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EXPERIMENTANDO  “LA PAZ DE DIOS” 
 
 
  
Cientos de veces en la Biblia,  Dios o un ángel, le dice al hombre que no tema. 
Cuando Jesús apareció a sus discípulos después de su crucifixión, el dijo: “No 
temer” No debe de haber temor en el corazón del creyente. Solo debe de haber una 
profunda y poderosa realización de que eres amado y aceptado por nuestro padre 
Dios, el creador del universo. 
  
Cuando en el corazón de una persona existe temor hacia Dios, es claro que la 
persona en cuestión realmente no cree que Dios lo ama con amor perfecto.Si hay 
temor es porque la persona tiene miedo de que le va a hacer Dios. Tiene miedo que 
va a ser herido o rechazado por Dios.( 1 Juan 4:18) “En el amor no hay temor, sino 
que el perfecto amor hecha fuera el temor, porque el temor lleva. En si castigo. De 
donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.” 
 
La reserva del cristiano que cree en lo qué Jesús hizo con su muerte, entierro y 
resurrección debe ser una vida de aceptación confidente que se impregna con paz. 
No debe de haber tormento. No debe de haber sentido regaño de culpa y rechazo. 
Debe de haber solamente paz. 
 
Cada religión en el mundo ofrece  paz para el hombre. Sin embrago cristianismo es 
la única religión que la entrega. Porque no somos personas que procuramos 
alcanzar  el estado que nos va  a dar paz. Somos personas que fuimos reconciliadas 
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con Dios a través del trabajo terminado por un hombre: Jesucristo .Y por su trabajo 
terminado, se nos ha concedido la paz con Dios. 
 
Porque no cada cristiano sabe o cree su maravillosa realidad, no cada cristiano vive 
en un continuo estado de paz. Muchos Cristianos viven en atormentados, siempre 
temerosos de que hay cosas que no están bien entre ellos y Dios. 
 
Mi implicación en ministrar gente  en salas mentales ha probado esto 
repetidamente. Repetidamente he visto la emocionalmente inestable y mentalmente 
atormentada lucha con temor de no ser capaz de satisfacer a Dios .El mundo esta 
bien cuando dice “La religión te puede volver loco!” .La religión es la tentativa del 
hombre para encontrar la paz con Dios. Cristianismo, del otro lado, es el aceptar 
del hombre la paz con Dios a través del Señor Jesucristo. 
 
Un buen porcentaje de personas en hospitales mentales sienten que ellos han hecho 
algo que va más allá de la habilidad de Dios para perdonar. Están esperando juicio 
de parte de un Dios enojado. Muchas veces ellos no tienen idea de que pudieron 
haber hecho; Solo tienen el sentido de temor y juicio inminente. Esto es lo que la 
Biblia llama condenación, o la expectación de  juicio. A través de Jesús somos 
libres de condenación! 
 
Lo que es  triste es que el retrato de la gente temerosa también describe muchos de 
los fieles que se sientan en iglesia cada domingo. El temor parece ser el factor que 
motiva el las vidas de muchos Cristianos. ¿De dónde esta gente conseguiría tal idea 
acerca de Dios? Como puede llegar alguien a tener tanto temor a Dios que 
terminaría en una institución mental o crónicamente temeroso y deprimido. Quien 
represento a Dios tan negativamente  que el mundo entero esta 
Desinteresados? No ha sido alguna fuerza fuera de la iglesia que ha destruido la 
reputación de Dios. No ha sido algún demonio, o grupo diabólico. 
Desafortunadamente han sido las voces de las personas bien-intencionadas dentro 
de la misma iglesia. 
 
Temor ha sido pasado de generación a generación en la iglesia. Desde la 
antigüedad, la iglesia ha batallado en creer el trabajo hecho por Jesús. Esta falla en 
creer la verdad ha sido la raíz del temor, ansiedad, y a veces significados absolutos 
de la caída de la iglesia a través de los años. 
 
Cuando Isaías profetizo acerca del buen trabajo en la cruz, el también 
profetizo,”Quien ha creído en nuestro anuncio?”(Isaías 53:1) Es un anuncio acerca 



de que Dios es tan bueno, amoroso, misericordioso, y tan generoso que el hombre 
se rehúsa a creerlo.  
 
Esos que rechazan este maravilloso anuncio, o gastan la vida tratando de satisfacer 
a Dios  o ultimadamente se alejan de Dios. En mis años de ministerio en las calles, 
mucha gente estaba enojada con Dios por el incrédulo mensaje que oyeron en la 
iglesia que por otra razón. 
 
En la introducción al libro de Galatas en el mensaje, Eugene H. Peterson dice, 
“Cuando los hombres y mujeres ponen su mano en la religión, una de las primeras 
cosas que seguido hacen es hacerlo un instrumento para controlar a otros, o por 
mantenerlos o por poniéndolos en su lugar”. 
Este control parece que se convirtió en la meta de la iglesia. En vez de liberar a las 
personas con las buenas noticias acerca de Jesús, ellos los usan como la manera de 
controlar a las personas. 
 
 

2 
 

UNA RELACION CON DIOS 
 
 
 
                               

 
La principal meta del evangelio es una relación amorosa y significante con Dios. 
Hasta que la meta sea entendida el proceso va a ser pervertido. Porque nosotros 
fallamos en buscar que quiere Dios, Gastamos mucho de nuestro tiempo  en tratar 
de perseguir una meta completamente diferente a lo que Dios esta deseando. 
Jesús no vino para construir un ejercito .El vino para recuperar su familia. A través 
de su trabajo, somos adoptados no enlistados. La Adopción es la aceptación a una 
familia .Alistados es al ejercito. Dios es nuestro padre, no nuestro general, Jesús es 
nuestro Señor, también es nuestro hermano mayor. La meta principal de Dios no es 
una mano de obra ni una fuerza opuesta, es una familia. 
Dios nos quiere como sus hijos e hijas. El quiere que seamos parte de su familia. 
Quiere nuestro envolvimiento. El quiere una relación con nosotros .Por lo tanto ,el 
inicio un plan que podría traer todo acerca de .El tuvo que tratar con la única cosa 
que nos separaba de el, el pecado! 
 El pecado ha separado al hombre de Dios. El pecado ha creado un puente que no 
podríamos cruzar. El pecado introdujo la única cosa que nos guardaría de adorar 



confiar o estar involucrados con Dios. Comenzó a reinar con Adán y a continuado 
hasta este día. 
Génesis nos adentra a la manera que el pecado a afectado la relación con Dios. 
Génesis 3:8 es uno de los mas tristes versículos de toda la Biblia:”Y oyeron la voz 
de Jehová DIOS que se paseaba en el huerto ,al aire del dia ;y el hombre y su 
mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios ,entre los árboles del 
huerto.”  
Justo cuando Dios inicio todo este plan del hombre, Apenas cuando Dios había 
iniciado este plan entero del hombre, así como El había iniciado cada aspecto de la 
creación, así como El había iniciado una relación con el hombre para empezar, este 
día El inició una visita con Adán. Para la primera vez, el hombre no respondió. El 
se escondió de Dios. De ese día hasta el presente, el hombre ha continuado 
huyendo de  la invitación de Dios. El hombre se ha negado a acercarse y 
experimentar a Dios. 
En Génesis 3:9 dice”Mas Jehová Dios .llamo al Hombre y le dijo ,donde estas tu? 
Hay una indicación del lenguaje original que cuando Dios le llamo, dijo ”El llamo 
para hacer paz”,Dios quería paz .Adán supuso que Dios lo llamaba para juzgarlo. 
Esta supocisión se perpetúa hasta hoy, en hombres temerosos. 
Desafortunadamente, este temor no es exclusivamente entre los perdidos. Aun 
después que las personas son salvadas .hay una reserva acerca de una intimidad 
con Dios. Entre creyentes, hay una falta de la confianza con respecto al deseo de 
Dios de tener intimidad con nosotros. Hay un "nivel bajo" que machaca el temor en 
la mayoría de las personas. Ellos no creen realmente que ellos son aceptados por 
Dios. 
 Tenemos la ilusión que estamos tratando de ser suficientemente santos para estar 
involucrados con Dios. Pero nuestra tentativa para ser aceptados está como Adán. 
Adán siempre había estado desnudo antes de Dios. Pero ahora Adán, por sus 
nuevas habilidades encontradas determino que Dios no lo debe ver desnudo. Así 
que Adán hizo delantales fuera de hojas de higo. Dios buscaba a Adán en el jardín. 
Adán no pensó que él podría pararse antes de Dios. Entonces él hace lo que él 
piensa que lo hará aceptable. Adán, como nosotros, malinterpretó. Si Dios no quiso  
la confraternidad con Adán, El no habría venido al jardín a buscarlo. 
Nuestros temores, como a Adán, afectan nuestra conducta tan dramáticamente que 
nosotros no podemos tener luna participación significativa con Dios. Nosotros no 
aceptamos la realidad que Dios nos persiguió, en Jesús. El nos hizo aceptables. El 
quiere una relación. El ha hecho todo para hacer esta relación posible. Las 
relaciones significativas son el producto del amor, la confianza y la participación 
personal.  
Las relaciones crecen cuando cada uno de estos factores esta presentes. Cuándo no 
hay el amor, la confianza y la participación personal, no son una relación. Quizás, 



se considere un arreglo o un "trabajando la relación." Pero no es una relación de 
familia personal. 
 Necesitamos tiempo con Dios para desarrollar y experimentar estos factores. 
Cuándo usted gasta tiempo con alguien que es amable con usted, su confianza para 
ellos crece. Toda participación positiva es una parte de desarrollar la relación. Pero 
usted no gastará tiempo con alguien si usted no se da cuenta de que ellos le 
aceptan. Usted nunca tendrá la oportunidad de experimentar a Dios hasta que el 
asunto de la paz se resuelva.  
El único elemento que entorpecerá una relación verdadera más que nada ,es el 
temor. El temor crea todos tipos de emociones y acciones negativas. Es la raíz del 
engaño. Usted nunca puede ser honesto con alguien cuando usted teme lo que ellos 
harán a usted o cómo ellos responderán. Usted nunca puede ser verdadero. Usted 
está demasiado  ocupado tratando de cubrir sus defectos para desarrollar una 
relación.  
Todo esto empezó en el Jardín. El hombre empezó a correr y nunca ha parado 
porque tenemos miedo de Dios. Nosotros no creemos realmente cómo  Dios  siente 
acerca de nosotros. Por el temor, nosotros no hemos permitido el amor que se nos 
quiere entregar. 
Hay una posibilidad de que la naturaleza del pecado no es necesariamente una 
naturaleza que anhela el pecado. 
Todo indica que la esencia de la naturaleza del pecado es el temor. El temor era la 
primera emoción que se demostró después que Adán comió del árbol del 
conocimiento de bueno y malo. Era el temor que hizo que Adán se escondiera de 
Dios. Es el temor que nos hace voltearnos a acciones pecadoras en vez de confiar 
en Dios.  
El temor y la incredulidad andan mano en mano. Dónde hay uno, hay siempre el 
otro. Porque tenemos miedo de Dios, nosotros no confiamos en el. Porque nosotros 
no confiamos, nosotros no venimos a El a recibir la fuerza y la ayuda en nuestro 
tiempo de a necesidad. Nosotros no creemos que El realmente nos dará las 
promesas que El nos ha dado, porque tenemos miedo. 
 ¿De qué tiene miedo el hombre? Tenemos miedo de ser inaceptados por Dios, que 
El no nos apruebe. Tememos que nosotros no seamos suficientes, y que El 
encontrará el defecto en nosotros y nos castigara. Tenemos miedo, porque nosotros 
no creemos que seamos justos.  
Este temor nos aleja de tener una relación abierta y honesta con Dios. Nos aleja de 
toda comunicación honesta y abierta. Destruye toda posibilidad de Dios conocer a 
Dios. Nos hace emocionalmente inestables. Trae todo tormento a nuestra vida. Hay 
una lista interminable de los efectos negativos del temor.  



Algunos quizás digan, "yo pensé que teníamos que temer a Dios." en la versión de 
Reina Valera, hay numerosas escrituras que nos dicen el valor de tener  temor de 
Dios.  
Miremos de cerca  el significado de temer a Dios.  
Por una parte, usted tiene escrituras que dicen debes temer a Dios. En el otro, cada 
vez que Dios habla, El abre con las palabras, "No temor." Cuándo hay 
contradicciones obvias así, yo he encontrado que hay generalmente algo que esta 
malentendido.  
En Juan 4:18 “El amor perfecto hecha fuera el temor” Esto significa que el amor y 
el temor no pueden existir juntos. 
Si crezco en el amor de Dios, el temor de Dios se disminuirá en mi vida. Sé que 
Dios es  amor  
Se que Dios quiere que experimente su amor ¿Pero qué tal el temor de Dios?  
Cuándo Jesús fue tentado, El citó una escritura del Antiguo Testamento. "Entonces 
Jesús dijo a él, Vete Satanás porque escrito esta: al Señor tu Dios adoraras y solo 
a el servirás. (Mateo 4:10) Jesús estaba citando Deuteronomio 6:13, donde dice, 
"A Jehová tu Dios temerás, y a el solo servirás, y por su nombre juraras. Jesús 
tradujo la palabra “temor” en alabar. 
En si, la palabra para temor en el Viejo Testamento ES mejor entendida como 
admiración, respeto y amor que producen alabanza, no temor. Dios no quiere que 
le temas. 
Si tememos a Dios contra diría todo lo que sabemos acerca de Jesús, Su vida y Su 
ministerio. Hace imposible, una relación honesta. Previene todo lo que Jesús vino a 
establecer. El vino para restaurarnos con el Padre. El produjo nuestra adopción en 
la familia. 
Los líderes religiosos de Jesús' han malinterpretado completamente a Dios. Ellos 
han  representado a Dios, como un juez duro. Ellos pervirtieron el significado y el 
propósito de la ley. Ellos habían puesto a Dios completamente fuera del alcance de 
las personas. 
Jesús vino y Dios apropiadamente representado al mundo. El dijo, "Si usted me ha 
visto, usted ha visto al Padre." Hebreos 1:3, en la Versión Internacional Nueva dice 
que Jesús era la representación exacta de Dios. Jesús era accesible. El era 
misericordioso. El estaba abierto. El era la relación orientada. Esto era 
completamente opuesto de 
lo de los lideres judíos  y es algo al contrario del Dios que la iglesia ha presentado. 
Jesús nos mostró a Dios, para que nosotros pudiéramos tener la audacia para entrar 
en una relación significativa con El. Dios desea nuestra presencia. El desea 
nuestros corazones. El quiere una relación con nosotros. 
 
 



 
 
 

3 
LAS BUENAS NOTICIAS DE CRISTO 

 
 
 
 
 
Jesús apareció en la escena, predicando el Evangelio del Reino de Dios. La palabra 
"evangelio" simplemente significa buenas noticias! No es tan complicado. Todo lo 
que Jesús predicó eran buenas noticias. Cuándo las masas se curaron, eran porque 
ellos habían oído las buenas noticias. Cuándo hubo milagros, era porque ellos 
oyeron las buenas noticias. Cuándo personas le dieron la espalda a sus pecados, 
eran porque ellos habían oído las buenas noticias. 
Los líderes religiosos del día predicaron a las personas. Pero ellos nunca les 
trajeron buenas noticias acerca de Dios, ellos siempre trajeron las malas noticias. 
Ellos no liberaron personas, ellos los cargaron con más reglas y regulaciones. Ellos 
hicieron que las personas temieran a Dios. Ellos causaron que las personas vieran a 
Dios como malo, duro y de criterio. Porque ellos nunca predicaron las buenas 
noticias, ellos nunca vieron los resultados buenos 
Cuándo las personas tienen miedo de Dios, ellos no sólo fallan de establecer una 
relación, igualmente ellos nunca tienen productividad verdadera en su vida. Jesús 
puso adelante una parábola acerca de un hombre que sólo tuvo un talento. El se 
negó a utilizar ese talento porque él tuvo miedo de Dios. El temor ata, destruye y 
restringe. 
A pesar de los mejores intentos de los líderes religiosos de ese día, lo que ellos 
tenían, no estaba funcionando. No liberaron a las personas. Todos sabían de Dios, 
pero no sabían las BUENAS NOTICIAS de Dios. Los Fariseos tuvieron cargadas a 
las personas con negativas, con la ley y trabajos, pero  ellos no levantaron ni un 
dedo para aligerar su carga. 
Jesús vino leyendo la misma Biblia, orando al mismo Dios, pero proclamando 
buenas cosas y las buenas noticias. Toco en mi corazón como una campana de 
libertad; Jesús siempre les predicó las BUENAS NOTICIAS a las personas. Por 
predicar las buenas noticias, su fe se estableció, su hambre por Dios se elevó y su 
confianza por aquel que una vez parecido estar lejos y despreocupado fue revivido. 
Cuándo ellos averiguaron que Dios era un Dios bueno, los milagros sucedieron. 
Galatas 1:8 dice, "Mas si aun nosotros o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema." Hemos partido de las 



buenas noticias. Nuestro sistema religioso de hoy es construido  en la premisa de 
un Dios enojado. Cuándo personas van a la iglesia, ellos a menudo son 
"golpeados" en vez de alimentados. Era tan culpable como cualquiera. Al leer estas 
palabras en Galatas, explotaron en mi corazón, "Si no son  buenas noticias, no es 
evangelio." 
A la vez, yo ganaba  unos escasos cientos de personas por año al Señor. Dios habló 
conmigo y dijo, "Cuando tu empiezas a predicar el evangelio, vas a hacer 
realmente algo para mí." Fui insultado. ¿Qué quieres decir, cuándo yo empiece a 
predicar el evangelio? Pensé que predicaba el evangelio. Comencé a mirar lo que 
decía a personas; era en su mayor parte malas noticias. Cuándo las personas 
presentaban sus problemas ante  mí, yo no era malo ni condenaba, pero yo no tuve 
una palabra segura que era siempre buena. Yo no tuve una palabra que siempre dio 
la libertad. Yo no tuve las buenas noticias. Paúl dijo en romanos 1:16, "Porque no 
me avergüenzo del evangelio(las BUENAS NOTICIAS) de Cristo, porque es poder 
de Dios, para  la salvación de todos los que creen.." Las buenas noticias de Jesús 
son el poder de Dios. Sin buenas noticias, no hay poder. 
La palabra" salvación" viene de la palabra griega "sozo." Sozo es más que el 
nacimiento nuevo. Significa la curación, la protección, la liberación, la seguridad y 
un anfitrión de otras cosas buenas. Si yo no predico las buenas noticias, el poder de 
Dios no puede venir y  traer la salvación (sozo) en la vida de las personas 
lastimadas. 
Las buenas noticias no es la vida para todos, sólo para los que lo creen. Cuándo 
Jesús empezó Su ministerio público, El proclamó el propósito por lo que el 
Espíritu del Señor estaba sobre El - predicar las buenas noticias (Lucas 4:18). El 
tuvo las buenas noticias para el pobre, el destrozado, los cautivos, el ciego y el 
moreteado. Las buenas noticias se encuentran en Lucas 4:19, "predicar el año 
aceptable del Señor." ¿Que habría querido decir con eso? 
El año aceptable del Señor es el año del aniversario. Cada cincuenta años todas 
nuestras deudas se cancelaron. A pesar de cuán legítima una deuda quizás sea, se 
canceló. El individuo fue liberado de la deuda sin cualquier esfuerzo o mérito de su 
parte. La deuda se canceló. Por que la deuda fue cancelada, la pena de la deuda se 
canceló también. Cada judío bueno supo que la pena por romper la ley era la 
maldición, como estaba escrito en el Viejo Testamento. Cuándo esas maldiciones 
vinieron, él supo que él lo merecía. El no puede, de ninguna manera, hacer 
responsable a Dios  de la maldición de la ley. Pero a todas esas maldiciones: la 
pobreza, ceguera, cautiverio, Jesús decía "La deuda ahora se cancela." Esas son las 
buenas noticias a los necesitados. La deuda de la ley es cancelada. Yo ahora puedo 
ser libre de la pena de mi pecado. 
Jesús demostró repetidas veces esta aplicación del perdón de pecados, así como a 
la maldición de la ley. Los Fariseos nunca creyeron eso, y ellos nunca tomaron 



parte de ello. Ellos pueden haber adorado a Dios, pero ellos fueron ofendidos con 
las buenas noticias. A pesar de lo que nosotros quizás pensemos, esos Fariseos 
tuvieron algo en su corazón por Dios. Se puede haber torcido y volteado, pero ellos 
deben haber querido muchísimo a Dios para haber vivido el estilo de vida tan 
estricto que ellos vivieron. 
En el Volumen de Archko, los Fariseos revelaron algunos de sus temores con 
respecto al mensaje de Jesús. Ellos temían que cuando las personas creyeran en las 
buenas noticias, ellos caerían en el pecado. Ellos fallaron de entender que esa ley 
afecta al hombre exterior, mientras la misericordia y el amor afectan al hombre 
interior. El mensaje de Jesús de perdón se acusó de promover un estilo de vida 
flojo y lascivo. 
Al contrario de esta creencia sin fundamento, las buenas Noticias que Jesús predicó 
causo que las personas se enamoraran de Dios .Causó que personas confiaran en el 
Dios que ellos habían crecido temiendo. Causó que ellos se acercaran al Único del 
que ellos se escondían. Causó que ellos salieran de la fortaleza del pecado entrando 
en la intimidad con Dios. 
Las buenas noticias que Jesús predico triunfaron donde la ley falló. por  predicar y 
demostrar la bondad de Dios, las personas eran capaces de responder 
apropiadamente. La respuesta natural a la bondad es la apreciación, la acción de 
gracias, el compromiso y la relación. Así, vemos la realidad que el Evangelio (las 
buenas noticias) es el poder de Dios para la salvación, la curación, la liberación y 
cada de las promesas que Dios hizo. 
 
 

 
 
 
 

4 
LA CRUZ DE CRISTO 

 
 
 
 
 
 
Pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este 
crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni 
mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasivas de humana sabiduría, 
sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no este 



fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.”(1 
Corintios 2:2-5)  
Estas palabras me obsesionaron por años. ¿Qué significó realmente esto? ¿Predico 
Paúl sólo un mensaje de  salvación (experimentar nacer otra vez)? ¿Predico acerca 
de la cruz y nada más? Tenia que saber lo que esto significaba.  
A veces lo sencillo y lo obvio es lo mas difícil de agarrar. Cuando desarrollé mi 
comprensión de la Palabra de Dios,  vine a darme cuenta de que toda comprensión, 
toda revelación, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, puede que sólo sea 
entendido en el trabajo terminado de la cruz. Yo me di cuenta de que el Evangelio 
era sólo entendido en la muerte,  entierro y  resurrección del Señor Jesús. 
Todo el resto de la enseñanza del Nuevo testamento simplemente explica y señala  
lo que sucedió en la cruz. La cruz es la base de todo el Nuevo Convenio. Es la base 
de mi relación con Dios. Es la base de toda cristiandad. Toda verdad tiene su base 
en la cruz. Ningún mensaje que no es coherente con lo qué Jesús alcanzó en la cruz 
simplemente no es verdadero. 
Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el hijo, a quien 
constituyo el heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo….” 
Antes de la cruz, Dios había hablado en muchas maneras diferentes, a muchas 
personas diferentes, en muchas situaciones diferentes. Ahora, sin embargo, El ha 
dicho todo lo que tiene que decir en su Hijo. Específicamente, en la muerte, el 
entierro y la resurrección. Dios no habla por ningún otro medio. El no tiene ningún 
otro mensaje. Lo qué sucedió en la cruz es la base de las buenas noticias de Dios 
para el mundo. 
La cruz debe llegar a ser mi punto de enfoque para entender, interpretar y juzgar la 
verdad. Es decir, cualquier cosa que yo encuentre en la Biblia debe pasar la prueba 
de la cruz. ¿Es consistente lo qué Jesús alcanzó en la cruz? ¿O, contradice la cruz? 
La principal causa para malinterpretar y contradecir enseñanzas ha sido el error de 
interpretar doctrinas aligerando el trabajo hecho en la cruz. 
Es un fracaso  basar  nuestro sistema de creencias, relacionando a Dios con lo que 
hemos mirado en el viejo Testamento. Porque el mensaje de la cruz es demasiado 
bueno para ser verdad,  en nuestra incredulidad, tenemos que mirar otros lugares 
para saber y experimentar a Dios. 
En la cruz, Jesús pagó el precio para el pecado y nos libero de la maldición de la 
ley. Aun seguimos mirando la ley y asumimos que nuestro estándar de conducta 
nos protegerá de la maldición. En la cruz, Jesús fue castigado tanto para que 
pudiéramos tener la paz. En nuestra incredulidad, vivimos esperando que Dios nos 
castigue, Jesús fue castigado con la enfermedad para que  nosotros podríamos tener 
la curación. Pero miramos otra vez a alguna estipulación de la ley para buscar 
sanidad. En la cruz, Jesús conquistó el pecado. Pero tratamos de conquistarlo en 



nuestra propia fuerza. En la cruz, Jesús conquistó la muerte por la resurrección y 
obtuvo rectitud y seguimos tratando de obtener rectitud por nuestros propios 
trabajos. Hemos abandonado la cruz. 
Aunque la cruz sea el mensaje central del Evangelio, nosotros hemos fallado en  
tomarlo como Paúl y la iglesia antigua hicieron. Nosotros verbalmente lo hemos 
reconocido como el ápice de la cristiandad, pero en realidad, nuestra doctrina y 
nuestra aplicación niegan totalmente el trabajo en la cruz. En vez de que nuestro 
cristianismo este dando la vuelta por todos lados y dependiendo del trabajo en la 
cruz ,depende de nosotros. Estamos más enterados de nuestro trabajo que lo que 
estamos del trabajo de Jesús. Nosotros nos colocamos erróneamente en el centro de 
nuestra relación con Dios, en vez de Jesús y Su trabajo terminado. 
En resumen, nosotros nunca experimentaremos el poder de Dios hasta que nuestra 
fe este en la cruz y no en la sabiduría de los hombres. Las realidades sencillas de la 
cruz son la base para la fe verdadera en la  Biblia. Para vivir por fe deberá vivir el 
dependiendo de, confiando de, adhiriendo a y derivando el poder por lo Jesús hizo 
en la cruz. Todo lo demás son simplemente  imaginaciones vanas. 
Nuestra fe como cristianos es obviamente en de Jesús. Todavía, no hay separación 
entre quién es Jesús y lo que ha hecho. No hay operación de la fe aparte de la fe en 
su trabajo terminado. Esto es la base para la fe. La fe (confianza) basada en algo 
más es vanidad. Es una negación de la cruz de Cristo. 
Esto causa que nos hagamos preguntas duras a nosotros mismos. ¿De verdad se 
que hizo Jesús en la cruz? ¿Si ese es el caso, realmente lo creo? ¿Ha llegado  la 
cruz de Cristo a ser el punto esencial de donde mi vida gira o es un apéndice al 
Antiguo Testamento? 
Paúl dijo esto en 1 de Corintios 1:17, "Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a 
predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la 
cruz de Cristo." Predicamos a Cristo. Pero nosotros no predicamos la cruz de 
Cristo, no de la manera que  Paúl y la iglesia antigua lo entendieron. Por eso, 
nosotros no vemos los mismos resultados que él vio. 
Parte de los sermones más profundos y desafiantes que he oído jamás no se basan 
en la cruz. Tuvieron una exposición de sabiduría. Eran lógicos. Eran acerca de 
Jesús. Eran acerca de la lealtad y el compromiso a Jesús como una persona. En el 
laberinto de la sabiduría del hombre, esos mensajes nunca lo trajeron al lugar 
donde su confianza ante Dios se basó en lo qué Jesús logro con su muerte, entierro 
y la resurrección. 
Por otro lado, yo he oído muchos mensajes que mueven el corazón acerca de la 
cruz. He llorado porque era tan movido. Todavía, cuando yo me marché y 
reflexione en lo que había oído, me di cuenta de que nunca reconocí las 
provisiones que Dios a través de la cruz. 



Me comprometí tanto al mensaje de la cruz ,que solo puedo entender cualquier 
cosa en la Biblia cuando entiendo la luz de la cruz. Si lo que creo no es coherente 
con la cruz, yo debo darme cuenta de que todavía no lo entiendo. Solo estoy 
comenzando a entender por qué Paúl predicó a nada más que Jesús y El 
crucificado. 
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PAZ EN LA TIERRA 
Jesús es el Príncipe de la Paz. Dios el Padre es identificado como el Dios de la Paz. 
La fruta del Espíritu es la paz. Se nos dijo que debemos permitir la paz de Dios 
para gobernar en nuestros corazones. Todavía, la paz no es lo que muchos 
cristianos experimentan. 
Por lo contrario, para demasiados la vida cristiana está llena hasta el tope con  
temor, culpa y  condenación. Según una inspección, cristianos Evangélicos tienen 
el sentido más bajo del autoestima entre la mayoría de creencias religiosas. 
Hindúes tienen un mejor sentido de autoestima que los Evangélicos. Católicos 
tienen un mejor sentido de la autoestima que Evangélicos. 
El bajo autoestima  entre cristianos es el producto del temor en nuestra relación 
con Dios. En vez de aceptar y creer la verdad acerca de nuestra nueva identidad en 
Jesús; en vez de creer en lo que Dios nos ha hecho, tratamos de llegar a ser lo que 
pensamos que Dios nos va a convertir. 
Somos como Adán. Adán fue creado a la semejanza y la imagen de Dios. Satanás 
dijo, "Si tu haces esto, vas a ser como Dios." El ya era como Dios, él simplemente 
no lo creyó. Hemos sido hechos justos en Jesús. El tentador nos dice, "Si tu haces 
esto, vas a llegar a ser como Jesús." Ya somos como Jesús; nosotros todavía  no 
creemos. Así que en vez de nuestro hacer, es el producto de lo que somos, tratamos 
de hacer quién somos el producto de nuestro hacer. 
Si pienso que debo llegar a ser algo para ser aceptado por Dios, entonces también 
debo de creer  que  no soy aceptado por Dios en mi presente estado. De ahí; el bajo 
autoestima, el rechazo y el temor gobiernan en el corazón en vez de la paz. Yo me 
encuentro esforzándome en vez de descansar. Dudando, en vez de creer. 
Colosenses 3:15 nos dice, "Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la 
que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos." El corazón 
siempre debe ser gobernado por la paz. Nunca debe haber un tiempo en que otra 
emoción permita dominar mis pensamientos, sentimientos y acciones. 
Pero la verdad es, si creo que lo que el cristianismo común y  corriente enseña 
acerca de Dios, yo nunca estaré en paz. Yo nunca tendré una paz duradera que 
domina cada decisión y pensamiento. En vez de eso, viviré en terror y temor de lo 



qué Dios quizás haga a mí. Estaré esforzándome para siempre medir hasta los 
estándares de la conducta impuesta en mí por el sistema religioso. 
Jesús vino a establecer la paz. Cuando el se preparaba para salir al planeta tierra el 
dijo, "La paz os dejo ,mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da, No se 
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo  ." (Juan 14:27) Debo permitir esa paz para 
gobernar en mi corazón. Debo permitir su paz para protegerme del temor y un 
corazón turbado. 
Como todas mis creencias, yo debo mirar atrás al hecho de la cruz para encontrar 
la base para mi paz con Dios. Yo no quiero una paz  falsa que no se basa en la 
realidad. Yo no quiero mirar mi desempeño para determinar mi nivel de  paz. 
Quiero mirar al trabajo de Jesús. Quiero una paz que tiene su base en lo que El ha 
hecho para mí. 
Cuándo Jesús nació, los ángeles aparecieron a los pastores en el campo alrededor 
de Belén. Su anuncio del nacimiento de nuestro Salvador y el Señor era magnífico. 
Había alegría en el cielo que no se podría contener como los ángeles daban 
conocer. "Pero el ángel les dijo, No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran 
gozo ,que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy en la ciudad de David ,un 
Salvador, que es CRISTO el Señor .Esto os servirá de señal :hallareis al niño 
envuelto en pañales, acostado en un pesebre .Y repetidamente apareció con el 
ángel una multitud de las huestes celestiales ,que alababan a Dios y decían: Gloria 
a dios en las alturas ,Y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres! " 
(Lucas 2:10, 11, 13,14) 
Este anuncio era tan glorioso que no se podía contener en el Cielo. Eran buenas 
noticias que venían al hombre de parte de Dios. Esto sería el anuncio más valioso 
que Dios había hecho jamás al hombre. Por primera vez desde que Adán se apartó 
de la presencia de Dios en el jardín, habría  paz entre Dios y el hombre. 
El hombre ya había experimentado milagros. Había visto curaciones. Realmente, 
cada milagro del Nuevo Testamento se había visto en el Viejo. No era el mensaje 
de milagros, señales ni maravillas que era demasiado bueno para ser contenidos, 
eran el mensaje de paz entre Dios y el hombre. 
Toda mi vida vi letreros de Navidad que proclamaban, "Paz en la tierra y buenos 
deseos al hombre." Esas palabras siempre fueron puestas como hombres que tienen 
paz y buenos deseos del uno para el otro. Mientras eso es una amonestación noble, 
no es el verdadero mensaje que era mandado a la tierra. 
Por primera vez, habría  paz entre el hombre y Dios. A causa de la llegada del 
Salvador, algo iba a suceder que haría la paz entre Dios y el hombre posibles. 
Habría una conciliación. El hombre sería restaurado hacia Dios. 
Dios siempre quiso la paz entre El y el hombre. El puso al hombre aquí en un 
jardín llamado el Paraíso. Había la armonía perfecta entre Dios y el hombre. 
Cuándo el hombre pecó, él hizo más que desobedecer a Dios. El adquirió una 



capacidad nueva. El ganó la habilidad de determinar lo bueno y lo malo para él 
mismo. Junto con esa habilidad vino un estándar auto impuesto de rectitud y lo 
opuesto a rectitud. Por ese ser impuso el estándar, el hombre llegó temer de Dios. 
El dejo de confiar en los estándares de Dios de la verdad y comenzó a desarrollar 
sus propios estándares. Cuándo nosotros nos equivocamos en  encontrar nuestros 
propios estándares,  había temor impuesto por nosotros mismos. Asumimos que 
ese temor era de Dios y consiguiente relacionado con Dios  .Así, no había paz entre 
Dios y el hombre. Este síndrome terrible ha continuado en los corazones de 
hombres hasta el día de hoy. 
Con la llegada del Salvador, el problema del temor iba a ser resuelto y por primera 
vez desde el paraíso, habría paz entre Dios y el hombre. Este problema del temor 
era tan poderoso que el hombre no podría ser liberado del pecado a menos que él 
sido liberado del temor. Hebreos 2:15 dice que Jesús nos libero del poder del mal 
liberándonos del temor de la muerte. "y librar a todos los que por el temor de la 
muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 
Después de que el hombre pecó, Dios todavía quiso que el  hombre tuviera  lo 
mejor. La ley no se dio para que el hombre se hiciera justo. Nunca ha habido una 
ley que pueda hacer al hombre justo. La ley fue dada por un Padre amoroso para 
que el hombre tuviera una manera de evitar caer bajo la maldición del pecado. 
Igualmente, se dio a un hombre pecador e indigno para que pudiera recibir la 
bendición de Dios. Aún cuando estábamos muertos en el pecado y enemigos de 
Dios, El nos adoró tanto, El quiso que nosotros experimentáramos lo mejor. 
Rectitud demanda que ese pecado sea pagado en persona por el que comete el 
pecado. Bajo la ley, el hombre podría desviar las maldiciones. Todavía, no había 
paz bajo la ley. El hombre siempre estaba temeroso del juicio. El hombre siempre 
luchaba por calificar.  Porque la naturaleza del hombre era pecadora, Hubo siempre 
la consciencia de pecado. Había siempre temor. Había siempre enemistad entre 
Dios y el hombre. 
Bajo la ley, el hombre temió y por lo tanto no confió en Dios. Todas las 
imaginaciones del corazón eran continuamente malvadas. Así, bajo la ley, Dios 
estaba enojado. Cuando dice en Salmos 7:11, "Dios es juez justo, y Dios esta 
airado contra el impío todos los días." Cuándo el pecado reinó, Dios estaba 
enojado. Dios fue requerido por rectitud para  juzgar el pecado del hombre en 
persona. 
Con la venida del Mesías, habría un día nuevo para el hombre y Dios. El plan de 
Dios para el hombre no había cambiado. Dios no cambió del Testamento Viejo al 
Nuevo. El había trabajado diario por cuatro mil años para traer  al hombre a un 
lugar para experimentar su amor. Por Jesús, sucedería. Finalmente, una relación 
amorosa entre Dios y el hombre sería posible. Habría la paz. 



Hoy, nosotros no tenemos lo que la generación antes de la cruz ha tenido jamás. 
Tenemos la paz con Dios. El ha tratado con el pecado. El nos ha hecho justos. El 
no encuentra defecto en nosotros porque hemos sido lavados y limpios por la 
sangre del Cordero. En este ambiente de  paz y aceptación, nosotros podemos venir 
a Dios sin  temor. Podemos establecer una relación verdadera con El. Nosotros no 
tenemos necesidad de temer que el nos rechazara o lastimara. Estamos en la paz. 
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EL CASTIGO PARA NUESTRA PAZ 
 
 
 
 
 
Una vez que el hombre es liberado de no estar calificado, él puede tener la paz con 
Dios. Porque hay  paz, puede haber la confraternidad. La confraternidad puede sólo 
suceder cuándo una enemistad se resuelve. 
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo." (Romanos 5:1) La palabra "justificados" tiene la misma raíz como 
justo. Podría leer: por lo tanto, para ser hecho justo por la fe, nosotros tenemos la 
paz con Dios. Si uno sabe que él es justo, él estará en la paz con Dios. Lo que es 
más importante, Dios estará en la paz con él. No vivirá más en temor de juicio y 
muerte. 
Isaías 53:5 dice, "Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre el y por su llaga fuimos nosotros 
curados. Jesús no sufrió por su pecado; El nunca pecó. El sufrió por nuestras 
transgresiones e iniquidades. ¿Era esto una mera exposición? No... El murió para la 
humanidad, pero el era más que un pecado "ofrenda." 
Durante miles de años los judíos habían ido con los sacerdotes y les presentaban 
una ofrenda que era simbólica de Jesús. Su ofrenda era una sombra; no tenia poder 
verdadera para limpiar. Jesús era lo verdadero. Su muerte no era simbólica; era lo 
que llenaba a la sombra. 
Durante años, los judíos se habían parado sobre su ofrenda y confesado sus 
pecados. Entonces ellos presenciarían y tomarían parte en la matanza de la ofrenda 
del pecado. Con sus propios ojos, ellos verían que este animal inocente recibe la 
muerte de lo que ellos eran dignos. Después, ellos mirarían este animal 
experimentando mutilación y quemándose  como pago y apaciguamiento para su 



pecado. Ellos ejercitaron su fe y creyeron que Dios quitaría su juicio, porque el 
juicio estaba satisfecho con la muerte del animal. La sangre del animal no trajo 
perdón, pero si cambiaria, o apaciguaría la ira. La sangre significaba el juicio del 
pecado. La sentencia de muerte fue pasada en este animal que murió como 
substituto del pecador "...y sin derramamiento de sangre no se hace remisión." 
(Hebreos 9:22) 
Una parte importante de ofrecer el sacrificio en el Viejo Testamento era confesar 
los pecados sobre la ofrenda. Matthew Henry dice, "Ellos tenían que ser muy 
específicos en su confesión, y se tenia que hacer con fe, o  Dios no lo recibiría." 
Nunca hubo duda alguna de que este animal fuera juzgado por los pecados de otro. 
Todo esto era un símbolo del verdadero acontecimiento que un día tomaría lugar 
en el Señor Jesús. Mientras esto era lo que pasaba, lo verdadero sucedió en la cruz. 
En la cruz, Dios hizo la paz con el hombre por un Nuevo Testamento. Este 
convenio no fue pagado por la sangre de un animal, pero por la sangre inmaculada 
del Señor Jesucristo. Este convenio fue establecido por su sangre. ¿Pero qué 
significa realmente eso? En 2 corintio 5:21 la Biblia dice, "Al que no conoció el 
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de 
Dios en el."(VRV); "El que no conoció pecado, El se hizo ser el pecado en nuestro 
beneficio" (ASV); "Para nuestras consideraciones, El Lo hizo para ser el pecado." 
(Bas.); " Dios causó que Cristo, que nunca peco fuera el pecado." (Nor.); 
¡Literalmente Jesús se hizo pecado! El no era una mera ofrenda. El se convirtió en 
pecado. 
Isaías 53:6 lo dice esta manera, "...mas Jehová cargo en el pecado de todos 
nosotros."En el Viejo Testamento hombres pecadores confesaban sus pecados 
sobre su substituto. En este Nuevo Testamento, un Dios amoroso confesó los 
pecados del mundo sobre Jesús. Todavía, a diferencia de cualquier otro sacrificio, 
los pecados del mundo se toparon realmente con Jesús. El llegó a ser el pecado. 
En esto, nosotros empezamos a entender por qué Jesús tuvo que convertirse en un 
hombre. Un hombre trajo el pecado en el mundo; sólo un hombre podría traer 
rectitud en el mundo. Un hombre trajo la muerte. Sólo un hombre podría liberar de 
la muerte. El hombre pecó; un hombre tuvo que morir. En Jesús, los pecados de 
todos los hombres se juntaron y en el, todos se juzgaron. 
Antes de ir a la cruz Jesús declaró, "Ahora es el juicio de este mundo." El juicio del 
mundo, por los pecados, sucedió hace dos mil años. Y yo, si fuere levantado de la 
tierra ,a todos traeré a mi mismo." (Juan 12:31-32) La palabra "hombre" en  
cursiva  significa que no está en el idioma original. 
No todos los hombres han sido atraídos a Jesús. Todos los hombres nunca serán 
atraídos a Jesús. Pero una cosa si sucedió, todo el pecado de los hombres y todo 
juicio de los hombres fueron atraídos a el en la cruz. El llegó a ser el pecado para 
nosotros, entonces El aguantó el castigo para nosotros. Hasta este tiempo, el 



mundo (humanidad) era un enemigo de Dios. Nuestra naturaleza pecadora nos 
mantuvo amarrados al pecado. Entonces nuestra conciencia nos hizo huir de Dios. 
Semejantemente, Dios fue obligado a juzgar el pecado en el hombre. Sin embargo, 
esa situación fue cambiada en Jesús. 
1 Juan 2:2 dice de Jesús, "Y el es la propiciación por nuestros pecados...La palabra 
"propiciación" podría tener varios significados, pero se entiende mejor como 
apaciguamiento. Jesús es el apaciguamiento para nuestros pecados. Para apaciguar 
algo significa para satisfacer. ¿Qué era lo que Jesús apaciguó? El apaciguó la ira de 
Dios, que es la pena justa de la ley. La ira se ha satisfecho en Jesús. "...Siendo 
ahora justificados por Su sangre, nosotros seremos salvados de la ira por El." 
(Romanos 5:9) En Jesús, nosotros somos hechos justos (justificados). En El, la ira 
de Dios se satisface. ¿Cómo hizo Jesús eso? El sufrió la ira que merecemos. 
"Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo 
murió por nosotros." (Romanos 5:8) La muerte de Cristo sólo muestra el amor de 
Dios para el hombre cuando entendemos sinceramente el precio que el pagó. 
Imagine esto: usted tiene a dos niños. Uno es siempre obediente. El siempre hace 
lo que usted pregunta y más. El otro tiene una necesidad. La esta siempre en 
problemas. El nunca tiene una relación buena con usted. Usted los deja en casa 
para hacer trabajo de casa. El dependiente hace todo lo que usted pidió. El 
independiente no sólo falla en completar su trabajo, pero  rompe una de sus 
posesiones mas apreciadas. 
Cuándo usted llega, estalla en cólera. Usted llama a ambos niños al cuarto y 
comienza a preguntarles a ambos con mucho cuidado. Al descubrir la verdad, su 
cólera es ahora a lo máximo. Sin embargo hay  un problema: el que usted no quiere 
castigar es el que se lo merece. Con su cólera a punto de salir de control, usted 
llama al niño fiel e inocente. Usted coloca toda la culpa en este niño indigno y lo 
azota con toda la furia que la pena merece. 
 
Cuándo usted termina, su ira se calma o satisface. Usted no lo hizo porque usted 
prefiere uno sobre el otro, pero porque usted sabia que el que se merecía el castigo 
sería destruido por el precio que tenía que pagar. En su amor y misericordia, usted 
quiere preservarlo y restaurarlo. El culpable no pagó el precio, pero el juicio se 
satisface. . 
Este es un ejemplo extremo del precio que Jesús pagó por el hombre. Sin embargo, 
la diferencia es esta: Jesús no solo tomó el castigo; El llegó a ser literalmente el 
pecado. Si El no hubiera llegado a ser el pecado, el hombre no sería libre del poder 
del pecado. Jesús LLEGO A SER cada clase del pecado conocido en el hombre. 
No solo era el siendo del pecado en general, era el siendo nuestros pecados. El 
llegó a ser cada pecado que el hombre cometería. El era un homosexual. El era un 
alcohólico. El era un ladrón. El era un mentiroso. El llegó a ser el pecado que el 



mundo tiene. El no tenía que llegar a ser nuestros pecados, El no habría recibido 
nuestro castigo. Recuerde, que aún en la Viejo Testamento, tenia que haber la 
confesión específica de los pecados cometidos. Jesús llegó a ser su pecado 
específico y El tomó su pena específica. Por eso El es digno de ser su Señor. 
Porque el precio se ha pagado por sus pecados específicos, usted no tiene razón 
para temer el juicio de Dios. Usted no tiene razón para temer el rechazo. El castigo 
para usted tener la paz con Dios, se cumplió en el Señor Jesús. La fe cree en esto y 
entra en la confraternidad con el Padre. 
No necesitamos tener temor del colérico castigo del Señor. Recuerde, 1 Juan 4:18 
dice, "En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor hecha fuera el temor; 
porque el temor lleva en si castigo, De donde el que teme no ha sido perfeccionado 
en el amor."Si esperamos que Dios nos castigue cuando fallamos, significa que 
nosotros no creemos en Su calidad del amor y que rechazamos el sacrificio de 
Jesús en la cruz. 
Inmediatamente uno mira a hebreos 12:6, "Porque el Señor al que ama, disciplina, 
y azota a todo el que recibe por hijo." Allí es, si Dios nos adora El nos castigará. 
Esto es verdad, pero hay una diferencia en la palabra "castiga" utilizada en Isaías y 
la palabra utilizada en hebreos. 
La palabra utilizada en hebreos no es una palabra que significa para golpear o 
azotar. Es una palabra que se utiliza como entrenar, enseñando y guiando a un niño 
en la dirección correcta. Si usted mira arriba esta palabra "castiga," en muchos 
libros del estudio de palabra, lo mostrará como una palabra fuerte y negativa. 
Cuándo el catolicismo dirigió la iglesia en la Era Oscura, había mucha perversión 
de la verdad. De hecho, era su perversión de la verdad que produjo la Era Oscura. 
Así como es nuestra perversión de la verdad  nos dirige a oscuridad. Durante esta 
vez, los padres de la iglesia redefinieron el significado de palabras. Ellos torcieron 
la escritura para proporcionar unos medios para manipular y controlar a las 
personas. 
La Zanja del arzobispo, en sus Sinónimos del libro del Nuevo Testamento Griego, 
explica cómo Agustín y otros padres de la iglesia redefinieron los significados de 
ciertas palabras tales como el castigo y la disciplina, para tener las connotaciones 
negativas. 
En su uso original, estas palabras eran realmente muy positivas. Para proteger la 
teología corrompida, Agustín reconoció que estas palabras significaban 
originalmente entrenar un niño, pero en un contexto religioso, él dijo, nosotros les 
debemos dar un significado más fuerte. De entonces hasta ahora, hemos traducido 
falsamente la palabra de Nuevo testamento para el castigo. 
Continuamos  viendo a  Dios como enojado. Nosotros nos hemos negado mirar la 
cruz para interpretar nuestra teología, consecuentemente nosotros hemos rechazado 
totalmente la realidad en la que Jesús fue castigado para liberarnos de nuestro 



castigo. Desde que nosotros no tenemos un temor de un Dios enojado, nosotros 
podemos tener la paz en nuestros corazones. Podemos aceptar la paz entre nosotros 
y Dios. 
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LIBRES DE PENA 
 

 
 
Todos saben que Dios juzga el pecado. Todos saben que Dios odia pecado. Pero 
pocos se dan cuenta de cómo es que Dios es capaz de juzgar el pecado sin destruir 
al hombre. Usted ve, mientras en la cruz Jesús llegó a ser nuestro pecado. En ese 
punto, Dios juzgó ese pecado y le dio toda la maldición que se merecía .Isaías 53:5 
dice, "Mas el, herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados; el 
castigo por nuestra paz fue sobre el ,y por su llaga fuimos nosotros curados...” 
Cuándo Jesús llegó a ser el pecado, Dios juzgó el pecado en Jesús para liberarnos 
del juicio. 
Esto es más que la liberación de un infierno futuro. Esto es la liberación de la 
maldición o la pena de nuestros pecados en esta vida presente. Los judíos tuvieron 
una esperanza de la resurrección, pero ellos no tuvieron ningunas buenas noticias 
acerca del aquí y ahora. ¡Ellos vieron a Dios como castigador  y enojado hasta que 
Jesús vino y les dio las buenas noticias acerca de la maldición de la ley, las buenas 
noticias acerca de que Dios trato con el pecado, las buenas noticias que ellos eran 
libres de esa pena AHORA! 
Galatas 3:13 lo dice esta manera, "Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 
hecho por nosotros..." Jesús fue hecho  maldición para nosotros. Es decir, El sufrió 
la maldición para que nosotros no tuviéramos que sufrirla. El nos redimió de la 
maldición de nuestro pecado. Mientras en esa cruz, la ira de Dios se vertió en Jesús 
en la forma de la maldición de la ley. Todo el castigo que merecemos para nuestro 
pecado fue sufrido por el Señor Jesús. ¡Qué apreciación que debemos tener! ¡Qué  
precio tan impresionante que el pagó! ¡Qué libertad nosotros tenemos! ¡Qué 
perfecto amor a Dios ha mostrado para hombres! 
Desgraciadamente, la mayoría de los hombres nunca sabrán este maravilloso amor  
de Dios. Ellos nunca sabrán a qué extremos fue Dios para asegurar su libertad, 
porque la iglesia predica a un Dios enojado. Sin embargo, Dios ya no esta enojado. 
Su cólera se ha apaciguado. 



El salmo 22 es uno de muchos salmos que describen vívidamente el castigo de 
Jesús mientras que estuvo en la cruz. No se lleva  mucho en agarrar, esto era más 
que un sacrificio para el pecado. Esto era un sacrificio que llegó a ser el pecado y 
cosechó el juicio. El verso 14 dicen, "He sido derramado con aguas, y todos mis 
huesos se descoyuntaron; Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de 
mis entrañas. Como un tiesto se seco mi vigor, y mi lengua se pego a mi paladar, y 
me has puesto en el polvo de la muerte.  (Salmo 22:14 15) 
¿Por qué eran los huesos de Jesús estaban fuera de coyuntura? ¿Porque era mas su 
tormento que la de los dos ladrones que estaban crucificados con el? ¿Por qué vino 
Su muerte tan rápidamente? Según las Escrituras, Jesús murió de otra manera que 
mera crucifixión. 
La muerte de la crucifixión era lenta y dolorosa. A menudo tomaba días. Esa es la 
razón por la que iban a romper las piernas de los dos hombres crucificados con el. 
Después del Día Santo ellos serían colocados de espalda en la cruz. Las piernas 
rotas asegurarían ellos no escaparían. El plazo del tiempo que le tomó para morir 
era una gran parte de la amargura de este tipo de muerte. Aun, a su asombro, Jesús 
ya estaba muerto al final del primer día. 
Jesús murió por la ira de Dios, como la maldición de la ley se vertió sobre El. 
Isaías 53:3 dice, "Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentando en quebranto..." Significan enfermedad y Dolencias. El verso 4 
dice "Ciertamente llevo el nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores..." Esto 
es la manera que Jesús citó este verso en Mateo 8:17. Jesús llevó nuestras 
enfermedades y nuestras dolencias porque ellos eran los resultados de nuestro 
pecado. Ellos eran la maldición que merecíamos. 
Bajo la ley, Dios fue obligado a castigar el violador con la maldición como dice en 
Deuteronomio 28. Una mayor parte de esa maldición era la enfermedad. Sin 
embargo, mucho de ello era la pobreza, los tormentos y las pruebas La única 
manera que Jesús nos podría liberarle de los resultados del pecado, era sufriendo 
sus resultados en nuestro lugar. De otro modo, los justos requisitos de la ley no se 
satisfacería. 
 
 
 
Después de que Dios colocó nuestros pecados en Jesús, El mato a Jesús con la 
maldición. Isaías 53:5 dice, "...y por su llaga fuimos nosotros curados." Por años a 
mi me enseñaron que esto significaba las llagas de los soldados romanos. Por 
muchas razones yo no podía reconciliar eso en mi corazón. En una mas cercana 
investigación descubrí que la palabra para "llagas", en el Nuevo Testamento, es 
significa la palabra "moreteado", En otras palabras "por Sus moretes nosotros 
estamos curados." El verso 5 dice, "Mas el herido fue  por nuestras rebeliones." El 



verso 10 dice "...Jehová quiso quebrantarlo ,sujetándole a padecimiento .. Dios 
moreteo a Jesús con mi enfermedad. Si este es el caso, y si es, entonces nunca debo 
de temer que Dios me va a dar enfermedad porque ya Jesús lo tomo por mi. 
 
Esto es lo mismo que habla 2 de corintios 8:9, "Porque ya conocéis la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para 
que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos ." Aunque Jesús fue rico, El tuvo 
que sufrir la pobreza como una parte de la maldición de la ley. La pobreza que El 
sufrió era la pobreza que debemos sufrir. Igualmente, El fue rechazado por Dios 
para que nosotros no seamos rechazados. Más que eso, a causa de su rechazo 
nosotros siempre tendremos una garantía de aceptación. 
 
Jesús sufrió cada castigo que el pecado merece. Cuándo estas cosas vienen en 
nosotros, no son de parte de Dios. Si Dios pusiera en nosotros cualquier parte de la 
maldición de la cruz estaría negando la cruz de Cristo 
Isaías dice que estas cosas vendrán, pero no serán de Dios (Isaías 54:15). Usted 
debe recordar, el diablo es un quebrantador de la ley. El no obedece la ley de Dios. 
El traerá estas cosas a usted si usted Lo permite. Dios ya ha hecho Su parte 
poniéndole en libertad de la maldición. Usted debe hacer su parte a resistir al 
diablo. El sólo huye si usted lo resiste (Santiago 4:7). El resistir está en usted. 
 
1 Pedro 5:9 dice, "al cual resistid firmes en la fe...” La manera de resistir al diablo 
está creyendo la verdad. Cuándo nosotros ejercitamos la fe - la confianza en Dios - 
resistimos al diablo. El trata de dirigirnos en engaño. Si creo una mentira, yo no me 
puedo beneficiar de las provisiones de Dios. 
Debo resistirme al temor debo resistir la enfermedad, yo debo resistir cualquier 
parte de la maldición creyendo la verdad. Soy libre de las penas que merezco. Son 
mías las bendiciones que yo no merezco a causa de Jesús y Su trabajo en la cruz. 
El instrumento principal del diablo contra la humanidad es el engaño y la 
ignorancia. Si somos ignorantes de las cosas de la cruz, nosotros pensaremos que 
Dios nos atormenta por nuestro fracaso. Mientras podemos merecerlo, nunca es 
Dios quien nos atormenta. 
En esta vida, a menudo el hombre se encuentra rindiendo para pecar o en sus 
trabajos. Porque hemos sido liberados de la pena del pecado, nosotros no perdemos 
nuestra relación con Dios. Porque somos libres de la pena, nosotros somos libres 
del temor que nos podría separar de la única fuente de ayuda. Cuándo hay una 
falta, el hombre es obligado a defenderse. Esto lleva a mentir, engañar y toda clase 
de pecado. Cuándo no hay pena, el puro de corazón esta libre para recibir ayuda de 
un Dios amoroso. 
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EL INTERCAMBIO 
 
 
“Porque Cristo, cuando aun éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas 
Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores , Cristo 
murió por nosotros .Pues mucho mas, estando ya justificados por su sangre, por el 
seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con 
Dios por la muerte de su hijo, mucho mas, estando reconciliados seremos salvos 
por su vida. 
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro 
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. (Romanos 5:6,8-11) 
La Biblia es clara acerca del hecho que fuimos una vez enemigos de Dios. 
Colosenses 1:21 explica esto muy claro, "Y a vosotros también, que erais en otro 
tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha 
reconciliado...." Dios nunca ha sido nuestro enemigo, pero nosotros hemos sido 
enemigos de Dios. 
Colosenses dice que éramos enemigos en nuestra mente por trabajos malvados. Es 
decir, sólo existió en nuestra mente. No era verdadero. Dios nunca ha sido el 
enemigo de la humanidad. Dios siempre ha trabajado para restaurar y liberar a la 
humanidad del pecado y sus efectos. 
Aun, cuando pecamos, el corazón nos condena. Llegamos a estar atemorizados de 
Dios. Nosotros lo juzgamos y determinamos que El nos debe odiar por nuestra 
maldad. Asumimos como el debe sentirse acerca de la situación y actuar por 
consiguiente. Dios resolvió este problema haciendo la paz con nosotros por la cruz. 
Colosenses 1:20 "y por medio de el reconciliar consigo todas las cosas, así las que 
están en la tierra como las que están en los cielos..." 
Cuándo Dios resolvió este problema, El puso la maldición de la ley sobre Jesús. El 
nos libero de la pena de nuestros pecados. Sin embargo, Dios no paro de liberarnos 
de la ira. Su última meta fue causarnos experimentar su amor, vida y aceptación. 
Por lo cual, nosotros entraríamos en una relación significativa con El. 
Galatas indica claramente que no sólo Dios nos libero de la maldición, pero El 
también nos puso en una posición de recibir todas las promesas y las bendiciones 
que El hizo los tiempos pasados. "Cristo nos redimió de la maldición de la 
ley…Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles...A 
fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu. ...” (Galatas 3:13 14) 



La libertad de la ira es sólo medio el trabajo de la cruz. La palabra "reconciliado" 
tiene varios significados muy fuertes y positivos. Uno es el intercambio. Cuándo 
nosotros éramos enemigos de Dios, nosotros fuimos intercambiados a Dios. Más 
allá de morir para nuestros pecados, Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros 
quizás tomáramos Su lugar. Es decir, El recibió lo que éramos y lo que nuestras 
vidas merecen, mientras recibimos lo que El fue  y lo que Su vida merece. 
En Juan 10:10 Jesús lo dijo esta manera, "...yo he venido para que tengan vida y 
para que la tengan en abundancia." El no vino solo a liberarnos de los resultados de 
nuestros pecados. El vino a ponernos en el centro de la voluntad de Dios, 
recibiendo las bendiciones y promesas de Dios. 
Dios siempre ha deseado que el hombre tenga lo mejor. Eso se demostró 
claramente en el jardín de Edén. Adán fue colocado aquí con  provisión y 
abundancia. No había falta, sufrimientos ni enfermedad y no había dolor en el 
jardín de Edén. Dios demostró Su deseo para el hombre con el Paraíso que El le 
creó. Era el hombre, no Dios, que cambio el paraíso para llegar a ser el mundo que 
es hoy. La destrucción, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la pobreza, 
entraron con el pecado. El pecado fue introducido por el diablo y traído en el 
Paraíso por el hombre. Esto no era el deseo de Dios, ni Su juicio. Era la ley de 
sembrar y cosechar. 
A través de la historia de la Biblia, usted ve el deseo de Dios para dar Sus 
bendiciones al hombre. Cuándo Dios encontró hombres y  mujeres que Le creyeron 
y Le obedecieron, El los regó con Su bondad. Muchos de los Patriarcas eran 
hombres muy ricos. Algunos de ellos eran millonarios en los estándares actuales. 
Aún la ley dio la provisión para bendiciones de Dios. El siempre ha querido que 
nosotros vivamos en Su provisión y  poder. Las estipulaciones de la ley dieron la 
oportunidad para maldiciones, pero para dio también la misma oportunidad para 
las bendiciones o promesas. La ley estaba llena de  promesas maravillosas de Dios. 
Estas promesas incluyeron la salud, la curación, la prosperidad, el éxito, la paz y la 
alegría. Pero usted tuvo que vivir una vida perfecta antes Dios para calificar para 
esas bendiciones. 
La debilidad de la ley era la carne (Romanos 8:3). Porque la carne era débil, el 
hombre se encontró continuamente en una posición digna de las maldiciones. Y 
porque la carne era débil, el hombre rara vez se encontró en una posición de recibir 
la bendición. Toda la ley se basó en el desempeño del hombre. El Nuevo 
Testamento, por otro lado, se basa en el desempeño de un hombre, Jesucristo. 
Jesús era el que vivió la vida inmaculada. Era él quien llegó a ser el pecado, sufrió 
la pena por el pecado y el conquisto el pecado por la resurrección. Todo el Nuevo 
Testamento tiene su dependencia en el trabajo completado del Señor Jesús. 
Nosotros participamos en ese trabajo alcanzado por fe.   



Romanos 5:11 en la versión de Reina Valera dice que en Jesús nosotros AHORA 
hemos recibido la reconciliación. . Es decir, en Jesús nosotros tenemos el 
intercambio y es ahora. El intercambio no entrará en vigor en algún tiempo. Entró 
en vigor cuando Jesús se  sentó a la mano derecha del Padre. Nosotros empezamos 
a participar en ello cuando nosotros lo creemos.  
La palabra "reconciliar" como es  utilizada en el Antiguo Testamento no se 
encuentra en ningún lugar en el Nuevo Testamento. La reconciliación significa 
"cubierta" en el lenguaje Hebreo. Todos los que son creyentes del Antiguo 
Testamento se recibían por que la sangre de un animal los cubría.   
Nosotros no tenemos cubierta en Jesús. Tenemos un intercambio. Un intercambio 
que llevo mi pecado lejos de mí y me dio Su justificación. Mis pecados no se 
cubren. Ellos ya no existen. Dios es no esta pretendiendo que ellos no existen -- 
ELLOS no EXISTEN. Cuándo El me mira, El no pretende que estoy justificado. 
Ya estoy justificado por el Señor Jesús. 
Cuándo Jesús fue levantado de la muerte, El conquistó el pecado y la muerte. El no 
conquistó el pecado en general; El conquistó mi específico pecado, con lo cual me 
garantizando una victoria específica sobre mi pecado. El fue levantado en una 
nueva vida. La calidad de la vida que Jesús ahora tiene es la calidad de la vida que 
el Padre tiene. En El, nosotros recibimos esa calidad de la vida. 
La palabra griega utilizada para describir la calidad de la vida que tenemos en 
Jesús es "zoe." Esto es una calidad de vida que es poseída por el que lo da. Porque 
Jesús ha recibido esta calidad de vida, yo lo recibo. Recuerde, la herencia que El 
ganó es la que yo recibo. Tengo la calidad de vida que Dios tiene. Yo lo recibí en 
el Señor Jesús. 
En el intercambio, nosotros recibimos Su rectitud. Esa rectitud nos califica para 
recibir todas las promesas de Dios. Colosenses 1:12 dice, "...con gozo dando 
gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la 
luz" En otra versión de la Biblia traduce la palabra "encuentra" como calificado. Es 
decir, Dios nos ha calificado para recibir la herencia. ¿Cómo nos calificó El? En 
Jesús. 
Yo no recibo nada de Dios con mi propio mérito. En vez de eso, yo recibo cada 
promesa basada en el trabajo terminado de Jesús. Así la escritura complemento 
eso, dice: "...a fin de que nadie se jacte en su presencia." (1 Corintios 1:29) Mi 
confianza no está en mis logros pero en los logros de Jesús. Estoy calificado por El 
y yo recibo esa herencia por  fe. No la fe que dice que soy capaz, no la fe que dice 
que soy digno, ni la fe que dice que tengo suficiente fe, pero la fe que dice que 
Jesús lo hizo todo. 
Porque estoy en Jesús y tengo Su rectitud, cada promesa que Dios hizo a 
cualquiera en la Biblia es mía. "porque todas las promesas de Dios son en el Si, y 
en el Amen, para la gloria de Dios...” (2 corintios 1:20) Porque estoy libre de mis 



trabajos para obtener rectitud, yo puedo descansar en Jesús sin temor .y su amor 
me obliga a una vida de culto y adoración. Yo no puedo ayudar pero puedo 
continuamente dar  gracias al que ha hecho mucho por mí. Porque sé que soy justo, 
porque mi corazón desea rectitud, porque sé que soy libre de pecado, yo estoy 
confiadamente obligado a permanecer libre del pecado. ¿Por qué debo pecar yo? 
Soy justo en Jesús. 
En este asunto, problablemente nosotros vamos mezclar el Viejo Testamento con 
el nuevo. Somos muy rápidos en volver pensar en nuestros  trabajos como si fuese 
la base de recibir de Dios. Pero si estamos en nuestros trabajos, entonces ya no 
somos una promesa. "Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino 
como deuda" (Romanos 4:4) los Trabajos dicen que Dios debe. La gracia y la fe 
dicen que Dios prometió 
Los trabajos dicen que puedo obtener a Dios para que me responda. La fe 
(confianza) es mi respuesta de lo que  Dios ha hecho en Jesús. Los trabajos colocan 
el énfasis en lo que he hecho. La fe coloca el énfasis en lo qué Jesús ha hecho. Los 
trabajos miran mi rectitud como requisito. La fe mira la rectitud de Jesús como 
requisito. 
La vida que yo vivo ahora es la vida intercambiada. Jesús recibió lo que merezco. 
Yo recibo lo que El merece. El fue creado para ser mi pecado, yo fui creado para 
ser Su rectitud. El recibió las penas que mi pecado merecía, recibo las bendiciones 
que Su rectitud merece. Porque El fue rechazado, yo soy aceptado. Porque El fue 
castigado, tengo la paz ante de Dios. Por El yo he sido intercambiado por Dios. 
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RECTITUD POR FE 
 
 
 
Pablo, como un apóstol de los Gentiles, le fue dada una especial penetración en 
nuestra identidad en Jesús. El trataba con personas que no tuvieron conocimiento 
de la Ley. Dios no los quería  bajo ley. El no quiso que ellos  trataran de mezclar la 
ley y la gracia. Por lo tanto, El les mandó un hombre que había vivido por la carta 
de la ley, mas todavía necesitaba a Jesús. 
Pablo, más que cualquiera, supo la inutilidad de la rectitud por trabajos. Repetidas 
veces, él habló de que estamos en Cristo. Todo lo que tenemos y todo lo que 
haríamos, sería el resultado del trabajo terminado del Señor Jesús. Recuerde, él fue 
mandado a personas que no tuvieron esperanza en la ley. Y cuando un grupo de 
personas llamados los Judaizers vinieron y trataron de mezclar la ley con la fe, él 



confirmó continuamente que Cristo en nosotros era la esperanza de la gloria 
(Colosenses 1:27). No necesitamos esperanza en la ley. 
No necesitamos esperanza en ninguno de nuestros buenos trabajos. Pero debemos 
esperar confiadamente  en Jesucristo, nuestra única esperanza de gloria. Pablo supo 
que el secreto del poder de Dios era rectitud de fe, un mensaje que todavía 
confunde ala mentalidad carnal. Rectitud de fe es un mensaje que solo es entendido 
por revelación, es un mensaje esencial para cada victoria del creyente .Sin la 
confianza absoluta una buena y derecha posición  antes de Dios, no puede haber  
certeza absoluta de las promesas. Y es por estas promesas que escapamos de la 
corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia (2 Pedro1:4). 
 
Pablo sabia que la rectitud por sus propios trabajos no traían la libertad, pero si la 
esclavitud. Realmente le traían esclavitud. El sabia también que esa rectitud por fe 
era la única manera de conocer a Jesús. Es la única manera para confraternar o 
compartir lo que fue logrado con su sufrimiento. Y es la única manera de saber el 
poder de Su resurrección (Filipenses 3:10). Las personas que nunca entran en 
rectitud por fe nunca obtienen la libertad verdadera (de la carne) y los muchos 
pecados que trabajan en persona. 
Pablo descontó todos sus trabajo, todos sus requisitos y todo sus logros personales 
que él pudo "...y ser hallado en el, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley 
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que s de Dios por la fe" (Filipenses 3:9) 
la rectitud por Fe coloca a Jesús en el centro de todo lo que somos, todo lo que  
tenemos y todo lo que podemos hacer en Dios. Reconoce la vanidad de nuestros 
propios intentos para obtener rectitud y depende de la rectitud de Jesús para 
manifestarse en cada área de la vida. 
La Rectitud por fe esta en  el corazón del mensaje de la cruz, porque en esa cruz 
sucedió un intercambio. En ese intercambio, Dios "...por nosotros lo hizo pecado, 
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el ." (2 de corintios 5:21) es 
este mensaje de la cruz que nos liberará del pecado y nos libera de nuestros propios 
trabajos 
Si nosotros no creemos en la rectitud por intercambio, no hay nada excepto una fe 
por nuestros propios trabajos. Por los trabajos de la ley o la carne, ningún hombre 
ha sido justificado jamás (romanos 8:3). Rectitud por nuestros trabajos, es una vida 
de legalismo que omite la gracia de Dios que trabaja en nosotros para liberarnos 
del pecado. Coloca al hombre y su desempeño en el centro. 
En el comentario de Lenski en Romanos, él habla acerca del reino de la ley y el 
reino de trabajos. A menudo la Biblia habla de la ley y los trabajos. Al hablar de la 
ley, no esta limitado al Viejo Testamento. Podría ser cualquier reino de la ley. 
Cualquier cosa que hacemos para tratar de obtener algo de Dios, Cualquier cosa 
que hacemos aparte de fe, cualquier cosa que hacemos para estar bien con Dios, 



está en el reino de la ley, los trabajos y la carne. Es también pecado (romanos 
14:23). Es el pecado porque rechaza el trabajo de Jesús. 
El termino de "carne" es muy parecido al termino "ley". Cuándo la Biblia habla de 
la carne, no habla acerca de este cuerpo. Habla acerca de un reino donde tratamos 
de ser hechos justos por nuestras propias habilidades .Es una vida orientada por 
nuestras propias acciones. Las personas que tratan de relacionar a Dios por trabajos 
de la ley están en la carne. 
Era esencial que fuéramos liberados de la ley para poder ser liberados de la carne. 
Romanos 7:5 dice, "Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones 
pecaminosas QUE ERAN POR LA LEY obraban en nuestros miembros...." La ley 
o los trabajos causan que la pasión surja en los miembros. Hasta que seamos libres 
de nuestros trabajos, nosotros no podemos conquistar el pecado. 
En el intercambio, nosotros morimos a la ley por el cuerpo de Cristo (romanos 
7:4). Recuerde, cuándo Cristo murió, morimos. Ahora que somos liberados de la 
ley (el reino de la ley), nosotros somos capaces de servir a Dios renovados de 
espíritu, no en la vejez de la carta. 
Es decir, nosotros ya no estamos haciendo lo mejor que podemos y esperando que 
vamos a ser aceptados por Dios. Creemos que somos justos a causa de Jesús y 
confiando al Espíritu de Dios para cambiarnos y nos da poder para vivir justos. 
Estar en el Espíritu no es cuando estamos en un " trance como místico" estado 
mental. Es cuando somos dependientes en el Espíritu para darnos poder para 
rectitud, con lo cual nos esta liberando del reino de la carne. 
Cuándo nosotros tratamos de servir Dios en lo viejo de la carta, si es el Viejo 
Testamento o el Nuevo Testamento Y el pecado revivirá."yo sin la ley vivía en un 
tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, .." Romanos 
7:9. El pecado regresa a la vida en un corazón que no tiene espacio para la rectitud 
por fe. El pecado prospera donde el hombre trata de operar en su propia habilidad. 
Incluso si fuéramos capaces de conquistar un problema por el poder completo de 
nuestros propios trabajos, llegamos a ser justos por nuestros propios hechos. De 
una u otra manera, el pecado revive. 
Romanos 6:14 dice que la razón por la que somos libres del pecado es porque ya 
no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es la habilidad de Dios 
trabajando en nosotros. Los trabajos y la ley "frustran" la gracia de Dios (Galatas 
2:21). La palabra "frustra" significa apartar o anular, hacer vacío, desestimar y 
neutralizar. Cuándo nosotros entramos al reino de los trabajos, el poder de Dios 
para liberarnos de pecado es anulado. Por lo tanto, el pecado siempre dominará al 
hombre que vive en el reino de sus trabajos. 
Muchas personas han debatido a lo que se refiere Romanos 7 ¿Es Pablo antes de 
obtuvo la salvación, o después de que obtuvo la salvación? Personalmente, creo 
que describe el apuro de cualquier persona que empieza en la fe y la gracia y entra 



el reino de los trabajos. Igualmente, cuándo Pablo habló acerca de caer de la gracia 
en Galatas 5:4, él no discutía si o no la persona iría al Cielo. El discutía saliendo el 
reino de la gracia (la habilidad de Dios) y espalda entrando otra vez a nuestra 
propia habilidad. 
Cristo no tiene ningún efecto en la vida de la persona que se limita a sus trabajos. 
Debemos aceptar nuestro justicia por fe in Jesús. Esto es totalmente al contrario de 
todos los aspectos naturales de hombre. ¿Todos miramos nuestros propios fracasos 
y defectos y decimos, "Como puedo llamarme justo? ¡Tengo toda clase de 
problemas y pecados!" Mas nosotros nunca seremos realmente libres de esos 
pecados hasta que recibamos Su rectitud. 
Recibir esa rectitud empieza creyendo. Si la misión de Jesús se alcanzó, y así fue, 
TU ERES JUSTO EN JESUS. Si tu crees eso, no vas a ser capaz de vivir ninguna 
clase de vida que tu escojas. Si lo crees, lo confiesas, da gracias a Dios por ello y 
vive en paso con el Espíritu de Cristo. 
El poder de rectitud se hace vivo en la persona que cree que es justo en Jesús. Esa 
persona tiene una conciencia de rectitud. La persona, por otro lado, que opera la 
ley tiene un conocimiento del pecado. De lo qué nosotros tenemos  conocimiento 
de crecer en nuestra vida. Por consiguiente, la persona que sabe de pecado cae en 
más pecado, la persona enterada de rectitud crece en una vida de rectitud. 
Después de explicar  el intercambio, Romanos 5:12 da este ejemplo: el Pecado 
entró el mundo por un hombre. Pocas personas tienen el problema con esto. Todos 
sabemos que somos pecadores a causa de Adán. En él, todos nosotros llegamos a 
ser pecadores. Nacíamos con la naturaleza del pecado. Ahora, antes de que usted 
obtuviera la salvación, estoy seguro que usted hizo algunas cosas buenas, pero esas 
cosas buenas no le hicieron justo. Usted era todavía un pecador. Era su naturaleza 
de pecar. A pesar de sus esfuerzos, usted siempre volvió a pecar -- el PECADO 
ERA SU NATURALEZA. Tenga presente, siendo bueno ocasionalmente, no le 
hizo tener una naturaleza justa. 
A causa del pecado de Adán, la sentencia de la muerte fue pasada sobre todos 
hombres. Usted no hizo nada para recibir la habilidad de morir; usted nació con esa 
habilidad. Igualmente, en Jesús, por Su vida nosotros recibimos el obsequio de 
rectitud (Romanos 5:17).Siendo un nacimiento natural nos garantiza una naturaleza 
de pecado, pero siendo un nacimiento espiritual nos garantiza una naturaleza justa 
por el regalo de justificación. Igualmente, como el pecado pasó el juicio de la 
muerte en todos hombres, rectitud pasa la vida de Dios a todos hombres. La 
palabra para la "vida" en el idioma original es la palabra "zoe," de acuerdo al 
Léxico Bíblico-Teológico de Nuevo Testamento griego, es la calidad de la vida del 
que lo da. Porque tenemos la rectitud de Jesus, para tomar parte en la vida de zoe 
de Dios. Esta vida se nos hace disponible nosotros. Todo lo que Dios tiene y es. Y 
lo mas importante es un producto de la justicia de Dios. 



Romanos 5:10 lo dice esta manera, "...porque si siendo enemigos, fuimos 
reconciliados (intercambiados)con Dios seremos salvados por su vida(zoe)." La 
palabra "salvados" significa mas que nacido de nuevo, Significa Sanos, Liberados, 
Protegidos, Hechos enteros, Hechos bien, etc. La razón por la que nosotros 
tenemos esta completa salvación es por que recibimos Su zoe. Recibimos Su Zoe 
porque recibimos Su rectitud. Recibimos Su rectitud por el intercambio. Por 
consiguiente, es todo nuestro por fe. 
Tú eres justo porque naciste de Dios. Ser justo no significa nunca pecaste. 
Significa que tienes una naturaleza justa. Ahora es natural para ti vivir una vida 
justa. Aunque usted puede caer, usted no es un pecador. Cuando el Salmista dijo, 
"Cuando el hombre cayere , no quedara postrado ,porque Jehová sostiene su 
mano." (Salmos 37:24) los Proverbios lo dicen así, "Porque siete veces cae el justo, 
y vuelve a levantarse; Mas los impíos caerán en el mal." (Proverbios 24:16) 
Cuándo usted tenia una naturaleza de pecado, usted hizo algunos trabajo buenos 
ocasionalmente. Pero esos trabajo buenos no podrían cambiar su naturaleza 
pecadora para convertirse justo. Igualmente, ahora que usted tiene una naturaleza 
justa, cuando usted cae, eso no cambia su naturaleza justa para hacerse pecador. 
Nacimos en el pecado. Nuestros trabajos no afectaron ese estado de ser. 
Igualmente, Nacimos en justicia, nuestros trabajos no van a afectar nuestro estado 
de ser.. 
Esto no es un permiso de pecar. Un corazón justo odia el pecado. Un corazón justo 
quiere complacer Dios. Un corazón justo adora rectitud. Y el corazón se hace justo 
sólo por fe (Romanos 5:1, 10:10). Hay un temor en nosotros, que esta creencia de 
algún modo hará posible tratar de obtenerlo con cosas. Algunos podrían tratar de 
utilizar esto como una licencia para pecar. Pablo, Pedro y Juan advirtieron en 
contra y trataron con estos mismos temores. Había grupos en la iglesia antigua que 
trataron de abusar de  la libertad. Los apóstoles trataron con el asunto sin 
abandonar esta verdad. 
Para abandonar la rectitud de fe deberás abandonar el trabajo terminado por Jesús. 
A pesar de cuán sincero el motivo, una salida de la rectitud de fe es una salida de la 
verdad. 
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. La debilidad del  Cristianismo Moderno miente en la  base de nuestro sistema de 
creencia. Todo lo que creemos se inclina en dirección interpretado por nuestras 
creencias fundamentales. Nuestra única fundación es la muerte, entierro y 
resurrección del Señor Jesucristo. 
Son las desviaciones leves de lo que sucedió en la cruz que crea la confusión y la 
destrucción en las áreas mayores de nuestra vida. Cuándo una bala se dispara  de 
un fusil, el barril debe ser exacto. Una desviación de sólo una fracción de una 
pulgada podría tener como resultado un fallo de muchos pies. Lo mas lejos que la 
bala viaje del barril a la bala ,es mas grande el grado de error. 
Igualmente, hay muchas cosas que creemos acerca de la cruz que pueden no 
parecer significativas hasta que nosotros las integramos en nuestra vida cotidiana. 
Entonces, en ese caso, acabamos demasiado lejos de nuestro destino deseado en 
Cristo. 
                          Pablo dijo en Romanos 1:16, "Porque no me avergüenzo del 
Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego." El Evangelio es el poder de Dios para la 
salvación. Debe producir la salvación de Dios. Sabemos que esa salvación es más 
que nacer otra vez. Son los repletos beneficios de la provisión de Dios. Si lo que 
creemos no produce la salvación, entonces nosotros debemos encarar la verdad. O 
quizás, lo que yo creo no es la verdad. Cuándo Pablo dijo que él no estaba 
avergonzado del Evangelio, él no hablaba de Jesús, personalmente. Los judíos no 
tenían eso, de un problema con Jesús. Ellos tenían un problema con lo que Jesús 
hizo por el hombre. El grupo de Judaizers que siguieron a Pablo alrededor del 
mundo y le causaron mucho de su persecución, no les decían a las personas que 
rechazaran a Jesús. Ellos simplemente les decían a las personas que Jesús no 
podría hacerlos justos. 
Las buenas noticias de Jesús son esa rectitud que es ahora un obsequio. Cualquiera 
otra cosa que no hable de esto no son buenas noticias. Los judíos pensaban en fe 
por sus propios trabajos. En el cristianismo nosotros tenemos tan comprometido el 
Evangelio que nosotros no tenemos más de que los Judíos tenían. 
En el verso 17 Pablo continúa, "Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela 
por fe y a la fe, como esta escrito: Mas el justo por la fe revivirá. " Pablo dice que 
en el Evangelio, la rectitud de Dios se revela de la fe a la fe. El no dijo que se 
reveló de la fe a los trabajos. La mayoría de Los cristianos creen realmente que 
Jesús los salva, pero sus trabajos los hacen justos. Jesús le salvó, usted trata de 
mantenerse salvo. Jesús compró su sanidad, usted  se califica a usted mismo para 
recibir la sanidad. Jesús conquistó al diablo, sus trabajos lo liberan de sus ataques. 
Nosotros no creemos realmente que esa rectitud empieza con la fe y termina con la 
fe. 



La Rectitud por fe se debe tejer por cada hilo de nuestro sistema de creencia. En el 
momento que partimos de justificación por fe, hemos partido del Evangelio. Debe 
ser la base de todo lo que somos, todo lo que esperamos ser y todo lo que 
recibiremos de Dios. 
Los Galatas tuvieron este mismo problema. Pablo les predicó a Jesús. Ellos 
recibieron una salvación maravillosa. Cuándo Pablo se fue, el grupo de Judaizers 
entró y dijo, "Crean en Jesús para la salvación, pero ustedes deben obedecer toda la 
ley para ser lo suficientemente justos para  recibir las promesas. Si ustedes no 
viven suficientemente santos, Dios los golpeará con las maldiciones." Esto es lo 
que Pablo dijo," Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais 
a acabar por la carne?" (Galatas 3:3) En otras palabras, este trabajo empezó en 
usted por el Espíritu de Dios. Solo puede ser completo por el Espíritu de Dios. 
En el capítulo tres versos dos y cinco él preguntó, "Recibisteis el espíritu por las 
obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el 
espíritu, ahora vais a terminar por la carne? ¿Trabajaron las personas los milagros 
entre usted, cuándo eran porque personas creyeron la verdad o porque ellos lo 
ganaron manteniendo la ley? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu , y hace 
maravillas entre nosotros ,lo hace por las obras de la ley ,o por el oír con fe? 
Nada cambia después de que nosotros somos salvados. Esta relación con Dios fue 
el producto de un obsequio. Nuestra habilidad de mantener una relación con Dios 
es el producto del obsequio. Pablo dice a los creyentes Colosenses que continúen 
en Cristo de la misma manera que ellos empezaron en Cristo; arraigados y basados 
en la fe. No tratar de cambiar las reglas. 
Casi cada libro del Nuevo Testamento se escribió porque las iglesias engañaban en 
el área de rectitud. Al creer en Jesús como persona, ellos rechazaban Su trabajo 
terminado de la cruz. Ellos creían que ellos fueron salvados por la gracia y hechos 
justo por trabajos. Ellos no creyeron que la rectitud fuera de la fe a la fe. Este 
asunto de rectitud es la piedra con que tropieza el Evangelio. Las personas no 
luchan con la mayor parte de los aspectos mayores de la vida de Jesús y el 
ministerio. Ellos luchan con este asunto de rectitud. 
En Romanos, Pablo describe el dilema, "Que, pues diremos?,Que los gentiles que 
no iban tras la justicia ,han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe; 
mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzo."(Romanos 9:30-31) Israel 
quería realmente encontrar justicia, pero ellos no la pudieron encontrar. Los 
Gentiles no buscaban realmente rectitud, pero ellos lo encontraron. 
El verso 32 explica cómo funciono esta manera. ¿”Por qué? Porque ellos lo 
buscaron no por fe, sino cuando estaban por los trabajos de la ley." Los Gentiles 
estaban dispuestos a aceptar rectitud como un obsequio. Esa respuesta es la fe. Los 
judíos, por otro lado, no estaban dispuestos a aceptar que era un obsequio. Ellos 
procuraban ganar rectitud por su desempeño. 



La última frase del verso 32 dice lo mas importante, "pues tropezaron en la piedra 
de tropiezo." Rectitud por fe es la piedra con que tropieza el Evangelio. Esto es la 
piedra de  ofensa. El propio Jesús no es la piedra de ofensa. Jesús, como nuestra 
justificación, es lo que ofende y causa los que no creerán tropezar. Ellos tropiezan 
a causa de su incredulidad con respecto a la rectitud. 
Romanos 9:33 dice, "Como esta escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo 
y roca caída; Y el que creyere en el no será avergonzado." Si una persona cree en 
Jesús como su rectitud, ellos no tropezarán, ellos no se avergonzarán, ellos no 
estarán. Pero a ésos que no creen, ellos tropezarán. 
Ellos han rechazado la fundación. Jesús, como nuestra rectitud, es la fundación del 
Cristianismo .Cualquier otra cosa producirá una fundación defectuosa. Cuándo 
nosotros tratamos de construir con otra fundación, el edificio entero desplomará. 
Es por esto que Pablo advirtió en 1 de Corintios 3:10-11 acerca de la necesidad de 
tomar la atención al construir nuestra vida. "Conforme a la gracias de Dios que me 
ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; 
pero cada uno mire como sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento 
que el que esta puesto, el cual es Jesucristo." 
Debemos construir en nuestra vida Cristiana. Debemos crecer en nuestra 
comprensión de Dios. Debemos crecer en buenos trabajos. Pero todos se deben 
construir sobre esta base de rectitud por fe. Ellos nunca deben ser la base de 
nuestra rectitud. Cada cristiano debe vivir una vida Santa. Cada cristiano debe dar 
resultado. En el momento que estas cosas llegan a ser nuestra esperanza y nuestra 
confianza para ser aceptado por Dios, ya no serán oro, plata y piedras preciosas. 
Porque ellos no son construidos con la fundación, ellos son madera, heno y  
rastrojo. 
La sanidad es verdad, pero si no se construye en la base de rectitud por fe, 
desplomará. Todas las promesas de Dios son verdad, pero ellos no se pararán 
cuando fueron construidas en una base defectuosa. Estamos como personas que 
tratan de construir edificios en charcos de barro. Cuándo el edificio se desploma, 
nosotros cuestionamos la validez de la promesa. Las promesas son buenas, pero 
deben ser construidas sobre la base segura de Jesús como nuestra rectitud. Cada 
una de nuestras creencias se debe construir sobre la rectitud de la fe. La rectitud 
que nos califica para todas las promesas es la rectitud de Jesús. 
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Por la ley dada en el Monte Sinai, los judíos tuvieron que ganar las bendiciones de 
Dios. Como indicamos anteriormente, si ellos eran buenos (justo), ellos recibieron 
bendiciones. Si ellos no eran justos ellos recibieron maldiciones. Tenga presente 
que Dios estableció Su estándar de rectitud. Dios es el único que puede definir y 
determinar los estándares de lo bien y lo mal. Cualquier intento de nuestra parte 
para definir rectitud aparte de la Palabra de Dios es humanismo. Eso es  
exactamente lo qué Adán hizo en el Edén. Desde el tiempo que Adán tomó parte 
de la fruta del árbol del conocimiento del bien y el mal, el hombre ha llegado a ser 
un Dios ante él mismo. El ha decidido el bien y el mal en su propia definición. El 
ha intentado que Dios acepte sus estándares. Sin embargo, la habilidad de 
determinar el bien y el mal, solo le pertenece a Dios. Tenga presente, que eso era la 
básica tentación de Satanás "Ustedes pueden ser Dioses y determinar el bien y el 
mal por ustedes mismos." 
Esto es donde nace el humanismo, que es la base para toda religión falsa. 
El humanismo coloca al hombre en el centro del universo. Sus opiniones 
personales son los factores que determinan el bien y el mal. El hombre llega a ser 
un Dios a para si mismo. El hace sus propios estándares y sus propias reglas. Pero 
lo peor de todo, él fabrica su propia definición de rectitud. Esto es un derecho que 
pertenece sólo a Dios. La palabra "herejía" se utiliza muy flojamente en círculos 
Cristianos. Generalmente, definimos a un herético a cualquiera que esta en 
desacuerdo con nuestras creencias. La palabra "herejía," sin embargo, tiene sus 
raíces en la palabra que significa "escoger." Así que un herético es uno que escoge 
lo que él cree. La Palabra de Dios no es la autoridad absoluta para un herético. El 
ve la verdad como opcional; por lo tanto, él vive la vida por la preferencia en vez 
de la convicción. Uno llega a ser un cristiano haciendo a Jesús Señor. Como Señor, 
Su palabra es la ultima autoridad acerca de lo que debemos de creer. Debe formar 
todos nuestros puntos de vistas y opiniones. Sin importar de cómo podemos 
sentirnos acerca de una cosa particular, nosotros rendimos el derecho de  elección a 
Su Señoría. Cuándo uno entra en el reino de la elección acerca de sus creencias, él 
funciona fuera del reino de Señoría. Esta opción de la elección ha sido un factor 
perjudicial para la iglesia a través del tiempo. Hemos escogido creer muchas cosas 
equivocadas acerca de Dios, acerca de la cruz de Cristo y acerca de cómo tener una 
relación con Dios. La historia de la iglesia revela que el hombre ha optado 
continuamente por creencias que eran más convenientes o menos amenazantes. Por 
ejemplo, el bautismo por la inmersión era el estándar durante centenares de años. 
Más tarde, cuando no era conveniente, la iglesia lo modificó a rociar. Esto era 
mas sociablemente aceptable. El concepto de Dios que es un Dios enojado es una 
creencia de preferencia. Jesús no estaba enojado. Jesús no juzgaba ni encontraba 
faltas . El dijo, "El que me ha visto a mi, ha visto al Padre." El era la representación 
exacta de Dios. Así que Dios no relacionaría al hombre en cualquier moda 



contraria de la vida y el ministerio de Jesús. Todavía, seguimos insistiendo que 
Dios esta enojado y encontrando falta. ¿Por qué? Es una manera conveniente de 
controlar a los otros. Es el mensaje de elección. El Cristianismo  no es una religión 
de elección y conveniencia. Venimos a Dios dolidos y encarando todo tipo de 
problemas. Nuestra vida devastada ha sido el producto de decisiones basadas en 
nuestras creencias personales. Nuestra vida no puede cambiar si nuestras creencias 
no cambian. Uno no puede venir a Jesús y experimentar ningún cambio aparte de 
rendirse en sus creencias. Quien no rinde sus vistas y  opiniones a Dios seguirá 
siendo un Dios a él mismo. El también continuara experimentando el mismo dolor 
y dificultades como antes. Dios trabaja en nuestra vida como un producto de creer 
la verdad. La devastación más grande en la vida de un Cristiano viene por la 
negativa de aceptar los estándares de Dios y la definición de rectitud. 
Porque nosotros no entendemos rectitud por fe, nosotros nos adherimos a la 
rectitud por trabajos. Tiene sentido, nosotros lo podemos entender. No nos 
requiere  creer algo que está más allá de nuestro presente alcance de comprensión. 
Todos entendemos rectitud por trabajos. Trabaja así: Si hago solo cosas buenas, yo 
soy aceptable a Dios y yo obtengo las bendiciones. Si hago algo mal, yo no soy 
aceptado por Dios y yo obtengo castigo. Nosotros lo vimos bajo la ley. Se revivió 
en la iglesia antigua y se acomodó en la Era Oscura. Mucha de la teología que fue 
desarrollada por la Iglesia Católica antigua, especialmente en esta área, todavía 
tiene influencia en nuestro concepto de Dios. Rectitud por trabajos siempre trae 
temor y rechazo. Uno nunca sabe si lo que él ha hecho es suficiente bueno. Uno no 
tiene la confianza del perdón de Dios. Este temor es el tormento. La única 
liberación de ese tormento es creer y experimentar el amor de Dios. (1 Juan 4: 18). 
En Romanos 1:16 Pablo dice, "Porque no me avergüenzo del evangelio(BUENAS 
NOTICIAS) de Cristo: porque(estas buenas noticias) es el poder de Dios para la 
salvación (el nuevo nacimiento ,la sanidad ,liberación, la protección, etc.)" Cuándo 
uno no cree las buenas noticias, esta vació del poder de Dios. Es incapaz de 
vivir la salvación que Jesús compro para nosotros. Cualquier parte de las buenas 
noticias que usted cree, usted puede recibir el poder de vivir Pablo dice en el verso 
17, "Porque en el evangelio(buenas noticias)la justicia de Dios se revela por fe y 
para fe. ." Rectitud por fe es las buenas noticias. Rectitud por fe es el principio y el 
fin de la vida cristiana. No va de la fe a trabajos, es la fe a la fe. Es por eso que la 
iglesia antigua era llamada creyentes. Todo lo que ellos experimentaron con Dios 
era producto de lo que ellos creyeron, no un producto de lo que ellos hicieron. El 
Viejo Testamento era el producto de trabajos. La justicia por trabajos les calificaba 
para recibir la provisión de Dios. Pero tenemos un testamento nuevo y diferente. Es 
un mejor testamento, con mejores promesas. 
Dios ha establecido un Nuevo Testamento. El quería que fuéramos libres del Viejo. 
El nos puso en libertad  de la rectitud por trabajos para calificarnos para recibir la 



vida (zoe) que es ganada por Jesús. Aun, permanecemos atados al Viejo. Nosotros 
nos adherimos a la rectitud por trabajos simplemente porque nosotros no creemos y 
no entendemos rectitud por fe. Entramos en el reino de la elección y lo justificamos 
por nuestro propio razonamiento. Tristemente, nosotros somos los que sufrimos 
por ello. Hacemos el sacrificio de Jesús sin frutos del poder por nuestras creencias 
tradicionales (Marcos 7:13). Rectitud por trabajos atrae a la mente carnal. La 
mente carnal, según Romanos 8:5 es tener la mente fija en la carne. Recuerde, la 
carne es cuando nosotros tratamos ser hechos justos por los trabajos en la carne. 
Para la mente carnal, trabajos por rectitud tiene sentido. Es racional. Esta hecho 
para nuestras creencias preferentes. Romanos 8:5 dice "Porque los que son de la 
carne piensan en cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del 
Espíritu ." La mente que se fija en lo que la carne hace, es una mente que 
tiene al hombre y sus trabajos en el centro de su religión. El coloca erróneamente a 
Dios por fuera. Esta mente no esta fijada en el trabajo del Espíritu de Cristo. No 
tiene conocimiento ni sensibilidad a la realidad que las rectitudes un trabajo del 
Espíritu de rectitud. Así, Romanos 8:8 declara, "y los que viven según la carne no 
pueden agradar a Dios." Usted se pregunta ¿Por qué?  Hebreos 11:6 lo dice esta 
manera, "Pero sin fe es imposible agradar a Dios..." Galatas 2:16 lo dice de otra 
manera. "sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por 
la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser  
justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las 
obras de la ley nadie será justificado "Dios ha definido rectitud. Nosotros no 
podemos rechazar Su definición para nuestras preferencias razonables y 
racionales. La mas importante restricción con respecto a la rectitud por fe es que 
nosotros no la ENTENDEMOS. Se nos ha enseñado erróneamente que podríamos 
creer entendiendo. Hay cierta verdad en eso, pero  la Biblia presenta  lo contrario. 
Debemos creer para poder entender. Hebreos 11:3 explica, "Por la fe entendemos. 
.." Como escogemos creer Dios, la comprensión se nos abre. Por lo tanto, nosotros 
nunca entenderemos lo que nosotros no creemos. ¿Por qué es tan esencial que 
recibamos justificación por fe como un obsequio? Todo esto puede parecer 
trivial hasta que veamos la diferencia práctica que lo hará. Romanos 5:1 dice, 
"Justificados, (hechos justos) pues por la fe, tenemos paz para con Dios  por 
medio de nuestro Señor Jesucristo." Dios está en paz con el hombre. Hemos 
establecido eso. ¿Pero por qué es tan importante que veamos eso? Aunque Dios 
esté en paz con nosotros, nosotros no podemos estar en la paz con El. Si vivimos 
en temor o con inseguridad acerca de nuestra relación con Dios, nosotros no 
podemos ser libres de pecado. Nosotros ya hemos visto cómo una mentalidad por 
trabajos causa que el pecado resucite en nuestros miembros. La ley causa 
que nosotros escondamos nuestro pecado. La misericordia y el perdón, por otro 
lado, crean un ambiente de paz y amor que permite que tratemos con nuestro 



pecado. Hasta que podamos tratar abiertamente con nuestro pecado antes de Dios, 
nosotros no podremos obtener libertad de este. Nosotros no podemos tratar 
Abiertamente y honestamente consigo si nosotros no nos damos cuenta de la paz 
de Dios. Un ambiente que dice que Dios le juzgará por su pecado es un ambiente 
Negativo e improductivo. Es uno que promueve auto rectitud y el engaño. 
Llegamos a ser defensivos de nuestras acciones. En vez de ser educable, estamos 
listos para defender nuestra posición. A fin de cuentas, si estamos equivocados, 
corremos el riesgo del juicio. Mas si Dios vertió todo Su juicio en Jesús, nosotros 
no necesitamos temor de que El nos juzgará. Muchos ministros tienen miedo de 
este mensaje. Ellos temen que promoverá un estilo de vida flojo y casual. 
Ellos tienen miedo que personas se aprovecharán de la bondad de Dios y entrarán 
en el pecado. Realmente, si personas creen esto, ellos se sentirán obligados a 
pecar menos. Cuándo uno cree en la vida de "zoe" de Dios, cuando él ve  todas las 
cosas buenas que Dios tiene que ofrecer, cuando él ve la bondad de Dios, él 
verá también que el mundo no tiene nada ofrecer. La mayoría de las personas creen 
que el mundo tiene las cosas buenas para ofrecer, pero eso no es verdad. 
Ellos han oído el mensaje falso del sufrimiento. Ellos piensan que ser un cristiano 
es un estilo de vida derrotada en trozos y ropas desgastadas. Trata de explicar eso 
a  Abraham, a David, y a los otros patriarcas. y un tiempo de sufrimiento bíblico, 
pero nosotros no debemos sufrir a causa de incredulidad ni ignorancia. 
Si debo sufrir para el evangelio, yo lo haré contento. Aún en ese sufrimiento, soy 
victorioso. O, si debo sufrir, sufriré como Jesús hizo. Hebreos 2:18 dice que 
El sufrió cuando El fue tentado. Su sufrimiento era la negación de El Mismo, 
viviendo para Dios y diciendo no pecar. Diré contentamente no pecar y el ser. Esto 
es lo que significa cargar mi cruz. También sufriré rindiendo mis hechos, mis 
opiniones y mis preferencias a Sus hechos, Su vista y Su opinión. Ha sido el 
mensaje de la ira, el sufrimiento, los juicios y pruebas lo que ha alejado al mundo 
del Evangelio. De hecho, esto no es Evangelio (buenas noticias) de ninguna 
manera. El mundo será ganado por buenas noticias. Las noticias de que Dios no 
está enojado con usted; las noticias que Dios lo adora; las noticias que esa rectitud 
es un obsequio; las noticias de que sus pecados se han pagado; las noticias de que 
Jesús proporcionó todo esto son las buenas noticias que las necesidades del mundo 
necesitan oír. El mensaje de la ira no aleja a las personas del pecado; los hace 
hipócritas y mentirosos. Ellos no se alejan del pecado mejor que alguien más, 
sino que lo esconden mejor. Una persona que quiere pecar pecará, a pesar de lo que 
cree. Cualquiera que es su posición teológica, él encontrara la manera para 
justificar su pecado. Antes de que pueda encontrar a una persona para que trate con 
su pecado apropiadamente, él debe ser libre del temor de juicio. Dios dijo, "Venid 
luego...y estemos a cuenta" (Isaías 1:18) no hay razonamiento con ira. De hecho, el 



Libro de Proverbios advierte contra tratar con personas enojadas y desrazonables. 
Nuestro razonamiento con Dios no es tratar de convencerlo que estamos bien o 
justificados en nuestro pecado. Nuestro razonamiento con Dios es donde llegamos 
cara a cara con un Dios amoroso, en un ambiente de paz y confesando nuestros 
pecados. Es aquí donde la misericordia y la verdad se encuentran. Es aquí donde la 
bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento  (Romanos 2:4). Es aquí que un 
corazón condenado y molesto encuentra la misericordia y la gracia para ayudar en 
el tiempo de necesidad (Hebreos 4:16). Si yo no estoy convencido completamente 
que soy justo por el Señor Jesús, yo nunca tendré la paz. Yo nunca estaré seguro 
.Recientemente me senté y hablé con una persona que se había bajado de el temor. 
Esta persona creía que todos irían Cielo eventualmente. Cuando discutimos el por 
qué creía esto ella dijo, "Solía tener mucho temor de que no podría ser perdonada y 
que podía ir al infierno, cuando escuche esto, me dio paz" La falta de paz hace a la 
gente susceptible al temor que ofrece una paz falsa. Muchas personas han 
renunciado a Dios y vuelven a pecar. Cuándo hablé con un hombre él dijo, "Yo no 
podría vivir sin saber que Dios me ha perdonado realmente." Porque él no sabia 
que estaba justificado, él no tenia paz. Esa falta de paz destruyó su caminar 
con Dios. Luego, hay los que tienen amargura. Ellos han trabajado para ser justos. 
Ellos procuran ganar las bendiciones. Cuándo ellos no obtienen paz o cuando no 
obtienen recompensa de lo que ellos esperan, ellos llegarán a vivir con amargura y 
enojados con Dios. Nuestra paz no se puede basar en nuestro desempeño, eso es 
demasiado imprevisible. Causa que nosotros vacilemos arriba y abajo. Nuestra paz 
no puede estar en una doctrina falsa. Entonces tendríamos que defender esa 
doctrina para mantener nuestra paz. Nuestra paz se debe arraigar en la certeza del 
trabajo terminado de Jesús. Si Jesús es mi rectitud, El es el centro de mi vida. 
Por cada promesa en la Biblia miro a Jesús y  su trabajo terminado y digo, "a causa 
de ti, yo soy calificado." Cuándo un problema se presenta, miro a Jesús y digo, "a 
causa de ti, yo sé que esto no es de Dios." Cuándo el temor trata de entrar a mi, 
miro a Jesús y digo, "a causa de ti yo no tengo que tener miedo. TU eres es mi 
paz." 
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Isaías 53 describe gráficamente el intercambio que sucedió en la cruz. Representa 
el sufrimiento terrible que Jesús aguantó para nuestra consideración. Entonces 
capítulo 54 comienza a explicar el Nuevo Testamento que entrará en vigor como 
resultado de ese cambio. Isaías 54:7 8 dice esto, "Por un breve momento te 
abandone, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí 
mi rostro de ti por un momento; pero con misericordia eterna tendré compasión 
de ti ,dijo Jehová tu redentor." Antes que Dios 
pudiera tener relación con el hombre, El tenia que 
encargarse del problema del pecado. El pecado tenía 
que ser juzgado. Rectitud demanda el juicio del 
pecado. 
Dios, en Su gran amor por el hombre, juzgó el pecado 
del mundo en Jesús. Porque su ira y el juicio justo ya 
sucedieron, el hombre es ahora libre de entrar en una 
relación pacífica con un Dios santo. Antes de que la 
ira se apaciguara, las consecuencias del pecado fueron 
la razón principal que evitaba que el hombre caminara 
derecho. 
El temor de castigo puede cambiar unas acciones, pero 
no cambiar el corazón. Por el hecho de que Dios es un 
Dios de corazón (I Samuel 16:7), El desea una 
relación. Ahora que el juicio esta satisfecho, Dios 
nos puede adorar en una relación de corazón. 
Romanos 2:4 dice es "...que su bondad te guía al 
arrepentimiento" La palabra "arrepentimiento," 
contrario a la enseñanza popular, no es un sufrir o un 
llanto. Puede incluir esos elementos, pero eso no es 
el arrepentimiento. De hecho, la Biblia habla acerca 
de dos clases del arrepentimiento. Uno es una 
reflexión a causa de consecuencias. Esto es lo que la 
Biblia habla de cuando dice que Judas se arrepintió 
antes de suicidarse (Mateo27:3). 
El arrepentimiento que Dios requiere es un cambio de 
mente. Judas no cambió de opinión acerca de su pecado; 
él estaba arrepentido por los resultados. El mensaje 
de juicio puede traer resultados de temor, pero no 
cambiar el corazón. Si tenemos una relación amorosa 
con un Dios amoroso, esta relación nos llevara a un 
cambio de mente. Nos traerá al lugar donde nosotros no 
deseamos pecar. 



Disfruto tanto y dependo de mi amoroso, Padre 
celestial que yo no quiero pecar. Su bondad es 
demasiado preciosa para interrumpirla con el pecado. 
Esto no deberá decir que yo nunca peco, pero esto es 
el motivo para quedar fuera del pecado. Igualmente, 
esto es el motivo para el arrepentimiento. 
Isaías 54:9 dice, "Porque esto me será como en los 
días de Noe, cuando jure que nunca mas las aguas de 
Noe pasarían sobre la tierra; así he jurado que no me 
enojare contra ti, ni te reñiré ." En el convenio con 
Noé, Dios juró que el nunca juzgaría la tierra por 
agua otra vez. El entonces puso el arco iris en el 
cielo como un sello a ese convenio. Dios ha mantenido 
fielmente esa promesa. 
Ahora el dice, esto es como mi convenio con Noé. Es 
decir, este convenio es  tan seguro como mi convenio 
con Noé. Este convenio dice, "yo nunca me enojare 
contigo ni te reprenderé."  Esto es lo qué Dios nos ha 
jurado, y este convenio está tan seguro como cualquier 
que el ha hecho.   
Esto es un convenio de paz. "Porque los montes se 
moverán y los collados temblarán, pero NO SE APARTARA 
DE TI MI MISERICORDIA, NI EL PACTO DE MI PAZ SE 
QUEBRANTARA ,dijo Jehová, el que tiene misericordia de 
ti" (Isaías 54:10) El intercambio hizo posible para 
que Dios este en paz con el hombre. El pecado se ha 
juzgado en Jesús. Hemos sido hechos justos en el; 
ahora tenemos una relación pacifica con Dios. El juró 
que Su bondad y su paz no se apartaran de nosotros. 
Si alguien vino a la escena y proclamó que Dios 
juzgaría el mundo por agua, rápidamente todos nosotros 
nos daríamos cuenta de el error. Dios dice, "tan 
seguro como yo nunca destruirá el mundo con agua yo no 
me molestare contigo, yo no te reprenderé , mi bondad 
no se separara de ti, el convenio de la paz no se 
separara de ti porque SOY UN DIOS MISERICORDIOSO." 
El convenio con Noé se selló con un arcoiris. El 
convenio de la paz se selló en la sangre de Jesús. Si 
Dios viola este convenio, entonces El ha denunciado la 
sangre de Jesús. Una infracción de este convenio sería 



el rechazo total de la sangre, la muerte y la 
resurrección de Su Hijo. Pero este convenio está 
seguro. 
Dios nunca destruirá el mundo por agua. Pero si su 
predicador favorito, la persona en la que usted confía 
,le dice , "he oído de Dios. El destruirá el mundo por 
agua." A pesar de cuánto usted lo adora y confía en 
esa persona, usted no recibiría ese mensaje. Usted 
confiadamente se acordara del convenio que Dios hizo 
con Noé. Usted se creería en la Palabra de Dios. Qué 
pasaría si esa misma persona se para y dice, "Dios no  
juzgara el mundo con agua, pero destruirá una nación 
por agua." Otra vez, el error sería obvio. Qué pasaría 
si esa persona dice, "Bueno, Dios no destruirá el 
mundo por agua, pero el está tan enojado que el 
ahogará una persona." Otra vez, el error sería obvio. 
La razón que el error sería obvio es porque todos 
sabemos acerca del Testamento con Noé. 
Desafortunadamente, nosotros estamos más enterados del 
Convenio con Noé que el Testamento con Jesús. La 
ignorancia causa que personas entren en  cautiverio y  
esclavitud. Nuestra prioridad absoluta como cristianos 
deben ser de saber el Nuevo Testamento. Estamos para 
vivir, alabar, y ministrar este Testamento. 
Dios juró que el estaría en paz con la humanidad. Esto 
significa a creyentes y no creyentes. Jesús no 
apaciguó la ira de Dios para los pecados de la 
iglesia. El apaciguó la ira de Dios para el mundo. Así 
que actualmente, Dios no juzga a ningún hombre por su 
pecado. 
De seguro habrá un tiempo de juicio para los que no se 
encuentran en Cristo, pero hoy, Dios no juzga a ningún 
hombre. Este convenio de la paz está seguro. Rectitud 
es lo que hace todo esto posible. "Con justicia estarás 
lejos de opresión . .." (Isaías 54:14) Verso 17 es 
rápido de indicar, "...y su justicia en mi dice el 
Senor. No la justicia del hombre por sus trabajos, pero 
La justicia de fe que viene del Señor Jesús. 
Cuando Dios dijo en Isaías 40:2, "Hablad al corazón de 
Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya 



cumplido, Que su pecado es perdonado .." "La guerra se 
acabo." Dios vio el problema e hizo todo lo que 
tomaría para resolverlo a través de Jesús. Porque esta 
cosa es de Dios, es segura y coherente. 
¿Qué tal el mensaje que dice que Dios te esta 
juzgando? ¿Qué tal el mensaje que hace que uno se 
sienta que Dios es la fuente de todo su dolor y 
aflicción? El verso 17 dice, "...Y and cada lengua que 
subirá arriba contra le en el juicio que usted 
condenará." La traducción Acentuada de la Biblia lo 
dice esta manera, "...Y cada lengua ese riseth 
contra le en el juicio irá usted resulta sin ley." La 
lengua que pronuncia el juicio de Dios en el hombre es 
una lengua sin ley. No habla en la línea con el Nuevo 
Testamento. Nosotros no podemos aceptar más el mensaje 
de la ira de Dios puesto en el hombre en estos 
tiempos, mas que el mensaje de la profecía de otra 
inundación mundial . ¡Esto es el porque que los 
Ángeles cantaron, " Gloria a Dios en los cielos, en la 
TIERRA, BUENA VOLUNTAD  HOMBRES!" 
El mensaje que dice que Dios juzga a alguien antes de 
el tiempo del juicio es tan absurdo como quien dice 
que Dios juzgará el mundo por agua. Tenemos una 
palabra segura y un convenio seguro sellado con la 
sangre de Jesús. 
Hay un racional, sin embargo, eso dice, "Si violo mi 
convenio, entonces Dios es libre de Su lado del 
convenio." Debemos entender, Dios no estableció Su 
convenio con nosotros, El lo estableció con Jesús. 
Para que este convenio sea roto, Jesús debe fallar. El 
no falló. El terminó cada aspecto del trabajo. Este 
convenio se establece, se asienta, está seguro, es 
inalterable. 
Galatas 3:16 explica, "Ahora bien, a Abraham fueron 
hechas las promesas, y a su simiente .No dice: Y a las 
simientes ,como si hablase de muchos, sino como de 
uno: Y a tu simiente ,la cual es de Cristo. ." Las 
promesas fueron hechas a Jesús. El convenio estaba con 
Jesús. Porque estoy en El, yo califico para tomar 
parte en el convenio. 



Aceptamos que Dios hizo un convenio con Noé que nos 
beneficia a todos nosotros. Nosotros nunca pensaríamos 
que nuestras acciones podrían alterar el convenio 
hecho con Noé. Igualmente, nuestras acciones no pueden 
alterar el convenio hecho con Jesús. Tenemos un 
convenio de paz y es seguro. Esta sellado con la 
sangre de Jesús. 
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"Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios 
tiene para con nosotros .Dios es amor; y el que 
permanece en amor, permanece en Dios ,y Dios en el. " 
(1 Juan 4:16) El apóstol Juan no sólo había creído en 
el amor de Dios, pero él lo experimentó. El había 
utilizado el poder más grande en la existencia, el 
amor de Dios. 
Cuándo fui salvo, quería saber desesperadamente el 
poder de Dios. Quise ver los actos poderosos de Dios. 
Como Elías, yo esperaba conocer a Dios en el 
terremoto, en el fuego y en el viento. Pero pronto 
descubrí que tu podrías ver todas estas cosas y 
todavía no conocer a Dios. Conocer el poder de Dios se 
volvió secundario que conocer a Dios. 
Usted solo entenderá el completo poder de Dios cuando 
entienda su amor completo. . Paúl entendió esto cuando 
él oró para los que serian Efesios "...arraigados y 
cimentados en amor, seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos cual sea la anchura, la 
longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el 
amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que 
seáis llenos de toda la plenitud de Dios  " (Efesios 
3:17-19) Paúl sabia que la clave para llenarse del 



poder de Dios era saber y creer en su amor. 
El amor es el factor que motiva todo que Dios hace. 
Por encima de todo, Dios es amor. Por lo tanto, usted 
sólo conoce y entiende a Dios sabiendo la clase de 
amor de Dios. Esto es la clave principal para 
milagros, sanidad, la fe y la paz.  
Cuándo yo oro para el enfermo, echando fuera demonios 
o intercediendo, no es un asunto mío de trabajar una 
súper fe. No es un asunto de tratar de cambiar la 
mente de Dios. No es un asunto del individuo  teniendo 
una vida suficientemente buena para recibir. Todo lo 
que sé es el gran amor de Dios que ya ha dado el lo 
mejor que el tiene que ofrecer...Jesús. Yo no confío 
en mi súper fe; yo confió en el súper amor de Dios. Mi 
fe es simplemente una respuesta al amor y la 
integridad de Dios. 
En Romanos 8:32 34 Paúl presenta una serie de 
preguntas que deben hacernos realizar que Dios no es 
el causa nuestros problemas  ¿ "El que no escatimo ni 
a su propio hijo, sino que lo entrego por todos 
nosotros, como no nos dará también con el todas las 
cosas? En la primera pregunta de Paúl nos recuerda que 
Dios ya nos dio lo mejor. Porque Dios no nos daría 
cualquier cosa, si el ya nos ha dado lo mejor que el 
tiene? 
El indica también que todas estas cosas Dios da, El 
las da libremente. Recibimos a Jesús libremente. 
Nosotros no éramos dignos. Nuestra vida no era 
suficiente buena. ¿Así que por qué nos pediría Dios 
ganar algo más? Si algo se debe ganar, seguramente 
habría sido el derecho de llegar a ser hijos de Dios. 
Pero eso se dio libremente. Cuándo Jesús mando a sus 
discípulos  dijo, "Sanad enfermos, limpiad 
leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de 
gracia recibisteis, dad gracia." (Mateo 10:8) Jesús no 
puso precio a su bondad, ni ayer ni ahora. 
Parece que tememos que si predicamos un evangelio 
libre, el indigno recibirá. Eso es exactamente el 
punto; el indigno necesita experimentar el amor de 
Dios. Cuando el indigno experimenta el amor de Dios , 



esa bondad lo traerá a un cambio de mente 
(arrepentimiento) acerca de Dios. Cuándo ellos prueban 
y vean que el Señor es bueno, ellos pueden no querer 
volver a lo mismo. 
¿Paúl continúa preguntando, "Quien acusara a los 
escogidos de Dios.?Dios es el que justifica"  (Romanos 
8:33) El idioma original dice, "Quien traerá una 
acusación en contra de los escogidos de Dios? ¿Dios 
los absolverá?" ¿Si Dios es el que nos absolvió, si 
Dios es el que justifica, si Dios es el que nos hace 
justos, por qué El voltearía y traería un cargo o una 
acusación contra nosotros? Dios no busca el defecto en 
nosotros; así que la respuesta obvia es no.. Dios es 
no el que encuentra falta. 
Piense, Dios me dio la rectitud que tengo. Yo no vengo 
ante el con mi rectitud. Vengo ante el con la rectitud 
que le dio a Jesús. Por lo tanto, si Dios encuentra 
falta en mi, el ha criticado Su propio trabajo. 
"Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús..." 
(Efesios 2:10) 
¿Por qué criticaría Dios Su propio trabajo? 
Obviamente, El no. Eso significa que los sentimientos 
de no calificar y el sentido de temor y la 
incertidumbre que yo siento de acercarme a Dios es el 
producto de mi propio corazón. Dios no me critica. 
Es obvio que si peco, el corazón me condenará. 
Necesito escuchar mi corazón. Necesito cambiar la 
conducta que me roba mi confianza ante de Dios. Pero 
Dios es más que mi corazón. Mi corazón me dice que 
necesito cambiar mi conducta para vivir con una 
relación apropiada con otras personas. Pero el trabajo 
terminado de Jesús me dice que Dios todavía me ama y  
acepta. Me dice que puedo venir ante el con valor y 
obtener ayuda, aunque puedo tener problemas. 
Paúl continúa con la próxima pregunta, "Quien es el 
que condenara? Cristo es el que murió, mas aun, el que 
resucito, el que además esta a la diestra de Dios, el 
que también intercede por nosotros" (Romanos 8:34) 
otra vez, Paúl indica lo absurdo de que 
condenar, encontrar falta y juzgar pudieran venir del 



Señor Jesús. ¿Por qué el encontraría defecto si el es 
quien murió por nosotros? Obviamente, El no. 
Si Jesús esta conmigo, El no puede estar contra mí. El 
no estaría conmigo en la presencia de Dios y contra mí 
en mi presencia. Los sentimientos de condenación, la 
esperanza de juicio no son de El. El esta de mi lado. 
Jesús esta conmigo, no contra mí. 
Mientras la mayoría de los cristianos concuerdan con 
eso, ellos dibujan una línea cuando una persona peca. 
Es fácil de creer que Dios nos ama cuando hacemos el 
bien, pero pocas personas creen que el nos ama cuando 
nos equivocamos, 1 Juan 2:1 dice, "Hijitos míos, estas 
cosas os escribo para que no pequéis. .." Es obvio 
que Dios no quiere que nosotros pequemos, pero el 
verso no para allí. "Y SI ALGUNO HUBIERE 
Pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo 
el justo  ." No dice que cuando pecamos Dios nos 
juzga. No dice que Jesús nos acusará. Dice, cuando 
pecamos , Jesús es todavía nuestro abogado. Un abogado 
es alguien que esta de su lado, no contra usted. Aún 
cuando usted peca, Jesús sigue con usted. El no es el 
que le condena. Es él quien lo ayuda a salir del 
pecado. 
La Biblia dice que Satanás es el acusador de los 
hermanos, no Jesús. La condenación no ayuda a nadie a 
salir del pecado. Destruye la confianza y autoestima. 
Paraliza la confianza de que Dios quiere ayudarnos. La 
condenación es el instrumento más fuerte que el diablo 
tiene contra el creyente. Si él le puede hacerle creer 
que Dios está contra de usted, él le puede separar del 
único que le puede ayudar. 
Hemos puesto tantas condiciones para pensar que Dios 
es la fuente de nuestras dificultades. Cuándo un 
problema viene, nuestro primer pensamiento muy a 
menudo es, "Oh, no que he hecho ahora? ¿Por qué me hace 
Dios esto?" Isaías 54:15 dice que "...Si alguno 
conspirare contra ti, lo hará sin mi" O cuando Jeremías 
profetizó, "Y pelearan contra ti, pero no te 
venceran; porque yo estoy contigo, dice Jehova, para 
librarte." (Jeremías 1:19) 



Ahora, si Dios es el libertador, El no puede ser el 
destructor. Si Dios esta para usted, El no puede estar 
contra usted. El Nuevo Testamento lo dice esta manera: 
"Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por 
parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el 
mal, ni el tienta a nadie ." (Santiago 1:13) La palabra 
"tentado" significa una solicitación a lo malo, probar, 
tribulación, o engaño. No diga que sus pruebas son de 
Dios. Cuándo usted se siente que usted es engañado, no 
diga que es Dios. Dios no lo mira con defecto. El le 
ha hecho justo en Jesús. 
Hemos hecho a Dios el tipo malo. El mundo no quiere 
venir al Dios que les hemos presentado. La mayoría de 
las personas (cristianos) sienten que es más fácil ser 
un pecador que ser un cristiano. Pero sea asegurado, 
el Dios que nosotros hemos mostrado al mundo no es el 
Dios que Jesús mostró al mundo. O El estaba equivocado 
acerca de Dios, o nosotros estamos. 
Recuerdo compartir acerca del amor de Dios con un 
alcohólico. Yo le aseguré el amor y misericordia de 
Dios. Mientras se sentó llorando, preguntó de repente, 
"Me permite ver su Biblia." Se la entregue y le 
pregunte, "Que es lo que estas buscando?" El dijo, 
"Quería ver si esta es la misma Biblia que otros 
predicadores utilizan ." El continuó, "Nunca he 
escuchado del Dios que usted me esta hablando" Aquí 
estaba un hombre que vivió en el cinturón de la Biblia 
de América. El creció en la iglesia, más él nunca 
había oído del amor de Dios. 
Dios no tiene un bimetalismo. El no nos requiere a 
adorar y el no adora. El es el autor del amor. Todo 
amor verdadero viene de Dios. Su amor se demostró en 
el hecho de que el mandó a Jesús para morir por 
nosotros. Nosotros no lo merecíamos ni lo 
queriamos, pero en su amor, el mandó a Su único Hijo. 
Cuándo Jesús vive en nosotros, El trae la vida zoe de 
Dios. Toda la sanidad, el poder, la prosperidad y todo 
lo de Dios está en usted en Cristo. Cuando usted llega 
a ser persuadido en el amor de Dios, usted permitirá 
la vida de Dios(zoe) para flotar en su vida con 



confianza, alegría y acción de gracias. 
    
 
13 
EL AMOR DE DIOS 
 
 
 
 
"Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios 
tiene para con nosotros .Dios es amor; y el que 
permanece en amor, permanece en Dios ,y Dios en el. " 
(1 Juan 4:16) El apóstol Juan no sólo había creído en 
el amor de Dios, pero él lo experimentó. El había 
utilizado el poder más grande en la existencia, el 
amor de Dios. 
Cuándo fui salvo, quería saber desesperadamente el 
poder de Dios. Quise ver los actos poderosos de Dios. 
Como Elias, yo esperaba conocer a Dios en el 
terremoto, en el fuego y en el viento. Pero pronto 
descubrí que tu podrías ver todas estas cosas y 
todavía no conocer a Dios. Conocer el poder de Dios se 
volvió secundario que conocer a Dios. 
Usted solo entenderá el completo poder de Dios cuando 
entienda su amor completo. . Paúl entendió esto cuando 
él oró para los que serian Efesios "...arraigados y 
cimentados en amor, seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos cual sea la anchura, la 
longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el 
amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que 
seáis llenos de toda la plenitud de Dios  " (Efesios 
3:17-19) Paúl sabia que la clave para llenarse del 
poder de Dios era saber y creer en su amor. 
El amor es el factor que motiva todo que Dios hace. 
Por encima de todo, Dios es amor. Por lo tanto, usted 
sólo conoce y entiende a Dios sabiendo la clase de 
amor de Dios. Esto es la clave principal para 
milagros, sanidad, la fe y la paz.  
Cuándo yo oro para el enfermo, echando fuera demonios 
o intercediendo, no es un asunto mío de trabajar una 



súper fe. No es un asunto de tratar de cambiar la 
mente de Dios. No es un asunto del individuo  teniendo 
una vida suficientemente buena para recibir. Todo lo 
que sé es el gran amor de Dios que ya ha dado el lo 
mejor que el tiene que ofrecer...Jesús. Yo no confío 
en mi súper fe; yo confío en el súper amor de Dios. Mi 
fe es simplemente una respuesta al amor y la 
integridad de Dios. 
En Romanos 8:32 34 Paúl presenta una serie de 
preguntas que deben hacernos realizar que Dios no es 
el causa nuestros problemas  ¿ "El que no escatimo ni 
a su propio hijo, sino que lo entrego por todos 
nosotros, como no nos dará también con el todas las 
cosas? En la primera pregunta de Paúl nos recuerda que 
Dios ya nos dio lo mejor. Porque Dios no nos daría 
cualquier cosa, si el ya nos ha dado lo mejor que el 
tiene? 
El indica también que todas estas cosas Dios da, El 
las da libremente. Recibimos a Jesús libremente. 
Nosotros no éramos dignos. Nuestra vida no era 
suficiente buena. ¿Así que por qué nos pediría Dios 
ganar algo más? Si algo se debe ganar, seguramente 
habría sido el derecho de llegar a ser hijos de Dios. 
Pero eso se dio libremente. Cuándo Jesús mando a sus 
discípulos  dijo, "Sanad enfermos, limpiad 
leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de 
gracia recibisteis, dad gracia." (Mateo 10:8) Jesús no 
puso precio a su bondad, ni ayer ni ahora. 
Parece que tememos que si predicamos un evangelio 
libre, el indigno recibirá. Eso es exactamente el 
punto; el indigno necesita experimentar el amor de 
Dios. Cuando el indigno experimenta el amor de Dios , 
esa bondad lo traerá a un cambio de mente 
(arrepentimiento) acerca de Dios. Cuándo ellos prueban 
y vean que el Señor es bueno, ellos pueden no querer 
volver a lo mismo. 
¿Paúl continúa preguntando, "Quien acusara a los 
escogidos de Dios.?Dios es el que justifica"  (Romanos 
8:33) El idioma original dice, "Quien traerá una 
acusación en contra de los escogidos de Dios? ¿Dios 



los absolverá?" ¿Si Dios es el que nos absolvió, si 
Dios es el que justifica, si Dios es el que nos hace 
justos, por qué El voltearía y traería un cargo o una 
acusación contra nosotros? Dios no busca el defecto en 
nosotros; así que la respuesta obvia es no.. Dios es 
no el que encuentra falta. 
Piense, Dios me dio la rectitud que tengo. Yo no vengo 
ante el con mi rectitud. Vengo ante el con la rectitud 
que le dio a Jesús. Por lo tanto, si Dios encuentra 
falta en mi, el ha criticado Su propio trabajo. 
"Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús..." 
(Efesios 2:10) 
¿Por qué criticaría Dios Su propio trabajo? 
Obviamente, El no. Eso significa que los sentimientos 
de no calificar y el sentido de temor y la 
incertidumbre que yo siento de acercarme a Dios es el 
producto de mi propio corazón. Dios no me critica. 
Es obvio que si peco, el corazón me condenará. 
Necesito escuchar mi corazón. Necesito cambiar la 
conducta que me roba mi confianza ante de Dios. Pero 
Dios es más que mi corazón. Mi corazón me dice que 
necesito cambiar mi conducta para vivir con una 
relación apropiada con otras personas. Pero el trabajo 
terminado de Jesús me dice que Dios todavía me ama y  
acepta. Me dice que puedo venir ante el con valor y 
obtener ayuda, aunque puedo tener problemas. 
Paúl continúa con la próxima pregunta, "Quien es el 
que condenara? Cristo es el que murió, mas aun, el que 
resucito, el que además esta a la diestra de Dios, el 
que también intercede por nosotros" (Romanos 8:34) 
otra vez, Paúl indica lo absurdo de que 
condenar, encontrar falta y juzgar pudieran venir del 
Señor Jesús. ¿Por qué el encontraría defecto si el es 
quien murió por nosotros? Obviamente, El no. 
Si Jesús esta conmigo, El no puede estar contra mí. El 
no estaría conmigo en la presencia de Dios y contra mí 
en mi presencia. Los sentimientos de condenación, la 
esperanza de juicio no son de El. El esta de mi lado. 
Jesús esta conmigo, no contra mí. 
Mientras la mayoría de los cristianos concuerdan con 



eso, ellos dibujan una línea cuando una persona peca. 
Es fácil de creer que Dios nos ama cuando hacemos el 
bien, pero pocas personas creen que el nos ama cuando 
nos equivocamos, 1 Juan 2:1 dice, "Hijitos míos, estas 
cosas os escribo para que no pequéis,. .." Es obvio 
que Dios no quiere que nosotros pequemos, pero el 
verso no para allí. "Y SI ALGUNO HUBIERE 
PECADO, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo 
el justo  ." No dice que cuando pecamos Dios nos 
juzga. No dice que Jesús nos acusará. Dice, cuando 
pecamos , Jesús es todavía nuestro abogado. Un abogado 
es alguien que esta de su lado, no contra usted. Aún 
cuando usted peca, Jesús sigue con usted. El no es el 
que le condena. Es él quien lo ayuda a salir del 
pecado. 
La Biblia dice que Satanás es el acusador de los 
hermanos, no Jesús. La condenación no ayuda a nadie a 
salir del pecado. Destruye la confianza y autoestima. 
Paraliza la confianza de que Dios quiere ayudarnos. La 
condenación es el instrumento más fuerte que el diablo 
tiene contra el creyente. Si él le puede hacerle creer 
que Dios está contra de usted, él le puede separar del 
único que le puede ayudar. 
Hemos puesto tantas condiciones para pensar que Dios 
es la fuente de nuestras dificultades. Cuándo un 
problema viene, nuestro primer pensamiento muy a 
menudo es, "OH, no que he hecho ahora? ¿Por qué me hace 
Dios esto?" Isaías 54:15 dice que "...Si alguno 
conspirare contra ti, lo hará sin mi" O cuando Jeremías 
profetizó, "Y pelearan contra ti, pero no te 
vencerán; porque yo estoy contigo, dice Jehová, para 
librarte." (Jeremías 1:19) 
Ahora, si Dios es el libertador, El no puede ser el 
destructor. Si Dios esta para usted, El no puede estar 
contra usted. El Nuevo Testamento lo dice esta manera: 
"Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por 
parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el 
mal, ni el tienta a nadie ." (Santiago 1:13) La palabra 
"tentó" significa una solicitación a lo malo, probar, 
tribulación, o engaño. No diga que sus pruebas son de 



Dios. Cuándo usted se siente que usted es engañado, no 
diga que es Dios. Dios no lo mira con defecto. El le 
ha hecho justo en Jesús. 
Hemos hecho a Dios el tipo malo. El mundo no quiere 
venir al Dios que les hemos presentado. La mayoría de 
las personas (cristianos) sienten que es más fácil ser 
un pecador que ser un cristiano. Pero sea asegurado, 
el Dios que nosotros hemos mostrado al mundo no es el 
Dios que Jesús mostró al mundo. O El estaba equivocado 
acerca de Dios, o nosotros estamos. 
Recuerdo compartir acerca del amor de Dios con un 
alcohólico. Yo le aseguré el amor y misericordia de 
Dios. Mientras se sentó llorando, preguntó de repente, 
"Me permite ver su Biblia." Se la entregue y le 
pregunte, "Que es lo que estas buscando?" El dijo, 
"Quería ver si esta es la misma Biblia que otros 
predicadores utilizan ." El continuó, "Nunca he 
escuchado del Dios que usted me esta hablando" Aquí 
estaba un hombre que vivió en el cinturón de la Biblia 
de América. El creció en la iglesia, mas él nunca 
había oído del amor de Dios. 
Dios no tiene un bimetalismo. El no nos requiere a 
adorar y el no adora. El es el autor del amor. Todo 
amor verdadero viene de Dios. Su amor se demostró en 
el hecho de que el mandó a Jesús para morir por 
nosotros. Nosotros no lo merecíamos ni lo 
queríamos, pero en su amor, el mandó a Su único Hijo. 
Cuándo Jesús vive en nosotros, El trae la vida zoe de 
Dios. Toda la sanidad, el poder, la prosperidad y todo 
lo de Dios está en usted en Cristo. Cuando usted llega 
a ser persuadido en el amor de Dios, usted permitirá 
la vida de Dios(zoe) para flotar en su vida con 
confianza, alegría y acción de gracias. 
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LA FE DE BUENAS NOTICIAS 
 
 
El evangelio de paz es la única fuente para construir 
la fe verdadera. Por años nosotros hemos tomado 
Romanos 10:17 y decimos si usted se mantiene oyendo la 
palabra, la fe vendrá. Había un tiempo cuando creí y 
lo enseñé de esa manera. Eso, sin embargo, no es lo 
que la Escritura dice, y la historia ciertamente no lo 
soporta. 
¿Si solo escuchar la Palabra construirá fe, porque no 
todas las personas están haciendo milagros, sanando a 
los enfermos o resucitando a los muertos?  ¿porque no  
todas las personas que escuchan la palabra confían en 
Dios? Si la fe (confianza) viene solo de oír  la 
Palabra, sería algo muy sencillo traer a todas las 
personas a una vida que cambia la fe en Dios. Pero 
muchas personas que leen la Biblia llegan a tener 
miedo .A menudo alejan a Dios. La mayoría de personas 
que se sientan en iglesias no confían realmente en 
Dios en cada aspecto de su vida. Aunque, están oyendo 
la palabra. 
Romanos 10:17 dice, " Así que la fe [viene] del oír, y 
el oír, por la palabra de Cristo." Para entender esto, 
o cualquier escritura, nosotros debemos de entenderlo 
a la luz del contexto. El contexto para entender este 
pasaje es los previos 10 capítulos de Romanos, que es 
todo acerca de rectitud de fe. 
En Romanos 10:13, comienza a ser específico, "porque 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo." Después explica la progresión por lo cual una 
persona es obligada para utilizar el nombre del Señor. 
El verso 14 explica que ellos no invocaran el nombre 
del Señor si ellos no creen. 
Dice que ellos no creerán si ellos no han oído. Lo qué 
usted oye acerca de Dios determinará si usted lo 
invoca. Si lo que usted oye le hace creer que Dios le 
ama y le acepta, usted confiadamente vendrá a el. Si 
lo que usted oye le hace creer 
que usted no esta seguro del amor de Dios para usted, 



usted no lo invocara con confianza (fe). 
¿Entonces pregunta, "Y como Irán sin saber quien les 
predique?" A pesar de lo que la Biblia dice, el 
predicador que usted oye afectará la manera como usted 
oye (entiende) la Palabra. Un hombre vino a Jesús y le 
hizo una pregunta, lo que Jesús respondió no era lo 
que uno esperaría. le preguntó él, "que esta escrito 
en la ley? ¿Cómo lo lees?" (Lucas 10:26) Jesús le hizo 
dos preguntas. Primero, qué dice la Palabra, y 
segundo, cómo lo interpretas? 
Lo qué la Palabra dice de cómo leemos o lo 
interpretamos puede ser totalmente diferente. Hemos 
sido templados y hemos sido moldeados para ver a Dios 
de la manera que el predicador lo ve. Es por eso que 
es tan esencial leer la Biblia para usted mismo y para 
desarrollar sus propios conceptos de Dios por la 
Palabra y la participación personal. 
En Lucas 8:18, Jesús advierte, "Mirad, pues como oíd" 
Cómo oye usted  es tan importante como lo que usted 
oye. Si usted oye una promesa de Dios, es 
absolutamente verdad. Pero si usted coloca una 
estipulación equivocada en recibir esa promesa, usted 
ha tomado lo que podría traer la vida y hacerlo 
muerte. 
Debo permitir que la Palabra hable por ella misma. Yo 
no debo colocar lo que parece interpretación razonable 
en la Palabra de Dios aparte de tener una base en el 
Nuevo Testamento. Yo no puedo mirar al Viejo 
Testamento para entender cómo Dios operará bajo el 
Nuevo Testamento, aunque podrá parecer razonable y 
lógico. Opuestamente, hacerlo así deberá rechazar la 
validez del Nuevo. 
afecta mi entendimiento. Estoy tomando parte de sus 
percepciones y preferencias. Así dice, "Y Cómo 
predicaran si no son enviados?." Hay demasiados que no 
son enviados  con el mensaje del Nuevo 
Testamento. Ellos han corrido con su propia 
doctrina. Están ansiosos de perpetuar sus propias 
percepciones, pero ellos no son enviados con el 
Evangelio de Paz. 



Romanos 10:15 dice, "Y como predicaran si no fueren 
enviados? como esta escrito, Cuán hermoso son los pies 
de ellos que predican el evangelio de la paz, y traen 
buenas noticias de cosas buenas!" No cada predicador 
tiene pies hermosos de los que anuncian la paz ,de los 
que anuncian buenas nuevas!.No cada predicador camina 
en el camino paz. Esos que HAN TRAIDO BUENAS NUEVAS DE 
GRAN GOZO, esos son los que son enviados. 
La fe no viene de oír de la Palabra en general. La fe 
viene cuando oímos buenas noticias, la noticia de gozo 
del evangelio de la paz. Escuchando el evangelio de la 
paz construirá la fe (confianza).Escuchar las malas 
noticias de los trabajos, la ley y el desempeño 
destruirán la confianza (fe) . El mensaje de la paz 
hace que uno corra a Dios; el mensaje del juicio hace 
que uno escape de Dios.  
Hebreos 11:1 dice, " Ahora bien, la fe es la certeza 
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
" La fe verdadera es siempre el producto de la 
esperanza. La  palabra esperanza en el lenguaje 
original significa "una expectación confidente de 
cosas buenas" La expectación segura de cosas malas 
produce temor. Una expectación segura de cosas buenas 
siempre produce fe. 
La esperanza de cosas buenas debe ser la vista general 
de todos cristianos. En cada situación nosotros 
debemos estar esperando las cosas buenas de Dios. Esto 
nunca será si oímos la enseñanza que etiqueta a Dios 
como la fuente de todas nuestras heridas, las pruebas, 
los problemas y las tribulaciones. Esa clase de la 
enseñanza promueve la esperanza de cosas malas de 
Dios. La Biblia llama a eso temor. Según hebreos 11:1, 
la fe no puede existir donde no hay esperanza 
(esperanza de cosas buenas). 
Aún la fe misma se convierte en ley si usted tiene un 
concepto equivocado de Dios. He visto a muchos 
cristianos que tratan de cambiar la mente de Dios y 
ganar Su aceptación con su fe. Eso no es nada más que 
sus trabajos. Eso no es fe. La fe funciona por 
promesas, no trabajos. La fe confía en Dios porque el 



es bueno. No trata de hacerlo que haga el bien ,la fe 
sabe que Dios es bueno. 
Nos han ensenado equivocadamente que fe es lo que 
hacemos para obtener que Dios nos responda. Si debemos 
hacer algo obtener que Dios nos responda, entonces 
estamos en trabajos. La fe no es lo que hacemos para 
obtener que Dios nos responda. La fe es nuestra 
respuesta a lo qué Dios ya ha hecho en Jesús. Si 
debemos provocar a Dios para hacer algo, entonces 
nosotros no creemos que ya se hizo en Jesús. Si 
sabemos que Dios ha dado toda provisión en Jesús 
entonces nosotros tenemos una esperanza segura en esta 
vida. 
O esperanza o temor gobernarán nuestra vida en cada 
situación. Cuándo uno no espera de seguro algo bueno, 
él está en el temor o preocupación. Este concepto 
básico que tenemos de Dios afecta nuestra fe por 
encima de todo. Podemos aprender todas las técnicas o 
los métodos de la fe por trabajos, pero sin la 
esperanza segura de cosas buenas, la fe no vendrá. 
Este concepto equivocado de Dios viene generalmente de 
la incapacidad de separar el Antiguo Testamento y el 
Nuevo. La mayoría de los Cristianos han mezclado los 
dos y tratan de relacionar a Dios pervirtiendo el 
convenio. En el Salmo 78:37 Dios explica que el 
problema de Israel era un problema de corazón "Pues su 
corazón no era leal para con Él, ni eran fieles a su 
pacto. “Igualmente, nosotros no estamos firmes en 
este Nuevo Testamento. 
Porque nosotros no estamos firmes en el Nuevo 
Testamento nosotros lo pervertimos rápido mezclándolo 
con el Viejo. Continuamente miramos al Antiguo 
Testamento para entender cómo Dios se relacionará con 
el hombre. Por que nuestras creencias no se basan en 
el Nuevo Testamento, nosotros venimos a Dios con 
ciertas perspectivas predeterminadas. Estas 
perspectivas determinan cómo oímos, 
leemos, interpretamos, y entendemos la palabra de Dios. 
Oí una vez un cuento acerca de un chico oriental joven 
que se sentó en la orilla del mar y miró los barcos. 



Cuando él miró él se dio cuenta de que el viento sólo 
soplaba en una dirección, pero los barcos iban en 
todas direcciones. Preguntó él a un anciano sabio, 
"Como es que, si el viento sopla de un lado, los barcos 
van para todos lados" El hombre viejo sabio contestó, 
"no es la dirección del viento que determina la 
dirección del barco, es la colocación de la vela."  
Igualmente, en nuestra vida, no es la dirección de la 
Palabra que leemos tanto como es la dirección de las 
creencias del corazón. Hemos puesto nuestra vela por 
nuestras tradiciones. Esas tradiciones hacen que la 
Palabra de Dios no tenga ningún efecto en nuestra 
vida, así como hicieron los Fariseos en el tiempo de 
Jesús en Marcos  6:13.   
Aparte del evangelio de paz, nosotros no tendremos la 
esperanza que trae fe. Jesús leyó la misma Biblia que 
los Fariseos, mas el veía a Dios sanador y hacedor de 
milagros .veía que era un Padre misericordioso, listo 
para perdonar y restaurar al hombre.  Los Fariseos 
leen la misma Biblia y encontraron a un Dios enojado 
que pondría cargas  pesadas religiosas cual era la 
diferencia? la colocación de la vela. 
Vea, usted encuentra lo que busca. Si usted cree a 
Dios como malo o que lo juzga, o difícil de complacer 
,usted encontrará Escrituras para reforzar eso. Pero 
si, como Jesús, usted ve a Dios como un Padre amoroso, 
usted encontrará las promesas que dan la esperanza. 
Proverbios 10:29 dice, "Fortaleza para el íntegro es 
el camino del SEÑOR, pero ruina para los que obran 
iniquidad. " Según la condición de tu corazón, la 
palabra que pone a un hombre en libertad puede hacerte 
prisionero. La palabra que muestra a un hombre el amor 
de Dios le puede mostrar algo diferente. Por lo tanto, 
nosotros debemos tener cuidado de quién o qué forma 
nuestra opinión de Dios. 
Nuestra vista de Dios se desarrolla continuamente. 
Debemos proteger nuestros corazones contra lo que 
causara que nosotros perdamos la confianza en Dios. La 
Biblia dice en Romanos 1:17 "Porque en el evangelio la 
justicia de Dios se revela por fe [y] para fe; como 



está escrito: MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRÁ. "Todo lo 
que escucho y creo deberá de soportar lo que creo de 
fe por justicia y por tanto hacerme confiar en Dios. 
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SEMBRAR Y COSECHAR 

 
 
 
 
Muchos temen que el evangelio de paz promoverá un 
estilo de vida liberal. Parece que la mente negativa 
ve el castigo merecido como la única manera de reducir 
el pecado. A través de este temor de personas 
aprovechándose de Dios tenemos, con buenas 
intenciones, retención de la verdad. Pero Pablo dijo 
que él no estaba avergonzado del evangelio (las buenas 
noticias). El supo que era el poder de Dios para la 
salvación (Romanos 1:16). El supo que sólo las buenas 
noticias de rectitud de fe podrían producir la clase 
de salvación que Dios ha proporcionado y espera. 
Pablo encaró la persecución por su mensaje. En el Libro 
de Romanos, él indica que él había sido acusado por 
alentar el pecado. En el Libro de Corintios él tuvo 
que defender su mensaje y su apostolado. En el Libro 
de Galatas, los Judaizers habían venido detrás de él y 
criticaron su mensaje. Ellos trataron de sacar a las 
personas fuera la de paz y gracia a una mezcla de el 
Nuevo y Antiguo Testamento. Pero él seguía proclamando 
confiadamente, " Porque no me avergüenzo del 
evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación 
de todo el que cree; del judío primeramente y también 
del griego. 
Usted debe darse cuenta de que habrá los que se 
sienten que ellos pueden aprovecharse de la bondad de 
Dios. Pero esas personas serán así, a pesar de lo que 
usted les predique. Un corazón pervertido siempre 
pervertirá algo a la auto gratificación. Pero no 



podemos permitir que la perversión nos mienta. En vez 
de cambiar su mensaje, Pablo advirtió en Galatas 5:13 
"Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis 
llamados; sólo que no [uséis] la libertad como 
pretexto para la carne..." El advirtió cosas 
semejantes en Corintios. Pedro advirtió contra la 
misma cosa. Debemos advertir, pero nosotros no podemos 
cambiar la verdad. 
Galatas 6:7 dice, " No os dejéis engañar, de Dios 
nadie se burla; pues todo lo que el hombre siembre, 
eso también segará. " La traducción de Phillips lo 
dice esta manera, "no está bajo ninguna ilusión: usted 
no puede hacer  tonto a Dios! La cosecha del hombre en 
la vida dependerá enteramente en lo que él siembra." 
SIDA no es el juicio de un Dios enojado, ni la 
enfermedad, pobreza o todas las otras pestes de la 
humanidad. Algunos de nuestros dolores son obviamente 
el trabajo del diablo, pero de la mayoría de lo que 
duele es el producto de sembrar y cosechar. 
Debemos advertir a las personas de la destrucción que 
trae el pecado. Nosotros  debemos hacer que se dan 
cuenta de que cuánto dolor puede traer el pecado.  en 
una vida de persona. Pero nosotros nunca debemos 
tratar de hacerlos piensan que el dolor es el juicio 
de Dios contra ellos para su pecado. Esta vida es una 
serie de decisiones. Debemos vivir con las 
consecuencias de las decisiones que hacemos. Cuándo 
nosotros actuamos independientemente de la verdad, 
nosotros cosecharemos destrucción. Cuándo nosotros 
hacemos las decisiones basadas en la verdad tendremos 
una cosecha buena. 
La ley de sembrar y cosechar no es un asunto de 
bendiciones de Dios ni castigo. Es solo una ley 
natural que Dios puso. Cuándo usted planta una 
cosecha, usted no puede plantar ninguna clase de la 
semilla y obtener los resultados deseados. Usted debe 
plantar la semilla que producirá lo que usted quiere.  
Cuándo personas se dan cuenta de que ese pecado es la 
fuente de su dolor, ellos odiarán el pecado. Ahora 
personas piensan que Dios es la fuente de su dolor, 



por lo tanto, ellos odian a Dios. Dios no ha lastimado 
a nadie bajo el Nuevo Testamento. El nos ha liberado 
de la maldición de la ley y el nos ha dado la 
sabiduría de su Palabra para saber cómo evitar las 
decisiones dolorosas.  
Dios nos ha mostrado cómo vivir en victoria. El lo ha 
hecho posible por el Señor Jesús. Si escogemos vivir 
en la destrucción, no es que Dios que nos juzga; es el 
producto de nuestras acciones. No sea engañado, la ley 
de sembrar y cosechar es segura. Pero gracias a Dios, 
hay una ley más alta. Es la ley del Espíritu de la 
vida (zoe) en Jesucristo (Romanos 8:2). 
Cuándo nosotros nos cansamos de la destrucción a 
nuestra  manera, podemos ir a un 
amoroso, misericordioso Dios, recibir el perdón y ser 
liberados de la ley de sembrar y cosechar .Quizás 
pregunte usted, esto significa que una persona podría 
pecar, poder pedir perdón y nunca sufrir  un castigo 
por su pecado? Sí, si hay un  arrepentimiento 
verdadero, confesión y acercamiento al Señor. Pero hay 
un efecto del pecado que devasta mas que cualquiera de 
las aflicciones que vienen en la carne.  
La Biblia advierte que debemos proteger el corazón con 
toda diligencia, porque todos los asuntos de la vida 
vienen del corazón ( Proverbios 4:23). Todo que su 
vida es o será es un producto del corazón. Usted no 
puede sobrepasar la condición del corazón. 
Ultimadamente usted vivirá fuera de la abundancia del 
corazón. Por lo tanto, los efectos más devastadores 
del pecado se ven en cómo afecta el corazón.  
Hebreos 3:13 dice, "Antes exhortaos los unos a los 
otros cada día, mientras [todavía] se dice: Hoy; no 
sea que alguno de vosotros sea endurecido por el 
engaño del pecado. “El pecado endurece el corazón. Lo 
hace insensible a Dios. Pablo advierte a los cristianos 
en el Libro de Efesios de no vivir como los Gentiles 
hacen. "Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el 
Señor: que ya no andéis así como andan también los 
gentiles, en la vanidad de su mente,  
 entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la 



vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en 
ellos, por la dureza de su corazón; ellos, habiendo 
llegado a ser insensibles, se entregaron a la 
sensualidad para cometer con avidez toda clase de 
impurezas." (Efesios 4:17 19) Pablo advierte que vivir 
en pecado oscurecerá nuestra comprensión de Dios, que 
tendrá como resultado nuestro ser enajenado de la 
vida, la abundancia, el zoe de Dios.  
La enajenación sucede por la ignorancia de cosas 
Santas, que es un producto de la ceguera o la dureza 
de corazón. Aún después que nosotros hemos recibido el 
perdón de nuestro pecado, hay todavía un problema con 
el corazón. Este problema se puede resolver, pero no 
es discernido fácilmente. 
 La dureza de corazón se refiere a un callo en el 
corazón. Cuándo alguien trabaja con una azada o pala 
sin guantes,  generalmente obtienen ampollas en las 
manos. Estas ampollas son muy dolorosas y hacen 
difícil  volver a la misma clase de actividad. 
Semejantemente, el pecado cuando nosotros nos 
envolvemos, es muy doloroso al corazón del cristiano. 
Por que tenemos una naturaleza justa, nosotros no 
podemos pecado mucho sin sentir dolor. Pero si la 
persona que hace ese trabajo de jardinería vuelve al 
mismo tipo del trabajo, esas ampollas sensibles 
llegarán a ser callos que no permiten sentir el dolor. 
Igualmente, uno que continúa en el pecado hace calloso 
el corazón al grano de que no es capaz de sentir ni 
discernir el trabajo, la convicción y la dirección del 
Espíritu Santo. 
Cuando Pablo dice en el verso 19, "y ellos, habiendo 
llegado a ser insensibles, se entregaron a la 
sensualidad para cometer con avidez toda clase de 
impurezas. " Lenski dice esto "para cesar de sentir el 
dolor de convicción." Ahora él continúa en el pecado, 
no dándose cuenta de la destrucción que se crea. A 
menudo, uno llega al punto de sentir que su pecado es 
aceptado por Dios. A fin de cuentas, él no siente 
ninguna molestia. Pero esa falta de dolor en el 
corazón no es la aprobación de Dios. Es la 



devastación, los efectos engañosos del pecado. 
 Hebreos 3:12 advierte, "Tened cuidado, hermanos, no 
sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de 
incredulidad, para apartarse del Dios vivo. “El 
engaño del pecado no es lo 
obvio. El engaño del pecado es el afecto interno en el 
corazón. Tenga por seguro, un corazón duro 
eventualmente escogerá darle la espalda a Dios -- Y no 
SENTIR DOLOR.  
 El Libro de hebreos contiene seis advertencias 
fuertes acerca del pecado. Las advertencias son más 
fuertes de lo que la mayoría de los predicadores y 
cristianos quieren admitir. Pero básicamente, somos 
advertidos contra la apostasía. Usted no encontrará 
esta palabra en la Versión de Reina Valera, pero se 
encuentra en el idioma original. Un apóstata es uno 
que se va para no volver. Un apóstata no es uno que 
pierde su salvación; es uno que la tira. 
Tenemos la seguridad en Cristo, pero también tenemos 
la libertad de elección. Nadie se levanta y dice, 
"Oye, pienso que tiraré mi relación con Dios hoy. Creo 
le adre la espalda a Dios para poder pasar mi 
eternidad en el infierno." No, no sucede de esa 
manera. Pero a través de un proceso largo y engañoso, 
el pecado nos puede traer a ese punto. Y la razón por 
lo que es tan difícil darnos la vuelta es porque NO 
SENTIMOS DOLOR! 
Si usted le da la espalda al cristianismo, no asuma 
que usted ha alcanzado ese punto. Mientras usted está 
vivo usted puede regresar. Pero escuche el poder de 
esta advertencia. Si usted permanece en el pecado, al 
final ,usted puede tirar a Dios. 
Dios nunca le deja de amar cuando usted está en el 
pecado. Jesús nunca esta en contra de usted. El estará 
siempre para usted (1 Juan 2:1). Pero usted le dará la 
espalda a el . Así, junto con el mensaje de la paz, 
nosotros tenemos que advertir. Usted no puede 
aprovecharse de Dios. El no lo castigara, pero su 
pecado lo hará. 
Debemos entender también los efectos del pecado en 



esta vida. Aunque Dios sea misericordioso, las 
personas no son. Tiempo después de que hemos 
experimentado el perdón de Dios, nosotros debemos 
vivir todavía con la manera que nuestros pecados han 
afectado a otras personas. Es posible que haya una 
falta de confianza. Puede haber enojo.Puede haber 
esos que nuca perdonaran lo que les hemos hecho. Esto 
es solo uno de los muchos aspectos de sembrar y 
cosechar. 
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UNA RELACION DE AMOR 
 
 
 
 
 
 
Cuándo comencé a asistir a la iglesia, oí el sermón 
acerca de hacer a Jesús mi Salvador y tener una 
relación personal con el Señor. Pero cuando me empecé 
a relacionar con los que utilizaron esta terminología 
me di cuenta que ellos no tenían una relación personal 
con Jesús. Ellos tenían una relación personal con sus 
ideas, sus doctrinas y  creencias. 
Ellos eran personas buenas y sin duda eran salvos. Sin 
embargo, lo que vi y me enseñaron acerca de Dios era 
todo,  menos una relación. Las relaciones requieren 
tiempo y esfuerzo, dos cosas que la mayoría de las 
personas a veces no están dispuestas y capaces de dar. 
Solo dame algunas reglas y las sigo " Las reglas 
requieren muy poco, pero Jesús vino a restaurarnos a 
una relación con el Padre. Esta relación deberá ser 
construida con el amor y la confianza. 
En el Libro de Juan, mientras Jesús pasaba sus últimas 
horas  enseñando a sus discípulos, explicó que el 
moriría, pero resucitaría. Prometió que después de su 
resurrección, mandaría al Espíritu Santo, al 



confortador ,al consejero, el Espíritu de la Gracia y 
la Verdad. El explico que seria para nosotros  todo lo 
que Jesús había sido mientras estaba en este mundo, 
con una excepción: el confortador viviría dentro de 
nosotros. El nos llevaría a una relación con el Padre 
del corazón. 
Jesús dijo, "Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos."  (Juan 14: 15) El temor causará que uno 
obedezca a alguien que odia o desprecia. Un esclavo no 
tiene elección, solo obedecer a su maestro por el temor 
de represalias. Pero Jesús dijo "SI ME AMAIS, 
guardareis mis mandamientos." Nuestra obediencia debe 
ser el producto del amor, no temor. 
Cuando estaba joven en Tennessee, tuve un mundo de 
problemas. Estaba repleto de enojo y amargura. 
Maldeciría, robaría, lucharía y haría todas las cosas 
que un joven malo haría. Amaba a mi madre, pero el 
ambiente en mi hogar era tan malo que odiaba estar 
allí. Tenia malas notas en la escuela y  no tenia 
interés de mejorarme. 
La única relación compensatoria en mi vida era con mi 
tío. Cuándo él volvió a casa del ejército, yo 
permanecía con mi Abuela y él se interesaba en mí. El 
era mi héroe. El era todo lo que yo quería ser. El 
tenia estándares muy altos y esperaba que yo viviera 
de acuerdo a sus estándares, pero no había negativismo 
en ello. El siempre me transmitió confianza. El 
siempre me decía que yo era capaz de hacer lo que él 
esperaba de mi. Porque él creía en mí, él podía 
obtener que yo lo hiciera, por medio de amor, lo que 
cien golpes nunca habían sido capaces de hacer. Yo no 
lo obedecía por temor de lo que él me haría. Lo obedecí 
porque lo amaba, lo respetaba y valoraba nuestra 
relación. 
No podría soportar la idea de desilusionarlo con mi 
conducta. Similarmente, cuando empezamos a conocer el 
amor de Dios y su gran bondad, nosotros nos damos 
cuenta del valor de la relación. Yo no quiero hacer 
nada para desagradar ni desilusionar  al que ha hecho 
mucho por mí. Porque yo lo amo, voy a caminar con su 



Palabra. Cuándo yo fallo, sé que no soy rechazado. Es 
una cosa maravillosa de tener una relación con alguien 
que tiene los estándares altos, pero no nos rechaza 
cuando fallamos viviendo de acuerdo a esos estándares. 
El hecho de que alguien cree en usted le permitirá 
levantarse cuando usted cae. 
Dios no tiene un estándar de amor para el mismo y otro 
estándar para nosotros. El amor descrito en 1 
Corintios 13 es el tipo de amor de Dios. Se nos 
requiere andar en esa clase de amor porque debe ser 
como Dios. El amor de Dios no rechaza ni condena, 
tampoco nos permite  hacerlo. Aunque el es santo y 
perfecto, el no nos rechaza en nuestra imperfección. 
En vez de eso, porque tenemos un ambiente de la paz y 
aceptación,  podemos salir continuamente por su fuerza 
hasta que venzamos. 
En Juan 14:21-23Jesús dijo, "El que tiene mis 
mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el 
que me ama será amado por mi Padre; y yo lo amaré y me 
manifestaré a él.... Si alguno me ama, guardará mi 
palabra; y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y 
haremos con él morada."  Jesús quiere manifestarse 
para usted. El quiere tener una relación personal con 
usted donde el y el Padre vienen y confraternan con 
usted, le enseñan y le adoran. Esto es una relación 
del corazón. La iglesia se describe como la novia de 
Cristo. El Espíritu de Dios dirigió a Pablo a enseñar 
acerca de los maridos y esposas para que nosotros 
pudiéramos entender la relación de las iglesias con 
Jesús. Amo a mi esposa mucho y no tengo temor que me 
lastime o que me traiga dolor. Ella quiere que yo 
triunfe y sea feliz. Si maltrato a la persona que 
desea tantas cosas buenas para mí, yo soy un tonto. 
Yo no soy bueno con ella porque le tengo temor. Cuándo 
mi esposa y yo tenemos un desacuerdo, ella a veces me 
da la ley del hielo. La ley del hielo no me duele 
realmente porque yo no  necesito que hable conmigo 
para hacerme la vida buena. No es la herida que ella 
puede infligir haciéndome algo ,lo que me hace que la 
trate bien. Es la pérdida de la alegría, la paz y 



estar completo lo que me motiva. 
Hay tantas cosas buenas en nuestra relación y yo tengo 
mucho que perder si lo manejo inapropiadamente. 
Igualmente, Jesús me adora. Cuándo estoy enfermo, El me 
sana. No tengo que temer. No tengo que carecer nunca 
porque el siempre esta allí. ¿Por qué debo de 
retirarme de una relación que significa tanto a mí? 
Las gratificaciones del pecado no son iguales a las 
gratificaciones de la relación. 
Cuando usted conoce y experimenta la bondad del Señor, 
usted desarrollará una relación amorosa que es lo mas 
precioso que todo lo que tiene en su vida. Será esa 
relación que lo mantiene lejos del pecado. El amor 
logra mucho más que la ley. Esto sólo sucede cuando 
sabemos y experimentamos el amor de Dios a través de 
una relación íntima y personal con el. 
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DISCERNIR EL CORAZON 

 
 
 
 
 
 
Porque que el corazón es el aspecto más importante de 
nuestro ser, debemos saber más acerca del corazón que 
otra cosa. Sin embargo, somos personas con falta de 
comprensión. Por eso nosotros reducimos nuestra 
relación con Dios a reglas y regulaciones. La ley no 
permite que una persona entienda con su propio 
corazón. Una persona puede hacer todas las cosas 
correctas por todas las razones equivocadas. Dos 
personas pueden cometer las mismas acciones. Uno puede 
ser sincero y honesto; otro puede ser el manipulativo 
y engañoso. Por fuera, sin embargo, ellos pueden verse 



igual. 
En ningún lugar la Biblia nos da el derecho de juzgar 
el corazón de otro. Muchas veces oigo que personas 
dicen, "Ah, a él le toco un corazón tan bueno."A 
menudo quiero preguntar, Cómo sabes? ¿Quien te dio el 
derecho de juzgar" El juicio pertenece al Señor. Ni 
siquiera podemos juzgar apropiadamente nuestros 
propios corazones, mucho menos el corazón de otro. La 
Biblia dice que la Palabra de Dios discernirá, juzgará, 
o cernerá los corazones. La Palabra de Dios es el 
espejo que miro para entender mi propio corazón. Si 
miro en la Palabra y lo pongo en práctica con el amor 
como mi motivo, mis actos se revelan como luz u 
oscuridad. Andando en el amor descrito en Palabra de 
Dios pongo mi corazón a descansar en la presencia de 
Dios y expulsar toda condenación. 
En los últimos años, he tenido la oportunidad de 
rescatar a muchas personas que salen de un ambiente 
legalista. Cuándo estas personas salen de la iglesia o 
un pastor que los mantuvieron en juicio y condenación, 
ellos se separan. Ellos llegan al lugar donde ellos no 
quieren venir a la iglesia, orar, dar diezmo o nada 
mas. Muchos espectadores dirían, "Mira, este mensaje 
liberal promueve el pecado." Pero es todo lo 
contrario. La misericordia, la verdad y la luz de Dios 
no promueven el pecado; ellos lo exponen. Qué sorpresa 
para estas personas encontrar que cuando ellos  no 
tenían a nadie frente a ellos, ellos terminaron 
sirviendo a Dios. Cuándo el elemento del temor 
termino, ellos encontraron que ellos no estaban 
realmente enamorados Dios. Muchas personas gastan toda 
la vida atravesando  cambios y nunca entienden por qué 
ellos no tienen victoria verdadera e interior en vivir 
para Dios. 
Usted ve, éstas no son personas que están en una 
relación amorosa con Jesús donde El y el Padre vienen 
y se manifiestan en ellos. Ellos viven bajo la ley y 
saben muy poco de la bondad de Dios. Para muchas de 
estas personas nunca ha habido arrepentimiento 
verdadero que trae un cambio de la mente y corazón. 



Sólo ha habido un arrepentimiento que se abstiene al 
temor de los resultados. Estas personas, aunque 
haciendo buenos hechos, se alejan de Dios en corazón. 
Ellos sirven a Dios, pero no de corazón. Es de la boca 
para afuera. Yo no desafío su salvación, pero me 
pregunto la alegría de su salvación. 
Los proverbios 14:14 dice, El de corazón descarriado 
se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno 
[estará satisfecho] con el suyo" Es la condición de tu 
corazón que llena su vida con cosas buenas o malas. 
Puede parecer que todo este bien por fuera, pero qué 
hay por dentro? Cada persona que he conocido que 
agarra este mensaje atraviesa por un trastorno mayor 
en el interior. 
Yo me senté un día con un hombre que venia de una 
cultura -orientada en desempeño. Durante varios años 
él "logro mucho" El era uno de los jóvenes venideros 
en una congregación bastante grande. 
Cuando se sentó a hablar conmigo, dijo, "Esto no esta 
funcionando. Desde que he estado oyendo este mensaje 
ya no estoy siendo tan dedicado. Ya no oro tanto. Ya 
no leo mi Biblia tanto. Ya no comparto tanto." Mi 
respuesta era sencilla, "suena como que esta 
funcionando para mi "Como puede ser ," él preguntó. 
Le dije, "Cuantas de esas cosas que tu hiciste fueron 
porque tu amas a Dios o a la gente?" ¿O cuantas de 
esas cosas fueron hechas porque estabas tratando de 
ser miembro? ¿O, estabas tratando posiblemente de ganar 
el favor de los líderes?" 
Nosotros nos miramos fijamente el uno al otro por unos 
momentos de silencio. Dejó caer la cabeza en sus manos 
y comenzó a llorar. "La mayor parte era porque quería 
ser miembro," él respondió. "Quería ser aprobado" 
Creo en vivir una vida productiva. Veo que personas 
como este joven atraviesan estos cambios difíciles. Me 
he dado cuenta que les cuesta volver a estar en 
contacto con Dios. Es tan duro encontrar la realidad y 
la relación después de tantos años de desempeño e 
hipocresía. Pero entonces, veo que estas personas 
comienzan a dar resultado. Yo los veo que entran en 



una alegría y una paz que está más allá de lo que 
ellos han conocido alguna vez. 
El amor demanda actitudes y  motivos apropiados. Amor 
no funciona por ley y obligación. El evangelio de paz 
requiere un corazón derecho. Tenga por seguro, este 
mensaje producirá caos en una persona cuyo corazón no 
es correcto ante el Señor. Si este mensaje produce la 
actitud de vivir flojo o impío, usted tiene un 
problema de corazón. Si usted se siente que usted 
puede aprovecharse de la misericordia de Dios y el 
perdón, usted tiene un problema de corazón. El 
problema no es el mensaje. Recuerde: "Fortaleza para 
el íntegro es el camino del SEÑOR, pero ruina para los 
que obran iniquidad. “(Proverbios 10:29) 
El corazón es el asiento de nuestras emociones y 
nuestra voluntad. Las emociones pueden venir de 
diferentes fuentes. Pueden ser estimulados por el 
espíritu o la carne. Las emociones pueden ser muy 
engañosas. Muchas personas viven para Dios, mas ellos 
no tienen confianza a causa de la condenación. Otros 
viven para ellos mismos y se engañan a sí mismos de 
creer que ellos tienen razón ante Dios. Así que las 
emociones no indican la condición del corazón. 1 Juan 
3:18 21 nos dicen cómo asegurar o persuadir los 
corazones ante Dios. Dice en el verso 20 que la única 
manera de saber que estamos en la verdad está amando 
en  palabra y en los actos. Caminar en amor puede 
calmar el asunto de cuando el corazón nos condena. Mis 
trabajos no me ganan una posición ni favor con Dios. 
Pero, el fruto que resulta a causa de mi relación con 
Dios ayuda a asegurar mi corazón. Ellos llegan a ser 
un espejo a mi hombre interior. 
Cuándo mi corazón no me condena, tengo confianza y 
recibo todo lo que yo pido. Una de las partes mas 
importantes de la fe es la confianza. Primero debo 
tener una esperanza segura de Dios. Debo tener 
confianza de mi propia posición antes de Dios. 
1 Juan 3:22 dice, "Y todo lo que pidamos [lo] 
recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y 
hacemos las cosas que son agradables delante de 



Él."Alguien puede decir rápi
damente, "Ves, debes decumplir los mandamientos para que te contesten tus  

oraciones" Recuerde, el contexto es caminar en 
amor. Cumplir los mandamientos no te gana la 
contestación a tus oraciones. Por lo contrario, 
cumplir los mandamientos asegura tu corazón. 
El verso 23 dice, "Y éste es su mandamiento: que 
creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y [que] 
nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ." 
Creer en Jesús y caminar en amor satisfacen los 
mandamientos del Señor. Por lo tanto, la manera en que 
vivo, con respecto a mi creencia en el Señor Jesús y 
caminar en amor, revela la condición de mi corazón. La 
manera que relaciono al Señor y la manera que me 
relaciono con personas de Dios no es algo que yo tengo 
que hacer para evitar juicio. Es algo que hago por el 
amor de Dios en mi corazón. 
Cuándo se remueve la amenaza de juicio, tenemos la 
oportunidad de realmente ver lo que hay en el corazón 
de una persona. Si usted oye este mensaje de amor y 
paz y siente que le permite pecar, su corazón se 
revelo. Ahora usted sabe por qué usted ha luchado en el 
pasado. Ahora sabe conque ha estado tratando .La 
verdad revelará la condición de su corazón. Separara 
los motivos y las intenciones verdaderas. "Porque la 
palabra de Dios..., para discernir los pensamientos y 
las intenciones del corazón. ." (Hebreos 4:12) 
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DAR A LUZ AL CORAZON 
 
 
 
 
 
 



 
 
En nuestro pensamiento negativo, nosotros hemos 
asumido que el Señor solamente puede cambiar al hombre 
con un trato duro y doloroso. Pero gloria a Dios, eso 
no es el caso. Sólo un tonto tiene que aprender a base 
de malos tratos. Dios no nos relaciona como tontos, 
sino como hijos. Bajo el Antiguo Testamento, El tenia 
que tratar con el hombre en el exterior. El utilizaba 
las circunstancias negativas para instar a las 
personas en la dirección correcta. El producía el 
dolor y la aflicción para que se dieran cuenta del 
error. Sin embargo, eso no se necesita para el puro de 
corazón 
Aún bajo el Antiguo Testamento, Dios trataba todas las 
maneras posibles de ayudar a que el hombre evitara 
cualquier destrucción. Porque el hombre no estaba 
regenerado, Dios no podría hablar a su corazón. El 
siempre trataba con el hombre por el exterior. Había 
padres, 
maestros, profetas y  otros que instruirían a una 
persona en el camino correcto. Había la enseñanza de 
la Palabra de Dios. Para el hombre había muchas 
maneras de oír instrucción, aprender y cambiar. Un 
hombre sabio oía un reproche y aprendería. Un hombre 
sabio podía ser enseñado. Un hombre sabio no tenia que 
experimentar el dolor para hacer caso. Esta es la 
razón por la que  Proverbios 10:8 dice "El sabio de 
corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será 
derribado. " 
Un hombre insensato es muy diferente. Proverbios 19:29 
nos dice, "Los juicios están preparados para los 
escarnecedores, y los azotes para la espalda de los 
necios. " Un tonto es uno que no aprenderá con la 
instrucción. El sólo aprenderá de las consecuencias. 
El dolor es la única esperanza para el hombre que no 
lee la Palabra y cree. Las consecuencias son los 
únicos frenos de una persona que no es dirigida por el 
Espíritu Santo. 
Lo qué Dios hacia en el exterior bajo la ley, Ahora lo 



hace por dentro del corazón . Sé por experiencia, no 
hay nada más doloroso que una conciencia sana que 
manchada por el pecado. Sé la severidad de entrar en 
una dirección que no complace al Señor. El dolor que 
yo siento no es el juicio. El dolor es el que una 
naturaleza renovada siente cuando viola esa 
naturaleza. 
Cuándo Jesús entro en nuestra vida, el nos hizo 
creaciones nuevas. Ya no tenemos una naturaleza 
pecadora. Ya no podemos vivir cómodos pecando. Ya somos 
justos. El Espíritu Santo continuamente nos lo hace 
sentir. Consecuentemente, nosotros ya no somos 
compatibles para pecar. 
Además de el dolor de la conciencia, el pecado trae el 
dolor en nuestra vida de varias fuentes. Las causas 
del pecado afligen  y dificultan nuestras relaciones. 
Sus efectos destruyen nuestras relaciones 
significativas y nos separa de los que amamos. 
Nosotros nunca debemos asumir falsamente que todo el 
dolor que experimentamos por nuestra voluntad 
insensata y pecadora es la ira de Dios. Dios dijo que 
el pecado nos mataría. Si nosotros no creemos eso y 
evitamos el pecado, aprenderemos acerca del dolor del 
pecado como un tonto que no se le puede enseñar. Dios 
no esta allí para adherir dolor a nuestro pecado. El 
está de allí para sacarnos del pecado y darnos fuerza 
para cambiar. 
Pero cómo cambia el Señor y nos castiga? La 
Palabra "castiga" significa entrenamiento para los 
niños. Hasta el tiempo de Agustín, castigo era una 
palabra positiva. Describía a un padre desarrollando y 
 obligando a su niño en la dirección correcta. Agustín 
redefinió la palabra bajo la suposición que en el 
cristianismo tenia que tener un significado más duro. 
Por lo tanto, nosotros tenemos todavía una idea 
negativa del trato de Dios con sus niños. 
El Libro de Hebreos dice, "...HIJO MÍO, NO TENGAS EN 
POCO LA DISCIPLINA DEL SEÑOR, NI TE DESANIMES AL SER 
REPRENDIDO POR ÉL; PORQUE EL SEÑOR AL QUE AMA, 
DISCIPLINA, Y AZOTA A TODO EL QUE RECIBE POR HIJO. ." 



(Hebreos 12:5 6) Este pasaje se cita del Libro de 
Proverbios que dice, "porque el SEÑOR a quien ama 
reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. 
." (Los proverbios 3:12) 
No dice que el Señor castiga como el padre que odia a 
su niño. El castiga como un padre se deleita en su 
niño. Dios se deleita en usted porque usted está en 
Jesús, no a causa de sus trabajos. Porque estamos en 
Jesús, nosotros tenemos el alto llamado de estar 
conformado a la semejanza de Jesús (Romanos 8:29). 
Esta es la voluntad de Dios hace para nosotros y este 
es nuestro alto llamado. Dios quiere hacernos como 
Jesús. Para lograr esto, Dios trata con el corazón. El 
cambio es un trabajo de su gracia en nuestro corazón. 
Proverbios 17:3 dice, "El crisol es para la plata y el 
horno para el oro, pero el SEÑOR prueba los 
corazones."  Para hacer oro y plata pura, se deben 
poner en el horno. El calor causa que los metales 
preciosos separen las impurezas y salgan como tesoro. 
Cuando la Escritura indica, "y el horno hace esto 
PERO. .." No dice que el horno hace esto "Y", el  
Señor prueba el corazón. Si era un "y" significaría 
que el Señor hace la misma cosa como el horno. En vez 
de eso, dice "PERO." Aunque el horno haga los metales 
puros, el Señor hace el corazón puro. La 
palabra "probar"  significa para dar a luz. Lo qué Dios 
hace en usted no viene por el horno, viene del 
corazón. La manera en la que Dios nos purifica DEBERA 
DAR A LUZ el corazón. Si Dios puede obtener el corazón 
puro, entonces nuestra vida será pura. 
En Salmos 51:6, David reconoció, "He aquí, tú deseas 
la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás 
conocer sabiduría. “Después de su experiencia con 
Betsabe, David se dio cuenta de que Dios deseaba más 
que buenos trabajos. El deseaba la verdad en el 
corazón. 
El cambio que viene del corazón permanecerá. Gobernará 
 cada acción nuestra. Es "segunda naturaleza." Es 
fácil andar en las creencias del corazón. Un cambio en 
el exterior es únicamente una modificación de 



conducta. Ese cambio solo durara hasta que pongamos 
todo nuestras ganas en el . Su motivo no se puede 
confiar. Dios quiere un cambio de corazón en nosotros. 
Tenga por seguro, cuando pecamos y sufrimos las 
consecuencias de sembrar y cosechar, nosotros 
aprendemos como tontos. Debo decir, es mejor aprender 
como un tonto que no aprender nada. Muchas veces he 
visto que mis niños se dirigen a una dificultad. Yo 
generalmente les advierto y sugiero los pasos para 
desviar el problema. Si ellos son sabios, ellos hacen 
a de mi consejo. Si ellos son insensatos, ellos siguen 
adelante. La Biblia dice, "El hombre prudente ve el 
mal [y] se esconde, los simples siguen adelante [y] 
pagan las consecuencias. ."(Proverbios 27:12) Yo no 
permitiré que mis niños sean destruidos, así que yo no 
sigo esta misma regla en extremas situaciones . Pero 
cuando es posible, cuando ellos no escucharon consejo, 
permitiré que ellos hagan la decisión equivocada. 
Cuándo ellos empiezan a sufrir la dificultad de sus 
decisiones, ellos llegan a ser educables. 
Yo PODRIA hacerlos que hagan la cosa correcta, pero 
ellos nunca crecerían. Podría obtener los resultados 
deseados por fuera, pero quiero ver que cambien por 
dentro. Similarmente, cuando nosotros nos desviamos, 
podemos llegar a ser una experiencia que nos hace 
aprender. Dios puede trabajar en nosotros en cualquier 
situación y lo hará, pero ten por seguro, El no trajo 
la dificultad. Su deseo es que seamos educables y 
transformados a través de una relación y comunión con 
el. 
Juan 15 dice, "...Todo sarmiento que en mí no da 
fruto, lo quita; y todo [el] que da fruto, lo poda 
para que dé más fruto. r.." (Juan 15:2) he oído 
algunos sermones de "terror" acerca de que Dios saca 
sus esquiladoras grandes y se corta de nuestra vida. 
Para colmo, yo he predicado algunos de esos sermones. 
En el verso 3 de ese mismo capítulo, Jesús continúa 
diciendo "Vosotros ya estáis limpios por la palabra 
que os he hablado. La palabra  "podar" en el  griego 
tiene la misma raíz que la palabra limpio. Jesús no 



purgó a sus discípulos creando la dificultad y el 
desastre. El lo hizo a través de la palabra que habló 
con ellos. Igualmente, El limpia, purga, castiga y da 
a luz el corazón POR SU PALABRA. 
La parábola del sembrador en Marcos 4 claramente dice 
que el propósito de la aflicción y la persecución es 
robar la Palabra. Las persecuciones no nos hacen 
crecer. Operando la Palabra, caminar con Dios y resistir 
la tentación nos hará crecer en medio de la aflicción 
y la persecución. 
Cuándo mis niños hacen caso a mi consejo, yo no los 
rechazo. Lo siento por ellos porque sé que los 
resultados de sus acciones solo les traerán dolor. Si 
yo los rechazo, ellos no tendrán lugar a donde pueden 
ir cuando ellos fallan. Si los amo, los acepto y trato 
de ayudarlos, ellos tendrán la confianza y la libertad 
de regresar a mí cuando ellos se dan cuenta del error 
de su decisión. 
La Biblia dice que debemos venir al trono de la gracia 
en nuestro tiempo de necesidad. Normalmente, mi tiempo 
de necesidad es cuando he fallado o cuando estoy en 
pecado. Si creo que soy rechazado por Dios, no tendré 
la confianza para venir a el en mi tiempo de 
necesidad. Incluso si voy a el, yo no me sentiré libre 
para recibir su perdón y restauración. 
La gracia es una influencia divina que trabaja en el 
corazón de cada uno para hacerlo capaz de hacer la 
voluntad de Dios. Yo no vengo al trono de la gracia y 
obtengo un golpe. Vengo al trono de la gracia y 
obtengo la misericordia y la gracia para AYUDAR. 
En ese ambiente de paz, amor y aceptación, Dios 
trabaja en el corazón. En el corazón, Me cambia y me 
hace capaz de vencer las cosas que me han colocado en 
necesidad. Hebreos 4:16 dice que Dios quiere ayudar en 
mi tiempo de necesidad. Quizá es tiempo de que 
nosotros reconsideramos nuestro punto de vista y  
opinión acerca de Dios. Es tiempo de que nosotros 
encontremos al Dios que Jesús mostró y demostró. Quizá 
es tiempo de que nosotros permitamos que su 
misericordia de amor y  gracia nos saquen de nuestros 



problemas. Debemos de poner todo el esfuerzo en 
permitir al Señor que trabaje dentro de nuestro 
corazón para producir el cambio verdadero en el. 
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EL CORAZON DEL PADRE 
 
 
 
 
Una de las primeras parábolas que oí después de mi 
salvación fue la parábola del hijo pródigo. Mientras 
me enseñaban la verdad mas valiosa acerca del hijo 
rebelde, encontré el énfasis de esta parábola de ser 
el perdón del padre. 
En Lucas 15, Jesús fue rodeado por los recaudadores de 
impuestos y pecadores. Estas eran las personas que 
eran inalcanzables para los Fariseos. Su mensaje de 
juicio y legalismo no tenia apelación a estas personas 
que eran cautivas a sus estilos de vida pecadora. En 
vez de alegrarse porque alguien finalmente alcanzaba a 
estas personas, los líderes religiosos encontraban 
esto como un reproche. "Éste recibe a los pecadores y 
come con ellos.." ellos se quejaron.  
Jesús respondió a esto con una serie de parábolas. La 
primera parábola de la oveja perdida mostró el deseo 
de Padre para alcanzar a los que se habían extraviado. 
El mostró la preocupación del Padre y la alegría sobre 
el arrepentimiento de un pecador. “Os digo que de la 
misma manera, habrá [más] gozo en el cielo por un 
pecador que se arrepiente que por noventa y nueve 
justos que no necesitan arrepentimiento. “(Lucas 
15:7) 
En la parábola siguiente (Lucas 15:11-32) Jesús 
muestra claramente el corazón del Padre que perdona, 
el temor del que falla, y la crítica del que piensa 



que es justo por si mismo . La parábola empieza con el 
hijo más joven que toma su herencia y va al mundo. Es 
digno de mención que esto es un hijo; esto no es un 
extranjero. Este es un hijo de Dios que tiene una 
herencia. El abusa totalmente de las cosas buenas de 
Dios. 
Mientras él está en el mundo, hambre golpea. Esta 
hambre no es producto del Padre. Es el hambre que deja 
al alejado en necesidad. Dios no crea esta situación. 
Juan 10:10 es claro que el ladrón viene a robar, matar 
y destruir. Después que él nos atrae fuera en el mundo 
y destruye nuestra confianza a través del 
pecado, entonces ataca. Cuando el acusa a los hermanos, 
él nos convence que Dios no nos puede amar ni nos 
perdona. El nos convence que seria incorrecto recurrir 
con el Padre solo porque tenemos un problema . De 
hecho, si él puede convencerlo de que Dios es el que 
lo esta castigando, él puede obtener que usted le de 
la espalda totalmente a Dios. 
Como la mayoría de nosotros que caemos, este joven no 
recurrió inmediatamente a su padre. El se unió a un 
ciudadano de ese país. El fue al mundo para ayuda. El 
no tenia la confianza para volver a su padre. Lo qué 
el pensó que recibiría y lo que encontró al volver a 
casa, eran dos cosas diferentes. 
A pesar de su credencial, él se encontró alimentando 
cerdo. No había nada más despreciable para un judío 
que cerdo. Esa es la principal meta del diablo para 
usted; la vergüenza, la humillación y la pérdida de la 
identidad. El era todavía el hijo de un hombre rico. 
El tenia todavía un hogar e identidad. La única cosa 
que se le atravesó en su camino era su pensamiento 
equivocado acerca de su padre. 
En el verso 17 dicen, "VOLVIENDO EN SI." Este hombre 
tuvo que comenzar a tratar con la verdad. Hasta esta 
vez, él era el producto del pensamiento equivocado 
acerca de su padre. El seguramente pensó que no 
regresaría por él. El pensó que su padre lo 
rechazaría. El pensó muchas cosas negativas que no 
estaban basadas en la realidad. 



La mayoría de nuestras decisiones no son basadas en la 
realidad. Son basadas en nuestra percepción de los 
hechos. Esto es porque el diablo trabaja tanto en 
establecer perversión religiosa . Si él puede promover 
error, él puede mantenerlo lejos de su libertad (Juan 
8:32). El error más grande que penetra la iglesia en 
estos tiempos es cargar con la Era Obscura donde la 
Iglesia Católica utilizaba el temor y el juicio para 
controlar a las masa. Ellos tenían a las personas a 
oscuras y el decepción pervirtiendo la verdad acerca 
de Dios. 
El mensaje del juicio es el producto de esa era. Hasta 
que la iglesia sea libre de ese mensaje, no puede 
volver al Padre. Desde que la mayoría de las personas 
asumen que Dios es la fuente de sus problemas, ellos 
nunca "vuelven en si" como este joven hizo. Aunque la 
persecución y la aflicción sean un trabajo del diablo, 
diseñadas para robarnos la Palabra de Dios , 
afortunadamente muchos de nosotros volvemos a nuestros 
sentidos. (Marcos 4:14-17) 
Algo que este joven tenia de su lado era que él sabia 
lo bueno que era estar al cuidado de su padre. 
Desgraciadamente, muchos cristianos nunca se han dado 
cuenta ni han experimentado la bondad de Dios 
completamente. He oído que muchos Cristianos dicen "yo 
la tenia mejor antes de obtener la salvación. Por lo 
menos yo no tenia todas estas pruebas y juicios." Si 
usted no conoce la bondad de Dios; usted no puede 
"volver en si" como este hombre hizo. Usted tiene que 
conocer la verdad antes de que usted la pueda 
recordar. Si sus pensamientos acerca de Dios son 
negativos, usted huirá cada vez que falla. 
Mientras este joven no entendió la verdad por 
completo, él recordó que bueno era vivir al cuidado de 
su padre. "¡Cuántos de los trabajadores de mi padre 
tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre! 
," él razonó. En Lucas 15:17 19, él prepara su estado. 
Qué contraste entre lo que él dice y lo que el padre 
dice. ¡Qué diferencia entre lo que él esperaba y lo que 
él experimentó! 



Cuándo él volvió al padre, él no oyó una lista de sus 
fracasos. El padre tuvo compasión, no juicio. El padre 
no dudo ni un momento de consideración. Mientras el 
hijo volvió con la  cabeza hacia abajo, el padre 
corrió a recibirlo. Antes de que le diera cualquier 
explicación , el padre le dio un beso de amor y  
aceptación. 
El hijo dijo, "he pecado...y ya no soy digno." El 
padre dijo, "Da a luz lo mejor." Mientras el 
arrepentimiento es absolutamente necesario, debemos 
saber más allá de toda duda que el Padre nos recibirá 
con un beso y nos restaura a lo mejor de El. 
Cuándo el padre le puso al hijo una bata y colocó un 
anillo en su mano, claramente lo restauró a la posición 
que él había tenido antes de derrocharlo todo. El no 
volvió a una posición más baja. Mientras tomó tiempo 
para otros en aceptarlo y reconocerlo, no había  
período de espera para el padre. El dar a luz al 
becerro y el banquete les muestra un regreso de la 
provisión del Padre. Cuándo nosotros volvemos al Señor 
como nuestro Pastor, nosotros salimos del reino de la 
falta (Salmos 23:1). Su ley de provisión desbanca la 
ley de sembrar y cosechar. 
El hijo mayor representa a esas personas que nunca han 
caído. Ellos no saben lo que significa ser cautivo por 
un pecado. Ellos no saben la vergüenza y pena de vivir 
con el pasado. A menudo ellos desprecian aún la bondad 
de Dios en el pecador arrepentido. Es fácil para los 
que nunca han caído  perder el punto entero del 
evangelio. Jesús vino a buscar y salvar al que se 
perdió. Esto incluye al cristiano alejado, así como el 
pecador obstinado. 
Como este hijo mayor, ellos no reciben muchas de las 
bendiciones del Padre. Aunque todo lo que el tiene es 
suyo, ellos no lo experimentan. Ellos piensan que la 
herencia es un producto de trabajo. Ellos Le sirven a 
Dios día y noche, pero no con alegría. La idea de 
gozar las bendiciones parecen frívolas o más allá del 
alcance. Por esta razón, ellos desean ver que el 
pecador arrepentido sufra y viva en un estado de 



necesidad. Ellos quieren ver que sufra como obviamente 
sus pecados lo merecen . Ellos no tienen inconveniente 
que su ser sea perdonado; no quieren que sea 
restaurado. 
Si usted ha caído, regrese al Padre. Permita que el le 
reciba con un beso y lo restaure. Si usted es como el 
hermano mayor, entre al gozo del Señor. Cuando usted 
experimenta Su bondad usted puede aprender el poder y 
la paz de la misericordia. Permita que Dios le haga un 
pacificador verdadero, mientras usted proclama el 
evangelio de la paz a un mundo que cree que el es un 
Dios molesto. 
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PREDICADORES ENOJADOS 

 
 
Desde los tiempos mas antiguos, hombres enojados han 
representado equivocadamente a Dios. Como ministros, 
nosotros debemos darnos cuenta de que nuestras 
opiniones y  emociones no son necesariamente las de 
Dios. Los predicadores que juzgan y enojados 
generalmente sienten que "mensajes fuertes" traerán a 
las personas al camino correcto. Pero la Biblia 
advierte "...tardo para hablar, tardo para la ira; 
pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios" 
(Santiago 1:19 20) Muchos y predicadores enojados 
pensaban que ayudaban a Dios. 
Las palabras duras no producen arrepentimiento. 
Realmente crean problemas nuevos. La Biblia dice, 
"...La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra 
hiriente hace subir la ira. " (Proverbios 15:1) "El 
hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la 
ira apacigua contiendas.  
. .." (Proverbios 15:18) "El viento del norte trae la 
lluvia, y la lengua murmuradora, el semblante airado. 
." (Proverbios 25:23) "El hombre airado suscita 



rencillas, y el hombre violento abunda en 
transgresiones. . . .." (Proverbios 29:22) Predicar 
fuerte no trae el arrepentimiento, trae la rebelión. 
Esto no es mi opinión; esto es Biblia. Cuándo nosotros 
ignoramos los principios de la Biblia de comunicación 
e instrucción, nosotros creamos los problemas. Los 
predicadores enojados están como padres que chismean 
delante de sus niños entonces los castigan por tener 
malas actitudes. Cuándo nosotros criticamos y juzgamos 
desde el púlpito, nuestra gente critica y juzga. 
La única manera correcta de representar apropiadamente 
a Dios es caminar en amor. 1 Juan 4:12 dice cuando 
caminamos en amor ,nosotros moramos en Dios. El 
púlpito no es exento de 1 de Corintios 13. Debemos 
predicar con los mismos estándares de comunicación 
requeridos en la vida cotidiana. Es tan importante 
entender el poder del ministro. La manera en que nos 
relacionamos con las personas es la manera que ellos 
asumen que Dios se relaciona con ellos. Por lo tanto, 
nosotros dictamos cómo tratan ellos con el pecado. Si 
rechazamos, ellos asumen que Dios rechaza. Si 
restauramos y perdonamos, ellos creen que Dios 
restaura y perdona. 
Hace varios años recibí una llamada de noche. Una voz 
desesperada me pidió que fuera inmediatamente a su 
hogar. Encontré una cara llena de lagrimas, vencida 
con vergüenza y pena. Este hombre era un querido 
amigo. Yo lo ayudaba a encontrar su lugar en el 
ministerio. Pero esa noche no había sino la vergüenza 
y la desesperación. 
Cuando me senté, comenzó a compartirme una historia de 
perversión y pecado. Esa noche, todo alcanzó un punto 
crítico. El sentía que llego a su punto máximo. Su 
pecado secreto finalmente lo había llevado a un punto 
de destrucción. Después de que me confeso su pecado 
honestamente, yo le pregunté si él había confesado y 
pedido perdón a Dios. Le compartí unas palabras de 
ánimo y se levantó para salir. En asombro total él me 
preguntó, "No  me vas a sacar algo o tratar conmigo?" 
 Las palabras saltaron de mi corazón, "Tu no pecaste 



contra mí, pecaste contra Dios. Si tu lo arreglaste con 
el , esta arreglado conmigo. Yo no discierno una 
necesidad de liberación, pero si te sientes 
tentado, toma autoridad en ello.” 
Cuando manejé a casa le pregunté al Señor, "Dije 
demasiado?¿Le dije las cosas correctas?" El Señor me 
respondió y me dijo, "Por que le mostraste 
misericordia, el pudo recibir mi misericordia. Porque tu 
le mostraste amor y aceptación, el pudo recibir mi amor 
y aceptación ." 
Algunos años mas tarde, después de que yo había 
atravesado una destrucción personal, yo vi a este 
hombre en una conferencia de ministros. Fui a hablar 
con él. Hablamos brevemente acerca de los problemas 
que había experimentado. El me dio nada más que 
misericordia y perdón. Entonces él dijo, "Esa noche 
que viniste a mi casa, salvaste mi vida." La manera en 
que me relacioné a él le dio confianza acerca de la 
misericordia de Dios. 
Cualquier cosa que usted muestra a una persona es lo 
que ellos creen que ellos recibirán del Señor. Esté 
seguro en no permitir que su cólera y enojo los separe 
de la misericordia y gracia que ellos necesitan. A 
menudo los predicadores  se agobian por los pecados de 
las personas. A veces parece que todos están en el 
pecado. Esto a menudo puede sumergirnos tanto al punto 
que comenzamos a dar juicio en ves de paz. 
Recuerde, todos los que van al médico están enfermos. 
El no esta contra sus pacientes porque ellos están 
enfermos. El existe para el propósito de sanarlos. 
Temo que nuestros verdaderos motivos ministeriales  se 
revelen claramente cuando no tenemos misericordia . 
¿Estoy en el ministerio para servir y curar personas 
que están lastimadas o estoy utilizando a estas 
personas para construir un ministerio? Nosotros 
estamos aquí para servir a los que se pierden y los 
que se alejan, así como los que viven Santos. 
Sería fácil llegar a convertirte pesimista y temeroso. 
Sería fácil  perder el enfoque en las curaciones y 
enfocarnos en la enfermedad. Pero el médico nunca 



llega al punto donde trata de destruir al paciente; él 
trata de destruir la enfermedad. Igualmente, nosotros 
no podemos destruir a las personas que están en el 
pecado. La ira de hombre hará eso. 
La confraternidad con Dios es la única manera por la 
que ellos cambiaran. Si nosotros los llevamos a Dios 
con mensajes de juicio, nosotros los manejamos de la 
única ayuda disponible. "Pero si andamos en la luz, 
como él está en la luz, nosotros tenemos la 
confraternidad uno con otro, y la sangre de Jesucristo 
Hijo nos limpio de todo pecado." (1 Juan 
1:7) Ellos necesitan la confraternidad con Jesús para 
ser limpiada del poder del pecado que trabaja en 
ellos. 
Aún Moisés tuvo problema con esto. En Números 20:7 13, 
Dios le dijo a Moisés cómo representarlo ante las 
personas. En vez de hablar fe a la piedra para 
producir agua, el golpeo la piedra dos veces. El 
estaba enojado, pero Dios no. Fue este pecado que lo 
mantuvo fuera de la tierra de prometida. 
Salmos 106:32 33 nos dice algo adicional, "También 
[le] hicieron enojarse en las aguas de Meriba, y le 
fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron 
rebeldes contra su Espíritu, y él habló 
precipitadamente con sus labios. ." Porque Moisés 
estaba enojado, él permitió que su boca saliera de 
control. El demostró ira en vez de misericordia. 
Dice Dios que Ira siempre te matara por esto;  
misericordia dice Dios  te liberara de esto. Ira es el 
producto de frustración e incredulidad. Proverbios 
19:11 dice, “La discreción del hombre le hace lento 
para la ira, y su gloria es pasar por alto una 
ofensa.”Proverbios 14:29 dice de esta manera, “El 
lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es 
irascible ensalza la necedad.” 
La incredulidad no ve  o cree que Dios es capaz de 
trabajar en una situación .Entendimiento es calma 
porque cree en las promesas de Dios. 
 Moisés aprendió que esa cólera promueve tontería y 
locura: "El hombre pronto a la ira obra neciamente, y 



el hombre de malos designios es aborrecido. ." 
(Proverbios 14:17) "El lento para la ira tiene gran 
prudencia, pero el que es irascible ensalza la 
necedad. " (Proverbios 14:29) Nuestra cólera nos 
dirigirá a una perversión la verdad. A fin de cuentas, 
una de las raíces de la cólera en los ministros es el 
no perdonar. No perdonamos a los que nos lastiman y 
realmente no queremos que  Dios tampoco lo haga para 
que sufran. El enojo para los que han pecado es también 
una forma de auto rectitud bruta. No nos damos cuenta 
de la viga que hay en nuestro ojo, porque buscamos la 
mota en el suyo. Nosotros nos olvidamos de nuestros 
defectos porque nos enfocamos en los de ellos. 
Golpear la piedra era como crucificar a Cristo de 
nuevo. Moisés ya había golpeado la piedra en el Libro 
de Éxodo. El golpear la piedra produjo agua a un grupo 
indigno de personas. Este tiempo Moisés demostró sus 
sentimientos de cólera y golpeo la piedra otra vez. 
Este acto de crucificar a Cristo de nuevo es el 
equivalente a pronunciar el juicio de Dios en ésos 
para quién Cristo ya ha recibido el juicio. 
Poco tiempo después de que terminé la escuela Bíblica, 
hubo una inundación de profecías del juicio y libros 
saliendo. Cuando leí estos libros, comencé a tomar ese 
mismo espíritu de destrucción. Me enojé con las 
personas que ame una vez. Antes de que hubiera visto 
su potencial. Ahora veía sus defectos. Antes de 
confiar en Dios para cambiarlos, ahora yo quería que 
Dios les diera lo que ellos se merecían. Estos libros 
y profecías no ofrecían esperanza. Era demasiado tarde 
para América y también tarde para la iglesia. Yo nunca 
me olvidaré de los cambios negativos que vinieron a mi 
vida por escuchar estas profecías y leer estos libros. 
Las profecías negativas son auto-llenar. Promueven el 
temor y la incredulidad que. Proverbios 11:11 dice, 
"Por la bendición de los rectos, se enaltece la 
ciudad, pero por la boca de los impíos, es derribada." 
Una bendición es cuando hablamos una cosa buena. Una 
maldición es cuando hablamos negativo. Jesús maldijo 
la higuera y murió. Maldecimos nuestra nación, nuestra 



iglesia y nuestras congregaciones hablando negativo. 
Entonces se hace realidad, pero no por Dios. El temor 
y la incredulidad creados por estas palabras los 
cumplen. 
A menudo los miembros de la iglesia son como niños. 
Los padres que tienen niños que están trastornados 
emocionalmente ,solo encuentran faltas y critican . 
Predicadores que deben estar construyendo, derriban y 
destruyen con sus palabras de juicio. El encontrar 
defecto no hace a nadie más efectivo; los hace 
introspectivo. Cuándo la mayoría de las personas están 
en la presencia de alguien criticón, ellos cometen más 
errores. 
A menudo he escuchado que dicen, "soy un profeta, por 
lo tanto yo tengo una palabra fuerte." Es bueno ser 
fuerte si edifica. Las pautas del Nuevo Testamento 
para la profecía son edificar, exhortación y consuelo 
(1 Corintios 14:3). Permita que la Biblia juzgue a los 
profetas del destino. Sus profecías edifican o 
derriban? Les construyen fe o temor? Les dan consuelo 
o les atormentan? 
Ezekiel 13 advierte contra la profecía que sale de tu 
propio corazón. El verso 3 dice, "...“Así dice el 
Señor DIOS: ‘¡Ay de los profetas necios que siguen su 
propio espíritu y no han visto nada! “Permita que la 
medida de la profecía del Nuevo Testamento sea el 
estándar por la que juzgamos toda profecía; y permita 
que estos profetas del destino y la penumbra juzguen 
su propio motivo. 
1 Timoteo 1:5 dice "Pero el propósito de nuestra 
instrucción es el amor [nacido] de un corazón puro, de 
una buena conciencia y de una fe sincera. “debemos 
entender las metas Bíblicas de la instrucción. Quiero 
que mi enseñanza, predicación y profecía lleven a una 
persona al lugar donde ellos caminan en amor de un 
corazón puro. Quiero que ellos tengan una conciencia 
libre de los contaminantes del pecado y la culpa. 
Quiero también que ellos tengan una fe pura. Eso no 
sucede promoviendo el temor y el rechazo. Recuerde, 
cada semilla reproduce "después de su propia clase." 



Lo qué yo siembro desde el púlpito es lo que yo y las 
personas cosecharemos en la iglesia y en nuestra vida. 
Si estoy enojado, criaré la cólera. La cólera que crío 
se prenderá en mi. Si critico, produciré crítica de mí 
y la iglesia. Si rechazo a los que tienen defectos, 
ellos me rechazarán cuando vean mis defectos. 
Debo curar mis propias heridas para así yo poder curar 
a los que están heridos a mi alrededor. Debo ser yo al 
que las personas pueden venir a ver y experimentar la 
misericordia y la bondad de Dios. 
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EL ERROR DE BALAAM 

 
 

 
 
A través de la historia de la iglesia ha habido esos 
que desearon trabajar con sus propias agendas con las 
personas de Dios. Algunos desean utilizar a las 
personas para su propia ganancia personal. Muchos, por 
otro lado, son los que desean ver la iglesia 
establecida, pero a causa de la ignorancia o la 
incredulidad, ellos no confían en los métodos de Dios. 
 
¿Creo yo que Dios puede cambiar a las personas por Su 
Espíritu cuando ellos oyen la verdad? ¿O, yo siento 
que debo recurrir a medios carnales del temor y la 
manipulación para alcanzar la voluntad de Dios? No 
importa como justifico mis acciones, si parto de la 
verdad Bíblica para "ayudar" alguien,  estoy en el 
pecado. 
Cuándo yo recibí a Jesús, el hombre que me compartió 
la escritura maldecía y criticaba a la persona que le 
había compartido a el. La escritura que él citó se ató 
con lo profano. Salió de la boca de una persona 



perdida. Aun, cuando oí la Palabra de Dios, el 
Espíritu Santo tenia algo con que trabajar.  El 
Espíritu Santo trabaja y confirma la Palabra de Dios. 
Estoy convencido completamente de que Dios puede 
trabajar con la verdad. No necesitamos recursos para 
nuestros intentos frágiles e insensatos de traer 
hombres al arrepentimiento. Parece que el método más 
popular de traer personas al arrepentimiento es el 
temor del juicio. Pensamos que podemos asustar a las 
personas para volver a Dios. El temor puede cambiar 
las acciones de alguien, pero sólo amor cambiará el 
corazón. 
La Biblia advierte contra el error de Balaam y la 
manera de Balaam. Esto no es lo mismo. Eran los pecados 
cometidos por la misma persona, pero son diferentes. 
Debemos  conocer y evitar ambos de estos pecados. "¡Ay 
de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y por 
lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en 
la rebelión de Coré. " (Judas 11) Lenski dice que la 
advertencia de Judas tiene un punto culminante: 
"tomando la mala manera (la manera de Cain) que lo 
deberá dedicar al error, contradiciendo Palabra de 
Dios." La razón ellos por la que ellos estaban 
dispuestos a partir de la Palabra de Dios era a causa 
de lo que ellos tuvieron que ganar. Examinemos esto 
para entender cómo y por qué Balaam contradijo la 
Palabra de Dios. 
La epístola de Segundo de Pedro habla acerca de la 
manera de Balaam. La manera de Balaam era hacer 
injustos por ganancia. Esto es un pecado que es fácil 
de discernir. Somos rápidos para etiquetar y tratar 
con el que utiliza el ministerio para la ganancia 
injusta. Aun, hay un error peor que trabaja entre 
nosotros. Trae más destrucción y  dolor que el 
anterior. Se considera aceptable. Es el estándar que 
opera el procedimiento para la mayoría de Los 
Cristianos. 
Mientras Pedro habla acerca de la manera de Balaam, 
Judas habla acerca del error de Balaam y lo se asocia 
con el de Cain y el de Core. El error de Balaam  creía 



que Dios maldeciría lo que el había bendecido. El 
razonó eso desde que él era un profeta, si él lo dijo, 
debe ser verdad. El trató de hablar maldiciones a las 
personas de Dios. Su motivación era la avaricia. Su 
avaricia causó que él justificara su error. 
Es aún más fácil para nosotros justificar cuando 
entramos en el error de Balaam. Nosotros no lo hacemos 
por avaricia. Queremos realmente que nuestros amigos, 
nuestra familia o nuestros miembros de la iglesia se 
arrepientan. Tenemos un motivo bueno, así que el fin 
justifica los medios. Pero estamos en el pecado, a 
pesar de nuestro motivo, cuando tratamos de pronunciar 
maldición a los que Dios ha bendecido. Incluso si 
pensemos que producirá arrepentimiento, es el pecado. 
Es aún más fácil de justificar cuando vemos que 
personas cambian su conducta como resultado del temor 
que amontonamos sobre ellos. Pero ese tipo de cambio 
nunca dura. En personas Cristianas parece el ciclo por 
la vida. Ellos van bien, se cansan,  comienzan a 
ceder,  entran al pecado, se vuelven miserables y 
empiezan el ciclo de nuevo. Porque ellos nunca tienen 
una relación significativa con Dios, su cambio siempre 
se vive brevemente. El temor que produjo el 
arrepentimiento (una reflexión a causa de 
consecuencias) no produjo el arrepentimiento verdadero 
(un cambio de la mente). 
El diablo desanima. El siempre quiere que las personas 
de Dios estén maldecidas. Tristemente, él siempre es 
capaz de encontrar un alma dispuesta a seguir sus 
ordenes. Nunca es demasiado difícil de encontrar un 
cristiano enojado que está listo para hablar para 
Dios. En Números 22:12, Dios dijo a Balaam: No vayas 
con ellos; no maldecirás al pueblo, porque es bendito. 
" Cuánto más bendecidas están las personas de Dios  
bajo este Nuevo Testamento! 
Hemos sido puestos en libertad de la maldición y 
ningún hombre, hablando por el Espíritu, podemos 
hablar de la maldición de Dios sobre las personas de 
Dios. En 1 Corintios 12:3, dice, " Por tanto, os hago 
saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, 



dice: Jesús es anatema; y nadie puede decir: Jesús es 
el Señor, excepto por el Espíritu Santo. “Somos el 
cuerpo de Cristo. Somos huesos de sus huesos y  carne 
de su carne. Para hablar de juicio en personas de Dios 
deberá hablar juicio a Jesús. ¿Recuerda, cuándo Pablo 
persiguió la iglesia, Jesús se le apareció y dijo, 
"Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” (Actos 9:4) 
Para perseguir a la iglesia deberá perseguir a Jesús. 
Para pronunciar el juicio en la iglesia deberá 
pronunciar el juicio en Jesús. 
En Cristo, nosotros hemos sido liberados de la 
condenación. "Por consiguiente, no hay ahora 
condenación para los que están en Cristo Jesús, los 
que no andan conforme a la carne sino conforme al 
Espíritu." (Romanos 8:1) la Condenación es la 
esperanza del juicio. Porque somos libres de la carne, 
es decir rectitud por trabajos de la carne, nosotros 
no tenemos que vivir atemorizados por tratar de 
"calificar." Nosotros no debemos vivir con la 
tormentosa expectación de juicio. Porque hemos sido 
reconciliados (intercambiados) y hechos justos somos 
liberados de la ira. "Entonces mucho más, habiendo 
sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos 
de la ira [de Dios] por medio de Él. " (Romanos 5:9) 
Porque el juicio es totalmente lo contrario del 
trabajo de la cruz, los que promueven el juicio hablan 
lo contrario de la cruz. El motivo puede ser puro, 
pero la creencia es el error de Balaam. Debemos 
arrepentirnos de nuestros intentos de manipular a 
personas a la conducta correcta. A pesar de nuestro 
motivo, a pesar de nuestra lógica, a pesar de nuestra 
preferencia teológica, nosotros debemos volver a la 
verdad.  "¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, 
tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de 
Dios te guía al arrepentimiento?"  (Romanos 2:4) 
Irónicamente, he visto que los que creen en la gracia 
y la paz llegan a ser tan intolerantes como 
cualquiera. Nosotros no debemos atacar, condenar o 
juzgar a los que predican un mensaje de juicio. Pero 
nosotros no debemos entretener sus palabras por un 



momento. Como indicamos anteriormente en Isaías 54:17, 
condenarás toda lengua que se alce contra ti en 
juicio. Ésta es la herencia de los siervos del SEÑOR, 
y su justificación viene de mí " Nosotros no podemos 
aceptar el mensaje del juicio como válido ni bíblico. 
Nosotros nunca lo debemos ver como la actitud de Dios 
hacia el hombre. El ha declarado la paz y la buena 
voluntad hacia los hombres ,a través de el Señor 
Jesús. 
 
 
 

 
EL JUICIO DE DIOS 

 
 
 
 
 
Una de las doctrinas del fundamento de la fe para la 
iglesia de el Nuevo Testamento es la doctrina del 
juicio eterno. Aparte de conocer la verdad acerca del 
juicio, nosotros podríamos encontrarnos con diferentes 
tipos de error. No cometa error, habrá un día de 
juicio. Ese juicio estará lejos, peor de cualquier 
cosa de lo que se ha sido dicho por los profetas. Será 
violento y será eterno. 
El Libro de Apocalipsis describe con detalle vivo ese 
tiempo cuando la ira de Dios se verterá en el mundo. 
Hasta entonces nosotros, la iglesia, somos libres de 
su ira. Juan dice, "Estaba yo en el Espíritu en el día 
del Señor. .." (Apocalipsis 1:10) El día del Señor se 
refiere a ese grande y terrible día (periodo de 
tiempo) cuando el juicio de Dios vendrá a la tierra. 
Todos los acontecimientos en el Libro de Apocalipsis 
suceden en aquel momento. 
Es importante notar ,que sin embargo, ni este juicio 
violento trae el arrepentimiento. "y no se 
arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías 
ni de su inmoralidad ni de sus robos. “(Apocalipsis 



9:21) el Juicio, a pesar de cuán severo, no trae el 
arrepentimiento. 
Cuándo hombres que no están redimidos estén ante Dios, será en el 
Gran Trono Blanco del Juicio. Los que no han aceptado 
a Jesús como su rectitud aparecerán ante Dios para ser 
juzgados según sus trabajos, (Apocalipsis 12:20) Ellos 
serán juzgados según sus trabajo porque esa es la 
única rectitud que ellos tienen. Ellos han rechazado 
el obsequio de rectitud en Jesús. Pero 
desgraciadamente, " porque por las obras de la ley 
ningún ser humano será justificado delante de Él; pues 
por medio de la ley [viene] el conocimiento del pecado 
." (Romanos 3:20) pararse ante Dios , habiendo 
rechazado la rectitud de Jesús, siempre significará un 
infierno eterno. 
La Biblia dice que Dios juzgará en rectitud. Es justo 
juzgar un mundo que rechazo el obsequio de rectitud. 
Jesús sufrió el pecado, la maldición, el infierno y el 
tormento para todo el mundo. Ningún hombre necesita 
sufrir el infierno. Es desafío total y absoluto para 
un hombre rechazar esa misericordiosa salvación. 
Rectitud demanda un juicio para estas personas. Estas 
personas no son juzgadas en cuanto a la salvación. 
Ellos ya tuvieron esa oportunidad. Ellos son juzgados 
por sus trabajos en los que ellos confiaron. 
Con la certeza absoluta de este juicio seguro, debemos 
proclamar que esa misericordia de Dios esta disponible 
ahora. Indicando que un juicio futuro no es malo, si 
usted les da las buenas noticias también. Las buenas 
noticias son esto: usted no tiene que ser juzgado. 
Usted no tiene que ir al infierno. Jesús ha pagado el 
precio. Usted puede tener el obsequio de rectitud. 
El creyente nunca vendrá al  Trono Blanco de Juicio 
.El creyente aparecerá ante el Asiento del Juicio de 
Cristo. 2 corintio 5:10 dice, "Porque todos nosotros 
debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para 
que cada uno sea recompensado por sus hechos estando 
en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o 
sea malo. " 
¿Significa esto, como algunos dicen, que todos 



nosotros nos pararemos ante Jesús y tendremos cada uno 
de nuestros pecados pasados expuestos? Pienso que no. 
La mayoría de las Escrituras que fueron utilizadas 
para sostener este punto están extremadamente fuera de 
contexto. Yo no estoy seguro de cómo sucederá. Pero 
nuestros trabajos  pasarán por fuego antes de aparecer 
ante Señor. "la obra de cada uno se hará evidente; 
porque el día la dará a conocer, pues con fuego [será] 
revelada; el fuego mismo probará la calidad de la obra 
de cada uno. " (1 Corintios 3:13) El fuego probará 
nuestros trabajos para determinar si ellos serán 
madera, heno, rastrojo o metales preciosos. 
Los trabajos que se basan en el fundamento de rectitud 
de fe son los trabajo buenos. Somos llamados a buenos 
trabajos en Jesucristo. Debemos dar resultado. Tenemos 
un propósito en esta vida. Los trabajos muertos por 
otro lado son esas cosas que hacemos para hacernos 
justos y aceptables ante Dios. Esos trabajos muertos 
se quemarán. Ellos son un testimonio a nuestra 
incredulidad en el trabajo terminado de Jesús. Pero 
incluso si todos nuestros trabajos se queman, seremos 
salvados. "Si la obra de alguno es consumida [por el 
fuego], sufrirá pérdida; sin embargo, él será salvo, 
aunque así como por fuego. " (1 Corintios 3:15) 
El propósito verdadero para nuestra posición ante el 
Señor es recibir recompensas. 1 Corintios 3:14 dice 
"la obra de cada uno se hará evidente; porque el día 
la dará a conocer, pues con fuego [será] revelada; el 
fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. 
" Habrá recompensas maravillosas por lo que hemos 
hecho en esta vida en respuesta a la bondad de Dios. 
Hay mucho que yo no entiendo acerca de este tiempo de 
recompensas. No me atrevo a especular, pero sé que 
será glorioso. 
Mientras personas deben saber acerca de los juicios 
eternos del Gran Trono Blanco del Juicio, ellos deben 
saber también acerca del Asiento del Juicio de Cristo 
donde nuestros trabajo serán juzgados y se nos dará 
recompensas. Porque habrá estos juicios, juzguemos 
nuestros propios motivos. Vivamos, la caminata y el 



ministerio en el amor de Dios para que nosotros 
recibamos recompensa. Permítanos ministrar de una 
manera que glorifica a Jesús en vez de al hombre. 
Porque habrá un día de juicio predique, enseñe y 
advierta a los hombres que huyan de la maldad. Pero, 
hagámoslo en amor y bondad, que traen a los hombres al 
arrepentimiento. 
Permítenos que no despreciemos al perdido y al alejado 
pero permítenos, con misericordia y bondad, 
restaurarlos para el Señor. Tengamos el mismo valor 
para la raza humana como Dios hizo cuando El sacrificó 
a Su Hijo para reconciliar al mundo a el Mismo. 
Permíteles probar y ver que el Señor es bueno, cuando 
ellos (prueben)  experimenten a Dios a través de 
nosotros. Si Dios está en paz con el Señor por Jesús 
entonces nosotros, como Sus embajadores, debemos estar 
en  paz. 
Abstengámonos de crear temor y de vivir en temor. El 
temor no es de Dios. El temor causa que las personas 
huyan de un Padre amoroso a una destrucción eterna. 
Cuando Apocalipsis 21:8 dice, " Pero los cobardes, 
incrédulos..., tendrán su herencia en el lago que arde 
con fuego y azufre, que es la muerte segunda." De 
todos los pecados que esclavizarían a un hombre, el 
temor y la incredulidad están a la cabeza de la lista. 
El temor le previene que crea y confíe en el Dios que 
le ama  y le da gratis el obsequio de rectitud en 
Jesús. Debemos entender la realidad del juicio que 
Jesús recibió en nuestro lugar cuando El fue a la 
cruz. Debemos estar seguros que nosotros no tenemos 
que temer de el juicio en esta vida. 
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LA NECESIDAD DE PAZ 

 
 
 



 
 
En mis tempranos anos de ministerio, hice un énfasis 
fuerte en encontrar las necesidades físicas de las 
personas. Yo siempre he tenido gran compasión por 
personas enfermas. A causa de mis luchas con la 
enfermedad, yo entendí el sufrimiento de personas en 
el dolor físico. Motivado por la compasión, yo vi 
muchos milagros maravillosos. Cuando he viajado 
alrededor del mundo, yo he visto cada milagro que 
viene en el Nuevo Testamento. He visto muchos de ellos 
cientos de veces. 
Mientras que todavía tengo un alto interés para las 
necesidades físicas del hombre,  ahora veo que las 
necesidades emocionales/espirituales son mucho más 
esenciales que las físicas. De hecho, cuando las 
necesidades emocionales se encuentran, son 
relativamente mas fácil de cuidar las necesidades 
físicas. Las necesidades emocionales de una persona 
sólo se encuentran experimentando personalmente el 
amor de Dios por el Señor Jesucristo. 
Las personas necesitan sentir el amor y la paz de 
Dios. Todos nosotros necesitamos ser penetrados con 
emociones positivas que vienen de una relación 
significativa con Dios. Podemos aguantar la 
enfermedad, la pobreza y el dolor, pero nosotros no 
podemos aguantar la pobreza del hombre interior. 
Proverbios 18:14 dice esta manera, "El espíritu del 
hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu 
quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? " 
La sanidad física no tiene sentido para la persona que 
tiene un corazón roto. La prosperidad no alivia el 
dolor de la soledad. El éxito no es substituto para un 
sentido de dignidad y valor que viene del Señor Jesús. 
Nosotros no queremos negar el deseo de Dios y el 
consentimiento de encontrar las necesidades físicas, 
pero nosotros lo debemos traer en perspectiva. 
Dios creó al hombre. Lo colocó en un jardín llamado el 
paraíso. No había dolor, sufrimiento ni pena. El 
hombre vivía en una relación pacífica y amorosa con 



Dios. Ese es el ambiente por el que nosotros fuimos 
creados. Nosotros nunca fuimos diseñados para vivir 
sin paz, amor y  aceptación. 
El día que Adán comió la fruta prohibida, él adquirió 
una capacidad nueva para la raza humana: el 
conocimiento de lo bueno y malo. Con este conocimiento 
el hombre empezó a tomar las decisiones acerca de lo 
bueno y malo, independientemente de Dios. El hombre 
comenzó a determinar rectitud aparte de Dios. 
Subsiguientemente, él rechazó los estándares de Dios y 
desarrolló sus propios. De ahí, tenemos el nacimiento 
de la religión. 
La religión siempre ha sido mala y  todavía es mala. 
La primera religión es lo mismo que siempre ha sido. 
Es el hombre procurando de relacionar a Dios con sus 
propios términos. Para poder hacer eso debemos, por 
supuesto, rechazar los términos de Dios. Debemos 
rechazar también a cualquiera que no obedece a 
nuestros términos. 
La primera religión causó que Caín matara Abel. El lo 
odió porque el sacrificio de Abel fue aceptado y el 
suyo no. El había trabajado para su sacrificio. La 
lógica te diría que el suyo era de más valor, pero 
Caín operaba en su conocimiento y de juicio de 
rectitud y no justicia. ".no como Caín [que] era del 
maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo 
mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano 
justas. " (1 Juan 3:12) 
Pablo dijo miles de años más tarde, en el Libro de 
Galatas, que los niños de la carne siempre persiguen a 
los niños del Espíritu. Es decir, el religioso siempre 
persigue el justo. ¿Por qué? El religioso desprecia la 
rectitud que Dios ha escogido y ha dado. 
Hay una lógica a la religión. La religión es el 
intento del hombre para estar bien con Dios y 
encontrar  paz de una manera que tiene sentido para 
él. La religión ve la enorme necesidad del hombre para 
estar correcto. A la lógica religiosa, estar correcto 
es estar correcto ante Dios. Si alguien no concuerda 
con nosotros, ellos implican que estamos equivocados. 



Por que es esencial que tengamos razón, nosotros 
debemos demostrar que ellos están mal. Si nosotros no 
les podemos demostrar que están mal, mátalos. Y eso es 
exactamente lo qué Caín hizo. La necesidad de tener la 
razón ha atormentado a los hombres desde el día que 
Adán comió la fruta. Adán empezó a tomar decisiones 
separado  de la voluntad de Dios. "Mejor hay que hacer 
ropa para cubrirnos, porque no pienso que es lo 
correcto estar desnudo ante Dios. Escondámonos cuando 
Dios nos llame, porque probablemente esta enojado." El 
hombre comenzó a trepar para tener razón. Pero cada 
decisión de tener razón, separada de la perspectiva de 
Dios, los llevo  profundo al dolor, sufrimiento y a 
una separación voluntaria de Dios. 
A pesar de cuán puros los motivos, a pesar de cuán 
sincera la intención, a pesar de la dedicación a Dios, 
a pesar de cuán bueno vivimos, el intento por 
establecer lo correcto e incorrecto separados de Dios 
son un rechazo a Dios y Su verdad. "Pues desconociendo 
la justicia de Dios y procurando establecer la suya 
propia, no se sometieron a la justicia de Dios ." 
(Romanos 10:3) 
Cada intento para ser justo con Dios aparte de aceptar 
Sus términos tendrán un efecto últimamente negativo. 
Mientras estemos haciendo todo correcto, nosotros 
tendremos la paz, pero cuando fallamos, perderemos la 
paz. Nunca habrá un sentido duradero de confianza y  
paz. La Biblia dice que la ley no puede hacer a 
alguien justo, solo puede darle conocimiento de 
pecado. Así que cuando usted falla ya no tiene paz. 
Entonces hay el problema de los que no concuerdan con 
nosotros. Ellos tienen una definición diferente de 
justicia de la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 
que mostrarles su error para mantener nuestra paz. La 
lucha es interminable. Usted no puede vivir de esta 
manera. Usted no fue creado para vivir de esta manera. 
Dios quiere que usted viva en una relación armoniosa 
con El y en una relación armoniosa con las personas. 
Esto sólo sucede cuando usted tiene paz. Usted sólo 
tiene la paz cuando usted sabe que usted es justo. 



Usted sólo sabe que usted es justo cuando usted acepta 
el obsequio de rectitud por el Señor Jesucristo. 
Romanos 5:1 lo dice mejor, "Por tanto, habiendo sido 
justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo" 
La paz esta mucho más esencial  para la vida Cristiana 
que lo que nosotros nos hemos dado cuenta. El obsequio 
de la justicia produce paz a través de Jesús. La paz 
da audacia y la confianza para seguir una relación con 
Dios. A través de Jesús, nosotros tenemos acceso a la 
gracia (la habilidad de Dios) a donde vayamos. Cuándo 
no hay paz, no habrá relación, ninguna confianza y 
ninguna gracia para trabajar en nuestra  vida. 
Separados de la gracia estamos limitados a nuestra 
propia habilidad de servir a Dios y vivir una vida 
justa. ¡Necesitamos la paz! 
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MÁS QUE UN ESTADO MENTAL 
 

 
 
 
 
 
Hay muchas cosas que una persona puede hacer para 
tener un estado de ánimo tranquilo. No hay nada malo 
con muchas de esas cosas. Pero la tranquilidad 
separada de la realidad (verdad) es un engaño. Si 
usted se convence de que no hay Dios, usted puede 
ganar un cierto grado de  tranquilidad. Puede 
funcionar en esta vida, pero fallara la prueba de la 
eternidad. 
Hay muchas cosas con las cuáles podríamos 



convencernos. Si usted no cree que hay infierno, le 
podría traer paz mientras usted rechaza a Dios. Pero 
eso no es una realidad. Si usted se convence de que 
Dios lo ama porque usted vive correctamente, eso le 
producirá paz tanto como usted viva correcto. Pero eso 
no es una realidad. 
La paz de Dios se basa en una realidad. Se basa en el 
amor sin compromiso y fiel de Dios que fue demostrado 
en la cruz de Cristo. Sólo encontrara una paz para 
siempre ,si cree  el mensaje de la cruz . No fluctúa 
con circunstancias. No se basa en una mentira. 
Cuándo uno cree la verdad, el Espíritu Santo es capaz 
de realizar esa verdad y soltar el amor de Dios en su 
corazón. La realidad o la irrealidad que usted cree 
llegan a ser la realidad que usted experimenta. El 
apóstol Juan lo dijo esta manera, " Y nosotros hemos 
llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios 
tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece 
en amor permanece en Dios y Dios permanece en él." (1 
Juan 4:16) Una traducción lee así, "hemos creído y 
hemos experimentado el amor de Dios." 
La palabra griega para "conocer" habla de un 
conocimiento de experiencia. Para experimentar el amor 
de Dios, usted debe creer primero el amor de Dios. El 
amor de Dios puede conocerse a través de lo que el 
hizo en la cruz . "En esto se manifestó el amor de 
Dios en nosotros: en que Dios ha enviado a su Hijo 
unigénito al mundo para que vivamos por [medio de] Él. 
 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y 
envió a su Hijo [como] propiciación por nuestros 
pecados." (1 Juan 4:9-10) 
La realidad que Jesús vino al mundo, tomó nuestros 
pecados, y apaciguó la ira de Dios (aplacamiento) 
demuestra claramente el amor de Dios. El reconocer que 
fuimos liberados de la ira  nos hace que nos demos 
cuenta de su amor . El saber que fuimos hechos justos 
causa que experimentemos su paz. Ningún sedante, 
ningún pecado, nada puede proporcionar la tranquilidad 
y el estar completo que viene de experimentar y 



permanecer en el amor y la paz de Dios. 
Dios hizo la paz con usted por medio de la cruz. 
¿Aceptará usted esa paz? Puede ser el tiempo para que 
usted haga una oración semejante a lo Siguiente: 
Padre, hoy escojo creer la verdad. Mandaste a Jesús en 
este mundo, El llegó a ser mi pecado, El tomó mi 
castigo, El fue al infierno en mi lugar. El salió de 
la tumba y conquistó mi pecado. En El yo tengo el 
obsequio de rectitud. Yo doy gracias que soy justo 
aparte de mi desempeño. Hoy reconozco que nunca me has 
lastimado. No me juzgas. No eres la fuente del dolor 
en mi vida. Mi propio pecado y la incredulidad han 
traído mí aflijo. Nunca mas creeré que me lastimas. 
¡Permaneceré en tu paz porque soy justo en Jesús! Tu 
me amas, Me aceptas, Estas conmigo.¡Me has aceptado y amado!" 
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