dijo así en el día de
Pentecostés: Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón
aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales
que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos
Hechos 2:22

sabéis. (Hechos 2:22)
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Dios hizo las maravillas, los prodigios, y las señales a través de Jesús. Esto
quiere decir que Jesús nunca actuó independientemente; sino que siempre
confió en su Padre para que actuara a través de Él.
¿Cómo necesitamos relacionarnos con Jesús? Necesitamos relacionarnos
con Él, de la misma manera que Él se relacionó con su Padre. Entonces
Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también
Juan 20:21

yo os envío. (Juan 20: 21). En otras palabras, "En la misma manera que yo
salí, ustedes también salen. Como yo confié en el Padre, ustedes confíen en
mí.

Juan 15:5
En Juan 15: 5 dijo, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece
en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada
podéis hacer.
Considera esta pregunta: ¿Separado de Su Padre, cuántos milagros hubiera
hecho Jesús?

La respuesta la daré en los siguientes párrafos.

Jesús es, fue, y siempre será Dios. Él estuvo con Dios cuando hizo este
mundo. Pero aunque fue Dios, el no escogió vivir de su deidad, sino de su
humanidad. No malentiendas este punto. No estoy sugiriendo que Jesús no
Filipenses 2:7

fue Dios mientras vivía en la tierra. Jesús es y siempre ha sido Dios. Sin
embargo, Él se despojó de sí mismo (Filipenses 2:7) de prerrogativas
divinas y vivió como un hombre.
Él dejó a un lado los derechos asociados con su deidad y mientras caminaba
en la tierra momento tras momento vivió de su humanidad. Nosotros le
conocemos como Hijo de Dios. Pero cuando leemos los evangelios nos
damos cuenta que nunca se refirió a sí mismo como Hijo de Dios. Él se
refirió a sí mismo como Hijo del Hombre. Él vivió en este mundo como un
hombre, quien dependió completamente de Dios para que fuese su vida.
Nada de lo que hizo se originó de Él, todo lo que hizo fluyo de la vida de
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Dios a través de Él.
La respuesta a la pregunta de cuántos milagros pudo haber hecho es:
ninguno. ¿Cómo podemos saber que Jesús no hubiera podido hacer ningún
milagro si no hubiese dependido de la vida Dios para que actuara a través
de el? Es por lo que Él mismo dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede

Juan 5:19

el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo
lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. (Juan

¿Que podemos lograr

5:19)

cuando no confiamos en
¿Qué podemos lograr cuando no confiamos en Cristo para que
viva su vida a través de nosotros? Nada. Tú y yo necesitamos

Cristo para que viva su
vida a través de

caminar en este mundo entendiendo que, todo depende de la
unión que tenemos con Cristo.

nosotros? Nada.

Cuando entendemos esta verdad, podemos experimentar lo que Jesús dijo:
ríos de agua viva fluirían a través de nuestro interior (Juan 7:38). No tienes

Juan 7:38

que bombear este río, ni conseguir el agua; saldrá fluyendo en la manera
que confiamos en Jesús como nuestra vida.
El legalismo dice que tienes que hacer ciertas cosas para mejorarte a ti
mismo. La gracia dice "Sólo conoce quién eres en Cristo Jesús y observa
cómo los ríos de agua viva fluyen de lo más profundo de tu ser". Cuando
permaneces en Jesucristo, obras sobrenaturales como el amor, la
misericordia, la compasión, fluirán a través de ti por causa de Dios.
Las buenas nuevas del evangelio, es que continuamente permanecemos en
Cristo, y por ende, ríos de agua viva saldrán fluyendo a través de ti. Todos
los que te rodean se empaparán del amor y la vida de Dios. No es tu
responsabilidad tratar más duro para mejorar en la vida cristiana; se trata de
confiar en quién es Cristo para ti y a través de ti en tu diario vivir.
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Considera lo que has aprendido en estos 5 días sobre la diferencia entre
legalismo y gracia. Al lado de cada palabra escribe una L para ley y G para
gracia.

Desempeño

Confiar

Comportamiento

Personalidad

Ser

Tratar

Carne

Vida de Cristo

Esta primera verdad es fundamental para ser transformados. La victoria en
la vida cristiana no viene por mejorar tu comportamiento. Acepta esta
verdad, y pídele al Espíritu Santo para que te guíe a la siguiente verdad que
vamos a conocer, y que sin duda, nos llevará por el camino del cristianismo
real, auténtico y victorioso.
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La verdad que vamos a ver en estos cinco días, es el puente que nos sacará
del lugar donde siempre estamos tratando de mejorarnos para experimentar
la victoria, al lugar donde vivimos cada día disfrutando la vida abundante
Juan 10:10

que Jesús prometió. (Ve Juan 10:10) El tema de esta verdad te puede
parecer negativo; pero no lo es, cuando lo vemos bajo perspectiva de Dios.
De acuerdo a algunos pasajes de la Biblia, (los cuales veremos mañana) los
problemas son una razón para regocijarnos.

Día Uno

La semana pasada aprendimos que el tratar de mejorarnos a
nosotros mismos por medio del autoesfuerzo nunca nos conduce a
la vida victoriosa. En la manera que avanzas en este manual

descubrirás que cada una de las verdades en este estudio se enlazan, y te
llevan más lejos en tu viaje para experimentar la gracia. La meta es una
transformación personal; la cual es buena, porque Dios también la quiere.
Revisaremos algunos aspectos de la verdad que vimos la semana pasada. El
entendimiento de esta verdad, es el cimiento sobre lo que vamos a ver esta
semana para seguir construyendo.
En tus propias palabras describe la diferencia entre la gracia y la ley.

¿Qué es lo que entiendes cuando nos referimos a la palabra "carne"?

¿Cuáles son las dos ramas del árbol de la ley?
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¿Cómo el comportamiento puede verse bien o correcto y todavía ser carne?

¿Cuál es el problema que viene cuando tratas de mejorar tu comportamiento
para alcanzar un lugar victorioso en la vida cristiana?

Lo mejor del caminar en pos de la carne, es una vida mediocre. Pero el
caminar en su gracia, es dejar que Jesucristo viva su vida a través de
nosotros y entonces vivamos más allá de nuestras habilidades naturales.
Vivimos por la vida de Otro. Cuando hacemos esto, experimentamos más
que una vida moral: experimentamos una vida milagrosa; porque Jesús está
viviendo a través de nosotros.

LA PUERTA PARA EXPERIMENTAR EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
Tal vez estés pensando, "Esto suena bien. Sería maravilloso vivir de tal
manera que Cristo estuviera expresando su vida a través de mí. ¿Pero cómo
puedo vivir esa vida? ¿Cómo llego a ese lugar?" En las semanas que vienen
aprenderás verdades bíblicas y teológicas que te ayudarán a entender como
puedes vivir esa vida. Por lo pronto, en estas cinco días quiero compartir
esta verdad que Dios me enseñó, y que creo firmemente que es una puerta
hacia ese estilo de vida victoriosa.
Esta es la puerta que toda persona necesita atravesar para experimentar la
vida de Cristo expresada en y por medio de él, no podemos evitarla. Esta
entrada por la cual necesitamos pasar, es la puerta del quebrantamiento.
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Quebrantamiento es una condición que existe cuando una persona ha dejado
toda confianza en su propia habilidad para manejar su vida.
Será sabio memorizar la definición para la palabra quebrantamiento. Es el
cimiento de nuestro estudio en los próximos cinco días. ¿Cómo Dios nos
trae a ese lugar de quebrantamiento? Lo que Él usa muy a menudo para
traernos a esa verdad, es el sufrimiento.

Quebrantamiento es
una condición que

La iglesia moderna tiene diversas opiniones acerca del
sufrimiento en la vida del cristiano. Algunos enseñan que los

existe cuando una

creyentes nunca deben de sufrir. Los que enseñan este error,

persona ha dejado

necesitan regresar y examinar lo que la Biblia dice acerca de este

toda confianza en su
propia habilidad para
manejar su vida.

asunto, porque claramente habla de la realidad del sufrimiento,
seamos o no seamos creyentes. Cada persona que vive en este
mundo va a experimentar el sufrimiento.
¿Cuál es tu entendimiento acerca del papel que juega el
sufrimiento en la vida de un cristiano? ¿Cómo te ha influenciado

la enseñanza que has recibido sobre este tema? En los siguientes párrafos
escribe V a las frases verdaderas y F a las frases falsas.

1. Si tengo suficiente fe, no me sucederán cosas malas.
2. Cuando me sucede algo malo, siempre es porque tengo algún pecado.
3. Si sigo a Cristo, muchas cosas malas me vendrán porque Satanás me
atacará.
4. Cuando Dios permite el sufrimiento en mí, es porque Él lo puede usar
para sus propósitos divinos y así liberarme de la autosuficiencia, para vivir
en su gracia.
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Jesús habló de este asunto cuando escribió de la necesidad del
quebrantamiento en nuestras vidas. Juan 12:24:

Juan 12:24

De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no
cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere,
lleva mucho fruto.
¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar en estos textos? Él nos dice que
para seguirle necesitamos morir a nuestra propia vida y abrazar la suya. En
el siguiente versículo nos dice que el que ama su vida, la perderá; pero si
estamos dispuestos a aborrecerla, para vida eterna la guardará.
Para traernos al lugar donde vemos la futilidad de tratar de guardar nuestra
propia vida, Dios dejará que los problemas vengan para que se estremezcan
los sentidos de la autoseguridad. Él usa los problemas para llamarnos la
atención y luego nos muestra cómo podemos abrazar la verdadera vida.
Déjame decirte cómo es: ¿Has ido alguna vez al circo? Quizás te ha tocado
ver este acto. Un hombre toma una vara de como 2 metros de largo, y luego
gira un plato arriba de la vara. Mas tarde hará lo mismo, hasta tener varios
platos girando sobre varias varas. Después las pone sobre su frente y
comienza a caminar, algunas veces a correr. Esto es con el propósito de que
nunca debe de caer un plato al piso. Es algo cómico verlo correr de un lado
a otro tratando de sostener los platos en las varas. Nos sucede algo similar
en la vida cristiana cuando caminamos en pos de la carne.
¿Sabes qué pasa? Dios nos ve y dice, "Te amo demasiado para dejarte vivir
de esa manera." Entonces por amor y benignidad hacia cada uno de
nosotros, entra en la plataforma y comienza a tirar todos los platos, uno tras
otro. Cuando Dios entra en nuestro escenario para tirar los platos, hay
reacciones diferentes en las denominaciones. Los Bautistas van a la iglesia

EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA

39

SEMANA DOS

el domingo y pasan al altar para rededicar sus vidas y prometen esforzarse
más para que sus platos sigan girando. Los Pentecosteces renuncian al
demonio de rompeplatos.
Los Carismáticos ponen sus manos sobre el plato y dicen, "En el nombre de
Jesús, ¡sana!" Los metodistas hacen un comité para conducir un estudio de
rompimiento de platos, y así determinar si fue algo mal que

Dios nos ve y dice,
"Te amo demasiado
para dejarte vivir de
esa manera."

hicieron, o simplemente fue la disposición del plato desde el día
que fue fabricado. Los Presbiterianos dicen: el plato fue
predestinado para romperse desde antes de la fundación del
mundo. Los del Ejército de Salvación dicen: "Sabes, cuando lo
piensas bien, ¿Acaso no somos todos platos rotos?"
Espero que tengas buen sentido del humor. No me estoy burlando

de nadie. Solo quiero dejar en claro una cosa que todos tenemos en común:
no queremos reconocer que Dios es quien está tirando los platos. Dios usa
el sufrimiento para exponer los patrones carnales.

Nombra los "platos" que estás girando en tu vida.

Describe lo que has hecho para que se mantengan girando.
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¿Ha estado Dios tirando tus platos?
Describe lo que Él ha estado haciendo.

El día de mañana vamos a descubrir cómo Dios usa el sufrimiento para
llevarnos a un estilo de vida de victoria. Vamos a orar en este momento para
pedir al Espíritu Santo que nos guíe a la revelación y nos haga conocer el
valor del sufrimiento en nuestras vidas. No desperdicies las circunstancias
dolorosas; Dios quiere usarlas para cumplir su propósito maravilloso en ti.
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Ayer aprendimos que Jesús tuvo algo que decir sobre la importancia del
sufrimiento. El Apóstol Pedro tuvo una palabra también, El escribió a la
1 Pedro 4:12-13

iglesia en 1 Pedro 4:12-13 diciendo,

Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os
ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os
aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes

Día Dos

de los padecimientos de Cristo, para que también en la
revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.

Subraya la frase, "en la revelación de su gloria." Piensa que significa esto.
En la revelación de su gloria, significa que tú te regocijaras con exultaciónentusiasmo desenfrenado y exuberante. Gozo que no puede ser contenido.
Totalmente motivado.
Cuando leí esto, pensé "¡Guau! ¿Es posible este tipo de gozo? ¿Cuando lo
podré experimentar?" Luego vi: "en la revelación de su gloria", y en mi
estándar de vida cristiana patética, pobre y anémica dije: "Esto debe de
ocurrir cuando llegamos al cielo. Nadie puede tener este tipo de gozo aquí
en la tierra." Pero Pedro no está hablando del cielo.
¿Qué es la "revelación de su gloria"? Pablo contesta de esta manera:
"Cristo en ti, la esperanza de gloria." La revelación de su gloria, es cuando
te das cuenta de las riquezas de Cristo en ti. Es cuando llegas a entender tu
identidad en Cristo. La herramienta que Dios usa para traernos a ese lugar
donde conocemos quiénes somos en Cristo, es el sufrimiento que muy a
menudo nos lleva al quebrantamiento.
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EL DOLOR ES ALGO NORMAL EN EL DIARIO VIVIR
Tal vez te has preguntado "¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué Dios
permite el sufrimiento?" Necesitamos entender que el sufrimiento es una
condición universal. Todos los seres humanos experimentan sufrimiento.
¿Quieres saber que fue lo que hiciste para experimentar el sufrimiento? Te
lo diré: Naciste, y por haber nacido, ahora vas a sufrir. Es parte de la vida en
este planeta llamado Tierra.

No pienses que los

Job 5:7 nos dice: Pero como las chispas se levantan para volar por

creyentes están

el aire, así el hombre nace para la aflicción. En Job 14:1 la Biblia

exentos de los eventos

dice: El hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de
sinsabores. Aun Jesús dijo, En el mundo tendréis aflicción. (Juan

dolorosos de la vida.

16:33) El sufrir es la condición de toda la humanidad; es
universal.
No pienses que los creyentes están exentos de los eventos dolorosos de la

Job 5:7

vida. Me molesta cuando escucho en la iglesia moderna, que el dolor no es

Job 14:1

parte auténtica en las vidas de los que están caminando en fe. Estos

Juan 16:33

maestros artificiales sugieren que si estás sufriendo es porque tu fe es muy
débil. Estas personas necesitan regresar a la Biblia y enseñar y predicar lo
que es la verdad, en vez de lo que ellos quieren que sea la verdad. Por causa
de esta enseñanza errónea muchos cristianos se sienten culpables. A través
de los tiempos podemos ver cómo algunos hombres usados por Dios
supieron lo que era el sufrimiento.
Hoy examinaremos a uno de ellos. Se llama Job. No tengo que hablarte
acerca de este hombre; era tan puro que Dios mismo lo usó como un
ejemplo de justicia. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro

Job 1:8

como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del
mal? Dios dijo estas palabras al mismo Satanás.
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Vamos a considerar el encuentro que Job tuvo con el sufrimiento. El escribe
Job 23:1-10

acerca de su situación en Job 23:1-10.

Hoy también hablaré con amargura;
Porque es más grave mi llaga que mi gemido.
¡Quién me diera el saber dónde hallar a Dios!
Yo iría hasta su silla.
Expondría mi causa delante de él,
Y llenaría mi boca de argumentos.
Yo sabría lo que él me respondiese,
Y entendería lo que me dijera.
¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza?
No; antes él me atendería.
Allí el justo razonaría con él;
Y yo escaparía para siempre de mi juez.
He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré;
Y al occidente, y no lo percibiré;
Si muestra su poder al norte, yo no lo veré;
Al sur se esconderá, y no lo veré.
Más él conoce mi camino;
Me probará, y saldré como oro.
Escribe con tus propias palabras un breve resumen de lo que sentía Job.
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Subraya en Job 23:1-10, citado arriba, donde Job dice lo siguiente:
1. Parece que Dios está en contra de mí.
2. Parece que Dios esta escondiéndose de mí cuando más lo necesito.
3. Si la situación tuviera sentido común, podría soportarlo.
¿Crees que Job sabía lo que era sufrir? Sabemos que Job era un hombre de
Dios. La Biblia nos dice que nunca pecó con sus labios y que nunca pecó
durante esta prueba, ni en su respuesta a ella. Mira la respuesta de este
hombre de Dios.
JOB SENTIA QUE DIOS ESTABA EN CONTRA
Job describió como se sentía: Porque es más grave mi llaga que mi gemido.
(Job 23:2). Esta descripción de la mano pesada de Dios, nos da la imagen

Job 23:2

de un hombre postrado con su cara en la tierra, tratando de levantarse, pero
hay una mano que lo vuelve a empujar hacia el lodo. Job dijo, "Así me
siento. La mano pesada de Dios está sobre mí, empujándome hacia la
tierra." Parecía que Dios estaba contra él. ¿Te has sentido así alguna vez en
la vida?
´
´ PORQUE SUS PROBLEMAS NO TENIAN
SENTIA DESESPERACION
´ .
SENTIDO COMUN
Vemos la desesperación de Job en el versículo 3, "¡Quién me diera el saber

Job 23:3

dónde hallar a Dios! Yo iría hasta su silla." ´El esta diciendo: "¿Dónde esta
Dios? Me gustaría saber dónde puedo encontrarlo." Sus palabras nos
muestran sus sentimientos.- "Si pudiera entenderlo, podría soportarlo."
Cuántas veces muchos de nosotros hemos dicho durante una prueba, "Si
tuviera sentido común todo esto, si pudiera saber el propósito." Job conocía
al pie de la letra este sentimiento. Sus circunstancias no tenían ningún
sentido común. Él dijo: "Si pudiera encontrarlo, me acercaría y le pediría
que me hiciera entender lo que está pasando aquí.”
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¿Has estado en el lugar donde las circunstancias no tienen ningún sentido
común? A Job le parecía que Dios se estaba escondiendo cuando más lo
Job 23:8-9

necesitaba. En el versículo 8 y 9, describe su búsqueda. "Cada vez que creo
que el está ahí, lo busco y no está. Busco en todos lados, pero él no está en
ninguna parte. En el tiempo que más lo necesito no se puede encontrar."
¿Te has sentido así? Job sí. A pesar de que era un hombre de Dios, se sintió
así.
¿Has atravesado momentos en tu vida donde sentiste que Dios estaba contra
ti? ¿Te has sentido como si Dios no se encontrara en ningún lado? Quizás
te encuentras en una situación muy parecida a la de este hombre en este
momento.
Toma tiempo y reflexiona; después describe la situación en dos maneras:
desde tu punto de vista y desde el punto de vista de Dios. Así me pareció,
pero así me sucedió. ¿Cuál es la situación difícil que viene a tu mente en
este momento?
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¿Como aplicarías tu situación, según los siguientes puntos
de vista?
Tu punto de vista:

El punto de vista de Dios:

Si no puedes identificar el punto de vista de Dios, está bien. Lo que es
importante por ahora, es que te des cuenta que Él tiene un punto de vista y
puede ser diferente al tuyo.
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En la lección de ayer examinemos el sufrimiento de Job y empezamos a
redefinir la experiencia del sufrimiento para el cristiano. Aunque lo
reconozcamos o no, Dios siempre tiene un propósito en el sufrimiento y
este hombre llamado Job no fue la excepción. En cada momento pudimos
ver la soberanía de Dios sobre sus circunstancias.
Quizás dirás: "Esto sucedió en el Antiguo Testamento, y Job fue

Día Tres
2 Corintios 1:8-9

un caso único." Hoy veremos el Nuevo Testamento para tener
otro ejemplo de alguien que también sufrió. Veamos al Apóstol
Pablo en 2 Corintios 1:8-9:
Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de
nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia; pues fuimos
abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de
tal modo que aun perdimos la esperanza de conservar la
vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de
muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino
en Dios que resucita a los muertos.

La Biblia nos da varios propósitos para el sufrimiento, pero nos estamos
enfocando en un propósito común para esas tribulaciones: El
quebrantamiento. En estos versículos veremos un concepto que lo creí y
defendí hasta la muerte, a pesar de que era contradictorio en las Escrituras.
¿Has escuchado por ahí que Dios no pondrá una carga más grande de lo que
puedas soportar? ¿Lo has escuchado? Crecí siendo enseñado de esta
manera. Déjame decirte algo: sólo porque lo has escuchado algunas miles
de veces en la iglesia no quiere decir que sea cierto. La verdad está en la
Biblia: permitamos que sea nuestra máxima autoridad. Lo que Dios dice es
verdad, aun a pesar de lo que pueda sentir, pensar, o inclusive haber creído.
¿Crees lo que está escrito en la Biblia? Yo ya no creo que Dios no pondrá en
ti más cargas de las que puedas soportar. Yo creo que si dejara cargas más
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pesadas de las que puedas soportar; es su deseo e intención.
Sé que algunos dirán "Un momento, ¿Qué pasa con 1 Corintios 10:13?"

1 Corintios 10:13

Lee el versículo y te darás cuenta que ahí se habla de tentación para pecar, y
yo no estoy hablando de eso. 1 Corintios 10:13 se refiere a las pruebas que
nos incitan al mal. "No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea
humana" (1 Corintios 10:13). No estoy hablando de tentación,

“...Pero tuvimos en

sino de cargas.

nosotros mismos

Lo pondremos en el contexto de este pasaje para que puedas verlo
en la Palabra de Dios. Dios si permite cargas más allá de lo que

sentencia de muerte,

podamos soportar en nuestras propias habilidades.

para que no
confiásemos en

Usa 2 Corintios 1:8-9 para contestar los siguientes preguntas.

nosotros mismos, sino
Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de
nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia; pues

en Dios que resucita a

fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras

los muertos”.

fuerzas, de tal modo que aun perdimos la esperanza de
conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos
sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros
mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.

2 Corintios 1:8-9

¿Qué estaba haciendo Pablo cuando vinieron los problemas a su vida?
¿Estaba viviendo en pecado, u obedeciendo al Señor?
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¿Cuáles son algunas palabras o frases que Pablo uso para describir su
problema?

¿Qué dice Pablo acerca de su habilidad para soportar los

¡Allí está! ¡En la

problemas?

Biblia! Una carga que
es más grande de lo
que puedas soportar.
Según Pablo, ¿Qué propósito tenían esos problemas?

Vamos a caminar por los dos versículos paso a paso. Primero, Pablo nos
dice que su problema vino de la nada. "Nuestra tribulación que nos
sobrevino" ¿Te has sentido así? Tal vez has caminando por la vida cuidando
tus propios asuntos y luego ¡Vienen los problemas! y te encuentras
emboscado. Esa fue la misma experiencia de Pablo.
Luego Pablo dice que el problema fue excesivo. "fuimos abrumados
sobremanera" Ahora, prepárate. El dice que su carga fue "más allá de
nuestras fuerzas." La carga fue más de lo que pudo soportar. Fue más allá
de sus fuerzas. ¡Allí está! ¡En la Biblia! Una carga que es más grande de lo
que puedas soportar.
Para que no haya confusión, sigue diciendo, "de tal modo que aun perdimos
la esperanza de conservar la vida." ¿Sabes qué quiere decir eso? "¡Quisimos
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morir!" "Pero Pablo, ¿Nos has entendido lo que es la fe?" Algunos se
preguntarán. ¡Sí, sí la entendía! Y mejor que muchos de nosotros; pero
también entendía qué significaba ser humano y admitir su humanidad.
Vamos a revisar como Pablo describió su carga. Dijo que era excesiva, era
más de lo que podía soportar; era tan pesada, que prefería morir. ¿Puedes
ver cuantas veces y todas las maneras que emplea para llevarnos a la
revelación de que Dios pondrá mas cargas en ti de las que puedas soportar?
No podemos discutir, ni poner en tela de juicio lo que nos quiere enseñar.
¿Por qué permitió Dios que un hombre como Pablo experimentara cargas
excesivas? Pablo avanzaba por la vida, tratando de trabajar en el ministerio
y ser obediente al llamado de Dios. ¿Por qué dejaría Dios una carga más
grande de la que pudiera soportar? Pablo nos dice porqué. Nos dice que sus
problemas sirvieron para un propósito divino. ¿Por qué Dios dejó esta
carga? Por esta razón: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en
Dios que resucita a los muertos. Dios dejó esta carga intensa, excesiva,
abrumadora, para que Pablo aprendiera a no confiar en su autosuficiencia.
La carga fue más de lo que podía soportar; es ahí donde este apóstol se
aseguraría de que Jesús sería el que la soportaría en y a través de él.
Considera de nuevo el texto en Job. Lee el capítulo 23 versículo 10: Mas él

Job 23:10

conoce mi camino; Me probará, y saldré como oro. ¿Por qué nos deja pasar
problemas mas allá de nuestras fuerzas? Es para que lleguemos al fin de
nuestra autosuficiencia. A veces escuchamos a los cristianos decir: "La
carga es grande; pero no me voy a rendir." Lo siento, pero sólo estás
prolongando lo inevitable. También he escuchado decir: "Esta carga es
tremenda, pero no me voy a soltar de ella." Siempre pienso, "¿No sabes
que Dios va a aguantar mas que tú? ¡Suéltate! "Porque el esperará hasta que
lo hagas".
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Él esperará hasta que dejemos nuestra autosuficiencia y nuestras técnicas
carnales para vivir la vida cristiana. Él quiere llevarnos al fin de nosotros
mismos.

Quizás estás atravesando por dificultades en este momento.
Una dificultad es una razón para llevarnos al lugar de
quebrantamiento. Tus problemas no han llegado sin ninguna
razón: Dios los permite porque tiene buenas razones. Una de
ella es: ¡Revelarnos los patrones carnales! A menudo no
sabemos la fuente funcional de nuestra vida hasta que vienen
las dificultades. Éstas nos revelan la fuente funcional interna.
En otras palabras ¿En qué fuente de vida estamos
operando? El sufrimiento te mostrará de quién estás
dependiendo. ¿Puedes ver por qué esta enseñanza es
importante y buena para ti?
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Los problemas muy a menudo son la herramienta más efectiva que Dios usa
para revelarnos nuestra autosuficiencia. Necesitas entender que aunque
atravieses por grandes problemas, no significa que has llegado al
quebrantamiento. Es posible sufrir y no ser quebrantado. No pienses que
porque has sufrido ya has sido quebrantado. Repito: es posible sufrir y no
ser quebrantado. El sufrimiento puede dirigirnos al quebrantamiento; sin
embargo, no necesariamente una persona que sufre ha llegado al
quebrantamiento. Quebrantamiento es cuando finalmente
llegamos a no confiar en nuestra carne.

Día Cuatro

La carne se refiere a las técnicas que una persona utiliza para
manejar su propia vida cuando no esta confiando en la suficiencia de Cristo;
Es autosuficiencia. Recuerda que la carne se puede ver bien o mal. Un
ejemplo claro lo encontramos en Lucas 15:11-32. En esta parábola hay dos
historias. La del hijo pródigo y la historia del hermano mayor.
También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de

Lucas 15:11-32

ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes
que me corresponde; y les repartió los bienes. No muchos
días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a
una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes
viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a
faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de
aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que
apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y
volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi
padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de
hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser
llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. Y
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Lucas 15:11-32

levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se
echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser
llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y
vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus
pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y
hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha
revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a
regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando
vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas; y
llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho
matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano.
Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su
padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo
al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote
desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito
para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu
hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho
matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo,
tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este
tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y
es hallado.
Cuando el hijo pródigo dejo a su padre, ¿su comportamiento era bueno o
malo? Fue
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¿Cuando el hijo pródigo se dio cuenta de su condición, dijo que ya no era
hijo de su padre? ¿Sí o no, y qué dijo?

¿Por qué creía el hijo pródigo que no era digno de ser llamado o ser tratado
como hijo?

Ahora veamos al hermano mayor, el hijo piadoso. ¿Mientras que el hijo
pródigo se encontraba en tierra lejana, el comportamiento del hijo mayor
era bueno o malo?
¿Sobre qué fundamentos él asumió que sería agradable a su padre?

Vamos a examinar a estos dos hijos. El hijo pródigo se fue a suplir sus
necesidades separado de su padre. Pidió su herencia, dejó su casa y gastó
todo su dinero en un estilo de vida hedonística. Por fin, llegó al fin de sí
mismo. Fue miserable, porque pecó tontamente al ir en pos de la carne.
El hermano mayor se había quedado en casa. Yo le llamo a este varón, el
hijo piadoso. Mientras que el hijo pródigo estaba en un país lejano
desperdiciando su dinero y viviendo en el pecado, el hijo piadoso y
orgulloso trabajaba en el campo. Tal vez asistía a la iglesia todos los
sábados en compañía de su papá y actuaba de una manera muy responsable.
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¿Recuerdas que pasó cuando el hijo pródigo regresó a casa? Había
preparado un discurso para su padre. "Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus
Lucas 15:21

jornaleros." (Lucas 15:18-19). Y en el versículo 21 leemos, "Y el hijo le
dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser
llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpió, y no permitió al muchacho
terminar su discurso.

Esto es una historia
sobre la aceptación

Solía pensar que la parábola del hijo pródigo era una historia
acerca del perdón de Dios. Yo creía que esta historia nos enseñaba

del padre.

que si regresamos a casa y pedíamos perdón, Dios nos perdonaría.
Pero esta historia va más allá de este pensamiento que es muy
común en la mayoría de las iglesias modernas. La Biblia nos muestra que el
padre ya había perdonado a su hijo antes de que le pidiera perdón.
Esto es una historia sobre la aceptación del padre. El hijo rebelde pensaba
que regresaría a casa para ser un siervo. ¡Cuántas veces yo me encontré en
el mismo lugar! En un país lejano, y en mi mente, e imaginación y
sinceridad, (que no estaba de acuerdo con las Escrituras), me veía
regresando a Dios diciendo, "O Dios, si me perdonas esta vez, te serviré
mejor." Y es como si el padre me dijera "Hijo, ¿No lo entiendes? ¡No se
trata de servirme, el punto final es que ya eres mi hijo! Y aunque estés en el
país lejano o en casa, o vayas a donde vayas y estés donde estés, ¡Yo te
acepto!
El Hijo pródigo regresó a casa y el padre inmediatamente dice: "¡hagamos
una fiesta!" Entonces se escucha la música y se enciende el horno para
alistar la barbacoa. Hay música y baile en la casa. El padre busca al hijo
mayor pero no estaba. "¿Dónde está mi hijo mayor?" Alguien contesta "Está
afuera." Entonces él va a buscarlo, y al encontrarlo le pregunta: “ ¿Por qué
no quieres entrar?” Y el hijo le responde: "Te he servido fielmente, y nunca
he pecado contra ti y a pesar de eso nunca me has hecho una fiesta".
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Este hijo mayor, el hijo piadoso cometió el mismo error que el hijo pródigo.
Los dos pensaban que la aceptación de su padre dependía de qué tan bien se
desempeñaran en la vida. El hermano menor pensaba que tenía que ser
rechazado porque no se comportaba bien. El hermano mayor pensaba que
debería ser aceptado porque se había comportado bien. El padre dijo a su
hijo mayor: "hijo, todo lo que tengo es tuyo." En otras palabras, "¿No sabes
quién eres?”

El padre dijo a su hijo
El hermano menor fue miserable porque había pecado
miserablemente. El hermano mayor fue miserable aunque había
servido fielmente. Podemos decir que el hermano menor tenía

mayor: "hijo, todo lo
que tengo es tuyo."

patrones de carne negativa; mientras que el hermano mayor tenía
patrones de carne positiva. No importa si la vida independiente se ve
positiva o negativa; las dos maneras de vivir tienen una cosa en común: son
carne .
¿Con cuál hijo te identificas más? "Yo me identifico más con el hijo:
. ¿Al ver tus fallas sientes que Dios no te
puede aceptar? O ¿Miras tu desempeño siguiendo las reglas al pie de la letra
para sentir que Dios te acepta porque haces lo correcto?

¿Entregarías tu autosuficiencia a Dios ahora mismo y tomarías el tiempo
necesario para que la verdad de la gracia te haga libre? Escribe tus
pensamientos.
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Dios usa los problemas para llevarnos al quebrantamiento. El quiere
liberarnos del árbol del conocimiento del bien y del mal. El quiere librarte
de la rama buena tanto como de la mala. El quiere llevarte a un lugar donde
permitas que Jesucristo viva su vida a través de ti.
Quizás tus patrones carnales se vean bien. Quizás eres una buena persona
que va a la iglesia y hace las cosas correctas; pero todavía sigue caminando
en pos de la carne. El sufrimiento te puede revelar eso. Sufrimiento puede
ser el catalizador para el quebrantamiento. ¿Recuerdas la definición para
quebrantamiento? Es una condición que existe cuando una persona deja de
confiar en su habilidad para manejar su propia vida. En ese lugar es donde
Dios te quiere, en el lugar de quebrantamiento; donde rendimos toda
nuestra vida y empezamos a experimentar su vida: Ahí es al lugar donde
Dios te está llevando.

1 Corintios 1:27-30

Lee 1 Corintios 1:27-30. La Biblia nos enseña que no tenemos que llegar a
ser suficientemente fuertes, sino más bien suficientemente débiles. Tal vez
has orado equivocadamente. Quizás le has dicho: "Dios hazme más fuerte"
cuando en realidad necesitarías decirle en oración: "Dios, hazme más
débil." Nuestra debilidad es la puerta hacia la fuerza de Él a través de
nosotros. Los problemas pueden ser el puente que nos llevará a ese lugar de
debilidad; y cuando esto sucede, son de las mejores cosas que pueden
pasarle a cada uno de nosotros.
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A la edad de 19 años comencé a servir como Pastor de una iglesia local, y
continué sirviendo de esa manera durante 21 años más. Serví en varias
iglesias, y a través de los años, casi todo el tiempo me sentí como un Pastor
exitoso. La iglesias en las cuales servía crecían y poco a poco ganaba un
sentido de valor a través de lo que hacía.
Antes de mudarme a Atlanta, Georgia, serví en una iglesia en
Alabama donde parecía ser el paraíso en la tierra; era un lugar
maravilloso para ser Pastor. La iglesia me amaba y constantemente
me afirmaba. La iglesia estaba creciendo, y de hecho había sido

Día Cinco

reconocida como la iglesia más creciente en nuestra área durante
muchos años. Cosas maravillosas estaban sucediendo, y nunca fue mi plan
irme de ahí.
Comencé a orar, "Señor, quiero conocerte más íntimamente de lo que ya te
he conocido. Quiero experimentar todo lo que pueda de ti Señor. Quiero
conocer las profundidades de ti y saber quién eres." Un día recibí una
llamada de un hombre de Atlanta el cual se introdujo como el presidente del
comité de una iglesia que estaba buscando un Pastor. Me preguntó si su
comité podría venir para reunirse conmigo. En su conversación sentí del
Espíritu Santo que debería permitirles venir, y lo hicieron.
Después de un tiempo era aparente que Dios me estaba guiando a dejar mi
iglesia y mudarme a Atlanta, Georgia, para ser su Pastor. En los últimos
cinco años su iglesia estaba declinando, pero sabía que Dios me estaba
guiando ahí. Ciertamente creí que cuando llegara ahí, las cosas cambiarían.
Cuando llegó el domingo, me paré frente a mi congregación en Alabama y
les dije que me iba a ir, las personas comenzaron a llorar. Entonces yo
también lo hice. No me quería ir, pero sabía que Dios me estaba llamando.
Fue un viaje difícil y emocional cuando conducía de ese pueblo a Atlanta.
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Mientras llegábamos a Atlanta, pensé: “si Dios me está guiando de un lugar
tan maravilloso para irme a Atlanta, no puedo imaginarme lo que va a
suceder: qué tan grande crecerá la iglesia, y qué tan exitoso seré”.

Me mudé a esa iglesia y comencé a trabajar con todas mis fuerzas. Durante
los primeros meses invertí muchísimas horas de trabajo. Pero después de
unos meses, lo que sucedía en esa iglesia me sorprendió: Nada sucedía. Era
la primera vez que experimentaba algo así; anteriormente cuando iba a una
nueva iglesia inmediatamente comenzaba a crecer y las cosas sucedían.
Pero en esta ocasión nada estaba sucediendo, me sentía desanimado, y
comencé a observarlo todo para revaluar la situación. Determiné que iba a
continuar con un gran celo y un compromiso renovado. El tiempo pasó, y
nada sucedió. Mi desánimo se convirtió en una depresión. Hice todo lo que
sabía hacer para que la iglesia creciera, y a pesar de hacerlo todo, la iglesia
se detenía, e incluso declinaba aún más.

Al cumplir un año en esa iglesia, me preparé para dar un informe de todo lo
acontecido. Usualmente en mi informe que dirigía a la iglesia hablaba de
todas las buenas cosas que habían sucedido. En la manera que vi las
estadísticas, las cuales eran la única forma de medir el éxito en ese
entonces, concluí que el informe era muy pobre. No tuve el valor de
decirles esa verdad, y no tenía la fuerza para pretenderlo. Era el 6 de
octubre de 1990 cuando puse mi cara en el escritorio; eran las dos de la
mañana y estaba llorando. Estaba llorando como los hombres adultos
comúnmente no lloran. Ese tipo de llanto que te deja sin aire, no lo
entendía. Me había movido del desánimo a la depresión y ahora me
encontraba en un lugar de absoluta desesperación. Todo esto no tenía
sentido común.
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Con mi cara en el escritorio dije: "Dios, no entiendo esto y no entiendo por
qué me trajiste aquí. ¿Me trajiste a esta iglesia para que muriera? En
Alabama la iglesia estaba creciendo y me sentía amado. Aquí la iglesia está
declinando y no me siento aceptado por las personas. ¿Por qué me trajiste
aquí?" Sentí un hambre que se levantaba en mí, e inclinado en mi cara
levanté mi cabeza y viendo al cielo exclamé en llanto una
pregunta que en realidad era una acusación: "Dios, te he servido
desde los 16 años y te he dado toda mi vida. ¿Qué quieres de mí?"

Creí que Él me quería
y me había llamado y

Era una pregunta a la cual no esperaba una respuesta. Pero el

me había escogido

Señor me contestó. "Steve, sólo te quiero a ti." No esperaba esa
respuesta; yo creí que Él me quería por lo que hacía para Él. Creí

para que yo

que Él me quería y me había llamado y me había escogido para

construyera iglesias

que yo construyera iglesias grandes. He llegado a entender que Él
únicamente me quiere a mí.
Mi mente se dirigió hasta un pedazo de papel que un

grandes.

conferencista invitado me había dado unas semanas atrás. Había

He llegado a entender

puesto ese pedazo de papel sobre el escritorio a un lado de la

que Él únicamente me

computadora. Estaba en el piso, pero me levanté y saqué ese

quiere a mí.

pedazo de papel y comencé a leerlo. "Rendimiento Absoluto."
Tenía una lista de cosas que este conferencista sugería que
necesitábamos rendir a Dios. Tenía una lista de derechos que necesitábamos
entregar. Cosas como esperanzas y sueños, éxitos y fracasos del pasado,
relaciones, expectativas. Tenía una lista de derechos que necesitábamos
rendir al Señor, cosas como renunciar al derecho de ver circunstancias
placenteras; de ser aceptados; de ver resultados; de ser amados; de ser
usados por Dios. Comencé a orar por toda esa lista y sistemáticamente
comencé a vaciarme de todas esas cosas que me daban un sentido de valor
como persona.
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Cuando llegué al final de esa lista, era como un pedazo de papel en blanco.
Entregué todo aquello a lo cual estaba sujeto. Estaba vació, rendido
totalmente. Firmé mi nombre al final de ese papel, debajo de un párrafo que
decía...

Le doy permiso a Dios de hacer todo lo que quiera hacer
conmigo, en mí, hacia mí, o a través de mí que le glorifique.
Una vez reclamé estos derechos como míos, pero ahora le
corresponden a Dios y están bajo su control, y Él puede
hacer lo que le plazca.

Firmé ese papel y lo feché. Ahora yo era un pedazo de papel en blanco.
Esa noche fue crucial para mi vida, era la puerta por la cual necesitaba
pasar: Quebrantamiento. Recuerda que el quebrantamiento es una condición
la cual existe cuando nosotros hemos entregado toda nuestra confianza y
nuestras propias habilidades para manejar la vida. No es un evento. No
estoy diciendo que necesitas tener un evento como el que yo tuve; más bien
es una condición que se inicia por un evento.
Esa noche llegué al lugar del quebrantamiento. Quité las manos de mi
propia vida y le dije:"Señor Jesús, mi vida es tuya." Unas semanas después
el Señor comenzó a darme una revelación más profunda de mi identidad en
Cristo.
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¿Cuáles son los problemas en tu vida ahora? Tal vez estén ahí por una
buena razón. Deja de pedir a Dios que te ayude y en su lugar coopera con el
Espíritu Santo. Tal vez esté trabajando para llevarte a un lugar de
quebrantamiento. Cuando dejamos de manejar nuestras propias vidas, los
resultados del quebrantamiento pueden ser vistos.

Quebrantamiento quiere decir que estamos dispuestos a ser

Si quieres conocer la

enseñados. Después tenemos hambre de Él, más que cualquier

plenitud de tu

otra cosa. ¿Has llegado a ese lugar de quebrantamiento en tu
propia vida? El asunto no es si has sufrido; tal vez has sufrido sin

identidad en Cristo,

haber llegado al lugar de quebrantamiento. ¿Has llegado al lugar

es necesario pasar a

de quebrantamiento? Tal vez Dios esté usando tus problemas el
día de hoy para llevarte a ese lugar.

través de la puerta del
quebrantamiento.

Tu Padre Celestial te ama tanto para rescatarte de tus
circunstancias. El no rescató a Jesús de la cruz, ¿Qué te hace pensar que Él
te tiene que rescatar de tus problemas? Él quiere que llegues al fin de tu
propia confianza para que llegues al lugar de absoluta redención y estés
listo para orar este tipo de oración: "Padre, reconozco el derecho de que tú
hagas lo que quieras hacer en mí, conmigo, y a través de mí que te
glorifique. Antes reclamaba estos derechos como míos, pero ahora te
pertenecen a ti y están bajo tu control. Puedes hacer lo que te plazca con
ellos."

Si quieres conocer la plenitud de tu identidad en Cristo, es necesario pasar
a través de la puerta del quebrantamiento. ¿Estás dispuesto a pasar por esa
puerta? ¿Puedes ver cómo tus problemas pueden ser lo mejor que te suceda
en la vida? Tal vez sean usados por Dios para traerte al fin del yo personal.
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Isaac en el altar y su padre sosteniendo un cuchillo, es un retrato de lo que
es el quebrantamiento. Isaac pudo haberse resistido o luchado, pero se
rindió voluntariamente en las manos de su padre. Mientras Isaac estaba en
el altar, dependía del padre todo lo que iba a suceder; eso es lo que significa
un sacrificio vivo. "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional." (Romanos 12:1) ¿Estás dispuesto a
llegar a ese lugar donde te abandonas totalmente a Jesús?

¿Qué necesitas para soltarlo todo, y así puedas llegar a ese lugar de absoluta
rendición? ¿Te vaciarías de las cosas que te han dado un sentido de valor
como persona y llegarías a ser una hoja en blanco? Escribe las cosas que el
Espíritu Santo traiga a tu mente en este momento.
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Si sientes que Dios te está hablando, firma la siguiente declaración:

"Le doy permiso a Dios de hacer lo que Él quiera hacia mí,
conmigo, en mí, y a través de mí que le glorifique. Una vez
reclamé estos derechos como míos, pero ahora le
pertenecen a Dios y están bajo su control, y Él puede
hacer lo que a le plazca.”
Firma

Los problemas pueden ser usados por el Espíritu Santo parar traerte al lugar
del quebrantamiento. El quebrantamiento abre la puerta para que entres a la
experiencia del Cristo Viviente expresando su vida a través de ti. No hay
otra manera para entrar a la realidad sobrenatural de caminar bajo su gracia.
Tal vez por ahora no lo sientas; pero los problemas pueden ser la mejor cosa
que jamás te haya sucedido.
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En las últimas dos semanas has aprendido dos verdades que son vitales para
experimentar su gracia. Has visto que el mejorar tu comportamiento no
funciona; en realidad, es sólo caminar en pos de la carne. Has aprendido
que la solución de Dios para mejorarnos a nosotros mismos comienza con
el quebrantamiento: Una condición en donde una persona ha dejado toda su
confianza en su habilidad para manejar su propia vida. Dios quiere
llevarnos a un lugar de quebrantamiento y rendición total para que

Día Uno

Él pueda guiarnos a la experiencia de Cristo en nuestra vida.
Muchos cristianos piensan que pueden llegar a ser todo lo que
necesitan ser, si tan sólo pudieran cambiar las cosas que hacen. En

realidad, lo opuesto a esto es la verdad. Es cuando entendemos quiénes
somos, lo que cambia nuestro comportamiento: El hacer fluye del ser; no
viceversa.
En la lección de esta semana nos moveremos al corazón del mensaje de
2 Corintios 5:17

nuestra identidad en Cristo. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17 que en el
momento de nuestra salvación llegamos a ser nuevas criaturas. De modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas. Tú has llegado a ser una nueva persona. Para
empezar este estudio, vamos a examinar la naturaleza del hombre.
Es importante entender cómo Dios nos hizo. La Biblia enseña que el
hombre fue creado a la imagen de Dios. Dios es un ser trino, existiendo en
tres personas. Dios ha hecho al hombre trino, consistiendo de espíritu, alma

1 Tes. 5:23

y cuerpo. Por ejemplo: En 1 a los Tesalonicenses 5:23 las escrituras nos
enseñan la naturaleza del hombre como un ser trino.
Lee el siguiente versículo de la Biblia y contesta las siguientes preguntas.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
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irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.

1 Tes. 5:23

¿Qué significa la palabra "santifique"?

¿Quién hará la santificación?

¿Qué tan completa es la obra de la santificación? ¿Hasta qué punto llegaría
esta obra y cuál es la palabra usada para describirla?

Escribe las tres partes de tu naturaleza las cuales serán guardadas
irreprensibles.

¿Quién "lo hará"? En otras palabras, ¿quién cumplirá lo que Dios desea de
ti?

¿Puedes ver que estas declaraciones importantes de Dios, quien obra en ti
para cumplir su voluntad para ti? Inequívocamente nos muestra los tres
aspectos del hombre. Pablo definitivamente distingue entre el espíritu,
alma y cuerpo.
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VIVIMOS EN UN CUERPO

C
u
e
r
p
o

. Tocar
. Gustar
. Ver
. Oler
. Oír

Tu cuerpo no es

Veamos al hombre considerando primeramente la parte de afuera,

quien tú eres, es sólo

Testamento le llama a nuestro cuerpo, una casa. Es el lugar donde

el cuerpo. El cuerpo es donde vivimos. A veces el Nuevo
el verdadero “yo” vive, y es a través de tu cuerpo que te

donde vives.

relacionas alrededor del mundo por medio de tus cinco sentidos.
Tu cuerpo no es quien tú eres, es sólo donde vives. Como una
casa progresivamente envejece, tu cuerpo eventualmente se desgastará, se
colapsará como todas las casas porque eso es lo que pasa con la edad.
Hace unos años leí un artículo de Selecciones de Readers Digest que citaba
a una mujer de 88 años quien lo describió de esta manera:
"Ustedes me ven como a una mujer anciana, pero quiero
decirles algo: Yo estoy aquí adentro; no he cambiado, sólo
estoy estancada en este cuerpo viejo, y no puedo salir. Me
duele, y no se mueve correctamente y se cansa cuando
trato de hacer algo. Pero mi verdadero “yo” no es lo que
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ustedes ven. Soy prisionera de este cuerpo que está
muriendo.”
Esta mujer entendía que su cuerpo no es quienes somos; es sólo donde
vivimos. El hombre vive en un cuerpo.

POSEEMOS UN ALMA

Cuerpo
El hombre posee un alma

El alma consta de tres

Alma

partes:
mente, voluntad y
emociones.

No sólo vivimos en un cuerpo; la Biblia nos dice que el hombre también
posee un alma. Mientras que el cuerpo es consciente de los sentidos,
relacionándose alrededor del mundo, el alma es consciente de sí mismo y de
los demás. El alma consta de tres partes: mente, voluntad y emociones. A
través de su alma el hombre piensa y razona; decide y escoge: Siente. Otra
palabra para alma, es personalidad. El hombre no es un alma: posee una,
pero no lo es.

EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA

71

SEMANA TRES
´
EL HOMBRE ES UN ESPIRITU

El hombre tiene un
cuerpo y un alma, pero
es un espíritu.

ESPÍRITU

El hombre tiene un cuerpo y un alma; pero es un espíritu. Esto es el aspecto
de nuestra naturaleza que nos distingue del reino animal. Nuestro espíritu es
el centro de nuestro ser. El hombre es espíritu. El espíritu está consciente
del espíritu. Es ese espíritu dentro de nosotros el que se comunica con Dios.
Los animales tienen personalidades. Un animal puede pensar, sentir y
escoger. Entonces en ese sentido, podemos decir que un animal tiene un
alma, pero no tiene un espíritu. Es ahí donde tú y yo somos diferentes de los
animales.
Yo tengo una cachorrita, y puedo ver por momentos su alma funcionando.
Cuando ella hace algo mal, se refleja en su personalidad. Si está en la casa y
ha hecho algo mal -y usualmente es lo mismo- puedo ver cómo su alma
(personalidad) empieza a funcionar. De hecho, puedo ver sus sentimientos
de miedo mientras se agacha, y veo su mente trabajando mientras busca a
mi esposa para ser protegida. Por momentos busca una cama o un sofá
donde se pueda esconder, y veo cómo su voluntad la lleva a escoger
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uno de esos lugares. Ya sea Gloria, o mis niños, o el mueble o la cama,
puedo ver su personalidad en acción. Princesa, ese es su nombre, sin duda
alguna tiene un alma pero no tiene un espíritu. Por más que la amemos
jamás podremos decir que es una perrita cristiana.
El espíritu es lo que distingue a los seres humanos de los animales. Es el
espíritu el que se comunica con Dios. Alguien ha dicho que el hombre es un
espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. El espíritu es el centro de
nuestra identidad, y quien eres en el espíritu, eso es lo que eres.

¿Cuáles son los tres aspectos de la naturaleza del hombre y
cual es la función de cada uno de ellos?
1.

2.

3.

Mientras terminas el estudio de hoy, da una pausa y reflexiona sobre cómo
has sido creado a la imagen de Dios. Ninguna criatura fuera del hombre ha
conocido este privilegio. Piensa ahora mismo al respecto y dale gracias a Él
por haberte creado a su imagen.

EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA

73

SEMANA TRES

Hemos visto que la naturaleza del hombre es trina. Ahora vamos a
considerar la identidad de los cristianos. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva
pecaron en el jardín? Ellos se apartaron de Dios y establecieron una
identidad separada de Él. Desde ese tiempo la maldición del hombre al estar
separado de Dios, es que sienta necesidad de establecer una identidad por sí
mismo.

Día Dos

LOGROS
Hay varias maneras que la gente puede establecer una identidad

significativa en este mundo. Una manera es por medio de los logros. El
mundo se enfoca en el hacer, pero Dios se enfoca en el ser. El desempeño es
la manera que usa el mundo para establecer una identidad. Cuando no
conocemos nuestra identidad en Cristo podemos caer en la trampa, tratando
de encontrar una identidad a través de las cosas que hacemos.
La aceptación basada en el desempeño es la manera equivocada de
establecer una identidad. Para el hombre, lo que hacemos determina lo que
somos; pero con Dios, conociendo quiénes somos, determinará lo que
hacemos. ¿Puedes ver la diferencia entre ambas?
¿Cuáles son algunos de los logros en tu vida que hayas visto como cosas
que han definido quién eres como ser humano?
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RELACIONES
Otra manera en que la identidad se puede establecer, es a través de las
relaciones. Te daré un ejemplo: El matrimonio. En el matrimonio la novia
se une con el novio. Cuando Gloria se casó conmigo ella tomó mi apellido:
Su apellido cambió a Vázquez. Ella tomó mi identidad y dejó la suya, y
nuestra identidad llegó a ser una. Llegamos a ser lo que la Biblia describe
como una sola carne.
Otro ejemplo es el nacimiento: Gloria y yo tenemos dos hijos, ambos tienen
mi identidad. Mi vida está en ellos, y siempre será así. Tienen mi identidad
porque nacieron en mi familia. Su identidad no tuvo nada que ver con lo
que harían o no harían; todo fue el resultado de su nacimiento.
Dios ha establecido nuestra identidad a través de Jesús. Tú y yo nos hemos
unido con Jesucristo a través del matrimonio y también nos hemos unido
con Él por medio del nacimiento.
Consecuentemente ahora tenemos una nueva identidad. ¿Sabes lo que es
nuestra identidad? Examinemos lo que la Escritura dice al respecto.
En las siguientes Escrituras, subraya cualquier palabra o frase que describa
quién eres.

A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados

1Corintios 1:2

en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en
cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. (1 Corintios 1:2)
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Efesios 2:10

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas. (Efesios
2:10)

Romanos 5:17
Efesios 1:6

Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,

¡No te incomodes

los que reciben la abundancia de la gracia y del don de

cuando te llamen

la justicia. (Romanos 5:17)

santo, porque así te

Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual

llama Dios!

nos hizo aceptos en el Amado. (Efesios 1:6)
´ ERES?
¿QUIEN

1. Un santo
1 Corintios 1:2

En 1 a los Corintios 1:2, Pablo saluda a la iglesia de Corinto como
santos. Ciertamente hablaba de una identidad que había venido por su
nacimiento espiritual, ya que su comportamiento no era santo. Les llama
santos en el capítulo uno y luego pasa el resto de la carta diciéndoles que
necesitan vivir como los santos que son. ¡No te incomodes cuando te
llamen santo, porque así te llama Dios! 62 veces el Nuevo Testamento se
refiere a los cristianos como santos. Esto no quiere decir que vivirás una
vida sin pecado, pero sí quiere decir que Dios te ha apartado y ha puesto la
naturaleza de Cristo en ti.
2. Obra de Arte

Efesios 2:10

Tú eres la obra de arte de Dios. Efesios 2:10 te llama "hechura de
Dios." La palabra "hechura" viene de la palabra griega que significa
"poema". De ahí sacamos la misma palabra en español. Tú eres un poema
celestial de Dios aquí en la tierra.
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3. Justo y santificado.
Tú eres justo y santificado. En Romanos 5:17, Pablo te dice que has

Romanos 5:17

recibido "el don de la justicia." El Señor Jesús es tu justicia. Cuando le
recibiste a Él, tu espíritu fue lleno con su justicia. Lo que eres en el nivel
espiritual determina tu verdadera identidad. Cuando no te comportas
justamente, estás siendo inconsistente en lo que eres. 1 a los Corintios 3:16-

1 Corintios 3:1-17

17 nos dice que tú eres el templo de Dios y que eres santo.
4. Aceptado
Tú eres aceptado completamente por Dios. Tú eres aceptado porque
tu estás en Cristo (Efesios 1:6). Porque Cristo te ha recibido y Él es

Efesios 1:6

aceptado totalmente por el Padre, también tú eres aceptado totalmente. No
tienes que cambiar nada de ti mismo para que Dios te acepte. Tu aceptación
no está basada en lo que haces, sino en quién eres. Lee los siguientes
versículos sobre tu identidad y llena los espacios en blanco.
2 Corintios 5:21: Al que no conoció ____________, por nosotros lo hizo

2 Corintios 5:21

___________, para que nosotros fuésemos hechos ___________ de Dios en
él.

¿Cómo te llama la Palabra de Dios en este versículo?

1 Corintios 3:16-17…porque el templo de Dios, _____________________,

1 Corintios 3:16-17

santo es.
¿Qué es un templo?
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¿De quién eres templo?

Porque el Espíritu Santo del Dios Santo reside en ti, te
hace su casa, ¿qué es lo que dice esto acerca de ti?

Si vas a muchas iglesias la próxima semana y le preguntas a las personas
"¿Eres santo?" la mayoría contestaría: "Estoy tratando de serlo." Nuestra
respuesta a tal declaración debería ser: "¡ya no trates, y en su lugar empieza
a confiar!" Cree lo que Dios dice de ti, y sólo sé quien eres." Toma tiempo
ahora y da gracias a tu Padre por la nueva identidad que Él te ha dado en
Jesucristo".
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En Efesios 4:24, el Apóstol Pablo escribió, “y vestíos del nuevo hombre,

Efesios 4:24

creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.” Dios ya te ha
hecho justo y santo ¡Tiempo pasado! Ya está hecho. La Biblia dice que nos
vistamos del nuevo hombre. ¡Compórtate como lo que eres!
La descripción de Dios de un cristiano es que somos santos, justos; somos
una obra de arte divina; somos santificados; somos uno en Cristo.
Déjame decirlo de nuevo: uno con Él. Jesús no está en tu vida. ¡Él
es tu vida!

Día Tres

1 Corintios 6:17 son buenas noticias. “Pero el que se une al
Señor, un espíritu es con él.” ¿Por qué es tan buena esta noticia? Es porque
Jesús no solo está en tu vida; es mejor que eso: Él es tu vida, y has llegado a
ser uno con Él.

1 Corintios 6:17

Tienes una nueva naturaleza. 2 Pedro 1:4 declara “por medio de las cuales

2 Pedro 1:4

nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis
a ser participantes de la naturaleza divina”. Tú tienes la naturaleza divina: la
naturaleza de Jesús. Jesucristo te ha dado su misma naturaleza.
Anteriormente el pecado llenaba tu espíritu y tu identidad era la de un
pecador. Ahora Cristo mora en tu espíritu, y tu identidad es la de un
cristiano. Si Cristo es tu vida, y si el te ha dado su naturaleza, entonces has
tomado sus características: Su santidad, Su justicia, tú eres uno con Él.
Imagínate que tengo un huevo y te dijera que he tomado este huevo de una
incubadora. Dejemos que este huevo represente a un ser humano. El
cascarón representa el cuerpo; la clara representa el alma; y la yema
representa el espíritu. Mientras que biológicamente no es correcto,
imaginemos que la vida o la esencia del pollo es la yema.
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Qué tal si te dijera: “Este huevo incubado va a producir un pollito
deformado y defectuoso porque hay algo mal con la yema.” Después
imagínate cómo tomo ese huevo e introduzco una aguja en el cascarón y
penetro la clara y saco la yema mala. En su lugar inyecto una yema
fresca y saludable donde estaba la yema vieja y la regreso a la incubadora
para que siga incubando hasta que salga el pollito saludable. ¿Cómo
contestarás esta pregunta? ¿Es este pollo un pollo cambiado?

Dios no cambió tu

No, no lo es; ¡Es un pollo intercambiado!

vida; es mejor que
eso: Él intercambió
tu vida.

Tengo buenas noticias para ti: tú no eres el mismo pájaro que
fuiste antes de la salvación. Dios no cambió tu vida; es mejor
que eso: Él intercambió tu vida. Él ha quitado al viejo tú, -el
pecador-, y Jesús ha llegado a tomar ese lugar en ti. Tú eres

uno con Cristo y tienes la naturaleza de Cristo. ¿Lo puedes creer? Espero
que sí, porque la Biblia así lo dice. Tú eres ahora una expresión de la vida
divina.
Colosenses 3:4

Colosenses 3:4 dice: Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces
vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No sólo somos
contenedores, sino conductos de la vida divina. Jesús hace ambas cosas:
vive y fluye a través de nosotros. Todo lo de Él está en ti, (y Él es, quien
Él es en ti). Si tienes a Jesús, tienes todo lo que Él es y todo lo que Él
posee.
¿Qué sientes que te hace falta en tu vida? ¿Qué necesitas? Sé específico.

¿Crees que tienes a Jesús en ti?
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¿Crees que tienes todo de Jesús viviendo en ti?

¿Hay algo que Jesús no posea?

Pide a Dios una revelación de todo lo que ya es tuyo.
Recíbelo con agradecimiento.

MALENTENDIDOS COMUNES
Hay algunos malentendidos comunes sobre este concepto: La justicia del
creyente. Aquellos que fallan al entender que la justicia se recibe, muy a
menudo creen falsamente cuando tratan de lograrla de varias maneras.
Quiero que reconozcas algunos malentendidos acerca de la justicia.
Consideraremos el primero en el estudio de hoy y continuaremos con
algunos otros los próximos días.
Si tú piensas que Su justicia viene por tus propios esfuerzos, necesito
advertirte que la justicia que produce el autoesfuerzo es autojusticia. La
justicia que es de Dios viene por fe y es un don dado a nosotros en la
persona de Jesucristo. Autojusticia nos impide experimentar el caminar
bajo su gracia.
´ - Algunas personas creen que llegamos a ser
JUSTICIA POR PROGRESION

más y más justos en la manera que caminamos con el Señor; pero no es por
lo que nosotros hacemos que llegamos a ser justos. La Escritura nos dice en
1 Corintios 1:30 que Jesús es nuestra justicia. Mas por él estáis vosotros en

1 Corintios 1:30

Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención.
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Te pregunto, ¿qué tan justo eres tú? Obsérvalo de esta manera:
en una escala del 1 al 100, ¿qué tan justo es Jesucristo?
¿Qué tan justo era Pablo?
¿Qué tan justo es tu Pastor?
¿Qué tan justo eres tú?

Ahora, ¿qué porcentaje diste a cada
uno de ellos? Cada persona debe
tener 100 incluyéndote a ti mismo.
Tu eres justo, tal y como es Cristo.

Quizás no siempre actuamos como justos, pero ese hecho no cambia la
realidad de quiénes somos. No permitas que tus sentimientos te dicten lo
que has creído en este asunto. Deja que la palabra de Dios sea la palabra
y la autoridad final para el cristiano. ¿No lo crees?
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Déjame ilustrar el punto de esta manera: Imagínate si hubiera encontrado un
anillo en la iglesia y se lo mostrara a todos para ver de quién es, ¡pero nadie
lo reclama! Alguien quizás dirá: “Tú encontraste el anillo, nadie lo ha
reclamado; es tuyo, quédate con él.” Examino el anillo y parece que es un
diamante de un quilate. Inmediatamente pienso, “¿cuánto vale?”
Luego lo llevo con un amigo y le pregunto: ¿Qué valor piensas

Al menos que

que tiene el diamante? Y él me dice: “Alrededor de seis o siete
mil dólares”. Lo llevo a otro amigo y me dice: “No, no es un

conozcas tu identidad

diamante verdadero, es un cúbico zirconio; pienso que sólo vale
alrededor de 300 dólares.” Luego lo llevo a otro amigo, quien lo

en Cristo, siempre te

examina y me dice: “Esto salió de un máquina de dulces; es sólo

preguntarás de una

plástico. No vale mas de tres dólares.”

manera u otra: “¿Cuál

Ahora tengo opciones entre tres dólares y siete mil dólares.

es mi valor? ¿Qué

¿Cómo puedo conocer el valor del anillo? Así es, llevándolo a un

tanto valgo?”

tasador, el cual lo valoraría basado en el precio que alguien esté
dispuesto a pagar. Entonces, si alguien está dispuesto a pagar 5000 dólares,
el valor del anillo es de 5000 dólares. Podría ver el anillo y decir: “Este
anillo vale 5000 dólares”. El anillo y 5000 dólares tienen el mismo valor.
Cuando tú y yo entramos en este mundo, nacimos con un gran signo de
interrogación sobre nuestras cabezas. La pregunta fue “¿Cuál es mi valor?
¿Cuánto valgo?” Al menos que conozcas tu identidad en Cristo, siempre te
preguntarás de una manera u otra: “¿Cuál es mi valor? ¿Qué tanto valgo?”
Nosotros tratamos de establecer en nuestras propias mentes cual es nuestro
valor basado en lo que nos dicen los demás. (Probablemente recibiremos
diferentes opiniones, dependiendo a quién le preguntemos. Por ejemplo: A
nuestra madre, o a nuestro jefe.)
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Hay una manera en que puedes conocer tu valor verdadero: Vé al
experto, (Dios) y dile: “¿Puedes decirme mi valor?” Dios responderá:
“Sí puedo”. Él determinará tu valor de la misma manera que el tasador
determina el valor del anillo. Depende del precio que alguien está
dispuesto a pagar.
Dios podría decir: “Has sido comprado por un precio y yo soy quien te ha
comprado; el precio que pagué por ti, es Jesús.” ¿No es esto acaso la
respuesta bíblica? Entonces sería correcto decir que para Dios, tienes el
mismo valor que Jesús. Esto casi suena como una blasfemia, ¿verdad?
Pero quiero que te asegures de que tu Padre Celestial te valora tal como
su propio hijo, porque Cristo es tu vida: Tú eres uno con Él. Tú eres
100% justo porque Él es 100% justo.
La verdad es que no serás más justo en el cielo de lo que ya eres en este
momento. No estoy hablando de tu comportamiento. Estoy hablando de
tu naturaleza; estoy hablando de quién eres tú. La justicia por progresión
es una mentira. ¿Crees lo que la Biblia te dice: Que eres justo por
naturaleza? Escribe tu respuesta sí o no.

Escribe una declaración afirmativa de tu creencia, y escribe de tu propia
mano: YO SOY JUSTO.
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Lee Romanos 5:17 y completa la siguiente oración.
La justicia que ahora poseo vino a mí como un

a través de la abundancia de

de Dios..
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La verdad transformadora que estamos estudiando en esta semana,
provocará que seas capaz de experimentar el caminar bajo su gracia. Para
lograr esta verdad en nosotros, es necesario saber quénes somos para
cambiar lo que hacemos. Cuando sabemos que somos justos en Jesucristo,
ese conocimiento llegará a ser el catalizador para una transformación en tu
estilo de vida.

Día Cuatro

Hoy vamos a seguir observando los malentendidos sobre la
verdad de que hemos recibido la justicia de Jesús. Esto es un
aspecto vital en el caminar bajo gracia; si no estás siendo
persuadido por el Espíritu Santo de tu justicia en Cristo, no podrás

seguir adelante.

´ - Esto es un malentendido común sobre la justicia
JUSTICIA POR POSICION

del cristiano. Es una enseñanza que sugiere que los cristianos sólo son
justos en una manera teorética, basada en nuestra posición en Cristo. El que
cree en este punto de vista dirá: “No soy verdaderamente justo; es
únicamente posicional. Es sólo la manera que Dios me ve; Él sólo me ve
como justo.”
La idea de que Dios sólo ve al cristiano como justo, declara lo obvio. Sin
embargo, Dios ve algo, ¡y eso es todo! Dios no tiene opiniones que no están
fundamentadas en la verdad. Él no tiene pensamientos fantasiosos de lo que
quiere que sea la verdad. Los pensamientos de Dios son verdaderos: Él te
ve como justo porque eres justo. ¡Dios ve las cosas tal como son!
La idea de la justicia posicional, es un escondite doctrinal que usamos
cuando no podemos reconciliar lo que enseña la Biblia con nuestra
experiencia. Necesitamos tratar de encontrar alguna forma de explicarlo.
Romanos 5:19

Romanos 5:19 dice, “Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de
uno, los muchos serán constituidos justos.”
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Hay un campo académico que habla del estudio de la Biblia. Los Pastores a
menudo lo estudian en el Seminario: Se llama hermenéutica. En la
hermenéutica hay ciertos principios, los cuales se tienen que adherir para
estudiar la Biblia, y de esa manera mantener la honestidad. Uno de estos
principios es el principio de consistencia. Cuando interpretas la Biblia,
tienes que ser consistente en tu interpretación. Aplica este principio de
consistencia a Romanos 5:19.
“Porque así como por la desobediencia de un hombre los

Romanos 5:19

muchos fueron constituidos pecadores, así también por la
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.”
¿Son los hombres literalmente pecadores o sólo posicionalmente?

¿Tienen todos los hombres una naturaleza pecaminosa que los hace pecar?

Entonces, al ser consistentes en la interpretación: ¿Los muchos serán
verdadera y auténticamente justos a través de Cristo?

Si fuimos literalmente pecadores cuando estábamos en Adán, esto quiere
decir que literalmente somos justos por estar en Cristo. No es
intelectualmente honesto dividir Romanos 5:19 por la mitad e interpretar
una mitad de una manera y la otra mitad de una manera opuesta.
´ - Otro mal concepto acerca de nuestra
JUSTICIA POR CONFESION

justicia, es que la mantenemos por medio de la confesión. Algunos creen
que únicamente somos justos si estamos confesados; si cada trasgresión ha
sido meticulosamente confesada y has pedido perdón por todo lo que has
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hecho mal. Sin embargo, no es por medio de pedir constantemente a Dios
que perdone tus pecados lo que podrá mantener tu justicia. Tú no te mueves
hacia dentro o hacia fuera de tu justicia; lo que mantiene tu justicia es la
gracia de Dios. No depende de ti mantenerte como justo; es la
responsabilidad de Él mantenerte como tal. No entramos en Su justicia por
nuestro hacer, ni la mantenemos por nuestro hacer. Entramos en la justicia
por gracia, y la mantenemos por gracia.
Que tal si sales el día de mañana y has confesado todos tus pecados y has
pedido perdón cuando saliste de tu casa, pero en el camino a tu trabajo
alguien casi tiene un accidente contigo y piensas algo desagradable.
Anteriormente tuviste tiempo para arrepentirte y confesar y pedir perdón;
pero de repente un camión choca contigo y te mata. ¿Te irás al infierno?
Después de todo, no tuviste tiempo para confesar tu pecado. Aferrarte a tal
punto de vista acerca de tu justicia será una manera miserable de vivir.
¿Sabes qué pasará si continúas con la idea de que debes constantemente de
confesar tus pecados para estar bien con Dios? ¡Nunca disfrutarás a Jesús!
Y estarás tan ocupado mirándote a ti mismo que nunca pondrás tus ojos en
Él. “¡Justicia por confesión es un error!”
Si tú crees que constantemente debes de confesarte para mantener Su
justicia, quiero retar tu pensar con este versículo, Santiago 4:17.
Santiago 4:17

Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.
¿Es correcto testificar acerca de Jesús a todos los que conocemos?

¿Testificaste hoy a alguien?
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¿Es correcto memorizar los versículos de la Biblia?

Santiago 4:17

¿Has memorizado un versículo en esta semana?

¿Es correcto orar sin cesar?

¿Cuánto tiempo has orado en este día?

Si has fallado en estas áreas, ¿Ya lo has confesado?

Si no lo has hecho, de acuerdo a la idea de que debemos de confesar
nuestros pecados para mantener su justicia, ¿dónde quedas colocado?

Espero que entiendas este punto. No estoy tratando de hacerte sentir
culpable con esas preguntas; sólo quiero que reconozcas que si te aferras a
este paradigma erróneo de que tienes que confesarte para mantener su
justicia estarás viviendo en una vil mentira. No es la confesión lo que nos
mantiene como justos, “¡Es Jesús!”- ¿Reconocemos cuando pecamos?
¡Claro que sí! Es nuestra naturaleza hacerlo, y no vamos a esconder el
hecho de que hemos pecado; pero es importante entender que cuando has
llegado a ser un cristiano: ¡Nunca perderás tu justicia!
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Cristo en mí quien es justo.” Este punto de vista es como encontrar un
diamante en un bote de basura. Sugiere que nosotros somos el bote de
basura y Cristo es el diamante dentro del bote de basura.
Espero que ya hayas entendido las buenas noticias. Jesús te ha transformado
de un bote de basura a una obra de arte; Has sido hecho justo por un
milagro de Dios. Has sido hecho un santo. Has sido santificado. Has llegado
a ser un santo no por algo que hiciste para merecerlo, sino porque creíste en
lo que dijo Dios y recibiste la vida de Jesús.
No eres un pecador salvo por gracia. ¡Eres mucho más que eso! Tú eres un
santo que a veces peca. Ya no es tu naturaleza pecar. Dios te ha dado la
naturaleza de Jesucristo; no tienes que luchar para ser justo. La justicia no
se logra por medio de tu desempeño, sino se recibe en la persona de
Jesucristo.
Como yo: no siempre te sientes justo y no siempre actuamos como tales;
pero necesitas hacer una decisión ¿A quien vas a creer? ¿A la Palabra de
Dios o a tus sentimientos? La Palabra de Dios es confiable: Escoge creer a
la palabra de Dios.
Si vas a experimentar el caminar bajo su gracia (en lugar de ponerlo en tu
archivo mental como una verdad interesante), es necesario apropiarte por
fe de las verdades que hemos examinado en esta semana. “¡Solo sabiendo
quienes somos, podremos cambiar lo que hacemos!”
Nadie consistentemente se comporta de una manera contraria de lo que
percibe ser. En otras palabras, lo que piensas de ti mismo determinará las
acciones de tu estilo de vida. Por eso necesitamos conocer quién dice Dios
que somos y creerlo por fe: lo sintamos o no.

90

EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA

´
NECESITAMOS SABER QUIENES
SOMOS PARA CAMBIAR LO QUE HACEMOS.

Revisa los conceptos que hemos estudiado en esta semana y prepárate para
seguir adelante en tu estudio del caminar bajo su gracia. Ora para que el
Espíritu Santo te revele la verdad de quien erés en Cristo: porque esto es el
cimiento sobre el cual se edifican las demás verdades de este libro.

¿Cuáles son los tres aspectos del hombre, y cuál nivel es el
centro y esencia de su naturaleza?

Porque Jesús vive su vida en tu espíritu, a través de tu alma,
y a través de tu cuerpo: ¿cuáles son algunas palabras que
describen quién eres?

¿Cuáles son algunos de los malentendidos de la justicia que
recibimos?

¿Cuál es la verdad acerca de la justicia recibida?
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Es mi oración que estés creciendo en el entendimiento de tu identidad en
Cristo. Este asunto es el cimiento sobre el cual la experiencia de su gracia
está edificada. Sin un entendimiento de tu verdadera identidad, siempre
estarás condenado a vivir bajo los intentos que no tendrán fin; esto es:
cambiar nuestro comportamiento para mejorarnos a nosotros mismos.
Mientras concluyes el estudio de esta semana, quiero revisar las

Día Cinco

lecciones de los últimos cuatro días. Considera los siguientes
temas y responde a las preguntas de cada uno.

LA NATURALEZA DEL HOMBRE
¿Cuáles son las tres partes del ser humano y qué le corresponde a cada uno
de ellos?
1.

2.

3.

LA VERDADERA IDENTIDAD DEL CREYENTE
¿Cuáles son las dos maneras en que la gente establece una identidad
significativa en este mundo?
1.
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2.

¿De qué forma te has visto tratando de edificar una identidad con las dos
maneras identificadas?

¿Quién eres tú? Usa versículos bíblicos para comprobar tus respuestas.
1.
2.
3.
4.

MALENTENDIDOS DE LA JUSTICIA
En esta semana hablamos de varios malentendidos de la justicia recibida.
¿Con cuál de estas tres te identificas más fácilmente? ¿De qué manera has
buscado en el pasado llegar a ser más justo por medio de estos
acercamientos erróneos?
Considera los siguientes versículos:
Porque así como por la desobediencia de un hombre los

Romanos 5:19

muchos fueron constituidos pecadores, así también por la
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
(Romanos 5:19)
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EN ADÁN:
¿Qué pasó?

¿Cuándo sucedió?

Romanos 6:1-7

EN CRISTO:
¿Qué pasó?

¿Cuándo sucedió?

¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para
que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que
hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no
sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos
sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a
fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con él en la
semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su
resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado
sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.
(Romanos 6:1-7)
1. Subraya las palabras que te digan que sucedió cuando llegaste a ser un
cristiano.
2. ¿Cual es la respuesta de Pablo a la acusación de que la enseñanza no
adulterada de gracia quizás motivará a la gente a ver el pecado como algo
ligero?
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3. ¿Qué fue crucificado con Jesucristo y cuál es el resultado
correspondiente?

4. ¿Cuáles palabras usarías para describir a la persona que eras antes de ser
cristiano?

¿Cuáles palabras usarías ahora para describirte?

Termina esta semana tu estudio afirmando la verdad de tu identidad, y en
oración agradécele a tu Padre Celestial por haber quitado tu vieja vida, para
darte una nueva vida.
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La semana pasada aprendiste que tienes una naturaleza nueva: la misma
naturaleza de Jesucristo. Esta nueva naturaleza te fue dada en tu salvación.
Dentro de ti esta la mismísima justicia de Jesús. Entonces, ¿qué pasó con la
persona vieja que eras antes de ser cristiano? Eso es lo que vamos a estudiar
en esta semana.
Durante mucho tiempo sentí que había otra personalidad viviendo

Día Uno

dentro de mí. Era como si hubiera un gemelo malo en mí; el
Gerardo malo, el que quería salir y hacer las cosas que San
Gerardo nunca quería hacer. Yo trate de suprimir a este villano
imaginario y mantenerlo callado el mayor tiempo posible; pero

de vez en cuando se salía y cuando eso sucedía, no hacia nada bueno.
Algunas veces le gritaba a mis hijos, o me entretenía con pensamientos
lujuriosos, o perdía el temperamento con mi esposa. En otras ocasiones no
era tan dramático. Simplemente me incitaba a una actitud de: “¡A quién le
importa!” Lo que me llevó a no leer la Biblia, orar y otras cosas que
usualmente San Steve hace.
Pero únicamente fue después de que entendí mi identidad en Cristo que me
di cuenta de esta verdad: “¡No hay un gemelo malo! Sólo es un fantasma
que ya no existe”. El entendimiento de esta verdad me hizo experimentar
una gran libertad y victoria que nunca había conocido en mi vida cristiana.
¿Has sentido como si tuvieras a un gemelo malo dentro de ti? Descríbelo.
¿Cómo es él?
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Tengo buenas noticias para ti acerca del gemelo que crees ver; ¡Esta
muerto! Antes de seguir adelante necesitas reafirmar algunas cosas de tus
principales creencias.
¿Crees en la Biblia?
¿Creerías la Biblia aunque dijera algo diferente de lo que has creído
en el pasado?
¿Qué tal si la Biblia dice algo diferente de lo que has sentido o
experimentado? ¿Es la Biblia la autoridad sobre tus sentimientos y
experiencias?

¡Qué bueno! Porque te voy a mostrar verdades bíblicas esta semana que
quizás cambien totalmente algunas cosas que has creído en el pasado. Esto
fue el efecto que tuvieron estos textos en mi vida; los cuales estudiaremos.
Esta semana vamos a ver a nuestro viejo hombre y las Escrituras dicen que
está muerto. No te adelantes pensando “Si está muerto, ¿Por qué todavía
peco?” Vamos a contestar esa pregunta la próxima semana. Por ahora
vayamos paso a paso. Durante esta semana quiero establecer que la persona
que solías ser antes de conocer a Cristo murió con Él y ya no tienes más a
un gemelo malo viviendo en ti.

MI VIEJO HOMBRE
Nuestro viejo hombre es la identidad que nosotros heredamos de Adán.
Todos nosotros nacimos “en Adán.” Hablando espiritualmente, fuimos
pecadores antes de haber nacido. Muchas personas creen que ellos llegan a
ser pecadores la primera vez que pecan; pero eso no es lo que la Biblia nos
dice.
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Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Puedes recordar la primera vez
que cometiste un pecado cuando eras un niño? ¿Cuál fue ese pecado?

¿Quién te enseño a hacerlo?

...tú pecas porque eres

Estoy entendiendo que me contestaste “nadie.” Si tú eras como la

un pecador. Naciste

mayoría de los niños tu pecado fue algo como: mentir, o hacer un

con una naturaleza
pecaminosa

berrinche, o algo así. ¿De dónde salió eso?
La Biblia dice que fuimos pecadores antes de llegar al planeta
tierra. Romanos 5:12 lo dice así: Por tanto, como el pecado entró

en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a
todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La razón por la cual tú y yo
Romanos 5:12

nacimos pecadores, es porque nacimos en Adán, y cuando el pecó en el
jardín, nosotros también llegamos a ser pecadores.
Tú no llegas a ser un pecador cuando pecas por primera vez. Tú no eres un
pecador porque has pecado; más bien tú pecas porque eres un pecador.
Naciste con una naturaleza pecaminosa, y porque nacimos con una
naturaleza pecaminosa, la primera vez que pecamos lo hicimos porque
éramos pecadores. Entonces te preguntarás: ¿Qué es lo que tiene qué hacer
una persona para llegar a ser un pecador? La respuesta es clara: lo que una
persona tiene que hacer para llegar a ser un pecador “¡es nacer!” Cuando
llegaste a esta tierra eras un pecador, esa era tu naturaleza. Era tu ADN
espiritual.

Salmo 58:3

Lee Salmo 58:3. En tus propias palabras, escribe lo que te está enseñando
ese versículo.
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CONDENADO DESDE EL PRINCIPIO
Ya estábamos en problemas cuando llegamos al planeta tierra.

Ya estábamos en

Nacimos condenados al infierno. La Biblia dice que “el juicio

problemas cuando

vino a causa de un solo pecado para condenación” (Romanos
5:16) Nacimos condenados.

llegamos al planeta
tierra.

La mayoría de las personas están familiarizadas con Juan 3:16:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
¿Conoces lo que dice Juan 3:18? El que en él cree, no es condenado; pero el

Romanos 5:16
Juan 3:16
Juan 3:18

que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios. Cuando nacimos ya somos juzgados condenados.
Nacimos en este mundo condenados al infierno. ¿Qué tiene que hacer una
persona para ir al infierno? Nada, lo único que tiene que hacer es nacer y
hacer nada, e ira al infierno; Nacimos destinados al infierno.

ABSOLUTOS PECADORES
Las Escrituras nos dicen que porque nacimos con una naturaleza
pecaminosa, nuestro estilo de vida era motivado por un espíritu lleno de
pecado. Recuerda que tu espíritu es el cordón de tu identidad; lo que eres en
tu espíritu, eso es lo que eres. Cuando nacimos nuestro espíritu estaba
lleno de pecado y nuestra identidad era la de pecadores. Teníamos una
naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza era pecar.
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Efesios 2:1-3

En Efesios 2:1-3, Pablo lo dice así:
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en
vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en
otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que
ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales
también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de
ira, lo mismo que los demás.
Actuabas como lo que eras por naturaleza. Antes de conocer a Cristo, era tu
naturaleza pecar. Tenías una naturaleza y era una naturaleza pecaminosa,
por eso pecaste. Los pecadores pecan porque es su naturaleza pecar y
cuando eres un pecador, únicamente describe su trabajo. Eso es lo que
haces: pecar; no tienes otra opción. Esa vieja naturaleza pecaminosa era la
fuente de todas tus acciones.

¿Cómo definirías a un pecador?

¿Por qué un pecador peca?

¿Cómo un pecador llega a ser un pecador?
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Ayer pudiste darte cuenta que naciste como un pecador. Naciste en el linaje
de Adán y tenías una naturaleza pecaminosa; pero ahora ya no eres una
persona inconversa: Eres un creyente y has experimentado una
transformación radical.
¿Como sucedió esa transformación? Fue por la cruz de Cristo. Allí, el viejo
hombre que eras en Adán murió con Jesús. Cuando Jesús murió,
tu vieja naturaleza murió con Él. Con una actitud de oración,
estudia los siguientes versículos.

Día Dos

Romanos 6:1-3. ¿Qué, pues, diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al
pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que
todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte?

Romanos 6:1-3

Pablo lo está diciendo “¿No lo entiendes? Cuando fuiste puesto en
Jesucristo, llegaste ser un participante en Su muerte; fuiste bautizado en Él,
sumergido, puesto en Su muerte, ¡Fuiste crucificado con Él!
Romanos 6:6... sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado.

Romanos 6:6

Lee este versículo de nuevo. ¿Que paso con tu viejo hombre? Fue
crucificado para que nuestro cuerpo de pecado sea:

La fuente de pecado en nuestras vidas fue “destruida”.
EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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Allí está en la Biblia. ¿Lo crees?
Colosenses 3:3

Colosenses 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con
Cristo en Dios.
Todos sabemos que Cristo murió en la cruz, ¿Pero sabias
que tú también moriste en la cruz? La persona vieja que
eras en Adán murió. Fuimos puestos en Cristo en la cruz y
el viejo hombre viejo murió con él: Esa vieja naturaleza de
pecado murió con Jesucristo.
Escribe Colosenses 3:3 usando otras versiones de la Biblia.

Quizás te estás preguntando, “¿Como pude morir con Jesús en la cruz
cuando ni siquiera había nacido?” Recuerda que Dios está sobre el tiempo.
Tú y yo entendemos la realidad basada en el tiempo, pero porque Dios está
sobre el tiempo, Él puede ver de un vistazo de principio a fin.
Entonces Dios, quien no está atado por el tiempo, tomó la persona que eras:
el pecador; y lo puso en Jesucristo en la cruz. Cuando Él murió, moriste con
Él; después naciste de nuevo.
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Cuando naciste de nuevo se te dio una naturaleza nueva: el viejo “yo”
murió; se fue para siempre. ¡Tu viejo “yo” está muerto!
¿Antes de tu salvación, cuántas naturalezas tenías? Tenías una naturaleza:
era la naturaleza pecaminosa. “Esa naturaleza fue crucificada; está muerta.
Naciste de nuevo con una nueva naturaleza” ¿Cuántas naturalezas tienes
ahora? Tienes una naturaleza: la naturaleza de Jesucristo. Yo sé
que esto contradice lo que muchos han aprendido y creído. Te

Tienes una naturaleza:

pregunto de nuevo, ¿crees en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La
Biblia dice que el viejo hombre murió.

la naturaleza de
Jesucristo.

Si no fue nuestra vieja naturaleza la que murió, ¿Entonces quién
murió? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice al respecto? La Biblia dice que
algo murió. ¿Qué fue lo que murió? No fue tu cuerpo, ni tu alma,
(personalidad), fue tu vieja naturaleza pecaminosa.
Yo sé que nuestra experiencia pareciera contradecir la verdad. Quizás
sientas una inclinación hacia el pecado: hablaremos mañana de las razones
de este hecho. Por ahora, sólo construyamos este asunto paso a paso. La
Biblia dice que tu naturaleza pecaminosa murió, ya no existe más. Si aún
pecas, debe de existir otra razón; y por supuesto que no es esa vieja
naturaleza que tú crees que lo provoca.
Pablo declara esta verdad en términos radicales y contundentes en Gálatas
2:20, “ con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive

Gálatas 2:20

Cristo 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”. Pablo dice “Yo
morí. Ya no vivo yo.” Jesucristo no sólo está en tu vida; ya no tienes vida
propia. Jesucristo es tu vida.
Lee las siguientes Escrituras y subrayas las palabras y frases que te dicen
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que Jesús es la única vida que tienes.
Hechos 17:28

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como
algunos de vuestros propios poetas también han dicho:
Porque linaje suyo somos. (Hechos 17:28)

Colosenses 3:4

Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces
vosotros también seréis manifestados con él en gloria.
(Colosenses 3:4)

Filipenses 1:21-22

Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
(Filipenses 1:21)
El viejo hombre murió. Tengo una nueva naturaleza: Jesús es mi vida. Si

Dios no vino para

crees en la Biblia, necesitas creer esto. Si esto no está de acuerdo
con lo que has creído en el pasado, tal vez tu mente este luchando

limpiar las telarañas de

en este momento tratando de reunir todas las piezas. Yo lo sé,

tu alma. Por la cruz de

porque cuando leí esta Escritura que claramente afirma que mi

Cristo, Dios mata a la

vieja naturaleza está muerta, pensé, “No puede ser verdad, me
conozco.” Pero ahora diría “¡No! no me conocía. Pero gracias a
Dios que Él me conocía, y me dijo la verdad acerca de mí.”

araña.

Nuestra identidad de pecador fue quitada de nosotros por la cruz.
Se fue.
Déjame ilustrarlo de esta manera. Cuando era niño, escuchaba a la gente
hablar de la llegada de un avivamiento, y solían decir que sería como si
Dios limpiara las telarañas del alma. Entonces, cada vez que teníamos
cultos de avivamiento, asistíamos esperando que Dios limpiara las telarañas
de nuestras almas. Pero aquí están las buenas noticias de la Biblia: Dios no
vino para limpiar las telarañas de tu alma. Por la cruz de Cristo, Dios mata a
la araña.
Tu naturaleza pecaminosa está muerta- “Eliminada”- Ya no vive. ¿Cómo
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puedes saberlo? Porque la Biblia nos lo dice. Permite que la Palabra de
Dios sea el factor determinante de tu doctrina y creencia, no lo que tu
experiencia te dice o tus observaciones sugieren.
¿Estás convencido que el Nuevo Testamento enseña que tu viejo hombre y
tu naturaleza pecaminosa están muertos?

¿Has escogido creer lo que constante y claramente enseña la Biblia?

Tres pasajes bíblicos han sido nuestro enfoque en este día. Lee
cuidadosamente esos versículos de nuevo pidiendo al Espíritu Santo que te
muestre lo que significa el hecho de que hemos muerto. Llegarás a observar
que el viejo hombre que creíste que era tu gemelo malo dentro de ti, ¡está
muerto!
Si reconoces esta verdad como una realidad, llena el certificado de muerte
que se encuentra en la parte de abajo. Si en este momento no reconoces esta
verdad, regresa a éste certificado cuando el Espíritu Santo te tenga listo.

CERTIFICADO DE MUERTE para

Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. La
naturaleza vieja que me dio mi identidad, ha muerto en la
cruz de Jesucristo.
Firma
Fecha
EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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Gálatas 2:20

Regresemos el día de hoy a Gálatas 2:20. Este versículo revela la mentira
que nos tenía esclavizados: la mentira de que nosotros tenemos dos
naturalezas; una buena y una mala, luchando una contra la otra. La vieja
naturaleza ha sido ejecutada. Pablo dijo “ya no vivo yo”. El viejo hombre
que solía ser antes de encontrarse con Cristo, ha muerto. Ahora él, (Pablo)
era una persona completamente diferente. Cuando confiaste en Cristo lo
mismo sucedió contigo. Continuemos nuestro estudio el día de
hoy con versículos adicionales que nos mostrarán que el gemelo

Día Tres

malo está muerto.

Colosenses 2:11. En él también fuisteis

Colosenses 2:11

circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar
de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la
circuncisión de Cristo.
No puede ser más clara esta ilustración de la circuncisión. Eso sucede
cuando cortamos la piel del hombre del punto de donde se origina la vida.
Cuando se corta ese pedazo de piel, nunca vuelve a crecer de nuevo. La
circuncisión era la señal del pacto que Dios tenía con su pueblo en el
Antiguo Testamento. Cada hombre reconocía el pacto de Dios de esa
manera.
Aunque ya no es algo físico, en el nuevo pacto Dios todavía usa la
circuncisión como una señal de su pacto con nosotros. Colosenses 2:11
explica que Dios ha hecho esta circuncisión en nosotros como señal de su
pacto. Esta circuncisión es diferente de la circuncisión del antiguo pacto, ya
que está hecha sin manos.
Lo que Dios ha hecho milagrosamente, es meterse dentro de ti para cortar la
fuente donde se originaba tu vida vieja. Te ha circuncidado espiritualmente,
y ha removido la vieja naturaleza: la fuente de tu vieja vida.
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La Biblia dice que nunca va a crecer de nuevo. No eres un pecador salvo
por gracia. La naturaleza que te hizo un pecador ha sido cortada. Eres un
santo; por lo que más quieras, ya no te llames pecador. ¡No estoy sugiriendo
que ya no pecas! sino que tu identidad de pecador ha sido quitada en la
cruz.

1 Corintios 6:9-11
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de

Quién eres y cómo

Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni
los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con
varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,

actúas no siempre van

ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el

a coincidir; pero eso

reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido

no puede cambiar el

lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el

hecho de quién eres.

Espíritu de nuestro Dios.
Tu viejo “yo” injusto, murió. Ahora eres justo. Tú eres un santo, que a veces
peca; pero no eres un pecador. No es tu naturaleza pecar. Las Escrituras
dicen que los injustos no van a ir al cielo. ¿Eres justo? Sí. ¿Cómo llegaste a
ser justo? Recibiendo la justicia como un regalo.
Quién eres y cómo actúas no siempre van a coincidir; pero eso no puede
cambiar el hecho de quién eres. Un ejemplo: déjame sacar una palabra de
este versículo: la palabra “borracho.” Es una palabra bíblica para un
alcohólico. Pablo dice que un alcohólico no entrará en el reino de los cielos.

No puedes ser un cristiano y un alcohólico. No dije que no podrás llegar a
ser adicto al alcohol. Quizás tienes una inclinación para abusar del alcohol,
pero no es quien eres. El abuso del alcohol puede ser tu patrón carnal; pero
no es quien eres. Si has recibido a Cristo, tienes una nueva identidad. No
vistamos la desgraciada identidad del pasado como un emblema de
deshonra.
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Cuando un cristiano dice de sí mismo o de sí misma “Soy alcohólico (a)”,
no es la verdad. Tal vez sería mas verdadero decir “Hola, soy
________________ y soy un santo que a veces tiene inclinaciones severas
hacia la borrachera.”
Que tal si esperáramos que todos se identificaran a sí mismos por sus
patrones carnales. Imagínate esto “Hola, me llamo María, y soy

Si has recibido a

chismosa. Han pasado tres días desde que dije algo muy feo de

Cristo, tienes una

alguien.” Qué tal esto. “Hola, me llamo Juan, y soy un hombre

nueva identidad.

lujurioso. Ha pasado una semana desde que tuve una fantasía
inapropiada.” Sería algo ridículo identificarnos por nuestros
patrones carnales cuando ya no corresponden a quienes somos

ahora.
No eres alcohólico, si eres cristiano. Puedes actuar si tú quieres de esa
manera, pero no corresponden a quien eres. Cuando estoy enfermo mi
esposa podría decir: “Cuando estás enfermo, eres un bebé grande.” Le
contestaría: “¡No lo soy! ¡Tengo mi certificado de nacimiento para
comprobarte que no soy un bebé grande!” Puedes ver esta ilustración: no
soy un bebé, pero algunas veces actúo como tal.
Quién eres y cómo actúas podrían ser dos cosas diferentes. ¿Puede un
cristiano actuar como alcohólico? Sí. ¿Puede actuar como adúltero? ¿Puede
actuar como estafador? Claro que sí. Pero recuerda que tu identidad no está
determinada por lo que haces; tu identidad está determinada por tu
nacimiento. Si has nacido de nuevo, el viejo pecador que eras antes murió y
has nacido como un santo. No eres lo que antes solías ser, por lo tanto, no te
apropies ahora de los pecados de tu pasado como parte de tu identidad:
“¡No lo son!”
Tú eres una nueva persona, una nueva criatura. Este nuevo hombre ha
muerto a todo lo que él o ella habían heredado de Adán. Cuando estabas en
110
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Adán, tenías todos los rasgos de la familia adámica; pero ahora tienes los
rasgos de una nueva familia. ¿Te has dado cuenta que los miembros de la
familia tienden a parecerse? Mis hijos tienen los rasgos y mi apariencia: se
parecen a mí porque nacieron en mi familia.
Cuando nacimos en la familia adámica, nos parecíamos a esa familia. Era la
familia pecaminosa y teníamos todos sus rasgos. Pero ahora que hemos
nacido en la familia de Jesucristo nos parecemos a la familia de Dios. La
vieja persona que solías ser ¡Murió! Has muerto a las características de la
familia adámica. ¿Cuáles fueron esas características de la familia adámica?
La característica principal fue una naturaleza totalmente depravada. Antes
de que una persona conozca a Cristo, es un ser totalmente podrido; está
muerto espiritualmente.
Las mejores obras que
pueda hacer son una
ofensa al Dios
perfectamente justo.
Pero tú y yo habiendo
nacido de nuevo, ya no
tenemos esa naturaleza
depravada: estamos
muertos a la depravación
y al pecado y vivos a la
justicia.

La Mentira Que Nos Tiene Esclavizados

Durante mucho tiempo,
esta mentira del gemelo malo me había paralizado en mi vida espiritual.
Pensaba que tenía un lado bueno y un lado malo. Había una parte en mí que
tenía hambre de vivir un estilo de vida piadoso, pero veía otra parte de mí
que tenia hambre de vivir en las cosas impuras. Pensaba que al mismo
tiempo era justo e injusto.
EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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“Incluso llegar a usar una ilustración de dos perros quienes siempre
peleaban. Les solía decir a las personas que esos dos perros eran como sus
dos naturalezas que estaban luchando y que la única manera de poder
determinar cual iba a ganar, era dando de comer al bueno, y privando de
comida al malo. Si privas de comida al perro malo, se debilitará, y si
alimentas al perro bueno, se fortalecerá de tal manera que vencerá al perro
malo.” A menudo les daba una lista de cosas que necesitaban hacer para
alimentar al perro bueno. Después les daba una lista de cosas que no podían
hacer, porque si las hacían, comenzarían a alimentar al perro malo. Dos
naturalezas en guerra, -Eso era lo que creía. El problema con esa historia,
era que comunicaba una mentira. En realidad el perro malo está muerto, fue
aplastado por la cruz, ¡Ya no vive!

Explica la diferencia entre un pecador que peca y un santo que
peca.

¿Cuando pecas, estás expresando tu verdadera naturaleza?
Como Cristiano, ¿Cuál es tu verdadera naturaleza?

¿Cuántas naturalezas tienes?
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Ayer aprendiste que la persona que solía ser antes de recibir a Cristo ya no
vive. Sé que esto para algunos puede ser difícil de aceptar; después de todo,
nuestra experiencia no parece validar este hecho. La enseñanza que muchos
de nosotros recibimos en la iglesia contradice la idea de que la vieja
naturaleza está muerta. Nuestros sentimientos nos dicen que esto no puede
ser verdad.
Pero quiero mostrarte la Biblia una vez más. Estudia y medita en
los versículos que hemos examinado. En lo que a mí concierne,
tuve que tener un cambio en mi paradigma para aceptar la verdad

Día Cuatro

de que mi vieja naturaleza estaba muerta. Me parecía imposible.
Esa verdad no estaba de acuerdo con lo que me habían enseñado, con lo que
creía, con lo que sentía y con lo que experimentaba ¡Pero allí estaba en la
Biblia! Finalmente tuve que responder, “Señor, no puedo entender la verdad
de que mi viejo hombre ha muerto, pero así lo dice tu palabra, ¡Entonces lo
creo!” Eso fue un punto crucial para mí.
No te preocupes si todas tus preguntas del porqué aún sigues pecando,
todavía no son contestadas. Las respuestas vendrán; por ahora hazte esta
pregunta: “¿Qué es lo que la Biblia dice sobre esto?” Si lo ves en la Biblia,
entonces créelo; aunque no tenga sentido para ti. Algunas veces nos
tenemos que levantar sobre lo que hemos aprendido; sobre nuestras
tradiciones de la iglesia; sobre nuestros sentimientos; sobre nuestras
experiencias personales y descansar nuestra fe en la Palabra de Dios. ¿Lo
harás?

¿Cuál es el obstáculo más grande en tu mente que te impediría aceptar la
verdad de que tu vieja naturaleza murió con Cristo en la cruz?
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Si estás luchando con esta idea de que tu viejo hombre ha muerto, ¿te
detendrías ahora mismo en este estudio y orarías? Deja de estudiar y habla
con tu Padre celestial al respecto. Jesús ha prometido que el Espíritu Santo
nos guiaría a toda verdad y esta es una verdad importante de la cual
necesitas apropiarte por fe. Si no estás luchando con esta verdad, puedes
brincar a la siguiente oración y continuar con tu estudio.
De lo contrario, quizás esta oración te pueda ayudar a comenzar.

Padre Celestial:
Si es cierta la idea de que mi vieja naturaleza está muerta, quiero
entenderla. El pensamiento con el cual estoy luchando es: (dile
con lo que estás luchando). Ahora dejo a un lado cualquier
confianza que haya tenido en lo que me enseñaron o en lo que he
creído en el pasado. Dejo a un lado el derecho de basar mis
creencias en lo que siento, y mis propias experiencias de pecado
en mi vida. No quiero tratar de racionalizarlas a mi manera por
medio de esto. Quiero estudiar tu palabra y conocer la verdad
que quieres revelarme. Estoy sinceramente abierto; por lo tanto,
muéstrame la verdad. Estoy confiando en que lo harás y gracias
por tu guianza.
En el nombre de Jesús, Amén.
Para que esto sea tuyo, firma esta oración.
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IMPLICACIONES DE UN VIEJO HOMBRE MUERTO

La Biblia nos enseña que hay tremendos beneficios asociados con el hecho
de que nuestra vieja naturaleza estuvo crucificada con Cristo en la cruz.
Quizás el beneficio mas grande de nuestra co-crucifixión con Cristo se
encuentra en Romanos 6:7. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del

Romanos 6:7

pecado.
¿Cómo definirás la palabra “justificado”?

¿Moriste con Jesucristo?

¿Dónde te deja esto en relación con el pecado?

Así es: ¡Libres! La Biblia enseña que por la muerte de nuestra vieja
naturaleza, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Hemos sido
liberados de su reino tiránico que ejercía sobre nosotros. Cuando confiamos
en Cristo, por primera vez fuimos libres para vivir un estilo de vida justo,
libre de la influencia cruel del pecado en nuestras vidas.
Ya no tienes que pecar, y esto es por una sencilla razón: ¡Estás muerto! Los
Hombres muertos no pecan. Déjame darte un ejemplo.
Imagínate que Leo se muere de una sobredosis de cocaína. Llevan su
cuerpo a la funeraria y lo preparan para enterrarlo. Unas horas antes de que
empiece el funeral, uno de sus amigos adictos viene al lugar donde tienen el
cadáver de Leo. Nadie más está en el cuarto, entonces su amigo se acerca a
su féretro y le dice. “Oye Leo, Estamos solos, y yo tengo algo muy bueno

EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA

115

SEMANA CUATRO

en mi bolsillo.” Mete su mano en el bolsillo y saca una bolsa pequeña con
cocaína. “Mira muchacho: es pura. Pruébala.” le dice esto mientras pone la
bolsa bajo la nariz de Leo. “¿Cuál es tu problema muchacho? Pondré un
poco sobre mis dedo para que la puedas absorber; te darás cuenta que está
muy buena.”

¿Sabes qué está haciendo Leo durante todo ese tiempo? Solo está acostado.
Si Leo pudiese hablar en ese momento, ¿Sabes que diría? “¡Oye tonto!
¡Estoy muerto! ¡No lo puedes ver!” Aun cuando les haya gustado mucho la
cocaína, ¡Los Hombres muertos no quieren cocaína!
La Biblia claramente enseña que una parte de nuestra herencia es que
hemos muerto al pecado. Puedes pecar si quieres, pero cuando entiendas tu
nueva identidad descubrirás que ya no quieres vivir una vida de pecado.
Has muerto a todo eso: ¡Ahora estás vivo a Dios! El motiva tus deseos e
intereses, por fin tienes poder sobre el pecado.
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RECONCILIANDO LA CUENTA BANCARIA
Considera Romanos 6:11 “Así también vosotros consideraos muertos al

Romanos 6:11

pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.”
Detengámonos y examinemos más de cerca la palabra “consideraos” en este
versículo. Esta palabra se traduce como “Calcular”. Es un término
financiero.

Por fin tienes poder
Quizás no estés interesado en el idioma original griego de la
Biblia, pero voy a ofrecer algo de información para los que

sobre el pecado.

quieren escarbar más profundamente. Como muchos en el
ministerio, estudié griego; pero no soy un experto en la materia. Sin
embargo, lo que vamos a ver lo puedes encontrar hasta en el Internet.
Encontré la siguiente información en el sitio crosswalk.com. Estoy
presentando esta información para mostrarte pruebas bíblicas sólidas de que
tu naturaleza vieja ha muerto con Cristo. Estudia esto para ti mismo hasta
que seas persuadido.
La palabra “considerar” en el griego es “logizomai”. Significa computar,
contar, o calcular algo. Contar tu estado financiero, es como la última línea
de tu cuenta bancaria, después de que has reconciliado todas las actividades,
te da un balance final.
El diccionario griego dice esto: “Esta palabra trata con la realidad. Si yo
“logizomai” o “considero” que mi cuenta tiene $25, pues tiene $25, de no
ser así, me estoy engañando a mi mismo. Esta palabra se refiere a hechos,
no suposiciones.
¿Cómo cristiano, qué aplicación práctica tiene esto para tu vida? Quiere
decir que la autoridad que el pecado tenía sobre tu vida en el pasado, ¡ya se
terminó! Eso no es una posibilidad teorética, es un hecho; su poder sobre ti
se ha vaciado. No hay nada en tu cuenta bancaria; es una cuenta muerta.
EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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Dios cerró tu cuenta cuando moriste con Cristo en la cruz: tienes una nueva
cuenta ahora. Sus inversiones descansan en la vida de Jesús ahora, y no has
diversificado. Has puesto todo tu dinero en un lugar, y es en Él.
Pablo lo dijo de esta manera: porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro
que es poderoso para guardar mi depósito (literalmente “depositado”) para
1 Timoteo 1:12

aquel día (2 Timoteo 1:12). Pablo estaba diciendo “He abierto una nueva
cuenta, los únicos depósitos que tengo ahora son en Cristo y yo sé en quién
he creído”.
Pablo fue claro y sabia en quien había creído. ¿Está claro este asunto para
ti? ¿Crees que en la cruz Dios vació tu cuenta del pecado y ya no tienes
relación con ella?

Cuando Corrie ten Boom fue encarcelada con su hermana
Betsy en un campo de concentración Nazi durante la Segunda
Guerra Mundial, el Señor hablo a Betsy un día y le dijo que antes del
año nuevo las dos serian liberadas. Libres de la cruel tiranía de los
guardias que las atormentaban cotidianamente.
Cuando vino el año nuevo, Betsy había muerto. ¿Fue libre del
poder de los crueles guardias? Claro que si. Esto es lo que también
pasó contigo. Antes de conocer a Cristo el pecado te controlaba,
pero porque moriste con Él, ya no tiene más poder sobre ti. Pablo
escribió en Romanos 6:14 que “el pecado no se enseñoreará de
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.” Por la gracia
de Dios y por medio de tu propia muerte, has sido liberado de la
autoridad del pecado.
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En la manera que llegamos a la conclusión del estudio de estos cinco días,
es mi oración que te hallas apropiado de la verdad de que tu vieja naturaleza
pecaminosa está muerta. Pasar por alto esta verdad, es como si llegaras a
anotar una carrera en el béisbol sin antes haber tocado la almohadilla de la
tercer base. Necesitas entender que la muerte del viejo hombre, es la llave
para apropiarte y vivir de tu identidad en Cristo Jesús.
Si tuvieras simultáneamente dos naturalezas viviendo en ti,
tendrías serios problemas, porque Jesús dijo que una casa dividida
no puede permanecer. Si vas a experimentar su gracia en su

Día Cinco

plenitud, es necesario estar de acuerdo con lo que Dios dice
acerca de la muerte de tu viejo hombre. No hay un atajo para esta verdad.
Para concluir este estudio acerca de que no tienes un gemelo malo viviendo
en ti, te voy a pedir que repases todo lo que hemos estudiado. Reabundar en
un libro de cualquier tipo, normalmente es algo malo. Sin embargo, he
sentido la importancia de decirte que no te cierres a esta verdad, y he
decidido que camines a través de una corta revisión con el propósito de
permitirte asimilar profundamente las cosas que hemos considerado esta
semana.
Hay varios pasajes y puntos clave de este estudio que quiero que revises.
Asegúrate de escribir tus respuestas a las preguntas en tu estudio de hoy
para que pueda solidificar e interiorizar tus creencias sobre este asunto. No
veas rápido este material. Renovar tu mente es importante, y muy a menudo
envuelve la idea de quitar las malas enseñanzas y asimilar las nuevas. Si es
algo nuevo para ti la idea de que tu viejo hombre está muerto, necesitas este
repaso para reemplazar las viejas y erróneas creencias por nuevas; ¡Pero
bíblicas!
Considera algunos de los versículos que has estudiado esta semana y
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responde a las preguntas de cada uno: (Las respuestas se te darán hoy, al
final del estudio).
Romanos 5:12

Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el
mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron.
1. ¿Quién era “ese hombre” que provocó que el pecado entrara en el
mundo?

2. ¿Qué tiene que hacer una persona para llegar a ser un pecador?

Efesios 2:1-3

Efesios 2:1-3. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
3. ¿Cuál era tu condición espiritual antes de llegar a ser cristiano?

4. ¿Cómo describe este versículo tu identidad, y cómo describe lo que
concierne a tu naturaleza?
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Este versículo dice que tú estabas “lo mismo que los demás.” En otras
palabras, estuviste en el mismo barco que todos: fuera de Cristo.
Romanos 6:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue

Romanos 6:6

crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado.

5. ¿Qué parte de ti era el “viejo hombre”?

6. ¿Cualés fueron los resultados al ser crucificados con Jesucristo?

7. ¿Por qué ahora puedes vivir libre del pecado?

Gálatas 2:20
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y
ya no vivo yo, mas vive Cristo 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.

8. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere enseñar cuando dice, “ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí”?
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9. ¿Cómo es que podemos vivir nuestras vidas si nosotros “ya no vivimos
más”?

Colosenses 2:11

Colosenses 2:11 En él también fuisteis circuncidados con
circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo
pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo;
10. ¿De qué manera refleja lo que Dios hizo en la circuncisión cuando
recibiste a Cristo?

11. ¿Exactamente qué fue lo que Dios cortó de ti cuando te salvó?

Romanos 6:11

Romanos 6:11 Así también vosotros consideraos muertos al
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
12. “En este versículo, ¿Qué significa la palabra “consideraos”?

13. Ahora que eres cristiano, ¿Cuál es la relación que tienes con el pecado?

Gracias a Dios que nuestro viejo hombre está muerto. Gracias a Dios que
fuimos crucificados con Cristo.
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¿Te apropiarías por fe de esta verdad ahora mismo? En la
manera que terminas este estudio, ora en tus propias
palabras y afírmale a tu Padre Celestial que tú crees esta
verdad. No te preocupes de entenderlo todo, o de no tener
cada pregunta que tienes contestada sobre este punto.
Sólo dale gracias porque mató a la vieja persona que solías
ser, y te ha hecho una nueva criatura en Cristo.

Respuestas a las preguntas
1. Adán

9. Confiando en que Jesús vivirá
su vida a través de mí.

2. Nada. Soló nacer.
3. Muerto
4. Era hijo de ira; no un hijo de
Dios.
5. Mi naturaleza pecaminosa.
6. No soy más esclavo del
pecado.
7. Morí con Cristo, y ahora el
pecado no tiene poder sobre mí.

10. El cortó la fuente del pecado
en mí.
11. Mi naturaleza vieja de
pecado.
12. Significa calcularlo en la
misma manera que alguien
calcula su cuenta bancaria.
13. Estoy muerto al pecado y ya
no tengo ninguna relación con él.

8. El viejo yo está muerto y ahora
Cristo es mi vida.
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La verdad que examinaremos ahora nos traerá al punto de enfoque donde
experimentaremos su gracia. Durante tu estudio de esta semana aprenderás
la respuesta a la pregunta que muy a menudo te has hecho: “¿Si nuestro
viejo hombre está muerto y tenemos la naturaleza de Jesucristo, por qué
seguimos pecando?” Para muchas personas es muy difícil creer que su vieja
naturaleza está muerta; después de todo, pueden ver sus vidas y descubrir
que a veces todavía pecan.

Día Uno

La pregunta sigue en el aire, “Si soy justo, ¿por qué cometo
hechos injustos? Si sólo tengo la naturaleza de Cristo, ¿por qué
peco? ¿Y qué puedo hacer al respecto?”

Estas son las preguntas que serán contestadas durante esta semana.
Aprenderás dos importantes aspectos para superar la tentación. Uno tiene
que ver con los efectos de los residuos del pecado en tu cuerpo físico (el
porqué pecas) y el otro te equipará a decir un “¡No!” victorioso a la
Romanos 7:16-23

tentación cuando venga hacia ti.
Comencemos nuestro estudio de esta semana con un pasaje fundamental del
tema que nos hablará acerca de la influencia del pecado en la vida del
cristiano. Empezaremos examinando Romanos 7:16-23. Lee
cuidadosamente este pasaje dos veces. Cada vez obsérvalo desde un ángulo
diferente. Primeramente subraya cada frase donde Pablo te dice que el
pecado es repugnante para el cristiano; después, circula cada frase donde te
diga cómo Pablo es atraído a la justicia.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es
buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es,
en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está
en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que
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quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo

Romanos 7:16-23

que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora
en mí.
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el
mal está en mí. Porque según el hombre interior, me
deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis
miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que
me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros.

En el pasaje mencionado, Pablo describe como se ve a una persona cuando
trata de experimentar victoria sobre el pecado. Cuando lees esta descripción
de cómo tratar de superar el pecado, vemos que el pecado fue repugnante
para Pablo. El pecado es repugnante para cada hijo de Dios; es la naturaleza
del cristiano odiar el pecado.

Tú tienes la naturaleza de Jesucristo y si no odiaras el pecado, no sentirías
nada cuando lo cometes. La razón por la cual experimentas un conflicto
interno cuando cometes un pecado, es porque en tu espíritu lo odias; si no
lo odiaras, no habría ningún conflicto y el pecado fluiría naturalmente de ti.
Aun si tú sientes que estás esclavizado al pecado, y éste te gratifica, (en la
carne) no quiere decir que lo amas.

El hecho de que el pecado es placentero no dice nada de ti; más bien dice
algo del pecado. Muchas veces el pecado es placentero; esto es un hecho
objetivo, ya que si no lo fuera no habría ninguna tentación hacia él. El
placer del pecado es por una temporada, pero de todos modos quizás haya
placer.
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Cuando una persona está operando en el legalismo, muy a menudo tratará
de no cometer cierto pecado porque está convencido de que ese pecado en
particular es su problema específico. Realmente ese pecado no es su
problema; ese pecado específico, es sólo un síntoma de su problema.
Alguien ha dicho: “Tu problema principal es que tú piensas que tu problema
es tu problema, pero tu problema no es tu problema, y eso es tu problema.”

La madre de todos los
pecados es, “vivir
independiente”.

¿Tú crees que esos pecados específicos en tu vida son tu principal
problema? No lo son. El verdadero problema es que el pecado
ocurre (llega a ser) cuando un cristiano funciona en su carne, ese
es su verdadero problema. Lo que haces con el pecado que
cometes es el síntoma del problema. El problema es que tú estás

viviendo en tu carne cuando cometes pecados. El verdadero pecado, es vivir
independiente.
La madre de todos los pecados es, “vivir independiente”. El pecado ocurre
cuando un cristiano (a) funciona en su carne. Recuerda que tu carne no es
quién eres; sino más bien cómo funcionas cuando no estás dependiendo de
Cristo como tu fuente de vida.
No te equivoques: el pecado es repugnante para el cristiano. Para
experimentar la gracia, es importante renovar tu mente y dejar de decir
cosas como: “Pero amo mi pecado, por eso lo hago.” Cuando dices eso,
estás afirmando una mentira. Si la verdad te hace libre, ¿qué te harán las
mentiras? ¡Meterte en la esclavitud! Tú no amas el pecado.
Romanos 7:16-23
Regresa al texto en Romanos 7:16-23 y date cuenta que cada vez que el
Apóstol Pablo usa el pronombre personal “yo”. Lee el texto, insertando tu
nombre cada vez que usa la palabra “yo” como si el pasaje se hubiese
escrito para ti. Si es posible léelo en voz alta .
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En lo profundo de su corazón, la persona descrita en ese texto: ¿ama u odia
el pecado?

¿Es esta persona mala o simplemente reconoce que hay algo malo dentro de
ella?

En las profundidades de su “hombre interior” (su verdadero ser), ¿cuál es la
actitud de ese cristiano hacia los caminos de Dios?

Describiendo el pasaje ¿cuál es la fuente del pecado en la vida de él?

Quizás has visto sólo los aspectos negativos de este pasaje cuando lo has
leído anteriormente. ¿Puedes ver cómo Pablo efectivamente está revelando
su fe en medio de esta expresión a causa de sus fallas? Él tenía tal hambre
para que los caminos de Dios se cumplieran en su vida, y que lo llevaba a
odiar los pecados que lo hacían tropezar. Él reconoció que cuando pecaba,
no era su verdadero ser.
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Piensa en ese pecado que muy a menudo te hace tropezar en tu propia vida.
En el espacio de abajo, escribe una descripción detallada de cómo te sientes
acerca de tu pecado. No escribas de ti mismo cómo te sientes después de
cometer el pecado; sino más bien como te sientes del pecado mismo.

Si quieres experimentar la gracia de Dios, deja de creer en la mentira de que
tú amas tus pecados; no los amas: ¡Los odias! De lo contrario, no estudiarás
un libro como éste. Al final del estudio de hoy, ora y dile a tu Padre
Celestial cómo te sientes acerca de tus pecados y entrégalos delante de Él
sin tratar de esconderlos.
Sé honesto con tu situación, si sientes que aun amas tus pecados, díselo. Si
has creído que no puedes ser libre, declara este hecho, y luego dile que te
revele como puedas encontrar libertad de los pecados que te afligen.
Finalmente por fe, expresa tu amor y apreciación a Él por la victoria sobre
tus pecados, la cual es posible por medio de la cruz. No tienes que entender
cómo experimentar la libertad sobre tus pecados para que puedas alabarle;
sólo agradécele por fe. En los siguientes días aprenderás cómo apropiarte
del poder de la cruz para encontrar la libertad que tanto has deseado.
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Ayer descubriste que tú no amas los pecados que cometes; Los odias. Por
eso experimentas una respuesta negativa interna después de haberlos
cometido.
Habiendo establecido que la actitud hacia el pecado es de odio, hoy quiero
mostrarte por qué a veces pecas. Veamos una vez más Romanos 7.
Consideraremos los versículos 16-17 y 20.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la
ley es buena. De manera que ya no soy yo quien

Día Dos

hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Si
hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que
mora en mí.

Romanos 7:16-17, 20

Dos veces en estos tres versículos el apóstol Pablo nos dice, “Cuando yo
peco, no soy yo quien hace aquello, es el pecado que mora en mí.” Él habla
aquí de lo que muchos dicen: “El pecado que mora adentro.” ¿Dónde está
ese pecado? En el versículo 23 Pablo lo dice: “Está en mi cuerpo.”

Romanos 7:23

La Biblia está enseñándonos aquí, que nosotros como cristianos todavía
tenemos el pecado morando en nosotros. El pecado está en ti, pero no eres
tú en quien mora. Tu espíritu ha sido completamente redimido y santificado
y tu alma está siendo santificada. Pero todos sabemos que aún no tenemos
cuerpos glorificados. Tenemos el mismo cuerpo que teníamos cuando
fuimos salvados: Es en este cuerpo que el pecado mora.
Pablo dice que cuando peca, no es él quien lo hace. ¿Cómo necesitamos
entender esta declaración? ¿Está evadiendo la responsabilidad del pecado?
¿Acaso él está diciendo: “No es mi culpa haber pecado; el diablo me hizo
hacerlo”? ¡Claro que no! Él no está diciendo que debemos evadir la
responsabilidad. ¡No te equivoques! Cuando pecas, no sólo sucedió porque
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sí. Hiciste una elección, y lo que está diciendo Pablo es que cuando
pecamos no es consistente con quiénes somos y por lo tanto, no estamos
actuando en nuestra verdadera identidad. No soy yo cuando peco, porque no
es mi identidad. La fuente del pecado en mi vida está en mí; pero no soy yo.
Muchos piensan que el hecho de pecar comprueba que todavía son malos,
que todavía tienen una naturaleza pecaminosa; pero Pablo no pensó que él
Romanos 7:21

era un hombre malo. Observa el versículo 21. Él escribió: “hallo esta ley:
que el mal está en mí.”

EL PECADO ESTA´ EN M´I, PERO NO SOY YO.
Imagínate a un hombre que está en el quirófano durante una cirugía. El
doctor usa cuatro esponjas para absorber los líquidos, y al final el cirujano
le quita tres esponjas, pero por accidente deja una adentro. Unos días
después el doctor va a revisar a este hombre para conocer su estado. El
paciente le dice: “Doctor, hay algo mal conmigo. Desde que me operó tengo
una sed insaciable; no es suficiente toda el agua que he tomado. Otra cosa:
desde la operación no he ido ninguna vez a orinar y yo pienso que hay algo
mal conmigo: ¡Estoy Mal!”
El doctor lo manda a que se tome unos rayos-x para ver qué tiene. Lo
examina, y llega a la cama del hombre y admite: “Señor, no hay nada mal
con usted; hay algo mal en usted.” ¿Puedes ver el punto? El poder del
pecado está en ti, pero no eres tú.
Este año tuve una piedra en mi riñón y me la removieron con una
operación; pero yo nunca me llamé a mí mismo “Piedrita” a pesar de tener
una piedra en mi riñón. No era yo; sólo estaba en mí.
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No estoy seguro dónde está en nuestro cuerpo el poder del pecado. Quizás
está en nuestro cerebr. Nuestro cerebro es como una computadora que tiene
muchos archivos guardados. No necesariamente los usas todos; pero están
en el disco duro de tu cerebro. Quizás todos estos patrones de carne y
maneras de operar están guardados en algún lugar de nuestro cerebro.
Entonces, cuando no estamos confiando en Jesús para que Él viva su vida a
través de nosotros, estos archivos son activados. Cuando no
estamos permaneciendo en Cristo el poder del pecado que mora

Cuando no estamos

dentro de ti activa los archivos carnales y actuamos en nuestra

permaneciendo en

carne. El poder del pecado está en mi cuerpo y el pecado está

Cristo el poder del

presente en mí.
¡
¿Te das cuenta cómo en este texto, Pablo separa el poder del
pecado de su propia identidad? “Ya no lo hago yo”. Pablo está
diciendo: “Aquí está mi comportamiento, y éstas son mis acciones
personales. ¡Estoy haciendo las cosas que odio!” Déjame

pecado que mora
dentro de ti, activa los
archivos carnales y
actuamos en nuestra

preguntarte: ¿suena esto como un hombre que ama el pecado? Él
no lo amó. Cuando pecas, es una contradicción de quién eres.

carne.

El pecado es un residente en el cuerpo del cristiano. El pecado mora en ti;
pero no eres tú. Si no estás confiando en Cristo como tu fuente de vida, el
poder del pecado buscará someterte y controlarte. Tú no eres una mala
persona sólo porque hay algo mal dentro de ti.

Describe el significado de: “El pecado que mora en ti”:
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¿Cómo este entendimiento cambia la manera de percibir tu comportamiento
pecaminoso?

¿El entendimiento de la presencia del pecado que mora en ti, es una llave
para encontrar libertad sobre tus pecados? El que peques todavía no es
porque sea tu naturaleza; es porque el pecado que mora en ti, el cual no eres
tú, reside en tu cuerpo. Estudiaremos más esta semana acerca de cómo este
pecado pueda causar decepción y tentación. Por ahora, quiero que entiendas
que este pecado que mora en ti no indica quien eres tú como persona; no
tiene nada que ver con tu naturaleza básica.
Muy a menudo muchos luchan con la idea de que su naturaleza vieja está
muerta, porque piensan erróneamente cuando ven el pecado que mora en
ellos; piensan que están viendo su vieja naturaleza. ¡Es importante no
confundirlos! Considera las diferencias entre el viejo hombre que solías ser,
y el pecado que mora todavía en ti:

La Naturaleza Vieja
1. Fue crucificada con

El Pecado Que Mora en Ti
1. Todavía mora en ti.

Cristo.
2. Te daba tu identidad.

2. Esta adentro de ti;
pero no tiene nada que ver
con quién eres.

3. En tu espíritu, el

3. En tu cuerpo.

cordón de tu ser.
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¿Es importante que entendamos la diferencia entre nuestra vieja naturaleza
y el pecado que mora adentro? ¡Claro que sí! Porque cuando sabes que el
problema esta en ti y no en tu naturaleza, llegas a darte de cuenta que tú no
eres tu peor enemigo. Tú eres un santo quien vive en un cuerpo humano y
tiene los efectos de los residuos del pecado que antes te daban tu identidad.
Ya no es tu identidad; el viejo hombre está muerto y el pecado que mora en
ti, en los miembros de tu cuerpo, no tiene nada que ver con tu identidad.
Si somos santos, ¿por qué todavía pecamos? Es porque el poder del pecado
mora en nuestros cuerpos. Esto no sugiere que no somos culpables cuando
pecamos; pero sugiere que no es nuestra naturaleza pecar. Esta distinción es
importante, porque para poder vencer al enemigo necesitamos entender
quién es el enemigo y cómo opera.

Lo voy a repetir para enfatizarlo: Tú no eres tu peor enemigo.
Si has estado luchando contra ti mismo en un esfuerzo para ser
victorioso sobre la tentación, no es de asombrarse el porqué
estás caminando en derrota. Ahora que reconoces quién es
verdaderamente el enemigo, estarás en una posición donde
aprenderás a ver cómo trabaja contra ti y cómo puedes resistir
con efectividad la tentación.
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Comencemos el estudio de hoy con un examen (de verdadero y falso), para
ver si has aprendido acerca del pecado que mora en ti. Contesta verdadero o
falso a cada una de las siguientes declaraciones:

1. _____ No es mi culpa cuando cometa un pecado.
2. _____ La razón por la que peco es porque básicamente soy
una persona mala.

Día Tres

3. _____ Mi vieja naturaleza aún a veces me hace pecar.
4. _____ El pecado que mora en mí, no es una indicación de
quién soy.
5. _____ Yo no soy mi peor enemigo.
6. _____ El pecado que mora en mí, está en mi cuerpo.

Las primeras tres declaraciones de arriba son falsas; y los últimas tres,
verdaderas. Somos responsables cuando pecamos, pero no quiere decir que
somos malas personas. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa murió y
mientras que el pecado mora en nosotros no es la fuente de nuestra
identidad. Por lo tanto, no somos nuestro peor enemigo. Quiénes somos está
determinado por lo que hay en nuestros espíritus; y el pecado mora en
nuestros cuerpos; no en nuestros espíritus.
Hemos descubierto que el culpable en la tentación es el pecado que mora en
nosotros; no nosotros mismos. El enemigo de nuestras almas usa este
pecado que mora en nosotros para hacernos ceder al pecado. Ya hemos visto
quién es el enemigo. Consideremos ahora cómo opera para atraernos hacia
él.
¿Cómo puede hacernos caer tan efectivamente al pecado? Lo hace por
medio de los pensamientos que vienen a nuestra mente. Mi amigo Bill
Gillham me enseñó mucho sobre este asunto. Él explica cómo el enemigo
disfraza su voz para tentarnos y después derrotarnos.
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Cuando el enemigo viene, me habla de una manera singular y de esa
manera pueda pensar que son mis propios pensamientos. En otras palabras,
nunca dirá: “Oye, Steve, ¿Me harías un favor?” El sabría que reconocería
la fuente de esa voz e inmediatamente le diría que no.
Entonces, él pone pensamientos en mi mente para hacerme pensar que son
mis propios pensamientos. Quizás pudiera tener un pensamiento de este
tipo: “Estoy harto de la manera que mi esposa hace aquella cosa, voy a
decírselo en alta voz.” Ese no es mi pensamiento; fue plantado en mi mente
en un intento de encender los motores del pecado que mora en mí.
No fui yo quien generó ese pensamiento; pero no obstante está allí. El
pensamiento sigue: “Eso es. Le voy a dar duro, y le voy a decir qué pienso
de su tonto comportamiento.”
Luego tengo otro pensamiento que me dice: “Espera un momento. No voy a
hacer eso; no voy a ser duro con mi esposa sobre una cosa tan pequeña
como ésta.” Ese pensamiento fue mío. ¿Cómo sé que es mi pensamiento?
Porque es consistente con quién soy al actuar con amor hacia mi esposa.
Pero entonces viene otro pensamiento, “Pues si, estoy harto de que siempre
suceda lo mismo; Ya le he dicho que no debe hacerlo. Entraré y le diré qué
es lo que pienso al respecto.” Luego pienso: “¡No! Yo amo a Melanie, y no
voy a hablarle de esa manera.”
¿Puedes ver lo que está pasando? Si yo no conozco la verdad pensaría que
estoy discutiendo conmigo mismo, pero no lo estoy. Estoy discutiendo con
el pecado que mora en mí y si no conozco quien soy en Cristo, este
pensamiento puede seguir bombardeando mi mente: “¡Entra y dale duro!” y
finalmente cedería a dicho pensamiento, dándole un poco de lo que he
estado pensando. Inmediatamente después vendrían otros pensamientos que
fluirían en mi mente, “¡Que esposo tan horrible soy! ¿Cómo pude hablarle
de esa manera a mi esposa?” ¡Imagínate de dónde viene ese pensamiento!
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¿Puedes ver cómo trabaja el enemigo? Él te inyectará pensamientos en tu
mente y los hará parecer como si fueran tuyos. El poder del pecado que
mora en ti activará la carne y actuarás en tu carne. Luego el enemigo te
condenará por hacer la misma cosa que él te dijo que hicieras. ¿Quién dijo
que el enemigo pelea justo?
Detente por un momento y pide al Espíritu Santo que traiga a tu

No todos los

mente lo que Él quiere que tú veas. Piensa en los últimos días o

pensamientos que
tienes son tuyos. Es
esencial que conozcas
esto.

aun en las últimas horas ¿Qué pensamientos han venido a
incitarte para que actúes en tu carne? Reajusta tu respuesta a esos
pensamientos mientras reconoces la verdad del pecado que mora
en ti. ¿Cómo cambia tu perspectiva?
No todos los pensamientos que tienes son tuyos. Es esencial que
conozcas esto. Los pensamientos que no vienen de ti pueden ser

introducidos en tu mente, y no te pertenecen. Quizás te estás preguntando:
“¿Cómo sé, si el pensamiento que viene a mi mente es de Jesús, del diablo,
o mío?”
No es una pregunta difícil de contestar. Si es un pensamiento impuro, por
supuesto que no vino de Jesús. Si es un pensamiento malo, tampoco vino de
ti; tú eres santo y tienes una naturaleza santa. Las personas santas no
generan pensamientos malos. Si es un pensamiento malo, tú puedes saber
inmediatamente de dónde viene.
“Bueno,” quizás dirás: “¿Qué tal si no es un pensamiento malo? ¿Es mi
pensamiento, o el pensamiento de Jesús?” La respuesta es “Sí.” Es nuestro
pensamiento. La Escritura nos dice que nosotros tenemos la mente de
Cristo, y Él no sólamente vive a través de ti, sino que también puede pensar
a través de ti. Hemos caído en un error cuando pensamos que hay tres tipos
de pensamientos: pensamientos santos, pensamientos malos y pensamientos
regulares. Eso no es cierto. Consideremos este ejemplo:
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Marca con una X la declaración que tú piensas que sería el pensamiento
más santo.
Pienso llevar a mi hijo a un viaje misionero conmigo.
Pienso llevar a mi hijo a un partido de béisbol.

Es una pregunta capciosa. Deberías de haber marcado las dos,

Cuando tú estás

porque ambos son pensamientos santos. Sin duda, un
pensamiento es más religioso que el otro, pero los dos son

permaneciendo en
Cristo, cada

pensamientos santos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús puede vivir a
través de mí en un partido y en un viaje misionero.

pensamiento que
tienes es un

Cuando tú estás permaneciendo en Cristo cada pensamiento que
tienes es un pensamiento santo, pero no cada pensamiento que
está en tu mente es tuyo. Entonces, cuando el poder del pecado

pensamiento santo...

que mora en ti introduce un pensamiento, llévalo cautivo a la
obediencia de Jesucristo.
Considera el siguiente versículo.
2 Corintios 10:5
Derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo, (2 Corintios 10:5).

Según Pablo, ¿cuál es la instrucción que él nos da para tratar con los
pensamientos malos?
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¿Cuál es la diferencia entre tener un pensamiento que pasa por medio de tu
mente y actuar sobre ese mismo pensamiento?

Estaba tratando de ilustrar este concepto a un hombre que estaba

¿Puedes verlo? No
todos los

pensamiento que tiene es suyo. En esta sesión de consejeria,
también tenía a otro hombre que se llama Jaime a quien estaba

pensamientos vienen
de ti...

aconsejando. Estaba tratando de hacerle entender que no cada

enseñando cómo aconsejar bajo una perspectiva de gracia. Me
incliné hacia el hombre a quien estaba aconsejando y le susurré al
oído de tal manera que Jaime no pudiera escuchar: “Le pegué a
Jaime en la cara y lo tiré de la silla; ¿No vas a matarlo? ¡Hazlo!”

El hombre estaba desconcertado y se sentó allí, tratando de decidir qué iba a
hacer. Finalmente le dije: “¿Lo vas a hacer?”
“¡No!” Exclamó el hombre. “No voy a hacerlo”.
“Bueno, ¿Por lo menos le vas a pedir perdón a Dios por haber tenido un
pensamiento tan horrible?” le pregunté. “¡Tú eres el que lo dijo!” contestó
el hombre perplejo.
¿Puedes verlo? No todos los pensamientos vienen de ti; tú eres justo y si
tienes un pensamiento injusto llévalo cautivo a la obediencia de Cristo.
Recuerdo que antes de conocer esta verdad, cuando oraba y un pensamiento
injusto invadía mi mente, dejaba de orar y le suplicaba a Dios por su
perdón. “Dios, perdóname. Me encontraba orando y luego venía a mi
mente un pensamiento tan horrible, ¿Qué me sucede? Soy una persona
horrible.” En ese momento dejaba de orar, mientras que el enemigo sentía
un placer malicioso diciendose a sí mismo: “Él es muy fácil.”
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Pero ahora conoces la verdad y la verdad te hace libre. De
vez en cuando algo como eso mismo me puede suceder y yo
simplemente digo “Tú piensas que soy un tonto. Yo sé de
dónde viene este pensamiento, y en el nombre de Jesús le
digo: no.” Y entonces me mantengo en lo que estaba
haciendo.
El poder del pecado busca controlarnos por medio de
nuestros pensamientos. La próxima vez que el poder del
pecado se levante sobre tus pensamientos, ¡renuncia a él! Y
hazlo un cautivo de Cristo; toma autoridad sobre ese
pensamiento, y recuerda que el poder del pecado está en tu
cuerpo; pero no es quien eres.

EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA

141

SEMANA CINCO

Hoy llegaremos al lugar donde la Biblia y tu experiencia personal se unen.
Vamos a discutir la manera de experimentar el poder sobre el pecado. ¿Qué
es lo que haces cuando la tentación se levanta en tu vida? Ciertamente
jamás he sugerido que los cristianos dejarán de pecar en este mundo.
Seamos honestos: algunas veces escogeremos tontamente actuar para
después pecar.

Día Cuatro

¿Qué puedes hacer cuando el poder del pecado te presione?
¿Cómo superas el pecado? Hay formas comunes que
probablemente has intentado para superar la tentación en tu propia
vida. Escribe las dos más comunes.

1.
2.

Aquí es donde la experiencia del caminar bajo su gracia hace la diferencia
en el mundo, en tu vida. Hay dos principios prácticos que consideraremos
hoy los cuales te capacitarán para caminar victoriosamente sobre la
tentación, en la medida en que confías en Jesús para practicarlos.

´ EN CRISTO.
NECESITAMOS RECONOCER NUESTRA CONDICION
Para experimentar el caminar bajo su gracia cuando somos tentados,
necesitamos entender nuestra condición en Cristo; el no hacerlo, afectará
nuestra relación con el pecado. Observa de nuevo a Romanos 6:7. Porque
el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Hemos estudiado esto en el
capítulo previo; pero esto nos insta a repetirlo para que puedas ver cómo se
relaciona con la tentación.
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Has muerto al pecado y te has unido con Jesucristo en la cruz, y tu viejo
“yo”, que amaba el pecado está muerto. El pecado ya no tiene poder sobre
ti, y cualquier poder que parezca tener, es sólo una ilusión.
¿Has visto a los elefantes en el circo? Tal vez afuera de la gran carpa has
visto a un elefante grande atado a una estaca insignificante que está clavada
en la tierra. La verdad es que el elefante podría salir caminando
en cualquier momento que quisiera, pero no lo hace. La estaca lo

...En realidad, las

tiene cautivo, porque el elefante piensa que tiene ese poder para

cadenas están rotas y

hacerlo; entonces, nunca intenta escapar. El no está cautivo por la
cadena; más bien está cautivo por una ilusión. Esto es, está

eres libre.

creyendo una mentira.
El pecado no tiene poder sobre ti; pero si no lo crees tendrás problemas.
Quizás podrás creer que todavía estas atado por el pecado. Sí es así, estás
creyendo una mentira. Ese tipo de fe negativa te atará al pecado. En
realidad, las cadenas están rotas y eres libre.
En el espacio de abajo escribe una declaración de fe: que a través de la cruz
estás libre del poder del pecado. Sé valiente en tu declaración aunque no
sientas que sea verdadera, y aunque tus circunstancias indiquen lo contrario.
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Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando venga la tentación? Necesitas
responder: “¡Estoy muerto al pecado! Esa tentación no tiene poder sobre
mí. Señor Jesús: mi vida está en ti;. Expresa tu justicia a través de mí para
enfrentar esa tentación que me quiere llevar a hacer lo malo”.
Un hombre dijo que antes de entender esto, escuchaba a la tentación tocar a

Necesitas responder:
“¡Estoy muerto al

su puerta y comúnmente le contestaba: “No, no puedo ir contigo;
no debería porque soy cristiano.” Comento que muy a menudo
fracasaba, cediendo al poder persuasivo del pecado que mora en
él. “Ahora” dice él: “Cuando la tentación viene a tocar a mi

pecado! Esa

puerta, simplemente le digo, Jesús, ¿puedes tú contestar?”

tentación no tiene
poder sobre mí. Señor

¿Puedes ver la diferencia? Cristo en ti superará la tentación; cosa
que nunca harás bajo tu propia determinación.

Jesús: mi vida está en
´ EN
NECESITAMOS DESCANSAR EN NUESTRA POSICION

ti. Expresa tu justicia

CRISTO

a través de mí para
enfrentar esa

Este principio es emocionante porque por medio de él, puedes

tentación que me

disfrutar la libertad del pecado como nunca antes. Observa este

quiere llevar a hacer lo
malo”.
Romanos 8:2

versículo cuidadosamente: Romanos 8:2. Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del
pecado y de la muerte.

Hay dos leyes mencionadas en este versículo. ¿Cuáles son?
1. La ley de
2. La ley de

Para ayudarte a aplicar este versículo a tu vida, piensa en la ley del pecado
y de la muerte funcionando como la ley de la gravedad; siempre está
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trabajando para jalarte hacia abajo.
La ley del pecado y de la muerte están siempre presentes buscando jalar
hacia abajo al cristiano para que viva una vida independiente a cada
momento. Pero hay otra ley en la cual el cristiano puede descansar, es la ley
del espíritu de vida en Cristo Jesús: Piensa que ésta funciona como la ley de
los aerodinámicos. Esta ley siempre vencerá a la anterior. En la manera que
confiamos en Él, Jesús nunca fracasará en vencer a la ley del pecado y de la
muerte.
Imagínate que alguien te dice que un hombre saltó de un edificio alto. ¿Qué
imagen viene a tu mente? Quizás te harías muchas preguntas acerca del
incidente, pero una cosa que jamás preguntarías es “¿Se cayó?” Tú
asumirías que el hombre cayó por el entendimiento que tienes de la ley de
la gravedad. Es una ley universal que siempre existirá.
¿Pero qué tal si te dijeran que cuando saltó este hombre tenía un planeador?
Tu imagen mental cambiaría inmediatamente porque entenderías a la otra
ley: la ley de los aerodinámicos. Con esta información adicional no te
imaginarías a ese hombre cayendo; en su lugar, lo verías elevarse sobre la
ciudad.
Cuando reconoces la ley de la gravedad también entiendas que en una
situación como ésta, la ley de los aerodinámicos superará a la ley de la
gravedad. ¿Deja de existir la ley de la gravedad mientras el hombre está
volando en su planeador? Claro que no. Sólo que este hombre está
descansando en una ley más alta.
De la misma manera sucede con el creyente. Mientras que el poder del
pecado siempre reside en el cristiano, la ley del pecado y de la muerte no es
capaz de expresarse mientras que el creyente descansa en la suficiencia de
Cristo. En cada momento que dependemos totalmente de Él para expresar
EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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Su vida a través de nosotros, experimentaremos la victoria sobre nuestros
pecados.
¿Qué pasaría si el hombre que está planeando decide soltarse del planeador?
En el preciso momento en que decide soltarse, la ley de la gravedad una vez
más, llegará a operar y caerá inmediatamente. Si decide separarse del
planeador, nadie se sorprendería si se cayera; De hecho, no esperarían otra
cosa.
Cuando un cristiano permanece en Cristo, dependiendo a cada momento de
Él como su fuente de vida, experimentará la victoria sobre el pecado. Sin
embargo, en el momento en que un cristiano decide funcionar separado de
Jesús, pecará. No hay otra posibilidad para él. No hay medias tintas. O
escogemos depender completamente de Jesús, o escogemos no depender de
Él. Cuando tu estilo de vida está absorbido en una intimidad con Él, la
victoria es una expresión natural de Su vida en ti. Puedes volar por encima
de los jalones del pecado que mora en ti, porque por la brisa suave de Su
amor, te carga
Nunca estarás libre de la presencia del pecado mientras vivas en este cuerpo
físico que tienes; pero en la manera que experimentes el caminar bajo su
gracia, encontrarás libertad sobre el poder del pecado que mora en tu
cuerpo. Jesucristo es la llave de la victoria sobre la tentación.

Termina tu estudio orando y reconociendo que estás
muerto al pecado. Afirma en este momento que tú confiarás
en que Jesús expresará su vida a través de ti, para que
puedas tener la victoria sobre la ley del pecado y de la
muerte y puedas caminar en una victoria constante.
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Has aprendido en esta semana el porqué tú cometes pecados. Está asociado
con el pecado que mora en tu cuerpo. No eres una persona mala;
únicamente no has recibido tu cuerpo glorificado y tienes que enfrentarte
cotidianamente a este hecho.
Has descubierto que la victoria sobre la tentación únicamente viene por
medio de Cristo, en la medida en que reconocemos que estamos
muertos al pecado. Después, necesitamos descansar en la ley del
espíritu de vida en Cristo Jesús; entendiendo que por Él, ya se nos
ha dado la victoria.

Día Cinco

Hoy quiero compartir un principio final que revolucionará la manera de
enfrentar la tentación y te capacitará para triunfar sobre ésta. Tiene qué ver
con lo que piensas y consume tu tiempo. Aquí está el principio: tarde o
temprano tus acciones llegarán a ser una expresión de tus pensamientos.
Muchos cristianos pasan mucho tiempo pensando en sus pecados, tratando
de encontrar la forma vencerlos; pero la victoria nunca llegará de esa
manera. La victoria es un don dado a nosotros en Cristo Jesús. Nunca
experimentarás la victoria tratando de hacerlo mejor. Sólo viene por confiar
en Él.
Si quieres la victoria sobre tu pecado, necesitas poner tu mente en Cristo. Es
imposible superar a la tentación poniendo nuestra mente en la misma
tentación. Pon tu mente en Jesús; porque si pones tu mente en el pecado
nunca conocerás la victoria.
Pensar que el concentrarnos superará nuestros pecados y nos dará la
victoria, es una manera equivocada de tratar con este asunto. No
únicamente el poner nuestra mente en la carne fracasará en traernos la
victoria; sino que también perpetuará nuestra derrota. El legalismo siempre
se enfocará en el comportamiento; pero cuando estamos experimentando el
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caminar bajo su gracia, nos enfocaremos en Jesús.
Romanos 8:5-6

Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la
carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del
Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Si una persona pone su mente en las cosas de la carne, ¿qué producirá?

Si pones tu mente en las cosas del espíritu, ¿Cuál será el resultado?

Si pones tu mente en los pecados de la carne, no debería sorprenderte
cuando tu comportamiento se iguala con lo que piensas: Tarde o temprano
está destinado a suceder. Tú garantizas tu propio fracaso cuando tratas de
superar el pecado concentrándote en él. No hará ninguna diferencia si le
pides ayuda a Dios.
Dios no bendecirá nuestros propios esfuerzos para liberarnos del pecado,
como tampoco nos bendijo antes de conocerle por nuestros propios
esfuerzos. Él quiere usar nuestros inútiles intentos para lograr la victoria
sobre el pecado, a través de nuestros propios esfuerzos para forzar nuestra
atención hacia Jesús. Mientras tratemos de ganar la victoria por medio de
nuestro comportamiento, Él esperará pacientemente hasta que nos agotemos
de todos nuestros esfuerzos. Entonces, Él hará para nosotros lo que no
podemos hacer para nosotros mismos. Es en ese punto donde estamos listos
para recibir la respuesta de Él.
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Cuando era joven, me gustaba jugar básquetbol. Cuando estaba en la
escuela, no podía esperar el momento de regresar a casa para ir a jugar en el
patio de atrás. Jugábamos todos los días hasta que oscurecía. Los viernes
eran especialmente emocionantes, ya que no teníamos que ir a la escuela al
siguiente día. Nuestros padres muy a menudo nos permitían quedarnos
hasta muy noche para continuar encestando a pesar de que casi no veíamos.
Era un paraíso para un adolescente como yo.
Un domingo, cuando ya casi cumplía los16 años, fuimos a la iglesia.
Mientras estaba sentado en la clase de la escuela dominical, me di cuenta de
que una muchacha nueva había entrado a la clase. Anteriormente nunca la
había visto. Yo nunca había salido con una muchacha. Cuando ella pasó
frente a mí, le eché un vistazo. ¡Perdón! Quiero decir que discerní que este
sería un buen lugar para dar inicio a una cita. Regresé a casa y le hice la
gran pregunta a mi papá: “Papá, si logro concertar una cita para algún
viernes por la noche, ¿permitirías que usara tu carro para salir?”

“¿Tienes una cita?”: Me preguntó mi papá, probablemente feliz de ver a su
único hijo llegar a la madurez.
“Todavía no; pero si me prestas el automóvil, hay una chica con la que
quiero salir.” Le contesté.
“¿Quién es ella?” me preguntó.
“Es una chica que conocí en la iglesia la semana pasada.” Le respondí.
Me dijo: “Está bien. Si tienes una cita, puedes usar el carro.”
No podía esperar a que llegara el siguiente domingo. Tan pronto terminó el
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culto me fui directamente hacia esa nueva y guapa muchacha. Después de
un poco de plática nerviosa, le hice la gran pregunta: “¿Vas a hacer algo el
viernes por la noche?”, le pregunté nervioso. “No” me contestó. “¿Por
qué?” “Bueno, hay una buena película de Bárbara Streisand que se exhibirá
este fin de semana. Podemos ir a verla y luego comer pizza si así lo
quieres”, le dije. “Claro que sí, suena muy divertido”; contestó ella.
El siguiente viernes la recogí y por primera vez tuve una cita con una chica.
Todo salió muy bien. Al siguiente día mis amigos se apresuraron para llegar
a mi casa muy temprano. “Steve, ¿dónde estabas?” demandaban saberlo.
“Esperamos a que salieras. Siempre jugamos básquetbol los viernes por la
noche.” Continuaron con una irritación obvia sobre mi indiferencia y
desatención por la cita de nuestro juego sagrado. “¿Qué estabas haciendo?”
Puse mis hombros hacia atrás; erguí mi cabeza y les dije: “¡Muchachos,
tuve una cita!”
Aunque mis amigos estaban decepcionados, le llamé a esta chica y le pedí
que saliera conmigo el siguiente viernes.Ella aceptó. De hecho, salí con ella
todos los viernes durante los siguientes tres años, y luego me casé con ella.
Hemos estado casados desde 1973. Ahora que pienso al respecto, no puedo
recordar la última vez que jugué básquetbol el viernes por la noche,
¡Encontré algo mejor!
Si alguien me hubiera dicho que a la edad de dieciséis años tendría que
dejar de jugar básquetbol los viernes por la noche, me hubiera rebelado en
contra de ese mismísimo pensamiento. Lo que pasó, es que no me enfoque
en dejar de jugar básquetbol; simplemente me obsesioné por algo que me
gustaba más que jugar. Podrías decir que Melanie me liberó de jugar
básquetbol los viernes por la noche. No fue una lucha para mí; sóolo puse
mi mente en ella, y mi deseo de jugar básquetbol desapareció poco a poco.
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¡Así es como Jesús puede liberarnos de nuestros pecados! Cuando llegamos
a conocer quién es Jesús en nosotros, y quiénes somos nosotros en Él,
descubrimos que los pecados que antes no podíamos dejar, ya no son tan
atractivos. No experimentamos la victoria luchando en contra de nuestros
pecados, sino poniendo nuestras mentes en Jesús. El Apóstol Pablo fue
conciso en Colosenses 3:1-3:
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de

Colosenses 3:1-3

arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la
tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios.
Nunca superaremos al pecado por medio de la determinación y de la autodisciplina. Este tipo de motivación negativa, quita nuestros ojos de Jesús y
los pone en nuestros pecados. Necesitamos enfocarnos en Él, no en nuestro
pecado. En la medida en que nos enamoramos más y más de Jesús, estos
pecados que nos tenían abrazados llegarán a ser menos atractivos hasta que
decidamos dejarlos.
Mientras terminas este estudio, lee los siguientes versículos y subraya las
frases que te digan algo acerca de la victoria. Debajo del versículo resume
lo que aprendiste acerca de la victoria por medio de esta declaración bíblica.
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en
Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo
lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos

2 Corintios 2:14-15

grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se
pierden. (2 Corintios 2:14-15)
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Resume la verdad sobre la victoria:

1 Corintios 15:57

Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por
medio de nuestro Señor Jesucristo. (1 Corintios 15:57)

Resume la verdad sobre la victoria:

Romanos 8:37

Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por
medio de aquel que nos amó. (Romanos 8:37)

Resume la verdad sobre la victoria:

Como cristiano, la causa del pecado en tu vida proviene del
pecado que mora en ti. La cura es la vida de Jesús que
mora en ti. Aprópiate de estas verdades que has estudiado
durante esta semana y verás una tremenda diferencia en tu
vida.
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En las últimas cinco semanas has aprendido verdades transformadoras que
te capacitarán para poder experimentar el caminar bajo su gracia. Has visto
que no es por medio de tratar que tu vieja naturaleza ha sido crucificada y
has recibido su naturaleza santa. En su lugar, esto sucedió por tu muerte con
Cristo. Has aprendido que la victoria sobre la tentación no viene por medio
de luchar; sino más bien por descansar en Él como tu victoria.

Día Uno

Esta semana vamos a examinar una parte muy práctica del
caminar cristiano. Se trata de nuestra relación con las reglas
religiosas. Tiene qué ver con tu relación con las reglas religiosas.
Tratar de vivir por la leyes religiosas, es la manera más segura

para vivir derrotado. Algunas veces, aquellos que vivieron como yo, criados
en un ambiente que ponía énfasis en la importancia de guardar las reglas,
luchan con este concepto.
Por esa razón, quiero regresarte a una pregunta fundamental que te he hecho
todo el tiempo: ¿Crees en la Biblia? ¿Es tu autoridad final? A medida que
estudias esta semana, compara lo que dice este estudio con lo que dice la
Biblia. Si la Escritura dice algo diferente de lo que tú siempre has creído,
entonces deja a un lado tu viejo punto de vista. Acepta lo que la Biblia dice,
sea lo que sea.

CASADOS CON LA LEY
Comencemos este estudio sobre nuestra relación con las reglas, examinando
lo que enseña la Biblia sobre nuestra relación con la ley antes de conocer a
Cristo. Las Escrituras enseñan que antes de conocer a Jesucristo, llegamos a
este mundo casados con la ley.
Emplearemos la metáfora del matrimonio, que es algo que yo no he
inventado. Es lo que Pablo usó en el pasaje de las Escrituras en que nos
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vamos a enfocar el día de hoy. ¿Cuándo nos casamos con la ley? Pasó en
el jardín del Edén. Fue cuando Adán comió del árbol de la ley. Fue en ese
momento que se unió con la ley.
Cuando Adán se casó con la ley, de la misma manera toda la humanidad
también se casó con la ley. Consecuentemente, todos hemos nacidos en este
mundo bajo un sistema de legalismo religioso. Todos

“Legalismo es un

naturalmente nacimos como legalistas. Nuestro patrón original
es, comportarnos en los asuntos de la moralidad basado en el bien

sistema de vida, en el

y en el mal.

cual tratamos de hacer
No es la intención de Dios que apliquemos este concepto a
nuestra vida espiritual. Nuestra relación con Él no descansa en lo

un progreso espiritual,
o ganar las

que hacemos (bien o mal). En su lugar, está fundada en Jesucristo.
Legalismo se trata de lo que hacemos; pero el corazón de gracia

bendiciones de Dios,

se centra alrededor de todo lo que Él ya ha hecho.

basándonos en lo que

Aquí hay una definición de legalismo. Sería de gran ayuda si lo

hacemos.”

memorizaras. “Legalismo es un sistema de vida, en el cual
tratamos de hacer un progreso espiritual, o ganar las bendiciones de Dios,
basándonos en lo que hacemos.” El otro lado es la gracia. Un sistema de
vida en el cual Dios nos bendice simplemente porque estamos en Jesucristo,
y no por otra razón.
Vivir por la ley encuentra sus raíces en nuestras acciones, no en las de Dios.
Este hecho se puede ver en Éxodo 19:5 cuando Moisés bajó de la montaña

Éxodo 19:5

y leyó la ley de Dios a los israelitas. Dios les dijo: “Ahora, pues, si diereis
oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos.”
La ley se cumplía con el: “Si, entonces”. Declara: “Si haces aquello,
entonces te bendeciré”.
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Deuteronomio 28:15

Más tarde, en el Antiguo Testamento, (Deuteronomio 28:15), añadió que si
no cumplían las cosas que había mandado, todo tipo de maldiciones
vendrían sobre ellos. Entonces, la ley dice que seríamos bendecidos si
hacíamos ciertas cosas y malditos si no las hacíamos. Haz bien y serás
bendecido; haz mal y serás maldecido. Este es el cimiento de la ley.
Considerando que nacimos casados con la ley, éste no es un sistema
motivador para nadie.

Romanos 7:1-5

Considera lo que dijo Pablo de nuestro matrimonio a la ley en Romanos
7:1-5
¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que
conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre entre
tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta
por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido
muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en
vida del marido se uniere a otro varón, será llamada
adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de
tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.
Así también vosotros, hermanos míos: Habéis muerto a la ley mediante el
cuerpo de Cristo para que seáis de otro; del que resucitó de los muertos, a
fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la
carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, que obraba en nuestros
miembros llevando fruto para muerte.
Basado en este pasaje del libro de los Romanos, contesta las siguientes
preguntas.
¿Cuánto tiempo dura la relación entre la ley y alguien que ha nacido en este
mundo?
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¿Usando el ejemplo de las leyes que gobiernan el matrimonio, cómo puede
una persona ser libre de la ley?

La Biblia nos enseña que sólo hay una manera para salir de la relación que
tenemos con la ley cuando entramos en este mundo: esa manera es por la
muerte. El matrimonio es, “hasta que la muerte los separe.”
Más adelante en esta semana veremos más de cerca esta idea de ser libre de
la ley por medio de nuestra muerte. Por ahora, contesta las siguientes
preguntas sobre el pasaje de la Biblia que recién acabas de leer.

En el matrimonio entre una persona y la ley, ¿Quién muere?

¿Cómo muere este cónyuge?

Mientras terminas tu estudio el día de hoy, piensa en la
definición que ya se le ha dado a la ley, y ora pidiendo al
Espíritu Santo que te muestra las maneras en que todavía estás
viviendo como legalista y no completamente en el caminar bajo su
gracia.
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Ayer aprendiste que todos nacimos como legalistas porque Adán escogió
comer del árbol de la ley en el jardín del Edén. Hoy quiero que pidas al
Espíritu Santo que te muestre en qué nivel estás viviendo todavía

Día Dos

por la ley. Vamos a ver dos características de alguien que está
viviendo bajo la ley. Marca con una X en el espacio de abajo la
declaración que te aplica a ti.

1. Los cristianos legalistas siempre luchan con sentimientos
de autocondenación.

Cuando nosotros nos relacionamos con el Sr. Ley, descubrimos que siempre
nos está condenando; siempre nos critica; siempre apunta a nuestras fallas y
fracasos. Una persona que está envuelta con la ley, siempre estará
consciente de sus fallas personales. El Sr. Ley siempre te estará diciendo:
“¡Estás mal! ¡Me das vergüenza! ¡Estás mal! ¡Estás mal! ¡Estás mal!”
2 Corintios 3:7
2 Corintios 3:9

Pablo le llama a la ley “el ministerio de muerte” en 2 Corintios 3:7.
Después en 2 Corintios 3:9 le llama a la ley “el ministerio de condenación.”
No importa todo lo que hagas, nunca podrás agradar al Sr. Ley. Él te
muestra cada detalle de cómo has fallado en el blanco. Nunca está
satisfecho. Si haces bien en alguna área, él te apuntara hacia otra donde
estás fallando.
Considera tu propia vida: ¿Has tratado de edificarla alrededor de reglas
religiosas como la manera de progresar espiritualmente? Si es así, no te
confundas al respecto; de alguna manera la ley te ha ministrado muerte.
Quizás fue la muerte de tu gozo. Quizás las reglas han matado tu paz.
Piensa en tu vida e identifica dos maneras en que has tratado de vivir por las
reglas y te han ministrado un sentir de muerte y condenación.
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1.

2.

¿Puedes ver el problema? El vivir como un legalista nunca te traerá un
sentido de contentamiento a tu condición espiritual. La palabra que la ley
nunca dirá es: “suficiente.” Siempre demandará más y más. Tratar de vivir
por las reglas creará en nosotros un sentido constante de fracaso y
frustración. Experimentaremos sentimientos de inferioridad espiritual y
autocondenación, porque no lo estamos haciendo mejor.
Aún a pesar de que siempre nos está señalando nuestros fracasos, el Sr. Ley
nunca nos ayudar a ser más santos. Él te dirá todo lo malo que estás
haciendo; pero no moverá un dedo para ayudarte. De hecho, su influencia
hará todo lo contrario.

2. Los cristianos legalistas luchan constantemente con el
pecado.

Pareciera ser que una persona que edifica su vida alrededor de reglas
morales de comportamiento vivirá una vida victoriosa consistente; pero no
es así. Las reglas nunca producen santidad en tu estilo de vida. Gálatas
3:21, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera

Gálatas 3:21

verdaderamente por la ley.
No sólamente la ley no te capacitará para vivir una vida piadosa; en realidad
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Romanos 7:5

agitará y activará el pecado en tu vida. Observa Romanos 7:5 una vez más:
“Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran
por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte” ¿Qué
es lo que dice Pablo que estimula las pasiones pecaminosas?: La ley.
Durante muchos años pensé que el abrazar las reglas religiosas controlaría
mis pasiones pecaminosas; pero la Escritura dice lo contrario. La ley agita

Romanos 7:8

las pasiones pecaminosas. En Romanos 7:8 la Biblia dice: Mas el pecado,
tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque
sin la ley el pecado está muerto.
La palabra “ocasión” en el griego es "aphorme". Un diccionario griego
define la palabra como: “un lugar de donde un movimiento o un ataque se
hace. Una base de operaciones.” Toma el significado de esa palabra del
versículo de arriba y describe en tus propias palabras el enlace entre la ley
(reglas religiosas) y el acto de cometer un pecado.

¿Has pensado en que si tú edificaras tu vida alrededor de una lista correcta
de reglas religiosas, eso te impediría pecar? Lo que realmente estás
Romanos 7:5

haciendo, es fertilizar el pecado. Recuerda que Romanos 7:5 dice que “las
pasiones pecaminosas que eran por la ley”
Ves este principio trabajando en cualquier área de tu vida? ¿Te has dado
cuenta de que el pecado del que más quieres liberarte tiene las ataduras más
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fuertes en tu vida? Escribe tus observaciones basadas en tus nuevos
conceptos de gracia y ley. ¿Cómo han afectado las reglas el nivel de
victoria que has conocido en tu vida?

Considera lo que la Biblia dice en 1 a los Corintios 15:56. “el poder del

1 Corintios 15:56

pecado, la ley.” La ley (reglas religiosas) es al pecado, lo que la gasolina es
para un motor de automóvil: Las reglas alimentan el pecado.
Por ejemplo: ¿Recuerdas que fácil era leer la Biblia cuando llegaste ser un
cristiano? No la leías porque tenías que leerla, sino porque querías leer su
Palabra. Después, en el camino, alguien te dijo que deberías leer la Biblia
cada día. La lectura bíblica llegó ser una regla; una ley para ti.
¿Qué efecto tuvo eso en tu vida? ¿No te diste cuenta de que cuando la
lectura de la Biblia llegó a ser un deber, fue más difícil leerla
constantemente? Eso es lo que la ley siempre hará a una persona.
Termina el estudio de hoy reflexionando sobre las reglas que has tratado de
usar para ganar un progreso espiritual; o han causado que te sientas
condenado u orgulloso. ¿Estás comenzando a ver que la vida cristiana no
tiene que ser edificada sobre las reglas religiosas? ¡El cristianismo es una
relación!
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Hoy nos enfocaremos en otro aspecto de la vida cristiana legalista que se
edifica alrededor de reglas. Los cristianos legalistas tratan de progresar por
medio de sus acciones, y ellos creen que si tan sólo hacen las cosas
correctas con constancia, avanzarán espiritualmente y llegarán a ser más
Romanos 9:30-32

justos. ¿Has sido victima de esa mentira? Considera Romanos 9:30-32, que
hace muy obvia esa mentira.

Día Tres

¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban
tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la
justicia que es por fe; 1mas Israel, que iba tras una ley
de justicia, no la alcanzó. 2¿Por qué? Porque iban tras
ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues
tropezaron en la piedra de tropiezo.

Estos judíos eran como muchos cristianos de hoy. Imagínatelos tratando de
trabajar duramente para lograr la justicia. Siempre guardaban la ley en su
mente. Paso por paso, trataban de avanzar por medio de la obediencia a la
ley. Sus acciones dicen: “Paso uno, tenemos que recordar el sábado y
guardarlo como un día santo. Paso dos: Necesitamos honrar a nuestro padre
y a nuestra madre. Paso tres: No robarás. Paso cuatro: No cometerás
adulterio.” Y la lista sigue, y sigue.
Tratan de guardar la ley para llegar a ser justos. Entonces Jesús entra en la
escena y les dice, “¿Quieren ser justos? Yo soy su justicia, confíen en mí.”
Estos judíos responden, “¡Quítate de nuestro camino! ¿No estás viendo lo
que estamos haciendo?” Y siguen adelante enfocándose en la ley para tratar
de lograr la justicia.
Mientras tanto, los gentiles observan esto. Están viendo a los judíos vivir
rigurosamente. Ellos ven qué tan duro están trabajando para vivir vidas
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puras siguiendo sus reglas. Los gentiles pudieron haber dicho: “No hay
manera de poder hacer eso; nunca podremos vivir ese estilo de vida.
Necesitamos un milagro para llegar a ser justos.

Dios los escucha y les responde: “Exactamente; nunca lo podrán hacer. No
podrían lograrlo; sólo tienen que recibirlo.” Mientras que los judíos trataban
duramente de llegar a ser justos, nunca lo lograron. Pero los

El crecimiento

gentiles que ni siquiera lo intentaron, lo recibieron como un don.

espiritual viene por
¿Puedes ver cómo estos judíos estaban actuando como muchos

medio de una fe

cristianos de hoy? Muchos todavía están viviendo con la
mentalidad del Antiguo Testamento. Están tratando de llegar a ser

continua en Cristo

justos por medio de las reglas religiosas. Ellos piensan que al

Jesús

tomar esas acciones lograrán la justicia. Pero la verdad, es que
ninguna de esas cosas provocara que tú logres la justicia. El crecimiento
espiritual viene por medio de una fe continua en Cristo Jesús; no sucederá
por tratar de lograrlo por medio de nuestro comportamiento.

Las cosas que estás tratando de hacer para llegar a ser más justo, nunca te
ayudarán a alcanzar tu meta. Las acciones de la vida cristiana tienen la
intención de hacer fluir la justicia de Cristo que ya está en ti.

Si las reglas nos estimulan a pecar, ¿qué tiene que hacer el creyente con los
mandamientos en el Nuevo Testamento? Quizás estés pensando: “¿No
importa el comportamiento? ¿Acaso Jesús no dijo que si lo amamos
guardaremos sus mandamientos?” (Ver Juan 14:15) Claro que lo dijo. Pero

Juan 14:15

cuando la gracia reina en la vida de alguien, se acercará a los mandamientos
del Nuevo Testamento, de una manera totalmente diferente a la de un
legalista.
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El legalismo presenta los mandamientos como ultimátums divinos que
vienen de un juez duro. Cuando la ley reina en una persona, el tono de las
palabras de Jesús son así: “Si me amas, compruébalo guardando mis
mandamientos.” El caminar bajo su gracia provoca al cristiano a acercarse a
los mandamientos con un deseo anticipado; no con temor e intimidación.
Este creyente entiende las palabras de Jesús cuando dijo, “Si me

La obediencia es la

amas, guardarás mis mandamientos.” Cuando amamos a Jesús

respuesta natural de

guardaremos sus mandamientos. La obediencia es la respuesta

un cristiano que ama a
Jesús.

natural de un cristiano que ama a Jesús. Sin amor, lo único que
tenemos que ofrecer, es un sometimiento sin vida. El amor es la
base de nuestra obediencia; no las leyes.

Juan pone énfasis entre la relación de amor y nuestra obediencia a los
mandamientos de Dios cuando dice: Pues este es el amor a Dios, que
guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. (1
1 Juan 5:3

Juan 5:3) No es difícil para un cristiano quien está caminando en gracia,
obedecer los mandamientos de Dios. ¡Es placentero ser obediente!
Muchos que han entendido el papel que juega la fe en la salvación, la han
perdido de vista en cuanto a la vida cristiana. Entendieron que no había
nada que pudieran hacer para salvarse; pero ahora creen que de alguna
manera la vida cristiana depende de ellos y de qué tan bien guarden las
leyes. Pablo dijo: “de la misma manera que recibiste a Jesucristo, camina en
Él.” Lo recibiste por gracia por medio de la fe; esa es la manera en que
necesitamos caminar.
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En un matrimonio saludable, ¿Cuál es la motivación para guardar los votos
matrimoniales?

Lo mismo es verdad en nuestra relación con Jesucristo. No son leyes, sino
el amor que nos motiva hacia una vida piadosa. Le honramos con nuestro
comportamiento porque le amamos; no por algunas demandas puestas en
nosotros.
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Hasta ahora, en esta semana has visto que naciste casado con el Sr. Ley. Has
aprendido que el vivir con él produce un sentido interno de muerte y
condenación sobre el hecho de que tú nunca podrás hacer lo suficiente para
complacer la ley. Has descubierto que no puedes llegar a ser más justo de
lo que ya eres, por guardar las reglas religiosas.
Hoy quiero que veas las mejores noticias acerca de la ley. Para

Día Cuatro

experimentar el caminar bajo su gracia, es una verdad
importantísima de la cual necesitas apropiarte en tu caminar con
Jesús. La verdad es ésta: Ya no tienes ninguna relación con la ley;
¡Ninguna!

Por la cruz de Jesús has sido liberado del Sr. Ley. Tu relación con él ha
Romanos 7:4

terminado; ya no existe. Considera Romanos 7:4
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la
ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto
para Dios.
Recuerda que todos estuvimos casados con el Sr. Ley y el matrimonio es
hasta que la muerte nos separe. Ese hecho nos dejó en un gran problema,
porque el Sr. Ley nunca va a morir. La ley de Dios es eterna. Entonces, para
sacarte de la relación que tenías con las reglas religiosas, Dios dijo: “Esto es
lo que voy a hacer: La ley nunca va a morir; pero te dejaré morir a ti.”
Eso es exactamente lo que pasó. Tú moriste y cuando eso sucedió, fuiste
liberado de la ley y de su sistema de reglas. Tú moriste y naciste de nuevo,
esta vez casado con el Sr. Gracia. Lee Romanos 7:5 muy despacio, y medita
en lo que te está diciendo.
Los creyentes ya no tienen relación con la ley. ¿Sabes cuál es la relación
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que tienes con las reglas religiosas? Estás muerto a ellas. ¿Dónde está la
persona que solía estar casado con la ley? Esa persona fue crucificada con
Cristo y está muerta. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió (liberó)
de la ley. Si fuera necesario tratar de guardar la ley, entonces no has sido
redimido de ella. Pero la Biblia dice que has sido redimido de la ley.
Tu relación con las reglas religiosas ha terminado. Algunos han
sugerido que los cristianos no están bajo la ley porque la ley ha
muerto. Sin embargo, la ley no murió; fuiste tú quien murió con
Cristo en la cruz. El Sr. Ley está todavía vivo; pero ya no está

Los creyentes ya no
tienen relación con

casado con aquellos que son cristianos.

la ley.

Lee 1 a Timoteo 1:8-11 y contesta las siguientes preguntas.
Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa
legítimamente; conociendo esto, que la ley no fue dada
para el justo, sino para los transgresores y desobedientes,
para los impíos y pecadores, para los irreverentes y
profanos, para los parricidas y matricidas, para los
homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para
los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para
cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso
evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido
encomendado.

¿Es la ley buena o mala?

¿Fue la ley hecha para aquellos que son justos?
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¿Eres justo?

´
EL PROPOSITO
DE LA LEY.
No te quedes con la impresión de que la ley es algo malo. Pablo

1. La ley estimula el

dijo que la ley es buena, si es entendida adecuadamente. ¿Cuál es

pecado en la vida de

el propósito de la ley? Sirve para algunos buenos propósitos:

los inconversos.
Romanos 5:20

1. La ley estimula el pecado en la vida de los inconversos.

Romanos 5:20 nos enseña que Dios trajo la ley al mundo para que
aumentara el pecado. Muchos piensan que la ley fue dada para disminuir el
pecado; pero eso no es lo que la Biblia dice. ¿Por qué daría Dios la ley para
aumentar el pecado? Fue para que el pecado llegara a ser excesivamente

Romanos 7:13

pecaminoso. (Lee Romanos 7:13 en tu Biblia). La ley estimula el pecado
en el hombre que se cree y entonces piensa que no es tan malo.
La mayoría de los incrédulos piensan que al final sus buenas obras y las
malas serán pesadas. Piensan erróneamente al creer que si sus buenas obras
pesan más que sus malas recibirán un pase al cielo. La ley destruye este tipo
de pensamiento tonto, al exponer el corazón pecaminoso del

2. La ley es dada

hombre.

para dirigir a los
incrédulos a Cristo.

2. La ley es dada para dirigir a los incrédulos a Cristo.
Gálatas 3:24 instruye que la ley es un ayo, (tutor) quien guía a las

Gálatas 3:24

personas a Cristo. Las familias griegas y romanas que eran ricas en los
tiempos de Jesús, contaban con un tutor que tenía la responsabilidad de ver
que los niños de seis a dieciséis de años edad fueran entregados a sus
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maestros para la clase de cada día. Eso es lo que la ley hace en la vida de un
incrédulo. Ministra condenación a aquellos que están fuera de Cristo, de tal
manera que los atrae hacia Él.
Una vez que el tutor había entregado su estudiante al maestro, su trabajo se
terminaba. Gálatas 3:25 dice que cuando llegamos a ser cristianos “Ya no
necesitamos más a un tutor.” Una vez que has venido a Cristo, ya no
necesitas a la ley; ahora tienes a Jesús.
Para concluir el estudio de hoy, repasa lo que has aprendido contestando las
siguientes preguntas.

¿Cómo saliste de la relación que tenias con la ley?

¿Cuáles son los dos propósitos de la ley?

La ley tendrá el mismo efecto sobre ti como lo tenía antes de ser
cristiano. ¿Qué efecto tendrá el tratar de guardar las reglas por
tu habilidad para decir no al pecado?

¿Por qué los cristianos ya no necesitan la ley?
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En este punto de tu estudio, deberías ver que ya no estás bajo la ley. No
necesitas las reglas para dirigir tu vida; tienes al Espíritu Santo viviendo en
ti y Él es capaz de dirigirte. Una vez que has venido a Cristo, la ley ha
cumplido su propósito en ti. Ahora estás casado con el Sr. Gracia Jesús.
Esta vida es muy diferente a la vieja vida.
Cuando estabas casado con el Sr. Ley no podías hacer lo

Día Cinco

suficiente para complacerle; pero ahora es diferente al estar
casado con el Sr. Gracia. Él te ofrece una vida de descanso. Esto
es lo que te dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre

vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi
Mateo 11:28-30

carga (Mateo 11:28-30).
Si me hubieras preguntado antes de 1990, cómo describir mi experiencia
cristiana, nunca hubiese usado palabras como: “descanso”, “fácil” y
“ligero”. El legalismo religioso te conducirá hasta el suelo y te demandará
más y más. Pero la voz de Gracia nos dice: “Venid a mí; Yo os haré
descansar. Hallarán descanso para vuestras almas.” Antes de aprender estas
verdades no sabía que el descanso puede ser un don; yo pensaba que era
pecado descansar. ¡Ahora me doy cuenta que es un don de Jesús!
Es algo maravilloso estar casados con Jesús. Nunca te condena, (ver

Romanos 8:1
Efesios 1:6

Romanos 8:1). El te ama con pasión así como eres y te acepta
completamente. (Efesios 1:6)
Recuerda que ya no tienes ninguna relación con el Sr. Ley. El está vivo y
sano; pero no está casado contigo. Ahora estás casado con Jesús.
Cuando llegaste a ser un cristiano recibiste un nuevo espíritu, pero todavía
tienes el mismo cerebro. No se te transplantó un cerebro. Tu cerebro
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recuerda lo que era estar casado con el Sr. Ley, y es por este hecho que los
cristianos se tambalean hacia atrás a un estilo de vida legalista.
Si no tienes cuidado tal vez te encuentres tratando de relacionarte con Jesús
de la misma manera en que acostumbrabas relacionarte con el Sr. Ley. A
veces sucede así. El cristiano pregunta: “Jesús, ¿qué quieres que haga para
ti? Estoy tan contento de estar unido en matrimonio contigo.”

Jesús contesta:
Jesús contesta: “Quiero que recibas mi amor.”

“Quiero que recibas
mi amor.”

Cristiano: “Si Señor, muchas gracias por tu amor. ¿Que quieres
que haga para ti ahora?”
Jesús: “Sólo quiero que recibas mi amor.”

Cristiano: “Sí señor, sé que me amas, pero ¿qué quieres que haga para ti?
¿Qué puedo hacer para ti?”

Jesús: “Sólo quiero que descanses en Mí, y recibas mi amor.”

Para el cristiano que no entiende su identidad, esto puede ser muy
frustrante. El no sabe lo que Dios sabe: Si tan solo descansara y recibiera el
amor de Jesús; todo lo demás fluiría de ese amor.
Cuando no conocemos nuestra identidad en Cristo, si no sabemos lo que
quiere decir descansar en su amor, tal vez nos frustremos y quitemos los
ojos de Cristo para comenzar a ver alrededor. Imagínate que se presenta en
ese momento el Sr. Ley. El siempre está merodeando, buscando a los
cristianos vulnerables que no conocen su identidad.
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Si no caminas en tu verdadera identidad, tal vez puedas hacer contacto con
los ojos del Sr. Ley quien te pregunta: “¿Te puedo ayudar?”
“Bueno, me puedes decir lo que tengo qué hacer.”
“A tus órdenes”, dice el Sr. Ley. Se te acerca y te da una lista larga de reglas
que tú quieres, y antes de saberlo te encuentras en un lugar donde estás
casado con el Sr. Gracia, pero ahora estás involucrado con el Sr. Ley. Una
vez más, tu estilo de vida esta edificado alrededor de leyes.

¿Cómo se le llama a alguien que está casado con una persona pero se
involucra con otra?

El adulterio espiritual existe cuando tú edificas tu vida alrededor de reglas.
Romanos 7:1-5

¿Lo puedes ver en Romanos 7? Los primeros 5 versículos están
enseñándonos acerca de nuestra relación con la ley. Estuvimos casados con
la ley, pero morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo y ahora estamos
casados con Jesús. Pablo dice que si estás casado con una persona, pero te
involucras con otra, estás cometiendo adulterio. Cuando estás casado con
Jesús, pero te involucras con la ley, estás cometiendo adulterio.
¿Estás involucrado en un adulterio espiritual? ¡Rompe tu relación con las
reglas religiosas! Muchos de nosotros hemos sido seducidos para alejarnos
de Jesús y poder tener una aventura con otro. Jesús quiere nuestro amor y
devoción total.
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Algunas personas tienen miedo a su libertad. Ellos piensan erróneamente
que este tipo de gracia sin límites motivará el pecado; pero no es así. Tito
Tito 2:11-12

2:11-12 explica: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿La
gracia nos enseña a pecar? ¡ No! La Gracia nos enseña a decirle no al
pecado, por medio de nuestra naturaleza.

No tengas miedo de

La gracia nos motiva hacia la obediencia a través de nuestro amor

la libertad que la

y deseo para Jesucristo. Hubo un tiempo antes de ser salvos

gracia te ofrece.

cuando no teníamos ningún deseo de vivir una vida santa. “Pero
ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en
que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del
Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.” (Romanos 7:6) En esta

Romanos 7:6

novedad del espíritu nos recordamos a nosotros mismos que hemos muerto
a la ley y ya no estamos obligados a las reglas religiosas. Finalmente somos
libres para servir a Dios porque queremos, no porque tengamos que hacerlo.
Los legalistas no son libres para servir al Señor, porque están obligados a
hacerlo.
No tengas miedo de la libertad que la gracia te ofrece. Tienes al Espíritu
Santo morando en ti. Él te asegura que tu caminar cotidiano es una
expresión de su relación con Cristo, si tan sólo confías en Él.
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Revisa estos conceptos dándote cuenta como tu entendimiento esta
aumentando.

¿Qué efecto tiene el legalismo en la vida de un creyente?

¿Qué efecto tiene la gracia en la vida de un creyente?

¿Por qué ya no tienes que edificar tu vida alrededor de reglas
religiosas?

¿Cómo afectará tu vida si tratas de vivir por las reglas en lugar de
vivir de esa relación que tienes con Jesús?

174

EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA

DIOS TAL VEZ SEA
´
DIFERENTE DE COMO TU
TE LO HAS IMAGINADO

EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA

175

SEMANA SIETE

Hemos estado observando verdades centrales acerca de la vida en Cristo
Jesús. Cada semana de tu estudio, has aprendido una nueva llave para
experimentar el caminar bajo su gracia. Hemos discutido el hecho de que
muchos no han experimentado la victoria porque están tratando de hacerlo
por ellos mismos. ¿Se te hace raro que el tratar de experimentar una vida
cristiana sea la razón por la cual no la estás experimentando? El hecho es,
que no ganamos la victoria por nuestros esfuerzos: La victoria es

Día Uno

un regalo.
Aquí están unas noticias que te pueden cambiar: Esta vida que
tenemos en Cristo no se trata de ti; se trata de Él. Se trata de

Jesucristo. Jesús te ama tanto que se dio Él mismo por ti; para que pueda
darse a ti y vivir su vida a través de ti.
Simplemente al permitir que Jesús viva su vida a través de nosotros,
estamos edificando un entendimiento de cómo ganar la victoria sobre el
poder del pecado. La victoria no depende de ti; depende de Él. En esta
lección comenzaremos a ver aspectos prácticos para experimentar su vida y
la victoria que la Biblia promete.
Voy a hablar de dos áreas específicas para experimentar el caminar bajo su
gracia, que creo que son esenciales y necesitan ser examinadas por la iglesia
moderna. Me parece que muchas personas están atrapadas por malos
entendimientos en estas dos áreas.

NUESTRO CONCEPTO DE DIOS
La primera área de la que quiero hablarte, es nuestro concepto de Dios. Si
queremos experimentar en su totalidad la vida de Cristo, necesitamos tener
un entendimiento sólido de la personalidad de Dios. Quiero hacerte esta
pregunta: ¿Qué tal si Dios no es como te lo imaginas? Habiendo conocido
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a muchos cristianos, puedo decirte que en la iglesia moderna a menudo esto
es la verdad. Dios quizás no es nada parecido a como lo hemos imaginado.
Habiendo conocido el amplio cuerpo de Cristo, puedo decirte que por
mucho tiempo, éste ha sido el caso para la iglesia moderna. Dios tal vez no
sea lo que nosotros imaginamos que Él es. Algunos de nosotros edificamos
una caricatura de Dios en nuestras mentes que no está en un lineamiento
con el Dios que vemos descrito en la Biblia y revelado en Jesucristo.
Toma un momento para escribir una descripción breve de cómo lo
describirías basado en como lo has conocido. No escribas una descripción
“religiosa”, basada en lo que piensas que deberías de decir. En su lugar,
describe a Dios bajo una perspectiva honesta de lo has llegado a tener,
basado en tu propia experiencia.

Algunos de nosotros tenemos un carácter imaginario en nuestras mentes,
que está muy lejano de lo que dice la Biblia acerca de Dios, quien es
nuestro Padre. Muchas personas tienen falsos conceptos de Dios. En los
próximos días quiero hablar de esos conceptos erróneos.

EL PRIMER CONCEPTO FALSO QUE MUCHOS TIENEN DE DIOS ES,
QUE LO PERCIBEN COMO UN JEFE DIVINO

Algunos ven a Dios como si fuera el jefe y ellos sus empleados. Su
entendimiento en su relación con Dios es, que Él es el amo y el creyente es
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el esclavo. Su enfoque está únicamente en el señorío de Dios.
Es verdad que Dios es el Señor y Amo; pero Él es más que eso. Yo enseñé
durante muchos años que Jesucristo quiere ser tu Salvador, pero si quieres ir
lejos en tu caminar de fe, necesitas reconocerle como tu Señor. Mientras
que esto no es mentira; tampoco nos habla de toda la historia.

...el gran llamamiento

Solía pensar que el pináculo del éxito en la vida cristiana era

de las Escrituras es

relacionarse con Jesús como Señor. Muy a menudo enseñaba que
“Jesús quiere ser el Señor de cada área de tu vida.” Pero ahora me

que entendamos

doy cuenta que el hacer esa declaración nos mete en lugares

que él es nuestra

temblorosos. Ya hemos aprendido que no tienes una vida separada

misma vida.

de Jesucristo. Él no quiere ser el Señor de cada área de tu vida;
cualquier vida que poseas es su vida. He llegado a creer que el
gran llamamiento de las Escrituras no es únicamente conocerle
como Salvador; como Señor; sino más bien que entendamos que Él es
nuestra misma vida.
Observa las siguientes palabras de Jesús. Deja que hable a tu corazón. En
verdad escucha lo que Él te está diciendo:

Juan 15:14-16

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya
no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace
su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las
cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. (Juan
15:14-15)
¿Por qué Él no te llama esclavo?

¿Qué es lo que Jesús te quiere hacer saber?
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Muchos cristianos aunque son en verdad nacidos de nuevo, están viviendo
bajo la ley, tratando de hacer que Jesús llegue a ser su Señor. El es más que
Señor: Él es vida. Hay aquellos que después de ser salvos, gradualmente
han cambiado el rumbo hacia una religión vacía. Han perdido su enfoque en
la relación con Cristo y no están experimentando la alegría en su caminar.
Cristianismo y religión cristiana son polos opuestos. De hecho, la

Cristianismo y

religión cristiana no es mejor que cualquier otra religión en el
mundo. No es religión lo que Cristo vino a ofrecer. Él vino a darse

religión cristiana

a sí mismo. Es el Cristo viviente lo que causa que el cristianismo
sea real y vivo; sin Él, deja de ser cristianismo y llega ser sólo otra

son polos opuestos.

religión muerta.
Muchos cristianos creen que Dios es nuestro jefe divino y mientras lo
hacemos Señor al hacer lo que nos dice, Él está bien con nosotros. Esto está
demasiado alejado de lo que la Biblia enseña. En Gálatas 4:4-7, Pablo nos

Gálatas 4:4-7

dice que ya no somos esclavos, sino hijos.
Observa cuidadosamente la carta a los Gálatas 4:4-7 y contesta las
siguientes preguntas.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a
su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que
redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el
cual clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo,
sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de
Cristo.
Circula la frase “para que”. Implica causa y efecto, o una acción y su
resultado.
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¿Cuál es la acción y el resultado conectado con esta frase?

Circula el próxima suceso de “eso” ¿Qué acción causó qué resultado?

La cadena de eventos hasta ahora es así: (1) Dios mandó a su Hijo, PARA
QUE (2) Que nos redimiera, PARA QUE (3) Fuese adoptado como su hijo.
Ahora circula la frase “POR CUANTO”. Implica un enlace entre dos
circunstancias. ¿Cuál es el enlace “por cuanto”?
POR CUANTO soy hijo adoptado, Él introduce la vida del Hijo en mí.
Circula la frase “así que”. Esta implica una causa y efecto directo. ¿Qué
pensamientos conecta la palabra “así que”?
PORQUE soy un hijo; ASÍ QUE no puedo ser un esclavo.
Ya no eres un esclavo, eres más que eso; eres hijo. La actitud de un
empleado comúnmente deber de ser: “¿Qué tan poco puedo hacer para
mantener a mi jefe contento?” Pero el hijo sabe que es heredero del
negocio. Él no tiene que estarle preguntando al jefe lo que tiene qué hacer o
lo que no tiene qué hacer. Tal como su padre, el tiene el mismo sueño, la
misma visión. El ha absorbido la mente de su padre, y es un amigo en el
negocio de su padre.
Muchos de nosotros pasamos a través de la vida cristiana diciéndole a Dios:
“Dime lo que se supone que tengo qué hacer y lo haré. ¿Qué quieres que
haga? Esto es lo que haré.” Esa es una perspectiva legalista. No eres un
esclavo; eres un heredero unido: junto con Jesucristo.
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En Éxodo 21:1-6 verás las ordenanzas acerca de la esclavitud.

Éxodo 21:1-6

Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares
siervo hebreo, seis años servirá; mas al séptimo saldrá
libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá; si tenía mujer,
saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado
mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos
serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: Yo
amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre;
entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar
junto a la puerta o al poste; y su amo le horadará la oreja
con lesna, y será su siervo para siempre.

Este es un cuadro de un hombre que dice: “Amo a mi
dueño; quiero ser su siervo.” Si, nosotros somos siervos.
Somos siervos porque lo queremos ser. Porque lo amamos
y queremos servirle. Somos hijos, quienes hemos escogido
ser siervos de Jesucristo.
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Ayer aprendiste que no eres únicamente un siervo de Dios; tú eres su hijo.
Hoy vamos a considerar otro concepto falso que los cristianos tienen de
Dios, el cual interferirá al momento de experimentar el caminar bajo su
gracia.

EL SEGUNDO CONCEPTO FALSO ES, QUE DIOS ES UN JUEZ
DURO

Día Dos

Muchos ven a Dios sentado en el cielo, escudriñando y
observando cada acción y esperando que ellos cometan algún

error. Imagínate a Dios frunciendo su cara. “¿Ahora qué estas
haciendo?”Ellos lo escuchan decir en sus mentes. Siempre está de mal
humor. Lo ven como un padre impaciente, punitivo, duro, crítico que está
listo para darle de nalgadas al niño que lo está desesperando.
Así no sucede con tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial nunca te condena.
Romanos 8:1

Romanos 8:1 nos dice, “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús.” Ninguna condenación; Dios no te condena. Si tú ves
a Dios como un juez duro, será difícil experimentar intimidad con Él. Es
muy difícil relacionarse con alguien que piensa que no le caes bien. ¿Te has
dado cuenta de que esto es la verdad?
Quizás como muchas personas, crees que a Dios verdaderamente no le
gustas; tú sabes que el te ama. Tiene que amarte. Después de todo Él es
Dios y ésta es una descripción de su trabajo. ¿Pero le gustas? Si tú no crees
que le gustas a Dios, tienes sin duda un malentendido falso de su actitud
hacia ti, y encontraras muy difícil entender la intimidad y el gozo que
puedes tener en una relación con él.
¿Reconoces lo sutile de los conceptos erróneos, que has pensado acerca de
Dios? Escríbelos aquí:
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Ahora, a un lado de cada mal concepción escribe la verdad y pon

Dios es personal y

una X en la mentira.

está muy cercano a
nuestras vidas.

´ L ES UNA
EL TERCER MAL ENTENDIDO DE DIOS ES, QUE E
DEIDAD DISTANTE.

Algunos ven a Dios como grande y soberano, y claro que lo es. Pero lo ven
fuera de su alcance y para ellos, es inaccesible. Se imaginan a una deidad
majestuosa que no tiene tiempo ni interés en sus circunstancias
insignificantes. Imaginan que Él los salvó y que un día se los llevará al
cielo. Mientras tanto, tienen que hacer lo mejor.
Este punto de vista de Dios es como el deísmo. Sugiere que Dios nos creó y
nos dio cuerda, y ahora se ha alejado y está dejándonos caminar nuestro
propio camino. Aquéllos con este punto de vista, ven a Dios como si fuera
una deidad distante, que no está involucrado en los detalles de nuestra vida.
Nada puede estar más lejos de la verdad. Efesios 2:13 nos dice: “Pero

Efesios 2:13

ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo”. Dios es personal y está muy
cercano a nuestras vidas. No sólo estás cerca de Dios; eres uno con Él a
través de Cristo. Él no está en algún lugar distante observando hacia abajo y
viendo a aquellos que ama como si fuéramos hormigas corriendo alrededor.
Él no te ve como parte de una multitud.
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He escuchado a la gente decir: “Cuando oro, no molesto a Dios con las
cosas pequeñas. Tiene tantas cosas más grandes por hacer, que son más
importantes que mis asuntos pequeños. No voy a molestarle con las cosas
pequeñas.”
Déjame recordarte algo: Para Él, todas las cosas son pequeñas. No lo vas a
desgastar, y no lo molestas. No es un Dios distante que no le

Cuando te ve, te ve

preocupa y no se envuelve en los detalles de tu vida.

con deleite.
´
¿COMO
ES VERDADERAMENTE DIOS?

¿Cómo saber, cómo es Dios, verdaderamente? Lo sabemos por lo que la
Biblia nos dice. Una cosa que la Biblia nos dice acerca de Dios, es que es
amoroso y sonriente. ¿Puedes imaginarte a un Dios feliz? Eso es Él. Él es
un Dios feliz, y siempre está de buen humor.
La cruz de Jesucristo y la tumba vacía han puesto una sonrisa en la cara de
Dios, que nadie le puede quitar. Cuando te ve, te ve con deleite.
Sofonías 3:17

Lee Sofonías 3:17

Jehová está en medio de ti,
poderoso, él salvará;
se gozará sobre ti con alegría,
callará de amor,
se regocijará sobre ti con cánticos.

Te das cuenta del lenguaje extravagante de este versículo, describiendo a
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Dios quien está celebrando con entusiasmo. Él te ve y se emociona con
gozo. ¡Te ama!
Deja de leer un momento e intenta este experimento. Quédate quieto y
Sofonías 3:17

callado. Deja que la realidad de la escena descrita en Sofonías 3:17
(contigo en ella) te la puedas imaginar. Imagina esto: Dios se regocija sobre
ti. La palabra quiere decir dar vueltas, danzar con entusiasmo. Él

Dios te mira y su

se regocija sobre ti con gritos de júbilo. ¿Puedes imaginarte tal
cosa?

corazón se hincha con
orgullo y amor...

Imagínalo así: Dios te mira y su corazón se hincha con orgullo y

Estoy tan

amor. Comienza a gritar en los cielos: “¡Vengan aquí! ¡Miren a mi
hijo! ¡Acérquense, todos! ¡Estoy tan orgulloso! ¿No es hermosa
esta persona? Hubiesen visto como empezó; era un desastre.

emocionado por ella.”

Tuve que matar a la vieja persona y comenzar de nuevo. Pero
ahora mírala, ¿acaso no es ella una obra de arte? Estoy tan emocionado por
ella.”
Esta escena es consistente con lo que enseñan las Escrituras. La Biblia dice
que en los tiempos venideros mostraremos las riquezas abundantes de su
gracia. Este no un asunto para inventar; en realidad, es exactamente así
como Él te ve. Es amoroso y sonriente.
Somos la novia de Cristo y un día nos traerá a casa y daremos inicio a
nuestra eterna luna de miel con Él. Nunca he visto un novio que no esté
locamente enamorado de su novia y ansioso por estar con ella. Él te ama.
Termina tu estudio de hoy meditando calladamente sobre el amor que Dios
tiene para ti. Renuncia a los falsos conceptos de quien es Él y afirma Su
verdadera personalidad en tu mente. Pide el Espíritu Santo que renueve tu
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mente a la verdad de su amor apasionado por ti. Después escribe una
declaración de su amor por ti en el espacio de abajo.

Sofonías 3:17
Jehová está en medio de ti,
poderoso, él salvará;
se gozará sobre ti con alegría,
callará de amor,
se regocijará sobre ti con cánticos.
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Es importante que te des cuenta de que Dios no únicamente te ama; sino
que también le gustas. Muchos creen que Dios les ama, pero es mejor que
eso; a Dios le gustas, y Él te acepta totalmente y te afirma. Tú eres parte de
su hogar, Él te ama tal y como eres.
Dios es siempre gracioso y apacible hacia ti. Piensa en esto: No hay nada
que puedes hacer para que le gustes más a Dios de lo que ya le
gustas en este momento. ¿Sabes por qué? Porque eres de Él.
La primera vez que tuve una cita, fue cuando era un joven de 16

Día Tres

años. Un viernes antes de que tuviese mi primera cita tomé el
carro de mi papá y lo llevé al patio de atrás de mi casa y lo lavé por dentro y
por fuera. Yo quería tener el automóvil limpio para gustarle a ella. Me bañé,
me puse ropa limpia y una corbata. Todo fue porque le quería gustar a ella.
Me puse crema en mi cabello y lo peiné hacia atrás: quería verme bien. Me
puse perfume para oler bien, porque yo quería gustarle a ella. Llegué a su
casa 30 minutos antes, toqué a la puerta y su mamá me dijo que no aún no
estaba lista. A mí no me importó esperarla; yo quería gustarle a ella.
Cuando salimos, me apresuré para abrirle la puerta del automóvil. Estaba
haciéndolo todo para gustarle. Salí con esta muchacha durante 3 años y en
1973 me casé con ella, y desde entonces hemos estado casados.
Después de casarme me dije a mí mismo: “Ya no tengo que hacer todas esas
cosas, ahora es MÍA. No tengo que impresionarla con lo que hago.”
Entonces dejé de tratarla de esa manera. Las cosas cambiaron después de un
año de matrimonio, y tuvimos grandes problemas. Sabía que el único que
podía salvar nuestro matrimonio era Dios.
Entonces comencé a orar, y cada noche oraba lo mismo: “¡O Dios! ¡Tienes
que cambiar a esa mujer!” Una noche Dios me habló y me dijo “No Steve,
te tengo que cambiar a ti.” Y sí me cambió, y comencé a amar a mi esposa
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tal como necesitaba amarla. He estado casado con ella todo este tiempo,
pero la trato como la primera vez que nos enamoramos. La diferencia es
que no lo hago para gustarle. Lo hago porque la amo.
De la misma manera es con Dios. Él te ha visto en tus peores momentos.
Nada de lo que hagas o no hagas para Él puede cambiar lo que siente por ti.
Pero en la medida en que te das cuenta de lo mucho que te ama, desearás
servirle. Él es amoroso, positivo, gracioso y apacible. No sólo te ama; le
gustas, y nada puede cambiar ese hecho.

¿En tu mente, cuál es la diferencia entre alguien que te ama y alguien a
quien le gustas?

¿Qué significa para ti saber que Dios no sólo te ama; sino que también le
gustas? ¿Cómo cambia eso la forma como piensas acerca de Él?

Un día estaba leyendo el libro de los Salmos y me di cuenta de todos los
versículos que había subrayado mientras los leía. Decide escribirlos y
juntarlos todos, como si un versículo siguiera al otro. Fue algo poderoso
escribir y leer los versículos. Fue como leer una carta de amor de mi Padre
Celestial. Lee cuidadosamente esta carta en los párrafos que siguen y
permítele a El hablarte hoy a tu corazón. Escucha su voz y siente su amor
mientras los lees.
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UNA CARTA DE AMOR DE TU PADRE

Tomado de lo Salmos.
Mi querido hijo,
Estoy contigo (46:7). Estad quietos, y conoced que yo soy Dios.

Salmo 46:7

(46:10) Te he elegido tus heredades (47:4). Reino sobre todo

Salmo 46:10, 47:4

(47:8). Recuerda Israel: No se apoderaron de la tierra por su

Salmo 47:8

propia espada. Ni su brazo los libró; sino mi diestra, y mi brazo,
y la luz de mi rostro, Porque me complací en ellos. (44:3) Así es

Salmo 44:3

contigo. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, te he
bendecido para siempre. (45:2)

Salmo 45:2

Yo te guiaré aun más allá de la muerte. (48:14) Pensabas que de

Salmo 48:14

cierto sería yo como tú. (50:21) Mi misericordia es continua.

Salmo 50:21

(52:1) Conoce esto, Yo estoy por ti. (56:9) Grande es hasta los

Salmo 52:1, 56:9

cielos mi misericordia hacia ti. (57:10) Estarás seguro bajo la

Salmo 57:10

cubierta de mis alas. (61:4)

Salmo 61:4

Esperad en mí en todo tiempo, Derramad delante de mí tu
corazón. (62:8) Yo soy quien soporta tus cargas. Soy tu

Salmo 62:8

salvación y soy el Dios de liberación para ti. (68:19-20) Me

Salmo 68:19-20

mostraré fuerte en la manera que actúo por ti. (68:28) Sólo

Salmo 68:28

confía en mí y alábame más y más. (71:14)

Salmo 71:14

Escúchame, te hablo paz, mi santo (85:8). Tus fuentes de gozo

Salmo 85:8

se encuentran en mí. (87:7). Te satisfaceré cada mañana con mi

Salmo 87:7

benignidad (90:14) Cuando encuentras pensamientos ansiosos

Salmo 90:14

multiplicándose en tu mente, mi consolación deleitará tu alma,
entonces serás feliz. (94:19)
EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA
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Salmos 102:27
Sal. 103:19, 104:34

Yo nunca cambiaré (102:27) Mi soberanía reina sobre todo.
(103:19) Medita en esto y sé agradecido. (104:34) He
mandado mi palabra y te he sanado y te he librado de tus

Sal. 107:20, 115:3

destrucciones. (107:20) Soy Dios, y hago lo que quiero. (115:3)
y me agrada brindarte gracia y compasión y el preservarte.

Sal. 116:5-6,119:89
Salmos 130:3-4

(116:5-6) Lo que he dicho está firme en los cielos. (119:89)
No cuento los pecados porque nadie podrá parar. (130:3-4) Tu
eres perdonado y mi amor es para siempre; Mi amor es para

Salmos 136
Salmos 138:8

siempre; Mi amor es para siempre. (Salmo 136 lo dice 26 veces)
Yo cumpliré las cosas que te preocupan. (138:8) Te conozco
cuando te sientas, cuando te levantas, y lo que piensas.
Cuidadosamente te veo mientras caminas por el día y duermes

Salmos 139:1-

en la noche. Conozco íntimamente todo de ti. (139:1-4) Escribo
el guión de cada día de tu vida antes de que hayas vivido

Salmos 139:16

cualquiera de ellos. (139:16) Conozco tu senda y el camino

Salmos 142:3

donde caminarás. (142:3)

Salmos 149:4

Y algo más mi hijo: Me deleito tanto en ti (149:4).

Con amor eterno,
Tu Padre Orgulloso.
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Lee de nuevo esta carta de los Salmos y subraya la
palabra que particularmente te habla a ti en este día. No es
una carta imaginaria. Tu Padre la escribió. ¿Podrías creerle
y aceptarías su amor? Díselo.
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Al principio de la semana mencioné que había dos áreas de las que
necesitábamos hablar para experimentar su gracia. Quizás has aprendido
durante esta semana que Dios no es como tú te lo imaginas. También has
visto que Él está de buen humor cuando te ve. Has llegado a conocer que no
sólo está sentado allá en el cielo, distante, criticando cada movimiento y
esperando a que fracases. Dios está emocionado de tenerte como su hijo.

Día Cuatro

Hoy y mañana quiero que consideres un segundo aspecto de quién
es Dios. Tiene que ver con su naturaleza perdonadora. Muchos
cristianos han fracasado al entender en su totalidad el propósito
del perdón de Dios hacia ellos. Si no te has dado cuenta del

extenso perdón hacia ti, muy difícilmente experimentarás el caminar bajo su
gracia. Serás un minusválido espiritual en tanto no creas que has sido
completamente perdonado.
Es importante entender exactamente lo que sucedió en la Salvación. Cuando
llegamos a ser cristianos, recibimos dos cosas que hicieron una gran
diferencia en nuestras vidas.

LA MISERICORDIA DE DIOS
En nuestra Salvación recibimos misericordia. Gracias a Dios, cuando
confiamos en Él, no recibimos su justicia. Justicia es cuando recibes lo que
mereces. Considerando la naturaleza pecaminosa que teníamos cuando
nacimos, ¿Qué era lo que nosotros merecíamos? Todos merecíamos estar
separados de Él por toda la eternidad. Eso sería justo. Pero no recibimos la
justicia; recibimos su misericordia. Misericordia es cuando no recibimos lo
2 Corintios 4:1

que merecemos. 2 Corintios 4:1 dice: “Por lo cual, teniendo nosotros este
ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos.”

Efesios 2:4

Efesios 2:4 dice, “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó.” Es por su misericordia que perdonó nuestros pecados.
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No importa cuál sea tu pecado, por la sangre de Jesús tenemos misericordia.

LA GRACIA DE DIOS
Como lo demuestra la siguiente ilustración, hay una gran diferencia entre
misericordia y gracia. Imagínate que estoy excediendo el límite de
velocidad en la carretera y un oficial de transito me detiene. No
hay duda de mi culpabilidad. Pero supongamos que el oficial

Jesús no solo vino
para perdonar

decide que aunque soy culpable no me dará la infracción que
merezco, eso será misericordia; porque no me dio lo que

nuestros pecados, el

realmente merecía.

vino para darte vida.

Misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. Por el
otro lado, Gracia es cuando recibimos algo que no merecemos. Por ejemplo,
que tal si cuando salí del automóvil del agente de transito me hubiera
parado y me hubiese dado un billete de cien dólares diciendo esto: “Toma
esto.” ¡Eso hubiese sido gracia! Porque me hubiese dado algo que no
merecía.
¿Puedes ver la aplicación espiritual? La misericordia de Dios ha causado el
perdón de nuestros pecados; pero Su gracia ha provocado que tengamos Su
vida. Jesús no sólo vino para perdonar nuestros pecados; el vino para darte
vida.
Observa los siguientes versículos y subraya las frases que te digan que
Jesús quiere hacer más que perdonar los pecados.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a

Juan 3:16

su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16)
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Juan 3:36

El que cree en el Hijo tiene vida eterna. (Juan 3:36)

Juan 10:10

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo
he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia. (Juan 10:10)
Estos versículos no dicen nada de cómo Dios nos ha dado su perdón. ¿Qué
es lo que estos versículos nos enseñan que Jesús vino a darnos?

¡Jesús vino para darnos vida! Por su misericordia nos ha perdonado. Sin
embargo, el perdón es un asunto secundario en la Salvación. Nos perdonó
para darnos vida divina.
Nos ha mostrado misericordia al perdonar todos nuestros pecados. Muchos
cristianos no saben que han sido totalmente perdonados. Observa
Colosenses 2:13-14

Colosenses 2:13-14:
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con
él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de
los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
“Habiendo perdonado todas nuestras transgresiones”. El certificado de
deuda al que se refiere Pablo, es una factura que antes debíamos. La Biblia
dice que Jesús tomó la deuda que teníamos por nuestro pecado y la pagó en
la cruz.
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Piensa acerca de los pecados que tú crees que han sido los peores en tu
vida. ¿Puedes identificarlos? La Biblia dice que esos pecados una vez
estuvieron escritos en el acta de los decretos; una frase que hoy podríamos
traducir como “una factura mostrando lo que debes.” Observa la factura de
abajo:

FACTURA DE PECADOS
1.
2.
3.
4. Una lista detallada de todos tus pecados grabados en
los libros del cielo.
TOTAL: Para ser pagado en la eternidad.

Piensa en los tres pecados peores que has cometido en tu vida y en el
espacio de arriba escribe las iniciales de estos tres pecados. Obsérvalos, y
lee la cuarta entrada en la factura que nos deja a nosotros teniendo que dar
cuenta de cada pecado que hemos cometido en nuestra vida.
Colosenses 3:13-14
Lee de nuevo Colosenses 3:13-14. ¿Qué dice la Biblia de esta factura (acta
de decretos) representada arriba?
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El instrumento que Dios usó por la deuda que teníamos por nuestros
pecados fue, la muerte de Jesucristo. Por su muerte en la cruz tu deuda por
el pecado ha sido completamente pagada. Con un marcador, pon una X a
toda la deuda representada en tu certificado de deuda. Después escribe
sobre la factura las palabras, “Pagado totalmente por Jesucristo”

Termina el estudio de hoy afirmando a tu Padre en oración
que, por ser un cristiano, Él te ha perdonado todos tus
pecados. Si estás luchando con esta idea, lee Colosenses
3:13-14. Hazlo personal, usando pronombres personales, y
ora a Dios y dile en alta voz: Gracias por esa promesa. ¡Él
ha perdonado todas tus transgresiones!
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Imagínate que antes de que nacieras Dios ya había visto tu vida de principio
a fin. Él vió todo lo que harías y cada pecado que cometerías; hizo una lista
de cada uno de esos pecados: ¡De todos! Cada pensamiento pecaminoso,
palabra y hecho, fue guardado. Luego tomó esta factura, y la puso sobre
Jesús en la cruz. Allí todos fueron pagados, en su totalidad. Ayer aprendiste
que este escenario no es algo imaginario. ¡Sucedió literalmente !
¿Cuántos de tus pecados conocía Dios antes de que nacieras?
Todos. ¿Cuántos pecados puso en Cristo? Todos. ¿Por cuántos de
tus pecados fue Jesús castigado? Por todos. Y cuando Jesús dijo:

Día Cinco

“Consumado es, (está totalmente pagado),” ¿cuántos de tus
pecados estaba contando? Todos. Más tarde, cuando confiaste en Cristo y
Dios te perdonó: ¿Cuántos de tus pecados fueron perdonados? Todos.
Tus pecados han sido perdonados; aun aquellos que no has cometido.
Tal vez te preguntas como tus pecados del futuro pueden ser perdonados si
todavía no los has cometido . Déjame hacerte otra pregunta: “¿Cómo pudo
Jesús pagar tus pecados cuando aún no nacías? Después de todo, todos
fueron pecados futuros cuando Él los pago en la cruz, ¿No lo crees?
La respuesta a esta pregunta depende de tu entendimiento del tiempo. El
tiempo no ata las manos de Dios. Él está sobre éste, y no puede ser
contenido por él. Él vive en el eterno ahora, y puede ver toda la historia al
mismo tiempo.
Alguien ha definido el tiempo como “duración medida por sucesión.” Como
humanos, experimentamos la vida consecutivamente, pero Dios se para
afuera del tiempo y ve todas las cosas simultáneamente. El ve toda tu vida
al mismo tiempo y conoce todos tus pecados, y es capaz de ponerlos en
Jesús en la cruz del calvario. Todos tus pecados han sido perdonados,
¡todos!
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¿LICENCIA PARA PECAR?

Algunas personas responden así: “Bueno, si tú le dices a un cristiano que
todos sus pecados han sido perdonados antes de que los cometa: ¿Qué le
guardará de vivir una vida de pecado?” Recuerda que la persona que amaba
el pecado murió con Cristo. Cuando fuiste bautizado en Jesús, fuiste
bautizado en su muerte. ¿Por qué no salimos a pecar? ¡Porque ya no
queremos! Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza, y ya

Somos uno con Jesús

no queremos vivir una vida de pecado.

y nada puede cambiar
eso.

Somos uno con Jesús y nada puede cambiar eso. No hay nada que
podamos hacer para acercarnos o alejarnos de Dios. Él ha
perdonado todos tus pecados y ahora estás unido con él. Porque
Él está en ti, tú nunca puedes estar lejos de Él. No te puedes acercar más a
Dios de lo que ya estás. Él es tu vida; no hay nada que puedes hacer para
que Dios te condene.
Voy a hacer una declaración que espero que entiendas; porque sin duda, te
liberará. Dios nunca se enoja contigo. Vamos a examinarlo, ¿Qué enojaría a
Dios? Tu respuesta común sería: “Pecado. Esto hace enojar a Dios”.
Esto es cierto: El pecado hace enojar a Dios. Pero te preguntaría: ¿Cuántos
de tus pecados vio Dios ante de que nacieras? ¡Todos! ¿Cuántos de tus
pecados puso Dios en Jesús en la cruz? Todos ¿Cuántos de tus pecados
enfrentaron la ira de Dios en la cruz? Todos.
Tus pecados fueron juzgados en la cruz, y toda la ira de Dios fue derramada
allí. Cuando se te perdonó tu pecado, fuiste perdonado completa y
totalmente. Dios no es como un ser humano, que se enoja por algo después
que lo ha perdonado. Lo que ha sido perdonado ha sido perdonado.
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La razón por la cual piensas que Dios se enoja, es porque así son los seres
humanos. Pero no proyectes tu humanidad sobre Dios; sus caminos no son
los nuestros.
Ni siquiera puedes desilusionar a Dios. La desilusión es el resultado de una
expectativa no cumplida. Esperas una cosa, pero recibas otras. Tú no puedes
desilusionar a Dios porque Él no espera nada de ti. Él ya sabe todo. Él
nunca te dirá: “Esperaba algo diferente de ti.” Él ya lo sabía. Tú
no lo sabías; pero Él sí lo sabía.

Pero no proyectes tu
humanidad sobre

Cuando digo que no puedes desilusionar a Dios, no piensas que
estoy diciendo que cuando tú pecas no entristeces el corazón de

Dios; sus caminos no

Dios. ¡Claro que sí! Él odia verte hacer las cosas que te hacen

son los nuestros.

daño; pero no le sorprende cuando lo haces.
Tu podrías decir cuando pecas: “No puedo creer lo que hice.” Pero Dios
dirá: “Yo siempre supe lo que ibas a hacer.” Desde el día que te salvó, Él
sabía que harías tal cosa. Él sabía todo lo que harías antes de que nacieras.
¿Sabes lo que pasará contigo si te dieras cuenta de que tus pecados pasados,
presentes y futuros han sido perdonados? Te daría libertad para quitar tus
ojos del pecado y ponerlos completamente en Jesucristo. Un cristiano se
siente condenado y alejado de Dios al creer que Él está impaciente y con
una cara fruncida; pero la condenación no viene de Dios y Él simplemente
no te haría eso.
Aunque Dios no te condena, sí te convence. La convicción llama a tu
corazón hacia Dios; la condenación te hace sentir lejos de Dios. La
convicción nos da el entendimiento de que Él no está enojado; sino que sus
brazos están abiertos y se preocupa por ti. Quiere lo mejor para ti.
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Cuando has pecado no tienes que rogar para que Dios te perdone. Cuando
rogamos y clamamos por el perdón, realmente estamos diciendo que la obra
de Jesús en la cruz no fue suficiente. Cuando pecas, lo reconoces; pero no
para recibir perdón.
¿Entiendes la diferencia entre condenación y convicción? ¿Cómo
describirías la diferencia entre las dos?

Necesitamos entender el perdón total que tenemos. ¡Estás completamente
perdonado! Deja de fijarte tanto en el pecado. ¿Esto quiere decir que el
pecado no importa? ¡Claro que no! Pero sí quiere decir que no vamos a
obsesionarnos con el tema del pecado. Necesitamos obsesionarnos con
Jesucristo. Cuando cometes un pecado, el Espíritu Santo te redarguye; y
cuando lo haga, reconócelo y sigue adelante.
Si los cristianos realmente creyeran esto, nos daría tanto poder de gozo que
podríamos alcanzar el mundo para Cristo. Cuando Jesús dijo “Consumado
es”, ¿lo quiso decir? ¿Fue verdad? ¿Lo crees tú? Vive en la libertad del
perdón total y de quién es Dios.
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Permite que esta verdad sea una raíz en lo profundo de tu ser y abraza cada
declaración. Indica que aceptas la verdad al poner una inicial en cada
pensamiento.

Dios no sólo me ama, también le gusto.
Dios está tan alegre conmigo, que está danzando
y cantando y no puede contener su gozo.
Dios me está sonriendo.
Dios nunca se enoja conmigo.
Nunca puedo desilusionar a Dios.
Los pecados de toda mi vida son perdonados.
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Jesús dijo que cuando vengamos a Él, descubriremos que su yugo es fácil y
ligera su carga (Mateo 11:30). Es imposible vivir la vida cristina en
nuestras propias fuerzas; pero a medida que permitimos a Cristo vivir a
través de nosotros, descubrimos porqué dijo que su yugo es fácil. Él vivirá
la vida que nosotros nunca podremos.
Durante esta ultima semana de estudio vamos a concluir
examinando varios aspectos prácticos e importantes de nuestro

Día Uno

caminar en la gracia. ¿Cómo puedes seguir adelante? Para
contestar esta pregunta, quiero hablar en los siguientes días de
algunos asuntos prácticos relacionados con tu experiencia.

En esta semana vamos a pasar dos días considerando como manejar los
sentimientos que contradicen la verdad de la Palabra de Dios. Después
vamos a examinar el caminar bajo su gracia para poder conocer la voluntad
de Dios.
En el cuarto día vamos a ver un estudio sobre la oración y el estudio bíblico
a través de los lentes de la gracia. En el último día veremos lo que es el
evangelismo y la iglesia cuando estamos experimentando el caminar bajo su
gracia.

CUANDO LOS SENTIMIENTOS Y LA FE CHOCAN
Cuando comencé a aprender acerca de mi identidad en Cristo, fue difícil
para mí aceptar algunas de estas verdades. Aun cuando veía la verdad en la
Biblia, mis sentimientos se rehusaban a alinearse con lo que la palabra de
Dios decía. ¿Has encontrado el mismo caso en tu propia vida?
¿Cuáles son las verdades en este libro con las que has luchado para
aceptarlas? Haz una lista:
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Al menos que no hayas visto estas verdades que acabas de escribir
comprobadas por la Biblia, no cambies tu mente. Sin embargo; si
en las Escrituras ves las cosas de tu lista, necesitas hacer una

La Escritura es la
autoridad final en la
vida del creyente.

decisión.
Mientras hemos progresado en este estudio, continuamente te he

preguntado “¿Crees en la Biblia?” La razón de mi pregunta, es porque yo sé
que mucho de lo que he dicho puede contradecir lo que tú sientes que sea la
verdad. Quizás algo de lo que hemos discutido contradiga lo que se te ha
enseñado en el camino.
Por esta razón, he usado la Escritura en abundancia. La Escritura es la
autoridad final en la vida del creyente. Aun así, a veces cuando vemos algo
en la Biblia que no hemos visto antes, nuestras creencias antiguas están tan
firmes en nuestras mentes, que lucharemos para creerlas.
Te reto: Si estás luchando con algunas de las cosas que te he compartido,
escudriña la Biblia, y no confíes solamente en mi palabra. Estudia la Biblia;
lee otros libros sobre el tema, y continua escarbando profundamente y no te
detengas hasta que seas persuadido de una manera o de otra. La verdad
puede enfrentar la prueba del escrutinio. Obsérvalo por ti mismo.
Mientras que es malo ser un tonto, y tú no quieres instantánea e
indiscriminadamente aceptar la palabra de una persona sin revisar lo que las
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Escrituras nos dicen, hay otro error en el cual también puedes caer: Rehusar
a ser enseñado.
No porque una enseñanza no encaje en tu tradición, o no pueda alinearse
con lo que siempre te han enseñado, se necesita rechazar sin antes
considerarla y examinarla a la luz de la Palabra. Quiero retarte a que seas
enseñable. No sólo porque algo sea nuevo para nosotros, significa

“La verdad es lo que
Dios dice; aun a pesar

que lo sea.
Ciertamente nos damos cuenta de que no sabemos todo lo que

de lo que puedas

necesitamos saber. Ciertamente nadie de nosotros profesa tener

sentir o pensar”.

conocimiento perfecto. Todos tenemos un lugar para crecer y
aprender.

TRATANDO CON LOS SENTIMIENTOS NEGATIVOS
Porque algunas veces nuestros sentimientos contradicen la verdad,
necesitamos saber como tratar con esos sentimientos. A primera vista, esto
tiene que ver con el proceso de entender el significado de la verdad.
Considera esta definición: “La verdad es lo que Dios dice; aun a pesar de lo
que puedas sentir o pensar”. ¿Es aceptable esta definición para ti? La
máxima autoridad es la Palabra de Dios. Nuestros sentimientos o
pensamientos son secundarios a lo que Dios dice.
Apliquemos esta definición de la verdad al viaje que hemos tomado estas
ocho semanas para experimentar el caminar bajo su gracia. Usaré un punto
que hemos estudiado para ilustrar la manera de tratar con los sentimientos.
Considera la verdad que has aprendido acerca del hecho de que somos
justos.
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En este momento todo creyente es santo. Esto es un hecho objetivo. Sin
embargo, muchos no nos sentimos santos. Incluso, la enseñanza bíblica de
que cada cristiano es santo, contradice lo que algunas personas han
aprendido en la iglesia. Han aprendido que la santidad se puede lograr por
medio de nuestras acciones. Nada puede estar más alejado de la verdad.
Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nuestros sentimientos contradigan la
verdad?
´ TU AUTORIDAD FINAL
´ FUENTE SERA
1. DECIDE CUAL
Cuando reconoces que la Biblia enseña que eres santo; pero no te sientes de
esa manera, necesitas conocer lo que aceptarás como tu autoridad: la Biblia,
o tus sentimientos. Algunas personas son llevadas por sus sentimientos,
pero eso es una manera peligrosa de vivir. ¡No permitas que tus
sentimientos formen tu teología! Mejor confía en la Palabra de Dios.
Considera las siguientes dos preguntas y observa el enlace entre ambas.
¿Cómo contestarías a un nuevo creyente que te dijera: “No me siento como
un cristiano”?

Aplica su respuesta a ti mismo si tú estás pensando: “No me siento como un
santo.” ¿Qué te dirías a ti mismo?

Los sentimientos son el elemento común en las dos preguntas. El punto
central gira alrededor de: “De quién necesitamos depender como nuestra
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fuente de autoridad”. Necesitamos pasar por encima de nuestros
sentimientos y abrazar lo que la Biblia nos dice.
Cuando Billy Graham era joven, luchó con la idea de confiar en la Biblia
como su autoridad final. Sabiendo en su mente que este asunto tenía que ser
resuelto si es que el iba a predicar con autoridad y poder, luchó con ciertas
dudas hasta que un día en un bosque, oró: “Oh, Dios, no puedo comprobar
ciertas cosas. No puedo contestar algunas preguntas que mis amigos me
hacen. Aun así, aquí mismo estoy listo para aceptar la Biblia por fe como la
Palabra de Dios.” Y lo demás, como dicen algunos, es historia.

Escribe tu propia oración declarando lo mismo.

En el estudio de mañana consideraremos otro paso para tratar con los
sentimientos. Pero por ahora, concluye el estudio de hoy con la oración de
afirmación que escribiste en la parte de arriba. Dale gracia a Dios porque su
palabra es confiable.
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Ayer te reté a que trataras con tus pensamientos y sentimientos que
contradicen lo que aprendiste en este estudio afirmando que la Biblia será tu
autoridad final. Hoy consideramos los siguientes pasos para tratar con los
sentimientos que se encuentran en conflicto con las verdades bíblicas.

´ ES LA VERDAD
2. DETERMINA CUAL
Esta es la segunda llave para tratar con los sentimientos negativos.
Regresemos al ejemplo que te he dado acerca de nuestra santidad.

Día Dos

La Biblia dice que eres santo. Piensa en las veces que has pecado.
No te sientes tan santo en estos momentos, ¿verdad?
Cuando has cometido un pecado quizás te sientas como una persona vil, no
como un santo; te sientes injusto. ¿Qué haces con este sentimiento?
Determinas la verdad del asunto basado en lo que dice la Biblia.
Tú no determinas la verdad por tus sentimientos; sino por la fuente de
autoridad que has escogido, la cual es la Palabra de Dios. Entonces, de vez
en cuando todo en tus circunstancias y emociones te diga que no eres santo,
necesitas preguntarte qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre
este asunto de la santidad del cristiano? Como una práctica, escribe algunos
versículos en el espacio de abajo que indiquen que los cristianos son santos.
Lee de nuevo lo que hemos estudiado. Te darás cuenta de que has visto
detalladamente varios lugares donde la Palabra nos dice claramente que tú
eres santo (ver la tercera y cuarta semana). Escribe algunos de los versículos
aquí:
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Entonces, cuando tienes un sentimiento negativo que contradice la verdad,
inmediatamente te preguntas a ti mismo: “¿Qué dice la Biblia?” De esa
manera puedes identificar la verdad en términos claros y concretos.
(¿Puedes ver que esto es una razón para que el cristiano se dé cuenta que el
estudio de la Biblia es importante?)
En esta experiencia de gracia has determinado que todo lo que

Cuando sea

está escrito en la Biblia es verdad. El siguiente paso es importante

confrontado en mis

para superar las emociones negativas.

pensamientos con una
mentira, simplemente le
digo, “¡No! No soy
impío; No soy vil.”

3. RENUNCIA

A LA

MENTIRA

Reconoces que tus sentimientos te están influenciando para creer
una mentira. “Tal vez pequé, y por eso ya no me siento santo”.
Eso me puede guiar al pensamiento de que no soy santo. Una voz
en mi interior me dice en un tono convincente, que tengo que

tomar la decisión de renunciar a esa mentira.
2 Corintios 10:5 nos enseña al respecto: “Derribando argumentos y toda
2 Corintios 10:5

altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo”. Esa es una llave importante
para seguir experimentando su gracia. ¡Renuncia a la mentira!
Cuando sea confrontado en mis pensamientos con una mentira,
simplemente le digo, “¡No! No soy impío; No soy vil.” Nuestros
sentimientos pueden crear un sentido subjetivo en nosotros de que no somos
santos; pero la verdad objetiva de la palabra de Dios es que somos santos, a
pesar de que nuestros sentimientos dicten lo contrario.
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4. AFIRMA LA VERDAD
Después de identificar la verdad y renunciar a la mentira; luego,
conscientemente afirmo la verdad: “Soy santo. Soy justo. La verdad no está
determinada por lo que siento en este momento. Mi confianza no está en
mis sentimientos o pensamientos negativos. Confío en la Palabra de Dios.
¡Jesús, tú eres mi santidad!”
Quizás no lo sienta; pero porque la Biblia lo dice, es cierto. Jesús dijo en
Juan 8:32, “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” Por esa

Juan 8:32

razón, necesitamos agarrarnos de la verdad y no soltarla cuando los
sentimientos negativos o pensamientos dudosos nos estén atacando.
Detente por uno momento para practicar lo que estás aprendiendo. El
siguiente ejercicio te ayudará.

¿Cuál sentimiento negativo o pensamiento dudoso por momentos te ha
atacado?

¿Cuál es la verdad acerca de ese asunto? (En otras palabras, ¿Qué dice la
Biblia al respecto?)
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¿Cuál es la mentira que te está tentando? Escribe tu renuncia a esa mentira:

Afirma en un escrito la verdad acerca de este asunto. Haz esta afirmación
personal.

5. CAMINAR EN LA VERDAD A PESAR DE LO QUE SIENTAS.
Una vez que ya has dado los pasos de fe de los que hemos hablado, tus
sentimientos tal vez cambien o no cambien instantáneamente. La mayoría
de las veces no cambian; pero está bien. Tú no vives por tus sentimientos, tú
vives por fe. ¿Entonces, qué haces?
Caminas en la verdad a pesar de tus sentimientos, y sigues adelante
confiando en Cristo. Por ejemplo, quizás orarás: “Padre, tú dices que soy
santo, y yo estoy firme en lo que tu dices.” Después te levantas y actúas
como tal. Hacer lo contrario, sería vivir en la hipocresía. Después de todo
eres un santo; por lo tanto, actúa como lo que eres. Lo que sientas es
irrelevante.
Gálatas 2:20

Descubrirás que en la manera que dependas de la suficiencia del Cristo que
mora en ti y afirmes la Palabra de Dios, tu mente gradualmente será
renovada. Eventualmente tus sentimientos cambiarán. Algunas veces no
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cambian, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que tú te
apropies en tu situación de la verdad de la Palabra de Dios.

Asegúrate de entender esto: Los sentimientos son incidentales; no
fundamentales. Tus sentimientos pueden ser los mismos de cuando
comenzaste, pero eso no importa. Tal vez cambiarán gradualmente o tal vez
no lo hagan; pero de cualquier manera, sigue caminando en la verdad.

Asumiendo que la Biblia es tu autoridad final, ¿cuáles son las
cuatro cosas que harás con los sentimientos negativos?
1.
2.
3.
4.

No quiero que veas estos puntos como una fórmula. No trates de
convertirlos en una magia legalista. Quiero que los veas como una
perspectiva natural que fluye de la vida de Jesucristo. Entre más creas esta
verdad, verás como tus acciones cambiarán.
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Para continuar con la experiencia del caminar bajo su gracia, es importante
conocer qué es lo Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. Preguntas
sobre cómo conocer la voluntad de Dios son las más comunes y las que
siempre escucho mientras viajo en el ministerio. Todos queremos saber que
estamos en el centro de su voluntad. ¿Pero cómo podemos estar seguros?
Parece que hay mucha confusión sobre cómo conocer la voluntad

Día Tres

de Dios. Espero que en este punto del estudio entiendas que la
naturaleza de su gracia significa que Dios te ha quitado la carga
de encontrarla. La gracia es unilateral: Todo depende de Él y lo
único que necesitamos hacer, es responderle en fe y obediencia...

Hay tres puntos clave para conocer la voluntad de Dios que quiero
considerar en este día. Trabaja lentamente en cada uno de ellos y permíteles
renovar tu mente.

1. LA VOLUNTAD DE DIOS SE CUMPLE A TRAVES DE TI, POR MEDIO
DE JESUCRISTO.

¿Está viviendo Jesús en y a través de ti? Cuando Él expresa su vida a través
de ti, no hay ninguna manera de que te salgas de su voluntad. ¡La voluntad
de Dios para ti, es Jesucristo! Cuando entiendes que la voluntad de Dios es
Jesucristo en ti, te darás cuenta de que su voluntad, no es algo que tú
encuentras; sino que es algo para cumplirse.
En la manera en que confías en Cristo, momento tras momento,
comprobarás la voluntad de Dios. ¿Como podrías salirte de la voluntad de
Dios si la vida de Jesús es la fuente de tu comportamiento? ¿Cuál es tu
Romanos 12:1-2
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Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,

Romanos 12:1-2

que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
La Biblia dice que hay una manera para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios. Según este versículo: ¿Cuál es tu responsabilidad para
comprobar la voluntad de Dios en tu vida?

No hay necesidad de que te sientas ansioso acerca de la voluntad de Dios
para tu vida. Él te mostrará claramente la forma en que confíes
continuamente en Jesús, para ser lo que es en ti y a través de ti. No es tu
responsabilidad navegar a través de la vida. El espíritu de Cristo en ti te
guiará. Descansa y confía en Él.
¿Te sientes ansioso en este momento acerca de una decisión? ¿Hay algo que
quieras saber acerca de la voluntad de Dios? Tal vez te sientes ansioso por
otra persona que necesita conocer la voluntad de Dios. Define tu ansiedad, y
describe cómo te sientes al respecto.

¿Recuerdas qué hacer con los pensamientos y sentimientos negativos?
Identifica y renuncia a cualquier mentira que estás creyendo sobre cómo
conocer la voluntad de Dios, y después reemplaza esas mentiras con la
verdad.
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La mentira es:

La verdad es:

2. TIENES LA MENTE DE CRISTO
El segundo aspecto para conocer la voluntad de Dios, es entender que tienes
la mente de Cristo. Ahora que Jesús vive a través de ti, él guiará tus
pensamientos a medida que confías en Él. No es necesario preocuparte por
tus decisiones; simplemente confía en Jesús, y, en fe, toma tu decisión.
En cierta ocasión, con la fecha ya casi al tope un amigo mío que está al
frente de un ministerio tuvo que tomar una decisión. Le preguntó al Señor
qué es lo que Él quería que hiciera; pero cuanto más se acercaba la fecha
tope, seguía sin tener dirección del Señor. Comenzó a sentir más ansiedad y
finalmente lloró: “Señor, ¿qué quieres que haga?” Por fin escuchó al Señor
decir: “Yo quiero que tú decidas.” Tenemos la mente de Cristo, y podemos
decidir sabiendo que es Jesús en nosotros quien está expresando sus
pensamientos y deseos a través de nosotros en la medida en que confiamos
en Él.
Imagínate que estás de pie en el centro de un gran campo que mide cientos
de acres. En todas las direcciones puedes ver el horizonte. Al occidente ves
el mar; al oriente puedes ver un rango de montañas hermosas; al norte un
bosque verde. Observas al sur y ves un hermoso lago con una sombra de los
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árboles que están a su alrededor. En la manera que das en círculo una
vuelta, ves muchos puntos en el horizonte que te llaman la atención. Puedes
ir a cualquiera de esos lugares; algunos son interesantes, otros no.
Estos puntos en el horizonte representan las decisiones en tu vida. ¿Cuál
escogerías? Si estás confiando que Cristo esta en ti, la respuesta es fácil.
Escoge el lugar que deseas. Es importante que disfrutes una unión

...no actúes

íntima con Él, cuando lo decidas. En otras palabras, no actúes
independientemente de Él. Confía en que Él guiará tus

independientemente

pensamientos, si ese el caso, entonces decide. ¡Toma una

de él. Confía en que

decisión!

Él guiará tus
¿Has seleccionado el punto del horizonte a donde quieres ir?
Bueno, ¡corre! Corre lo más rápido que puedas. Corre con ánimo

pensamientos... ¡Toma
una decisión!

y anticipación gozosa, cuando alcances el punto que has
seleccionado, ¿sabes lo que encontrarás? A Jesús. Él está allí
parado.
Mientras te acercas, ves sus brazos extendidos hacia ti. Él se está riendo con
gozo. Te acercas para escuchar su voz. “Ven” te dice, “¡Corre, corre! He
estado esperando que llegues aquí. ¡Aquí es exactamente donde quiero que
estés!” “Señor,” exclamas “¡Estoy tan feliz de que estés aquí! No importa
lo que este lugar tenga para mí, yo sé que el propósito del Padre será hecho;
porque tú me trajiste hasta aquí, y estarás conmigo en todo momento.”
Esta vida cristiana es más agradable de lo que muy a menudo hemos
experimentado. No tienes que agonizar a través del proceso de la
toma de decisión. Relájate y confía en el Cristo que mora en ti
para guiarte.

¡Relájate! Esta vida
no es un examen; es un

¡Relájate! Esta vida no es un examen; es un descanso. El examen
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ya se ha dado, y Cristo lo pasó con un perfecto 10. Puedes actuar en fe
acerca de la voluntad de Dios; no en temor. Toma decisiones en fe sabiendo
que Dios está guiando tus pensamientos.
Describe la diferencia entre lo que hace un legalista para conocer su
voluntad, de lo que hace una persona que está caminando bajo su gracia.

¿Cómo va cambiar tu manera de tomar las decisiones ahora que entiendes
que tienes la mente de Cristo?

Algunos preguntarán: “¿Acaso la oración no es parte del proceso?” La
oración es tan natural como el respirar para el cristiano. ¿Oramos cuando
tomamos nuestras decisiones? ¡Claro que sí! La oración abre puertas de
oportunidad, y nuestros propios deseos se juntan para conocer la mente de
Cristo en nuestras vidas. La llave es entender que no son piezas de un
rompecabezas las cuales tenemos que armar para conocer su voluntad. Más
bien, son elementos de un cuadro hermoso que Dios está activamente
pintando para mostrarnos su plan hermoso para nosotros. Nosotros
simplemente nos relajamos y observamos al artista mientras nos revela su
plan para nuestras vidas.
´ DESPUES
´ DE HABER
3. NO TOMES UNA SEGUNDA DECISION
ACTUADO EN FE.
Uno de los grandes errores que los cristianos cometen en lo que concierne a
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la voluntad de Dios, es asumir que han errado cuando las cosas no salen
como ellos esperaban. ¿Quiere decir que si esto sucede has fallado en la
voluntad de Dios? ¡Claro que no!
¿Recuerdas ese campo imaginario que te mencione anteriormente?
Imagínate por un momento que he decidido ir a la playa. Opté por no ir a las
montañas, el lago y el bosque. Sentí un llamado para ir a la playa.
Entonces llego a ese lugar, creyendo que Dios me ha guiado a su perfecta
voluntad. Obsérvame como si estuviera descansando en mi hamaca en la
playa, cuando de repente me doy cuenta que hay una nube obscura en el
horizonte. Poco a poco la nube obscura se hace más y más grande de tal
manera que parece que viene una tempestad hacia mí.
Finalmente la tempestad me golpea, pero no es únicamente una tempestad:
¡Es un huracán! Cuando llegué allí, el sol brillaba y todo era hermoso; pero
ahora el viento está soplando y estoy agarrado de una palma para no salir
volando. Todo a mí alrededor está devastado y yo me estoy agarrando del
árbol para salvar mi vida.
La tentación en este momento podría decir: “¡Oh no! He fallado en la
voluntad de Dios. Creí que el señor me había traído a este lugar, pero mira
lo que está sucediendo” Ahora tengo que tomar una segunda decisión ya
que la primera no resultó como yo pensaba.
¿Significa que hemos fallado en la voluntad de Dios cuando las
circunstancias no se desarrollan como lo anticipamos? Claro que no. Sólo
significa que Dios tenía otra agenda para nuestra situación, diferente a la
que pensábamos. Simplemente decidió no decirnos por adelantado los
resultados; pero nos permitió descubrirlos mientras seguíamos adelante.
Cuando has tomado una decisión y has actuado en fe, y pasas por la puerta
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de la decisión, no mires atrás y tomes una segunda decisión. Puedes confiar
en que el Espíritu Santo te guiará tal como lo ha prometido. Los resultados
de tus decisiones que salieron diferentes de lo que tú habías pensado, no
indican una decisión incorrecta.
Algunos se preguntarán: “¿Qué tal si actué en la carne cuando tome esa
decisión?” Déjame decirte otra cosa maravillosa acerca de Dios: Él es más
Daniel 4:35

grande que tus decisiones equivocadas. Daniel 4:35 dice:
Todos los habitantes de la tierra son considerados como
nada; y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y
en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su
mano, y le diga: ¿Qué haces?
No te castigues por tus decisiones; tu Padre Soberano las ha redimido.
Cuando llegues al cielo y veas la alfombra de tu vida, te darás cuenta que
aun los hilos obscuros contribuyen a la obra de arte, la cual es tu vida.
¿Quieres estar en el centro de la voluntad de Dios? Entonces permanece en
Jesucristo y déjalo vivir a través de ti. Confía en Él continuamente y toma
tus decisiones con valentía. Él no te dejará salir de la senda que ha
planeado para ti.
Para terminar tu estudio de hoy, piensa en las decisiones que necesitas hacer
y pide a tu Padre que te dé confianza en Él y sigue adelante en fe.
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Piensa en las decisiones que has hecho en el pasado que
después te parecieron equivocadas. Aplica Daniel 4:35
a tu situación y escribe en la líneas como este versículo se
puede aplicar a tu decisión.
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Nos estamos acercando al final de nuestra jornada hacia la experiencia del
caminar bajo su gracia. La meta en esta semana, es equiparte para el camino
de vida que tienes por delante. Has aprendido como tratar con las
emociones negativas y los pensamientos dudosos. Ayer descubriste como
moverte hacia adelante en fe; confiando en el Cristo que mora en ti para
guardarte en la perfecta voluntad de Dios.

Día Cuatro

Hoy quiero equiparte para que puedas experimentar el estudio
bíblico y la oración bajo una perspectiva llena de gracia. Primero,
consideremos la manera que te relacionas con la Biblia. Un
acercamiento legalista a la Escritura te robará la bendición de

experimentarle a través de su Palabra.

Piensa en la respuesta a esta pregunta antes de continuar con la lectura.
Contesta honestamente. ¿Por qué lees tu Biblia?

VIVIENDO POR LA BIBLIA
Algunos cristianos sólo ven la Biblia como una guía más, como un manual
de operadores. “La Biblia,” ellos dicen, “te enseñará cómo vivir”. Mientras
que esa evaluación no está del todo mal, está lejos de ser completa.
La Biblia no es un manual de operadores. La gracia provocará que la veas
más bien como un álbum de fotos. Cuando nos acercamos a la Biblia a
través de la gracia, venimos para ver y experimentar a Jesús. Leer la Biblia
llega a ser como la experiencia de ver un álbum de fotos familiares. Te
encuentras diciendo: “¡Mira! ¡Es Jesús! ¿Acaso no es hermoso?”
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¿Te equipará la Biblia para vivir? Sí. En la medida en que conoces a Jesús,
Él te equipará para vivir por medio de lo que has aprendido en las
Escrituras. Pero esa no es su principal función.
Un legalista reduce la Biblia a una lista de valores morales. Él lee la Biblia
y trata de vivir por esos valores. Pero un acercamiento a la Escritura bajo
una orientación de gracia, provocará que tú vengas a ella para buscar a
Jesús. Una vez que allí lo has visto serás cambiado; porque nadie que
encuentra a Jesús permanece de la misma manera.
Tal vez hasta ahora has tenido problemas al leer la Biblia porque la has
visto como un manual de operaciones. Si es así, rechaza esta perspectiva
ahora y pide al Espíritu Santo que renueva tu mente a la verdad para que
puedas verla como un álbum lleno de fotos y cartas de amor de Jesús.

APRENDIENDO LA BIBLIA
Crecí creyendo que teníamos que estudiar la Biblia para que entonces
pudiéramos conocer su contenido. De nuevo, esto no está completamente
mal; pero hay un asunto más profundo que no tenemos que pasar por alto.
La pregunta fundamental gira alrededor del porqué nosotros queremos
aprender el contenido de la Biblia.
Los fariseos conocían la Biblia mejor de lo que muchos cristianos jamás
podrán conocerla. Sin embargo, no es suficiente aprender lo que dice. Si
llegamos a la Biblia sólo para ganar más contenido bíblico, esto puede ser
hasta peligroso. El Apóstol Pablo dijo que el conocimiento sólo nos puede
convertir en orgullosos y arrogantes. Bajo el legalismo, uno viene a la
Biblia únicamente para aprender lo que dice, y se enorgullece al conocer el
contenido de la Biblia.
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Bajo su gracia venimos a la Biblia para conocer a Jesús. ¿Aprendemos la
Biblia? Sí. ¿Nos cambia? Sí. Cuanto más nos acercamos a la Biblia, nuestra
meta es contemplar a Jesús.
Juan 5:30-40

Lee Juan 5:30-40 en tu propia Biblia. Los fariseos leían y memorizaban las
Escrituras por razones equivocadas. ¿Cuál era la razón que los motivaba a
leer las Escrituras?

Jesús dijo en este pasaje que la Biblia nos sirve como una señal que dirige a
los lectores. ¿Aquellos que la leen hacia dónde son dirigidos?

´
COMO
LEER TU BIBLIA
¿Quieres leer tu Biblia y ver a Jesús en ella? Los siguientes escritos fueron
tomados de mi libro “Una Mirada hacia Dios” (Harvest House Publishers,
2003). Quizás sean de gran ayuda en tu desarrollo para acercarte a la Biblia
bajo una llenura de gracia. No veas estos escritos como una fórmula
legalista para leer la Biblia. Estas son simplemente formas que muchos han
encontrado para ayudar a satisfacer su hambre al encontrar a Jesús a través
de la Biblia.

1. ANTES DE LEER, ORA Y PIDE AL SEÑ OR QUE SE TE REVELE A
´ DE SU PALABRA.
TRAVES

Antes de tomar tu Biblia, date tiempo y ora. Esto no es un examen para
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determinar tu espiritualidad. No es una tarea que puedes aprobar o reprobar.
No hay nada que puedas hacer para generar un encuentro con Jesús. Todos
sabemos por experiencia propia que es posible leer la Biblia y no encontrar
ningún beneficio; en realidad, pudiera ser como si estuviéramos leyendo
todas las noticias financieras en el periódico. A medida que lees, pídele que
se te revele.

El Cristo que mora en
´ HACIA EL
´
2. PIDE AL ESPIRITU
SANTO QUE TE GUIE

ti, te guiará para que le

LUGAR DONDE NECESITAS LEER.

encuentres en su
Palabra.

Mientras aprendes a leer tu Biblia bajo una perspectiva de gracia,
Él probablemente no te dirija a algunos pasajes obscuros que son
difíciles de entender. Cuando era niño, a veces abría mi Biblia al azar y
comenzaba a leer donde la abriera. Mientras leo su Palabra, ahora confió en
el Espíritu Santo para guiarme.
El Cristo que mora en ti te guiará para que le encuentres en su palabra.
Algunos me han preguntado la manera específica de cómo leo la Biblia. Yo
leo los Salmos todos los días, y muy a menudo soy guiado a las epístolas de
Pablo. También leo regularmente los evangelios. Esa es la senda en la que
me encuentro; tal vez tu senda se parezca a la mía o tal vez sea diferente. En
la manera en que te acercas a la palabra de Dios, pide dirección divina, y la
recibirás.

´ DE ORACION
´ .
3. LEE DESPACIO Y CON UN CORAZON
Cuando lees de esta manera, algunas veces te darás cuenta de que un
versículo brincará de la página y sabrás por medio de esto que Dios te está
hablando. No te preocupes por leer demasiado; tu meta no es leer la Biblia
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demasiado; sino más bien dejar que la Biblia te lea a ti.
Lee tu Biblia despacio, en oración y con un corazón abierto. Descubrirás
que Jesús te hablará en la manera que lees pacientemente y esperas. A
medida en queÉl te habla, medita en lo que Él te ha hablado repitiéndolo
varias veces en tu mente, hasta que hayas saboreado la última gota del
néctar.

...los personajes en la
Biblia eran gente real,

4. COMBINA TU FE Y TU IMAGINACIÓ N MIENTRAS LEES.

tal como tú. De la
misma manera que
Dios trabajaba en sus
vidas, quiere trabajar
en la tuya.

Proyéctate mentalmente en el pasaje que estás leyendo. ¿Sabes
como te adentras a una película cuando la ves? Sientas la tristeza
y el corazón roto del amante. Compartes un sentido de temor
cuando la estrella está en peligro. Te emocionas cuando el héroe
vence al villano. En cierto sentido, tú llegas ser parte de la
película mientras la ves.

Lee tu Biblia de la misma manera. En realidad, puedes identificar más a los
personajes en la Biblia, que a los personajes imaginarios en un guión.
Después de todo, los personajes en la Biblia eran gente real, tal como tú. De
la misma manera que Dios trabajaba en sus vidas, quiere trabajar en la tuya.
No es sólo pretensión el que te proyectes y te adentres a estas historias
bíblicas, porque de cierta manera, su historia es tu historia.

5. LA PALABRA QUE JESÚ S TE HABLE, LLÉ VALA CONTIGO TODO EL
DÍ A.
Una vez que ya Él te ha hablado y tú has meditado en su palabra, lleva
durante todo el día esa palabra contigo. En medio de tu ocupada agenda,
piensa en lo que Él te ha hablado. Medítalo en tu mente durante todo el día;
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tal vez literalmente te pongas a reír cuando pienses en las palabras íntimas
que Él te ha hablado por medio de la Palabra. Mientras te ríes, ten la plena
seguridad de que Él también se estará riendo.
Ahora practica lo que has aprendido seleccionando un pasaje de la Biblia y
aplica las 5 verdades que has estudiado en este pasaje. Después de que lo
hayas hecho, escribe en la parte de abajo como te ha impactado. Si no tuvo
un fuerte impacto en ti, no te preocupes. Se consistente en el propósito de
leer tu Biblia para encontrarte con Jesús, y en su tiempo, aprenderás a verle
y a escucharle.

ORANDO EN GRACIA
¿Cómo la gracia puede cambiar nuestra vida de oración? Cuando
experimentamos el caminar bajo su gracia, la oración llega a ser más que
una acción. Llega a ser una actitud continua de relación con Dios. Antes de
experimentar el caminar bajo su gracia, mi vida de oración se caracterizaba
por algo que yo hacía, una acción que se me ocurría cuando hablaba con
Dios. Ahora la oración es diferente: cada momento es una actitud de
comunión abierta con el Padre en la manera que permanezco en Cristo.
Nuestros hijos dicen que Melanie y yo algunas veces nos comunicamos sin
hablar, y tienen razón. Muy a menudo han sugerido que nosotros nos
leemos la mente, y su pensamiento no está tan equivocado. Hemos estado
casados desde 1973 y muy a menudo ya conocemos nuestros pensamientos.
A veces las palabras no son necesarias; una mirada puede ser suficiente. A
medida en que vivimos juntos en intimidad, nuestra comunicación no es un
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trabajo o algo planeado. Fluye naturalmente de nuestra
Escribe una descripción breve de cómo es tu vida de oración ahora:

¿En qué forma quieres ver tu vida de oración transformada?

¿Quieres experimentar el caminar bajo su gracia en oración? Entonces, deja
de ver tu vida de oración como un tiempo fijo donde tú debes de decirle a
Dios ciertas palabras. No hay nada malo en fijar un cierto tiempo para orar,
si es que así lo quieres hacer. Pero tener un tiempo a solas con Él para
cumplir lo que tú ves como tu deber hacia Dios, es un tiempo vacío y una
pérdida de tiempo.
La oración en la vida Cristiana es el conducto por el cual experimentamos
intimidad con nuestro Salvador y amigo. Él es el amante divino que quiere
que le conozcas plenamente y que te enteres de la gran pasión que tiene por
ti. Orar es descansar en su presencia, relacionándote con Él de manera
íntima, que a veces incluye palabras, y a veces no.
¿Tu vida de oración hace eco con un sentido de amor entre Jesús y tú?
¿Cuando oras, experimentas el amor de tu Padre? La siguiente sugerencia
fue tomada del libro “Una Mirada Hacia Dios”. Tal vez te ayudará a crecer
hacia un estilo de vida de oración basado en la llenura de su gracia.
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1. Ora para que seas libre del paradigma legalista de oración. Pídele que no
tengas ninguna otra motivación que el amor y el deseo de experimentarle a
Él.
Si el enfoque de la enseñanza que has recibido acerca de la oración es sobre
cómo deberías orar, probablemente se te ha robado el gozo de un corazón
que siente orar. La obligación muy a menudo mata la inspiración. En lo que
concierne al significado de la oración, ora para que tu mente pueda ser
renovada. Mientras oras, pide al Espíritu Santo que despierte en ti un deseo
creciente para experimentar su amor divino y su vida.

2. Siéntate tranquilamente y enfoca tu atención hacia Jesús.
Resiste inmediatamente al impulso de usar palabras en la oración. Fija tu
mente en el amor que tu Padre Celestial tiene para ti. Rechaza los
pensamientos analíticos de lo que este tiempo se supone debería de cumplir.
No es tu responsabilidad cumplir algo; sólo dirige tu corazón hacia Él en
sumisión y espera.

3. Escucha el suave impulso del Espíritu Santo.
Determina no tener ninguna agenda para tu tiempo de oración, y pon tu
atención en Él. El Espíritu de Dios tal vez dirija suavemente tus
pensamientos hacia varias áreas de tu vida donde Él quiere trabajar. Quizás
Él provoque en ti el deseo de expresar una oración para ti o para otros
usando palabras. Sin embargo, hay muchos tiempos cuando no es necesario
poner tus peticiones en palabras.

Algunas veces te darás cuenta de una necesidad y mentalmente la elevarás
para llevarla a los pies de Jesús sin que hayas expresado mentalmente o
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verbalmente una palabra. Si no sabes qué decir, no digas nada. Simplemente
presenta tus peticiones a Él creyendo que las estás dejando a sus pies.

Termina tu tiempo de hoy practicando los
principios de oración que hemos hablado. Recuerda
que el crecimiento es un proceso gradual; ten
paciencia mientras que el Espíritu Santo te hace
crecer en el área de oración. No pierdas la
esperanza en esta área, porque descubrirás que tu
vida de oración es una de las maneras más
poderosas para experimentar el caminar bajo su
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¡Nos encontramos en la última parada de nuestro viaje hacia la experiencia
del caminar bajo su gracia! ¿Has visto cambios en tus pensamientos y
actitudes acerca de la vida cristiana durante estas ocho semanas? La
experiencia del caminar bajo su gracia es la cosa más grande que me pudo
suceder en la vida. Yo oro para que estés encontrando lo mismo para tu
vida.
¿Cuál es el área más grande donde espiritualmente has visto un
cambio en tu vida durante este estudio de ocho semanas?

Día Cinco

Recuerda que esta vida, es un caminar en su gracia. Esto indica que siempre
estamos progresando. Ninguno de nosotros hemos llegado aún al destino
final que Dios tiene. Todos estamos progresando; pero puedes descansar en
el hecho de que Él va a terminar lo que ha empezado en ti.
Entender quién eres en Cristo y que es caminar bajo su gracia, no es la meta
final; es el punto de partida. A medida que caminas en gracia hacia adelante,
mientras que el Espíritu Santo renueva tu mente hacia la verdad de la
gracia, continuarás viendo tu paradigma cambiar.
Hasta ahora en esta semana has aprendido diferentes formas de cómo la
experiencia del caminar bajo su gracia transformará nuestras vidas. Ayer
consideramos cómo nos afecta en las áreas de oración y en la lectura
bíblica. Hoy quiero concluir con una discusión sobre cómo la gracia
transforma nuestra perspectiva del evangelismo y de la iglesia.

EVANGELIZANDO EN LA GRACIA
Es absolutamente liberador entender el evangelismo bajo una perspectiva de
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gracia. Durante muchos años consideré el evangelismo como un deber.
Tenía que asegurarme de ganar para Cristo a todos los que pudiera y era mi
responsabilidad compartir el evangelio con ellos y ver que oraran “la
oración del pecador” para asegurarme de que se irían al cielo después de
morir.
¿Cómo definirías el evangelismo?

Desde que he experimentado su gracia, tengo una definición diferente para
el evangelismo. Ahora defino el evangelismo como “una emoción acerca de
Jesucristo, la cual es contagiosa.” Así de simple.

Evangelismo... “una

Ya no lo veo más como un deber; ahora lo veo como un privilegio

emoción acerca de

para poder participar en el programa redentor de Dios en este
mundo. El atraerá gente hacia Él, conmigo o sin mí. Pero el hecho

Jesucristo la cual es

es, que Él me ama tanto, que me da la oportunidad de traer gente

contagiosa.”

a su reino. El evangelismo es un don que nos da a los cristianos,
el cual nos permite participar en lo que Él está haciendo para
alcanzar a los que todavía no le conocen.
El legalismo amontona culpa sobre los que no están viviendo las demandas
del evangelismo; insiste en que nosotros debemos de testificar. La
experiencia del caminar bajo su gracia provocará que reconozcamos que ya

Hechos 1:8

somos testigos (Hechos 1:8). La gracia enciende el deseo de testificar con
nuestras vidas, con nuestros labios, o con ambos. Se enciende la compasión
hacia los perdidos y motiva al cristiano a evangelizar naturalmente con
poder sobrenatural.
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LA GRACIA NOS MOTIVA A COMPARTIR UNA PERSONA; NO UN PLAN
Cuando era legalista, mi enfoque era compartir un “plan de salvación” a los
perdidos. Comenzaba preguntando “¿Si murieras hoy mismo, sabes dónde
pasarás la eternidad?” Si me daban (con confianza), la respuesta correcta,
procedía a compartir el plan de cuatro pasos que sacaba de la

La meta del

Biblia. Al final de la presentación, se le preguntaba a la persona si

evangelismo no es

quería tomar una decisión para Cristo.

obtener decisiones

No quiero que me malinterpretes en este punto; es importante

para Cristo; sino

compartir la Palabra con los incrédulos en la medida que les
testificamos de Cristo. Yo sé que la fe viene por oír la Palabra de

presentarles a Cristo.

Dios. No quiero minimizar el papel que le corresponde a las
Escrituras en el evangelismo; sin embargo, es posible compartir
un “plan” de salvación al perdido sin dejar en claro que estamos tratando de
presentar a Jesucristo. La meta del evangelismo no es obtener decisiones
para Cristo; sino presentarles a Cristo.
El evangelismo efectivo no simplemente deja a la persona con el
conocimiento de que es un cristiano. El evangelismo completo los deja
enamorados de una persona llamada Jesús. Deja al nuevo cristiano con el
entendimiento que su identidad ha sido cambiada a través de su relación con
Cristo. ¿Qué seguridad tiene un nuevo creyente de que ha sido realmente
salvo? Si fue evangelizado a través de un plan de salvación que finalizó con
una oportunidad para una decisión, su única base de seguridad es ver hacia
atrás al momento de su pasado cuando tomó la decisión para Cristo. Si él
estuvo consciente de que estaba entrando a una relación con el Cristo
viviente, su seguridad de salvación es que ahora mismo conoce a Cristo.

EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA

233

SEMANA OCHO

¿Verbalmente has compartido el evangelio a alguna persona? Una de las
maneras más fáciles de compartir es cuando testificas tu propia historia con
ellos. Escribe tu testimonio de salvación en una hoja de papel y verás que
no es tan difícil compartir el evangelio. Para comenzar, contesta las
siguientes preguntas.
1. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús?

2. ¿Cómo llegaste a conocer a Cristo?

3. Desde que le conociste, ¿cómo ha cambiado tu vida?

Tus respuestas a estas preguntas te darán la armazón para el evangelismo.
Hay muchas buenas maneras para compartir el evangelio con un incrédulo,
y no hay malas maneras. La palabra evangelio significa “las buenas noticias
que hacen que el corazón de una persona rebose de tal manera que quiere
saltar de gozo.” Lo diré una vez más: no hay una mala manera de compartir
estas noticias.
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No veas el evangelismo como algo que debes hacer. Cuando
experimentamos el caminar bajo su gracia, te darás cuenta que quieres
hablar a otras personas acerca de Cristo. Pídele que te dé las oportunidades
para compartir el evangelio con los demás y relájate. Depende de Él darte
ambos: la oportunidad y la habilidad para hacerlo.

VIENDO LA IGLESIA CON LOS LENTES DE LA GRACIA
Desde que inicié el ministerio en 1994, he estado en la mayoría de las
denominaciones de las iglesias en los Estados Unidos y en otros países. Una
grieta común que he visto en todos los grupos, es la tendencia a creer que
ellos están en la pista correcta y que cualquiera que no pertenece a ese
mismo grupo, de alguna manera no está en el objetivo correcto. Los demás
en otras iglesias tienen algo mal. Este tipo de actitud es contraria a la gracia
en el cuerpo de Cristo.
El legalismo se caracteriza por una actitud de exclusivismo. Se forma una
mentalidad de nosotros contra ellos y sugiere que nosotros tenemos la
posición correcta y los demás están equivocados. El caminar en la gracia ha
expandido mi percepción de la iglesia. Ningún grupo de cristianos tiene un
enfoque claro de toda la verdad. Un grupo podrá tener un mejor
entendimiento de una parte de la verdad, mientras que otro grupo tiene un
claro entendimiento de otra verdad espiritual. Por eso, nos necesitamos uno
al otro.
Formar un cuerpo con las muchas denominaciones de la comunidad
cristiana es la verdad; pero pensar que de alguna manera lo tenemos todo y
que nadie más lo tiene, es el compendio de la arrogancia.
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Piensa en particular a qué grupo de iglesia perteneces. ¿Cuáles son algunas
de las cosas que aprecias del grupo de tu iglesia?

Ahora piensa en otro grupo o denominación que sea totalmente diferente al
tuyo. ¿Cuáles son algunas cosas recomendables que tu puedes decir que ese
grupo tiene?

¿Luchaste para contestar la segunda pregunta? Si fue así, tal vez necesitas
que el Espíritu Santo expanda tu perspectiva de la Iglesia en Cristo Jesús. El
Apóstol Pablo uso la metáfora del cuerpo humano para mostrar la
Corintios 12:12-13

diversidad en la iglesia de Dios. En 1 Corintios 12:12-13, escribió:
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. Porque
por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se
nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Cuando experimentamos el caminar bajo su gracia, encontraremos en
aquellos que son diferentes a nosotros una aceptación Cristocéntrica. ¡Los
cristianos no tenemos que ser clones! No porque alguien más sea diferente a
nosotros quiere decir que esté equivocado.
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No estoy sugiriendo que la doctrina no es importante. Hay factores
indispensables que provocarán que cada iglesia sea distintamente cristiana.
Sin embargo, la perspectiva de la iglesia no demanda que todos estemos de
acuerdo sobre cada detalle y práctica de fe.
Nunca he sido una persona que proponga el ecumenismo que arroja la
doctrina por la ventana de la iglesia; pero es necesario el espacio en algún
lugar de la estructura de la iglesia de Dios, entre los varios miembros de la
familia eclesiástica. Una perspectiva de gracia nos permite la diversidad
entre la familia de Dios.
Pablo continuó diciendo en 1 Corintios 12:18-20:

1 Corintios 12:18-20

Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de
ellos en el cuerpo, como él quiso. Porque si todos fueran
un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora
son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Desde la perspectiva de Dios, su iglesia es un cuerpo. ¿Acaso no es esto lo
que Pablo está diciendo? El uno con el otro nos hemos unido con Cristo.
Necesitamos reconocer las distinciones entre los miembros del cuerpo y
permitir a la Cabeza darnos dirección a las diferentes partes. El legalismo
quiere que cada parte del cuerpo sea sólo una boca, o un pie, o una mano,
pero la palabra de Dios claramente enseña que cada miembro del cuerpo es
responsable de seguir la dirección de la cabeza.

Como miembros de la Iglesia de Dios, nos necesitamos el uno al
otro. El legalismo separa a los cristianos; pero la gracia nos une en
una relación amorosa. Somos uno con Cristo. Las apariencias
externas pueden distinguirnos de los otros, pero en el cordón
somos lo mismo, y esto sucede, porque Cristo es nuestra vida.
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¡SIGUE CAMINANDO!
Una palabra final de Steve McVey:
¡Felicidades! Has cumplido ocho semanas de estudio sobre el tema de
nuestra identidad en Cristo. Has aprendido verdades prácticas que te
equiparán para caminar en la gracia desde este día en adelante. Es mi
oración que veas una gran diferencia en tu vida desde ahora. Quiero
motivarte a hacer varias cosas mientras sigues adelante en tu caminar bajo
su gracia.

1. Escríbenos y déjame saber como te ha impactado este estudio.
Siempre es alentador escuchar a los lectores y descubrir cómo sus vidas han
sido transformadas por la Gracia de Dios. Me puedes escribir a la siguiente
dirección:
Puedes mandarme un correo por medio de nuestro sitio:
www.caminandobajosugracia.org.
Me encantaría escuchar de ti y saber qué ha hecho Dios en tu vida, como
resultado de aprender estas verdades.

2. Sigue estudiando tu Biblia bajo una perspectiva de la gracia para que
puedas renovar tu mente.
Vivir un paradigma de gracia, para muchos, sólo requiere conocer cómo
caminar; para otros, será necesario, además, olvidar las cosas aprendidas en
el pasado.

238

EXPERIMENTANDO EL CAMINAR BAJO SU GRACIA

UNA PALABRA FINAL DE STEVE MCVEY

Tenemos muchos recursos para ayudarles. Contáctanos por medio de
nuestro sitio.

3. Pon tus ojos en Cristo y no caigas en la trampa del legalismo.
La corriente del legalismo corre fuerte en el río de la religión. No te dejes
jalar por ella. Pablo escribió en Gálatas 5:1, “Estad, pues, firmes en la
libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo
de esclavitud.” Por la cruz de Jesucristo, has sido liberado del pecado y de
la religión vacía. Párate firme en la gracia.

Que Dios siga bendiciéndote y guiándote a explorar las riquezas de su
gracia en Cristo Jesús y que seas abrumado por su gran amor demostrado
por el hecho de que dio Su vida por ti; luego dio Su vida a ti; y ahora, en
este momento, vive su vida a través de ti.
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