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para cambiarte. 
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habitos destructivos jhoy! 
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Dedicatoria 

Este libro esta dedicado amorosamente a: 

La gloria de mi Senor Jesucristo 

Qyien me ha bendecido por encima de cualquier cosa que 

yo pudiera haber imaginado jamas y quien me ha amado por 

encima de mi comprensi6n. 

Wendy 

Mi querida esposa, cuyo apoyo y amor por mf siempre me 

elevan por encima de las nubes de derrota y mediocridad. 

"Mujer virtuosa, <quien la hallara?". jYo lo hice! 

Jessica 

Mi preciosa hija querida cuya vida, aunque aun es joven, ha 

mostrado maravillosos retratos de gracia que han impactado 

a multitudes. Cuando ella esta en los braws de papa, el es el 
hombre mas rico del mundo entero. 

Y a la amorosa comunidad de la iglesia New Creation, cuyo 

continuo apoyo y lealtad a su pastor estan definitivamente 

escritos en Ios anales dellibro del recuerdo de Ios cielos. 

jEllos son un bendito gozo para su pastor! 
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~ 
Prefacio 

T ooo COMENz6 EN 1997, cuando yo estaba de vacaciones 

con mi esposa Wendy. Ella estaba dormida en el 

asiento del pasajero, respirando suavemente cerea de 

mi mientras yo conducia atravesando Ios dramaticos paisajes 

de Ios Alpes suizos. Entonces, claramente oi la voz del Senor 

en mi interior; era un testimonio del Espiritu. Era una voz, y 

escuche a Dios decirme lo siguiente con claridad: "Hijo, no 

estas predicando la gracia". 

Yo dije: "~A que te refieres, Senor? Eso es un golpe bajo. 

jEs un golpe verdaderamente bajo!". Anadi: "Yo soy un pre

dicador de la gracia. He sido predicador de la gracia por anos 

y, como la mayoria de predicadores, jpredico que somos salvos 

por gracia!". El dijo: "No. Cada vez que predicas la gracia, la 

predicas con una mezcla de ley. Intentas balancear gracia y ley 

como hacen muchos otros predicadores, y en el momento en 

que balanceas la gracia, la neutralizas. No puedes poner vino 

nuevo en odres viejos. No puedes poner juntas gracia y ley". 

El sigui6 diciendo: "Hijo, muchos predicadores no estan pre

dicando la gracia del modo en que el ap6stol Pablo predicaba 

la gracia". El entonces termin6 enfaticamente con esta afirma

ci6n que revolucion6 mi ministerio: "Si no predicas la gracia 

radicalmente, !as vidas de !as personas nunca seran bendecidas 

radicalmente y transformadas radicalmente". 

Esa poderosa palabra del Senor me sacudi6, y entendi por 
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primera vez que ciertamente yo habia estado predicando un 
mensaje de gracia que estaba templado por la ley. Regrese a mi 
iglesia con un fuerte mandato de parte del Senor y comence a 
predicar la gracia radicalmente. 

En aquel momento nuestra congregaci6n habia llegado a 

un tamano continuado de aproximadamente 2000 personas; 
sin embargo, poco despues de mi encuentro con el Senor en 

los Alpes suizos, comenzamos a experimentar un crecimiento 
explosivo en la iglesia ano tras aiio, y por la gracia de nuestro 

Senor, mas de 15 000 personas asistieron a nuestros servicios 

el primer domingo del ano 2007. El Senor ha validado su 
palabra no solamente en nuestra creciente congregaci6n, sino 

tambien en la increible transformaci6n de miles de preciosas 

vidas expuestas a la predicaci6n radical de la gracia. A lo largo 

de Ios anos, he tenido el privilegio de ser testigo de la restau

raci6n de matrimonios, la cancelaci6n sobrenatural de deudas, 

sanidades milagrosas, y de sentir el gozo de ver a Ios hijos de 

Dios liberados de adicciones destructivas. 
En aftos recientes, el Senor tambien ha abierto puertas 

para que yo predique el evangelio de la gracia en Noruega, 

Holanda, Londres, Canada, Australia, Tailandia e Indonesia. 
Tambien hemos comenzado a retransmitir en Estados Unidos, 

Canada, Australia y Uganda. La respuesta a lo que yo deno
mino "la revoluci6n del evangelio" ha sido tremenda. He reci

bido testimonio tras testimonio del modo en que individuos 

han sido liberados de la atadura de la ley, y actualmente viven 

y disfrutan de !as verdades y promesas del nuevo pacto que 

Jesus compr6 con su propia sangre. 
Podras imaginar c6mo este libro ha estado cociendose en 

mi coraz6n por muchos anos. Si hay un libro que yo queria 

escribir a este !ado del cielo, era este, y estoy muy contento 
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de que ahora lo tengas entre tus manos. Creo que este libro 
te tocani y te transformara. Lo que el Senor me dijo hace 

unos 10 afios acerca de que !as vidas nunca seran radicalmente 
bendecidas y transformadas sin la predicaci6n radical de la 

gracia aun sigue resonando con fuerza en mi coraz6n. Este 

libro trata, por tanto, de ser radicalmente transformado por su 
gracia, y solamente por su gracia. 

jEn este libro descubriras el secreto de la manera de Dios 
para reinar sin esfuerzo en la vida! El hombre ha desarro

llado muchas estrategias, metodologias, tecnicas y tacticas 

para alcanzar el exito personal. Tan s6lo mira en !as librerias 
actualmente. De hecho, puede que estes en una de ellas en 

este momento. Si es asi, echa un vistazo. ~Qge ves? Probable

mente encontraras una larga selecci6n de libros de autoayuda. 

Dejame declararte que hay un camino mas elevado que el de 

confiar en tus propios esfuerzos para alcanzar el exito en la 

vida. La Biblia dice en el primer versiculo del Salmo 1: "Bien

aventurado el var6n que no anduvo en consejo de malos". De 

ahi, mientras que hay algunos "consejos" en Ios recursos "de 

malos", jhay un camino mas elevado para el creyente! ~Por que 

confiar en la autoayuda cuando puedes tener acceso directo a 
la ayuda de Dios? El nombre de Jesus en hebreo, Yeshua, sen

cillamente significa Salvador. Clamemos a El para que nos 
salve, en lugar de depender de nuestras propias capacidades 

para salvarnos a nosotros mismos. 

Desgraciadamente, hay creyentes en la actualidad que no 
claman a su Salvador porque creen la mentira de que no 

tienen derecho alguno a hacerlo. Hay creyentes que piensan 

que sus errores les han descalificado para poder clamar a Dios. 

Algunos pueden que incluso crean que no se merecen la ayuda 
de Dios no han asistido a la iglesia regularmente, no han leido 
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la Biblla lo suficiente, o no han orado bastante tiempo. Amigo 
mio, cuando te estas ahogando no necesitas un maestro para 

que te enseiie los pasos correctos que tienes que dar a fin de 
nadar y salvarte a ti mismo. No necesitas una lista de cosas 

que hacer y que no hacer. N ecesitas un Salvador que este dis

puesto a sumergirse sin temor en el agua para salvarte inde

pendientemente de lo que tu sepas o no sepas, jde lo que hayas 

hecho o no hayas hecho! No puedes ganarte por tus propias 

obras el deseo de El de salvarte. jEs por su gracia! 

Comencemos a reconocer eso en nosotros y de nosotros 

mismos: no podemos ni tenemos la capacidad y Ios recursos 

para salvarnos a nosotros mismos. En esencia, debemos una 

deuda que no podemos pagar, pero Jesus en la cruz pag6 con 

su propia vida, una deuda que El no tenia. Es por completo 

e1 esfuerzo y la acci6n de EL Nuestra parte es creer en El y 

recibir todo lo que El ha logrado por nosotros. ,:Suena ridi

culamente simple, parcial e injusto? Bien, amigo mio, jeso es 

exactamente lo que hace que la gracia sea la gracia! Gracia es 

solamente gracia cuando es inmerecida ni se gana. 

~Estas preparado para ser tremendamente bendecido y 

transformado por la gracia de El, y renunciar a tus propios 

esfuerzos para tener exito, sanidad y una vida victoriosa? Creo 

que cuando comiences a realizar este viaje de descubrir la 

gracia radical de El, tu vida nunca volvera a ser la misma. 

Amigo mio, jestas destinado a reinar! 
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Capitulo 1 

Destinados para reinar 

T U EST AS DESTINADO para reinar. 
El Senor te llama a ser un exito, a disfrutar de 

riqueza, a disfrutar de salud y a disfrutar de una vida 

de victoria. 
No es deseo del Senor que vivamos una vida de derrota, 

pobreza y fracaso. 
El te ha llamado a ser cabeza y no cola. 

Si eres un hombre de negocios, Dios quiere que tengas 

un negocio pr6spero. Si eres ama de casa, estas ungida para 
educar hijos maravillosos en el Senor. Si eres estudiante, Dios 

quiere que sobresalgas en todos tus examenes. Y si estas con
fiando en el Senor para una nueva carrera, El no s6lo quiere 

que tengas un empleo; El quiere que tengas una posici6n de 
influencia, jde modo que puedas ser una bendici6n y un bien 

para tu organizaci6n! 

Cualquiera que sea tu vocaci6n, estas destinado a reinar en 
vida porque Jesus es Senor de tu vida. Cuando reinas en vida, 

reinas sabre e1 pecado, reinas sabre las potestades de oscu

ridad, y reinas sabre la depresi6n, sabre la pobreza, sabre toda 

maldici6n y sabre toda enfermedad y mal. jTu REINAS sabre 

el diablo y todos sus planes! 
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La capacidad de reinar no depende de tu trasfondo familiar, 
tus calificaciones educativas, tu aspecto 0 cuantos ahorros 
tengas en tu cuenta bancaria. La capacidad de reinar se basa 
totalmente en Jesus, y solamente en El. Amigo, esto no es un 

cliche de alg\ln libro de autoayuda sobre pensamiento positivo. 

La declaraci6n de que tu reinas esta basada en una promesa 

que ha sido registrada por toda la eternidad en la Palabra de 

Dios: 

Romanos 5:17 
Pues si por la transgresi6n de uno solo rein6 la muerte, 
mucho mas reinar:in en vida por uno solo, Jesucristo, 
Ios que reciben la abundancia de la gracia y del don 
de la justicia. 

La palabra "reinar" utilizada en Romanos 5:17 es la palabra 

griega basileuo,1 de donde obtenemos la palabra "basilica". En 

la antigua Roma, las basilicas se utilizaban como tribunales.2 

Por tanto, se refiere a un gobierno real, judicial. En otras pala

bras, reinar aqui es reinat en vida como rey, tener un gobierno 

real y poseer dominio de rey. 

El secreto de reinar en vida estd en retibir todo /o 
que Jeslis ha logrado por nosotros en la cruz. 

Si estas viviendo una vida de derrota, de ser derrotado por 

e1 pecado, mediante perpetua culpabilidad y condenaci6n, con 

enfermedad, con ataques de ansiedad, con carencia financiera 

y con relaciones rotas, no estll.s viviendo la vida que Dios quiso 

para ti. Basado en la autoridad de la Palabra de Dios, estas 

destinado a "reinar en vida" como rey, a tener dominio de rey 

sobre todos tus retos y circunstancias. Eres llamado a estar 
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por encima de ellos y no estar pisoteado por ellos. jHa lle
gado el momento de que dejes de abdicar tu derecho a reinar 
en vida! 

Actualmente, en lugar de vernos a nosotros mismos rei
nando en vida, vemos mas evidencias de muerte reinando en 
el mundo. La Biblia nos dice que se debi6 a la "ofensa de un 
hombre" (el pecado de Adan en el huerto de Eden) el que 

la muerte comenzase a reinar. Es importante que entiendas 
que nuestras vidas estan arropadas en !as de nuestros ante
cesores. Tu no existirias si no hubiese estado tu abuelo. Por 
tanto, somos pecadores no debido a que pecamos, sino debido 
a! pec:yclo de Adan. Muchos creyentes siguen pensando que 
se convirtieron en pecadores por haber cometido pecado, pero 
eso no es lo que dice la Palabra de Dios. Lo que dice es que 
somos pecadores debido a! pecado de Adan. De igual modo, 
somos hechos justos en el nuevo pacto no debido a obras de 
justicia, sino debido a la obediencia de un Hombre Oesus) en 
la cruz. El secreto de reinar en vida esta, por tanto, en recibir 
lo que Jesus ha logrado por nosotros en la cruz. 

Recibir contm lograr 

La Biblia afirma con mucha claridad que debemos reinar en 
vida mediante Jesucristo recibiendo dos cosas de El: la abun

dancia de gracia y el regalo de la justicia. Los caminos de 
Dios son contrarios a Ios caminos del hombre. El hombre 
cree que para que Dios le bendiga, necesita merecer, ganarse 
y obtener el favor y !as bendiciones de Dios mediante sus pro
pios esfuerzos. El hombre cree que !as bendiciones de Dios 
estan basadas en su rendimiento y sus buenas obras. 

Sin embargo, ese no es el camino de Dios. Su camino 
no trata de lograr sino de recibir. El prometi6 que cuando 
recibimos la abundancia de gracia y el regalo de la justicia, 
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reinaremos en vida. No dijo que cuando logremos gracia y 
nuestra propia justicia, reinaremos en vida. Pero por alguna 
raz6n, jlos cristianos siguen viviendo basandose en un sistema 

de logros! 
"Pastor Prince, si realmente es asi de fdcil, Jpor que no hay 

mds cristianos reinando en vida?". 

Me alegro de que me hagas esa pregunta. Como respuesta, 

permite que antes te plantee otra pregunta: {Te das cuenta de 

que la mayoria de personas creen que uno necesita trabajar 
mas duro para lograr exito en la vida? El sistema de exito del 

mundo esta construido sobre los pilares gemelos del esfuerzo 
propio y la diligencia. Siempre hay algunas "!eyes" a !as que 

tienes que sujetarte, y algunos "metodos y tecnicas" que tienes 

que seguir practicando antes de que pueda haber algun resul

tado. La mayoria de !as veces, cualquier resultado que puedas 

conseguir comenzara a desvanecerse cuando ceses de seguir 

los metodos y pasos prescritos. 

Se nos ha ensefiado a enfocarnos en los logros, en hacer y 

en confiar en nuestros esfuerzos propios. Somos impulsados a 

"hacer, hacer, hacer", olvidando que el cristianismo es en rea

lidad "hecho, hecho, hecho". El mundo te dice que cuanto mas 
hagas, cuanto mas trabajes y cuantas mas horas emplees, mas 

exito logracis. El camino del mundo es persistir en que tra
bajes mas, en que te olvides de asistir a la iglesia Ios domingos, 

en que pases menos tiempo con tu esposa y tus hijos, y pases 

mas tiempo en la oficina trabajando en la noche, los fines de 
semana y las vacaciones. Estoy seguro de que habeas oido que 

tienes que "pagar el precio"; despues de todo, "sin dolor no hay 

beneficio", ~cierto? 
Lo que hacen los creyentes es que toman el sistema del 

mundo y lo aplican a su vida cristiana. En lugar de depender 
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de la gracia de Dios para que su favor y bendici6n fluyan, 
dependen de sus esfuerzos propios para intentar merecerse el 

favor y las bendiciones de Dios. Sin embargo, el camino de Dios 

no es que seamos bendecidos por nuestros propios esfuerzos. 

No puedes ganar las bendiciones de Dios mediante tu rendi

miento. Las bendiciones de Dios estlin basadas totalmente en 

su gracia. Sus bendiciones sobre tu vida tienen que ser inmere

cidas, no pueden ganarse ni obtenerse por el merito. En otras 

palabras, no hay nada que puedas hacer para merecer sus ben

diciones, porque estan basadas por completo en recibir a Jesus, 
y mediante su obra terminada,Aa abundancia de la gracia y el 
regalo de la justicia. 

Dios quiere que dejemos de intentar lograr y comencemos a 

recibir el favor, las bendiciones y la sanidad que Jesus logr6 en 

la cruz. Cuando El estaba colgado en la cruz hace unos 2000 

afios, clam6 en alta voz: "jConsumado es!".3 Todo lo que tu 

y yo requerimos para reinar en vida fue logrado en el Calvario 

por nosotros. Por eso llamamos a lo que Jesus hizo en la cruz 

su "obra consumada". El la termin6. El la complet6. jEst:i 

HECHO! jLo unico que funciona es la obra terminada! jDeja 

de hacer lo que ya est:i HECHO! jDeja de hacer y comienza a 

recibir lo que Jesus ha HECHO! 

La obra esta terminada, sientate 

Recientemente estaba con mi querido amigo, Brian Houston, 

y el comparti6 conmigo que su molestia cuando se trata de 

cantos de adoraci6n son Ios cantos que intentan pedir lo que 

Jesus ya ha logrado por nosotros en la cruz. Yo estoy totalmente 

de acuerdo con Brian, y creo que todos estamos de acuerdo 

en que Brian es alguien que sabe de lo que habla cuando se 

trata de cantos de adoraci6n. Brian es e1 pastor principal de la 
iglesia Hillsong, y Dios ha ungido verdaderamente su iglesia 
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para escribir hermosos cantos de alabanza y adoraci6n que 

han impactado a toda una generaci6n de adoradores en estos 

ultimos tiempos. De hecho, algunos de mis cantos favoritos 

de adoraci6n son de Hillsong. En mis momentos de quietud 

delante del Senor, cuando le doy gracias por haber pagado e1 
precio completo en la cruz por todos mis pecados, mi enfer

medad y mi pobreza, mi coraz6n rebosa de gratitud y le adoro: 

Eres magnifico, eternamente 
Maravilloso, glorioso 
Jesus 
Nadie se comparar:i jamas a ti 
Jesus4 

Oh, me encanta cuando e1 Senor responde llenando todo 

mi esrudio de su presencia tangible, iY mi coraz6n comienza a 

arder en la presencia de mi amante! Le recuerdo a mi iglesia 

que no siempre tenemos que sentir su presencia tangible, 

porque no es eso por lo cual vivimos hoy. Pero cuando uno 

siente su presencia, especialmente durante momentos de pro

funda adoraci6n intima, disfruta de El, saborea su amor, iY 

permite que su abrazo te lave! Deleitate en Ios momentos en 

su presencia cuando El te renueva, te restaura y te sana. No 

tienes que esperar a que sea domingo para adorar a! Senor. No 

necesitas una banda de varias personas y un lider de alabanza 

para adorar a ru Salvador. Alii donde estes, sin instrumentos, 

puedes levantar tus manos, ru voz y ru coraz6n, y adorarle a 

El y darle gracias por su obra terminada y su gracia en tu vida. 

jAleluya! jEI es tan hermoso! 

Me encantan Ios cantos de adoraci6n que est:in llenos de 

la persona de Jesus y de su obra terminada. En mi iglesia, he 

encargado a mi director de musica que se asegure que Ios cantos 

que utilizamos en !as reuniones de nuestra iglesia sean cantos 
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que testifiquen de la obra terminada de Jesus. Por ejemplo, bajo 
d nuevo pacto no tenemos que seguir pidiendo perd6n al Seiior 

en nuestros cantos porque El ya nos ha perdonado. 5 Qyiero 

que digas lo siguiente en voz alta conmigo: 

"jYa he sido perdonado!". 

jLa sangre de Jesus nos ha limpiado una vez para siempre! 

La Palabra de Dios declara lo si~iente sobre la obra termi-

nada de Jesus en la cruz: 

Hebreos 10:12-14 
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre 
un solo sacrificio por Ios pecados, se ha sentado a la 
diestra de Dios . . . porque con una sola ofrenda hizo 
perfectos para siempre a Ios santificados. 

Su obra terminada en la cruz fue ofrecida como un sacrificio 

PARA SIEMPRE, y cuando recibiste a Jesucristo en tu vida, 

jfuiste PERFECCIONADO PARA SIEMPRE! ~y cuanto 

dura para siempre? Busque la palabra griega original para "para 

siempre" en este versiculo, ~y sabes que? j"Para siempre" signi

fica para siempre! Has sido perfeccionado para siempre por la 

sangre limpiadora de Jesus, jno por la sangre de sacrificios ani

males que nunca pueden quitar Ios pecados! 

Puede que te sorprenda descubrir que hay muchos cre

yentes en la actualidad que no creen que hayan sido perfec

cionados para siempre por la obra terminada de Jesucristo. 

Siguen dependiendo de sus propios esfuerzos para calificarse 

a si mismos. Qyiza tu mismo te preguntes: "~C6mo puedo 

estar totalmente seguro de que todos mis pecados ya han sido 

perdonados?". jBuena pregunta! Notemos que despues de que 

Jesus ofreciera su vida como sacrificio y pago por todos nues

tros pecados, jEl "se sent6"! 
El se sent6 a la diestra del Padre. ~Entiendes que bajo el 
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antiguo pacto "todo sacerdote esta dia tras dia ministrando 
y ofreciendo muchas veces Ios mismos sacrificios, que nunca 

pueden quitar Ios pecados"? 6 Pero la Biblia dice despues que 

Jesus, "habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacri

ficio por Ios pecados, se ha sentado". 

Jesus se ha sentado para demostrarnos que la obra cierta

mente esta terminada. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote que 

servia en el tabernaculo de Moises nunca se sentaba, sino que 

estaba "dia tras dia ministrando" porque su obra nunca podria 

estar terminada. La sangre de Ios toros y Ios carneros "nunca 

puede quitar Ios pecados". De hecho, <has observado que en 

el lugar santo del tabernaculo de Moises no hay ni un solo 

mueble preparado donde el sacerdote se siente? No encon

traras ni una sola silla en ellugar santo. Encontraras el altar 

del incienso, la menorah e incluso una mesa de la proposici6n, 

pero es interesante que no hay ninguna silla. Eso se debe a 

que la obra del sacerdote nunca terminaba. Solamente la obra 

de Jesus es una obra terminada. Y El no s6lo se sent6 a la 

diestra del Padre; inos hizo SENTAR CON EL! 

Efesios 2:4-6 
Pcro Dios, que es rico en misericordia, par su gran amor 

con que nos am6, aun estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntarnente con Cristo ... y nos hizo 
sentar en Ios lugares celestiales con Cristo Jesus. 

Qyiza te preguntes: "<De que se trata todo esto de 'sillas' y 

'sentarse'?". Bien, amigo, "sentarse" en la Biblia es un cuadro 

del creyente que descansa en la obra terminada y completada 

de Jesus. El ha terminado toda la obra de la cruz por ti y 

ahora esta sentado a la diestra de Dios. Como todo ha sido 

logrado por ti, esto significa que puedes dejar de depender de 

tus propios esfuerzos para ganarte !as bendiciones de Dios y 
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calificarte para ellas en tu vida. jPuedes sentarte con Jesus a la 
diestra del Padre! 

Deja de depender de tus propios esfuerzos para ganarte 
/as bendiciones de Dios y calificarte para ellas en tu vida. 

Ahora, escucha con atenci6n lo que estoy diciendo. No estoy 
defendiendo una vida de pasividad y pereza. Puedes hacer 

cursos, leer libros, hacer tu trabajo con diligencia y otras cosas, 
pero tu confianza no debe estar en esas cosas; debe estar en 

lo que Jesus ha hecho por ti. Por tanto, si eres un estudiante, 

por ejemplo, por todos los medios estudia mucho. i Saca las 
mejores calificaciones para la gloria de Dios! Pero no confies 

en tu inteligencia o tus calificaciones para que esas cosas te 
produzcan las bendiciones de Dios. 

La gracia de Dios no nos hace ser perezosos e improduc

tivos. Por e1 contrario, te hace trabajar mas abundantemente 
para su gloria. El ap6stol Pablo, un predicador de la gracia 

de Dios y de la obra terminada de Jesus, dijo que el traba
jaba mas abundantemente que todos ellos? En el nuevo pacto, 

la manera de Dios es bendecirte primero, y el conocimiento 

de su bendici6n te da la capacidad para trabajar mas abun
dantemente. En otras palabras, no trabajamos para ser bende

cidos, sino mas bien tenemos la capacidad de trabajar porque 
ya somos bendecidos. <Puedes ver la premisa diferente para 

trabajar en el nuevo pacto? 

Muchos creyentes estan derrotados en la actualidad porque 
batallan para calificarse para !as bendiciones de Dios mediante 

sus propias obras. El esfuerzo propio te robara el reinar en 
vida por la gracia de El. No puedes ganarte tu salvaci6n, tu 

sanidad o tu victoria financiera mediante tus propios esfuerzos. 

Si el mayor milagro de todos, ser salvos del infierno, viene 
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por gracia mediante la fe, y no por tus obras, cuanto mas !os 
milagros menores, como sanidad, prosperidad y matrimonios 

restaurados. 
Amigo mfo, Jesus ha logrado todo en la cruz. Nuestra parte 

es confiar en su obra perfecta, recibir con brazos abiertos la 

abundancia de gracia y el regalo de la justicia, y comenzar a 

reinar en vida por medio de uno: Jesucristo. Qye tu oraci6n 

sea hoy que dejes de intentar ganarte la gracia y la justicia de 

Dios. Permite que el Espfritu Santo te ensefie a comenzar a 

depender de la obra terminada de Jesus y a comenzar a recibir 

mediante su gracia. jEsta es la manera de Dios de tener exito, 

sanidad y una vida victoriosa sin esfuerzo! 

10 j DESTINADOS PARA REINAR 



~ 
Capitula 2 

La fey ha sido cumplida 

RECUERDO QUE ME invitaron a hablar en una convenci6n 

hace algunos afios, y cuando uno de los oradores pas6 

a la plataforma para predicar, dijo con gran convicci6n 
en su voz: "jEI mayor llamado en tu vida es con tu &milia!". 

A la multitud le encant6, y todo el auditorio aplaudia y ani

maba en acuerdo. En la sesi6n siguiente, otro de los oradores 

se puso en pie y declar6 con mucha pasi6n en sus ojos que "el 

mayor llarnado en tu vida es a las misiones". Esa vez, el grupo 

se emocion6 mucho y todo el auditorio resonaba con gritos de 

j"Amen"! 

Entonces lleg6 mi turno para predicar, y ore: "Dios, ellos 

ya han agotado todos los 'mayores llamados'. Dame algo". 

Y cuando me puse en pie, el Senor puso lo siguiente en mi 

coraz6n y lo comparti: "jEI mayor llamado en tu vida es a ser 

un adorador!" Mira, mucho despues de que todas las misiones 

hayan sido logradas en la tierra, y mucho despues de que 
las familias esten unidas en el cielo, seguiremos adorando a 

nuestro hermoso Salvador Jesucristo por todo lo que El ha 

hecho por ti y por mi, durante toda la eternidad. 
jTodo se trata de Jesus! jTodo se trata de su obra terminada! 

Cuanto m:is aprecies la obra terminada de Jesus y todo lo 
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que El ha hecho para que tU reines en vida, jmas le adoraras y 
le glorificaras! Leamos la Palabra de Dios para ver mas de su 

obra terminada. 

Juan 1:17 
Pues la ley por medio de Moises fue dada, pero la gracia 
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 

~Has observado que la verdad esta dellado de la gracia, no 
de la ley? Notemos tambien que la ley fue dada. Esto implica 

un sentimiento de distancia. Como contraste, jla gracia vino! 
La gracia es personal y vino como una persona: la persona de 
Jesucristo. La ley es dura, fria e impersonal. No puedes tener 

una relaci6n con dos tablas de piedra; pero la gracia es amable 
y calida. La gracia no es una ensefianza o doctrina; la gracia 

es una persona, y puedes tener una relaci6n con una persona. 

Dias no esta interesado en mera obediencia y sumisi6n; El es 

un Dios de amor y anhela tener una relaci6n intima contigo. 

Esto es lo que hace que el cristianismo sea tinico. Muchos 

de los sistemas de creencias del mundo estan gobernados por 

c6digos morales, normas y !eyes. Pero el cristianismo no se 

trata de esas cosas; se trata de tener una relaci6n con el Dios 

todopoderoso. 

Nuestro Dios vino, muri6 una muerte cruel en la cruz y 
pag6 toda la deuda de pecado con su propia vida para que 

tU y yo podamos reinar en vida hoy. Su sacrificio en la cruz 

habla de relaci6n. Jesus vino a reconciliar al hombre pecador 
con un Dios santo. Cuando recibes a Jesucristo como tu Senor 

y Salvador, eres hecho santo y justo por su sangre una vez 
para siempre. Y puedes entrar confiadamente en la presencia 

del Dios todopoderoso sin ninguna culpabilidad, condena

ci6n o esperanza de castigo. Debido a la cruz, el precio por 
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el pecado ha sido pagado, el juicio ejecutado, la ira hacia el 
pecado extinguida, el velo rasgado y el camino hacia la inti
midad con Dios abierto. El pecado ya no te obstaculiza para 
que entres en la presencia de El. jSu sangre ha quitado todo 
vestigia de tus pecados! 

Nuestro Dios vino, muri6 una muerte cruel en la 
cruz y pago toda la deuda de pecado con su propia 

vida para que tu y yo podamos reinar en vida hoy. 

Jesus cumpliola ley 

En el momento en que situas de nuevo la ley de Moises entre 
Dios y tu, estas negando la obra terminada de Jesus, porque si 
la justicia viniese por la ley, entonces Cristo muri6 en vano.1 

El cristianismo no puede ser reducido a una lista impersonal 
de cosas que hacer y no hacer. La muerte de Jesus ha cumplido 
Ios requisitos de la justicia de la ley del viejo pacto. La Palabra 
de Dios nos dice que el "acta de Ios decretos" ha sido clavada 
en la cruz.2 Jesus vino para cumplir todos Ios requisitos de la 
ley por nosotros, de modo que el camino a Dios ahora esta 

abierto. jAleluya! 
"Pastor Prince, usted estd diciendo que ya no estamos bajo la 

ley, pero Jesus mismo dijo que El no habia venido a abolir la ley". 

Eso es totalmente cierto, amigo mio, pero tienes que citar 
por completo lo que Jesus dijo. El dijo: "no he venido para 
abrogar, sino para cumplir".3 Jesus no barri6 la ley y la meti6 
bajo la alfombra, sino que vino y cumpli6 perfectamente todos 
Ios decretos de la ley por nosotros. Todo lo que nosotros no 
podiamos hacer, Ello hizo por nosotros. Asi, jmediante Jesus 

se ha cumplido la ley! 
Cuando hayas saldado tu deuda con el banco por la 
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hipoteca de tu casa, te recomiendo que dejes de enviar tus 
pagos mensuales, porque ya has saldado tu deuda. Si el 

banco te envia una carta pidiendote m:is pagos, lo unico 
que tienes que hacer es presentar la escritura de tu casa. Del 

mismo modo, la deuda que tu y yo le debiamos a la ley ya 

la ha pagado nuestro Salvador Jesucristo. jAleluya! Cuando 

el diablo llegue a acusarte con la ley, y te diga que aun eres 

deudor y que has fracasado, lo unico que debes hacer es ense

ftarle el pago que Jesus hizo en la cruz. Cristo es tu escritura, 

raz6n por la que hoy te llamas cristiano. Tu no te perte

neces, porque has sido comprado con la preciosa sangre de 

Jesucristo. jLa ley ya no puede atraparte m:is! 

El diablo ha sido desarmado 

Probablemente ya sepas que el tema del "desarme nuclear" 

est:i en las noticias de todo el mundo. ~ Pero eres consciente 

de que existe alguien mas siniestro que ya ha sido desarmado? 

La Biblia dice que Dios "desarm6 a Ios gobernantes y a las 

autoridades espirituales". Sabemos por ellibro de Efesios que 

"gobernantes y autoridades" son terminos que hacen referenda 

a Satan:is y sus huestes.4 Entonces el diablo ya ha sido desar

mado. Pero ~sabes que arma llevaba cuando fue desarmado? 

Veamos lo que dice sobre esto la Palabra de Dios: 

Colosenses 2:14-15 
El anul6 el acta con los cargos que habia contra noso
tros y la elimin6 clavandola en la cruz. De esa manera, 
desarm6 a Ios gobernantes y a las autoridades espiri
tuales. Los avergonz6 publicamente con su victoria 
sobre ellos en la cruz. 

Segiln el contexto del versiculo, e1 diablo fue desarmado de 

su "acta con Ios cargos que habia contra nosotros". {Qye "acta 
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con Ios cargos" era tan poderosa que necesitaba la muerte de 
Jesus para anularla? En el monte Sinai, Dios escribi6 Ios Diez 
Mandamientos en dos tablas de piedra. El "acta con Ios cargos" 
era entonces una referenda a la ley que fue escrita mediante el 
dedo de Dios. El diablo despues se arm6 con la ley para acusar 
y condenar a! hombre. Ahora escucha esto con atenci6n: Dios 
no entreg6 la ley para armar a! diablo, pero el diablo, sabiendo 
que la ley era en contra del hombre, se aprovech6 de ella y la 
ha estado usando contra el hombre. 

Has sido redimido de la maldici6n de la fey. 

La ley siempre condena y mantiene a! hombre alejado de 
Dios. De ahi que el diablo la use como su arma para alienar 
mas a! hombre de Dios. Por eso cuando Dios clav6 la ley a 
la cruz, jhizo un espectaculo publico del diablo y todos Ios 
poderes de !as tinieblas! Una vez clavada la ley a la cruz de 
Jesus, Dios sabia que la ley ya no tendria el poder de condenar 
a! hombre mientras el creyera en Jesus. Por tanto, cuando 
sabes y crees que Jesus ha cumplido por completo Ios justos 
requisitos de la ley, el diablo no puede usar la ley para con
denarte cada vez que falles. Aunque use la ley y remarque 
tus pecados hoy, puedes sefialar a la cruz de Jesus y rechazar 
la condenaci6n. Quiza digas: "Nadie puede borrar el acta de 
Dios". Si, tienes raz6n; ninglin hombre lo puede hacer, jpero 
Dios si puede! Y Dios lo hizo de manera justa. Amigo mio, 
has sido redimido de la maldici6n de la ley. El diablo y su 

equipo han sido desarmados. jAleluya! 
Sin embargo, si insistes en estar bajo la ley, jen realidad 

estas volviendo a armar al diablo! Dios ha clavado la ley. El 
ha borrado sus requisitos, la ha quitado del camino y ha de
sarmado a! diablo; pero cuando tU mismo te sometes a! sistema 
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del antiguo pacto de la ley, estas volviendo a poner ese arma 
en manos del diablo. Toda ensefianza que dice: "Tenemos que 

cumplir la ley para que Dios nos bendiga", es poner el arma de 
la ley de nuevo en manos del diablo. En vez de descansar en el 

desarme de Dios, jla gente esta rearmando y remilitarizando 

Ios poderes de !as tinieblas! 
Permiteme subrayar que la ley es santa, justa y buena. Por 

favor, no creas que estoy diciendo lo contrario, pero aunque 
la ley es santa, buena y justa, no tiene la capacidad de hacerte 

santo, justo y bueno. Mira, la ley se disefi6 para poner en 

evidencia tus debilidades, tus pecados y tu ineptitud para 
ser santo, justo y bueno. Es como un espejo que expone tus 

fallos: tus imperfecciones y espinillas. Pero no puedes tomar 

el espejo y comenzar a frotar tu rostra con el para limpiar tus 

imperfecciones y espinillas, jporque ese no es el prop6sito del 

espejo! Tienes que entender que por mucho que guardes la ley, 
eso nunca podr:i hacerte santo. Solo la sangre de Jeslis puede 

hacerlo. Sin embargo, la ley es santa. No proviene del diablo, 

sino de Dios mismo. 

El proposito de la ley 

Dios dio la ley con un prop6sito, y es que mediante la ley, 

e1 mundo tuviera conocimiento del pecado, 5 y reconociera 

su necesidad de un Salvador. Sin ley, no habria pecado.6 Por 

ejemplo, si no hubiera una ley sobre la velocidad a la que se 

puede conducir en una carretera, es decir, si no hubiera limite 

de velocidad, la policia no podria detenerte y ponerte una 

multa por exceso de velocidad. En terminos sencillos, sin ley 

no hay pecado. No reconocer el pecado equivale a no tener 

necesidad de un Salvador. La ley se dio para llevar al hombre 

al limite de si mismo, para que en su desesperaci6n viera su 
necesidad de Jesus. Gracias a la ley, ningun hombre puede 
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decir que no es pecador y ningun hombre puede decir que 
no necesita a Jesus. Ese es el prop6sito de la ley. No se diseii6 

para hacerte bueno, sino para poner en evidencia tu falta de 
bondad. 

Lo que el diablo ha hecho ha sido que el hombre tenga 

siempre en la mente la ley, para que constantemente sienta 
condenaci6n y culpabilidad. El diablo es e1 maestro legalista 

que constantemente te recuerda lo indigno que eres. Se le 

conoce como el acusador de Ios hermanos? Estos son algunos 

de sus ataques mas comunes: 

'JY tti te llamas cristiano?" 

j-Eres un hip6crita!" 

"0/vidate de orar. Dios nunca escuchard tus oraciones" 

"Mira tu vida. ~C6mo te atreves a ir a la iglesia?" 

Amigo mio, son mentiras, jTODO mentira! El diablo esta 

usando la ley para que seas consciente de todos tus fallos, pero 
mediante Jesucristo ya no estas bajo la maldici6n de la ley. jEI 

poder de la cruz ha desarmado a! diablo! Jesus, que no conoci6 
pecado, fue condenado por ti en la cruz. Mediante Jesucristo, 

ahora eres justificado aparte de !as obras de la ley. Por eso 

cuando oigas la voz del acusador condenandote, recuerdale 

que eres la justicia de Dios mediante Jesucristo. jDeclaralo en 

voz alta! Vamos, dilo conmigo tres veces, cada vez mas fuerte: 

"jSoy la justicia de Dios mediante Jesucristo!" 

"jSoy la justicia de Dios mediante Jesucristo!" 

"jSoy la justicia de Dios mediante Jesucristo!" 

La justicia es un regalo. No es una recompensa por obe

decer perfectamente la ley. Hoy estas vestido no con tu propia 
justicia, que es justicia propia, sino con la justicia de Jesucristo. 

Dios te ve tan justo como a Jesus mismo. 
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Solo la gracia produce esperanza 

Solo la predicacion radical de la gracia produce esperanza en 

Ios creyentes. Solo la obra consumada de Jesus puede darnos 
sanidad, plenitud y paz shalom. Algunas personas dicen que 
la vida cristiana es muy dura. Amigo mio, no es dura, jes 
imposible! El unico que puede vivirla es Jesus mismo, y quiere 

hacerlo hoy en nosotros. Por eso no depende de nuestros pro

pios esfuerzos el cumplir la ley de Moises. Fue cumplida por 

nosotros y el precio de nuestros pecados se pago en la cruz. 

Nuestra parte hoy es creer en nuestro Salvador, y recibir de 
El la abundancia de gracia y el regalo de la justicia. La vida 

cristiana es una vida de descanso en Cristo Jesus y en su obra 

consumada. Ha llegado el momento de descansar de tus pro

pios esfuerzos, iY de disfrutar a Jesus! El diablo odia el evan

gelio de gracia porque hace que el creyente reine en la vida; y 
cuando cl creyente reina, jno lo hace el diablo! 

Solo la obra consumada de Jesus puede 

darnos sanidad, plenitud y paz. 
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Capitula 3 

Controversias en torno 
al evangelio de la gracia 

ALGUNA VEZ TE has preguntado por que en cuanto 

pronuncias la palabra "gracia", (ni tan siquiera 
hablemos aun de la abundancia de gracia), la gente 

se pone a la defensiva? 
Oinis decir a la gente: "Oh. . . ten cuidado con ese predi

cador de la gracia. He oido que vie ne a la ciudad ", o: "Debes 

tener cuidado, demasiada gracia no es buena para ti. Hay que 

compensarla con la ley". ~Alguna vez te has preguntado de 

d6nde vienen todos estos temores y aprensiones? 
Piensa en todas !as peliculas de IndianaJones que has visto. 

Antes de que el heroe Indiana pudiera apropiarse de cual

quier reliquia costosisima, tuvo que veneer Ios obstaculos y 
!as trampas que rodeaban a! valioso objeto. Dardos de fuego 

le pasaban zumbando por la izquierda. Flechas envenenadas 
volaban hacia el por la derecha. Hoyos escondidos llenos de 

lanzas con picos irregulares delante de el y pedruscos gigantes 
le caian desde arriba. Se construyeron tantos obstaculos sim

plemente porque detras de ellos hay un tesoro. 
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En el momento en que aprendas a recibir la 
gracia, icomenzartis a reinar en vida! 

Por la misma raz6n, el diablo ha construido muchos obsticulos 

y barreras en torno al evangelio de la gracia, ya que sabe muy 

bien que en el momento en que aprendas a recibir la gracia, 

jCOmenzanis a reinar en vida! El diablo viene para robar, matar y 

destruir.l El quiere verte arruinado y hecho pedazos. No quiere 

verte reinar en vida, asi que ha estado trabajando mucho para 

impedir que Ios creyentes reciban la abundancia de gracia y e1 
regalo de la justicia. 

Controversias: la estrategia del diablo 

La estrategia del diablo es rodear de controversias !as verdades 

de Dios. Para impedir que el pueblo de Dios se beneficie 

de la plenitud de !as promesas de Dios, levanta controver

sias como barreras alrededor de estas verdades. jSiempre se 

puede conocer lo poderosa que es una verdad por el numero 

de controversias que el diablo levante a su alrededor! La 

Palabra de Dios nos recuerda que no ignoremos las maquina

ciones del diablo. Cuando Jesus muri6 en la cruz, la cabeza de 

la serpiente fue aplastada. Dios le dio al diablo un PhD: Dafio 

Permanente en Ios hemisferios. Asi que descubrinis que a !as 

estrategias del diablo siempre les falta creatividad, que lo que 

esta haciendo ahora es lo que ha hecho en e1 pasado. 

Por ejemplo, cuando Dios estaba restaurando la verdad de 

la sanidad en el Cuerpo de Cristo, el diablo puso un letrero 

que decia. "jHerejia!". Durante muchos afios la Iglesia mir6 

este letrero y retrocedi6, diciendo: "Eso es herejia. Eso es peli

groso y polemico. Olvidemonos de hablar de la sanidad en la 

iglesia". 

En lugar de estudiar la Palabra de Dios para comprobar lo 
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que Dios mismo dice sobre la sanidad, jla Iglesia retrocedi6! 
No import6 que cuando Jesus estuvo en la tierra, mas de dos 
tercios de su ministedo se bas6 en la sanidad de Ios enfermos. 
El iba sanando a Ios enfermos, y a todos Ios que tocaba eran 
sanados. La Biblia dice: "Y toda la gente procuraba tocarle, 
porque poder salia de el y sanaba a todos". 2 

Desearia que alguien en Hollywood produjera la escena que 
describe Lucas 6:19. (Me! Gibson, ~estas leyendo esto?). Todos 
Ios enfermos, cojos y ciegos acudfan a Jesus, iY bum! El poder 
sanador de Jesus se liberaba de forma poderosa cuando to dos 
Ios que le tocaban eran sanados. jEs una imagen poderosa para 
tener en mente si estas esperando alguna sanidad de parte de 

Dios! 

El mundo no tiene la verdad, asi que lo que hace es envolver 
ficci6n y presentarla como verdad. Presentan criaturas del 
espacio exterior y te quieren hacer creer que Ios alienfgenas 
son reales. En el otro !ado de la moneda, nosotros Ios cre
yentes tenemos la verdad, pero la presentamos y la envolvemos 
como si fuera ficci6n. jVamos! Creyentes, tenemos la verdad. 
jProclamemos la verdad del evangelio de Jesus con osadfa! 
Solo la verdad de la gracia y el poder de Jesus tiene la unci6n 
de liberar a la gente. Creo con todo mi coraz6n que Dios esta 
levantando una nueva generaci6n de directores, productores y 
guionistas por todo el mundo que presentar:in la verdad del 

evangelio de Jesus en toda su pureza y poder. 
Ahora bien, cuando Dios estaba restaurando la verdad de la 

prosperidad en la Iglesia, de nuevo se pusieron letreros que lo 
tachaban de herejia. Durante muchos aftos, la Iglesia se apart6 
de la enseftanza de la prosperidad porque traia polemica. De 
nuevo, no import6 que la Biblia declarase que Jesucristo se 
hizo pobre en Ja cruz para que nosotros mediante su pobreza 
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pudieramos ser pr6speros.3 La lglesia se retir6, diciendo: 
"Olvidemos esto. Es demasiado controvertido". 

No entiendo por que algunos creyentes luchan por su 
derecho a estar enfermos y ser pobres. 

~Acaso tu como padre o madre quieres que tus hijos esten 

enfermos y vivan en la mayor miseria? 
,:Por que llevas a tus hijos al doctor cuando no estan bien? 

,: Por que les das la mejor educaci6n que puedes? 
<No es porque quieres que tus hijos sean bendecidos, esten 

sanos y tengan un futuro pr6spero? <Crees que tu Padre celes

tial quiere menos para ti? ,: Realmente piensas que tu Padre 
celestial te bendecir:i con una mano escasa cuando !as calles 

del cielo estan hechas de oro puro? Escucha con atenci6n: !as 
calles del cielo no estan chapadas en oro. jSon de oro puro! 

Piensa en esto un momento. Si ru en la tierra sabes darle 

buenos regalos a tus hijos, jCUanto mas tu Padre en el cielo! 4 

Reconoce que el diablo ha estado usando la controversia 

como un medio a lo largo de toda la historia de la Iglesia 

para impedir que Ios creyentes tengan acceso a !as verdades 

mas poderosas de Dios. Construy6 barreras de controversia 

en torno a la sanidad, la prosperidad y la gracia para impedir 
que Ios creyentes reinen sobre la enfermedad, la pobreza y el 

pecado. Cuantas mas controversias encuentres en torno a una 
verdad de Dios, mas poderosa debe de ser esa verdad. 

Presta much a atenci6n a lo que estoy diciendo. No todas 

!as controversias estan basadas en la verdad de la Palabra de 

Dios. Tenemos que probar todo con lo que dice la Biblia. No 

obstante, la controversia es una herramienta que el diablo usa 
para impedir que el pueblo de Dios acceda a !as verdades de 

Dios. El es un mentiroso astuto y un ladr6n engafioso, asi que 

tenemos que basar lo que creemos en la Palabra de Dios y 
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probar todo con !as Escrituras. No te apartes de la gracia s6lo 
porque hayas oido que es polemico. Estudia la Palabra de Dios 

por ti mismo y ve lo que dice sobre la gracia. 

Favor merecido contra inmerecido 

jAb, entonces es usted uno de esos predicadores del 'evangelio de 

la prosperidad'!". 

Amigo, no existe algo llamado "el evangelio de la prospe

ridad". Tan s6lo hay un evangelio en la Biblia, y es el evan

gelio de Jesucristo. Sin embargo, cuando crees en el evangelio 

de Jesus, que esta basado por completo en su gracia, dar:i 

como resultado salud y prosperidad. De hecho, e1 evangelio 

de Jesucristo lleva a bendiciones, 6xito, sanidad, restauraci6n, 

protecci6n, avances econ6micos, seguridad, paz, plenitud iY 
MUCHOMAS! 

Dios no te bendice porque seas bueno, 
sino porque El es bueno. 

Dios no te bendice porque seas bueno, sino porque El es 

bueno. La gracia esta basada en su fidelidad y bondad hacia ti. 

No depende de tu desempeiio, sino que esta basad a en el favor 

inmerecido de El. Si dependiera de lo bueno que eres, ya no 

estarfa basado en la gracia, sino que entonces estaria basado 

en el sistema de la ley. Serfa un favor merecido. Esta es la 

diferencia entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de 

gracia: 
La ley es un favor merecido: Si obedeces Ios mandamientos 

a la perfecci6n, ser:is bendecido. 

La gracia es un favor inmerecido: Jesus obedeci6 a Dios a 

la perfecci6n, y tu seras bendecido por creer en El. 

Amigo mio, <hajo que pacto te encuentras hoy? <El antiguo 

Controversias en torno a/ evangelio de la gracia I 23 



pacto de la ley o el nuevo pacto de la gracia? ~Favor merecido 
o favor inmerecido? Si ser bendecido por Dios hoy depende de 

lo que hagas, de tu capacidad para cumplir la ley y de tu habi
lidad para hacerte justo, entonces no habria diferencia entre 

estar bajo el antiguo pacto de la ley y estar bajo el nuevo pacto 

de la gracia. La buena noticia no seria tan buena, ya que no 
habria una diferencia real entre lo antiguo y lo nuevo. Vamos, 

amigo, Dios desestim6 el antiguo pacto, 5 iY por una buena 

raz6n! 

Barreras en torno a la abundancia de gracia 

Un buen amigo mlo que es ministro, una vez le sugiri6 a! 
decano de una escuela biblica de renombre que incorporase la 

"gracia" en el temario de la escuela. El decano respondi6: "Hay 
que tener cuidado con la gracia". Esta aprensi6n hacia la gracia 

esta latente en muchos circulos cristianos. En el momento en 
que escuchan "gracia", jSe ponen a la defensiva! 

Le dije a mi amigo ministro que yo no estaba de acuerdo 

conque la gracia debiera ser parte del temario de una escuela 
biblica. La gracia no es una asignatura: la gracia es el evan

gelio. jSon !as Buenas Nuevas! La palabra "evangelio" sencilla
mente significa "buenas nuevas". La gracia no es una teologla, 

ni es una asignatura o doctrina. Es una persona, y su nombre 

es Jesus. Esa es la raz6n por la que el Senor quiere que recibas 

la abundancia de gracia, porque tener abundancia de gracia 
es tener la abundancia de Jesus. 

j Coma puede decir que la gracia es una persona y que esa per

sona es el mismo Jesus?". 

jExcelente pregunta! Veamos lo que dice acerca de esto la 
Palabra de Dios: 

Juan 1:17 
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Pues la ley por medio de Moises fue dada, pero la 
gracia y la verdad vinieron por medio de J esucristo. 

Observa que la ley fue dada, pero la gracia y la verdad 
vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada, lo cual 

implica distanciamiento, jpero la gracia vino! La gracia viene 

como una persona, y su nombre es Jesucristo. Jesus es la per
sonificaci6n de la gracia. Jesus es gracia! Es importante que 

comiences a darte cuenta de que la verdad esta dellado de la 

gracia, y no dellado de la ley. La Palabra de Dios declara que 

si conoces la verdad, la verdad te hara libre. Bueno, amigo, la 
gracia es la (articulo determinado) verdad que te hara libre, 

no la ley de Moises. La ley esta dellado de Moises, pero la 

gracia y la verdad estan del mismo !ado de nuestro Salvador. 
Sin embargo, hay personas que se aferran en la actualidad a 

la ley de Moises y lo predican como si fuera la "verdad" que 

libera. Amigo mio, la gracia de Dios es la unica verdad que 

libera. jLa verdad esta dellado de la gracia! 

Si el diablo puede mantenerte bajo la 

fey, puede mantenerte derrotado. 

Nunca se oye: "Ten cuidado con Ios Diez Mandamientos" o 

"Ten cuidado con ese predicador de la ley. He oido que viene 

a la ciudad". ~Por que no hay controversia con Ios Diez Man
damientos? Se debe a que el diablo quiere que seas esclavo de 

la ley. No quiere que sepas que Jesus te ha liberado de la ley. 
Si puede mantenerte bajo la ley, puede mantenerte derrotado. 

Curiosamente, la gente teme que si se le dice a un creyente 

que la gracia le ha perdonado por completo, y que ya no tiene 
que ganarse mas su derecho a estar delante del Senor mediante 

la ley de Moises, pueda caer en una vida de pecado y liberti
naje. Sin embargo, la Biblia dice claramente que "el poder del 
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pecado es la ley".6 No es la gracia lo que le da a la gente el 
poder para pecar, jSino la ley! Cuanto mas estamos bajo la ley, 

mas se fortalece el pecado; en cambio, cuando mas estamos 
bajo la gracia, mas fuerza pierde el pecado. 

De hecho, la Biblia declara que "el pecado no se ensefio

rear:i de vosotros, pues no estas bajo la ley, sino bajo la gracia". 
Ahora bien, no pase por alto esta poderosa revelaci6n. Vuelva a 

leer el versiculo. Esta en Romanos 6:14: "Porque el pecado no 

se enseiioreari de vosotros; pues no estliis bajo la ley, sino 

bajo la gracia". Esto significa que cuando mas gracia recibes, 

mas poder tienes para veneer al pecado. En otras palabras, el 

pecado no se ensefioreara de ti cuando recibas la abundancia 

de gracia. 

Desgraciadamente, hay personas hoy que con buena inten

ci6n predican un mensaje totalmente diferente. Predican que 

el pecado no se ensefioreara de ti si estas bajo la ley. Asi que 

cuando ven pecado, jpredican mas sobre la ley! Eso, amigo mio, 

es como afiadir lefia a un fuego porque el poder del pecado es 

la ley. El pecado se fortalece cuando se predica mas ley. Pero 

el poder para ensefiorearse del pecado se imparte cuando se 

predica mas gracia. Asi, ~quien es el que cambi6 Ios papeles? 

Por favor, ~se puede levantar el verdadero evangelio? El diablo 

ha puesto !ana en Ios ojos de !as ovejas de Dios. Es hora de 

predicar la verdad. Es la hora de quitar la !ana de nuestros ojos 

y romper !as barreras que rodean el evangelio de gracia. 

Barreras en tomo al regalo de la justicia 

El diablo tambien ha tenido exito a la hora de levantar barreras 

en torno al regalo de la justicia. Hoy, la teologia convencional 

ensefia que no solo existe lo que se denomina "justicia posi

cional ", si no que tambien hay algo que se llama "justicia pr:ic

tica". Dicen que aunque la gracia nos justific6, ahora tienes 
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que actuar bien y guardar la ley para seguir siendo justo. A 
esto lo llaman tener "justicia practica". 

Amigo mfo, jesto es algo que el ap6stol Pablo nunca enseii6! 
Hay tan solo una justicia en Cristo Jesus. Veamos lo que dice 
Pablo sobre quienes ignoran esta justicia. Dijo: "Porque igno

rando la justicia de Dios [ eso es lo que algunas personas deno
minan 'justicia posicional'], y procurando establecer la suya 

propia [esto serfa lo que llaman la 'justicia practica'], no se 
han sujetado a la justicia de Dios"? Asi que est:i claro que 

Pablo esta contra cualquier enseiianza que diga que tenemos 

que ganar y merecernos nuestra propia justicia. 0 eres justo 
o no lo eres. No existe la idea de tener primero una "justicia 

posicional" y luego ten er que mantenerla mediante la "justicia 
pr:ictica". Eres la justicia de Dios en Cristo, y punto. 

Observa que la estrategia aquf es engaiiar a! creyente para 

que crea que la justicia es algo que tiene que lograr cumpliendo 
la ley perfectamente. Suena muy bien para la carne, pero si es 

asf, entonces estamos tirando por la ventana la promesa del 

regalo de la justicia. El diablo es muy astuto, y no tiene pro

blema con la justicia, pero quiere engaiiarte para que persigas 

tu propia justicia mediante la ley. Qyiere que dependas de tu 
propia justicia, asf que se deshace de la palabra "regalo" de la 

frase "regalo de la justicia". Despues te da la falsa impresi6n 

de que eres responsable de ganarte tu propia justicia mediante 

tus propias obras y esfuerzos, en vez de depender de la obra 

consumada de Jesus. 

Eres la justicia de Dios en Crista, y punto. 

Hay muchos creyentes que son muy sinceros con guardar la 

ley y ganarse su propia justicia, pero lamento decir esto: estan 
sinceramente equivocados. La manera de Dios es mediante la 
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gracia. La justicia no se puede ganar mediante buenas obras. 
Solo se alcanza como un regalo, y un regalo no es un regalo si 

tienes que trabajar para tenerlo. 
Por ejemplo, si yo te diera un Ferrari rojo nuevo con la con

dici6n de que me pagaras 20 000 d6lares al mes durante el 

resto de tu vida, ~realmente el Ferrari seria un regalo? jClaro 
que no! ~C6mo podria ser un regalo si tienes que pagar o tra

bajar para tenerlo? Eso no es coherente. Pero eso es lo que las 

personas estan predicando en estos tiempos. Dicen que Dios 
te da el regalo de la justicia, con la condici6n de que guardes 

Ios Diez Mandamientos durante el resto de tu vida para seguir 

siendo justo. ~Realmente es un regalo? Vamos, cuando Dios te 

dio el regalo de la justicia, fue un verdadero regalo. Deja de 

intentar ganartelo con tus propias obras. jLos regalos de Dios 

para nosotros son incondicionales! 

Comienza a creer que la justicia es un regalo en el nuevo 
pacto. Muchos creyentes estan derrotados hoy porque estan 

intentando ganar su propia justicia cumpliendo la ley y 

haciendo buenas obras. Amigo mio, la justicia es un regalo 

debido a lo que Jesus ha logrado en la cruz por ti. Todos tus 

pecados, pasados, presentes y futuros, han sido lavados ;fOn su 

preciosa sangre. Has sido perdonado por completo, y d~sde el 

momento en que recibiste a Jesus en tu vida, nunca tendras 

que volver a dar cuentas de tus pecados. Fuiste hecho tan justo 

como Jesus, no por tu conducta, sino por la fe en El y en su 

obra consumada en la cruz. 8 

No puedes hacer nada que provoque que Dios te ame mds 

y no puedes hacer nada que provoque que te ame menos. 

Qyiza estas diciendo: "Pero . . . pero . . . yo no hice nada 

para ser justo". Tienes toda la raz6n. No hiciste nada para ser 
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justo, y Jesus no hizo nada para ser pecador. No est:is vestido 

con tu pro pia justicia, sino con la justicia perfecta de Jesus. 

Es un regalo que El compro para ti con su propia sangre. Por 

tanto, delante del Senor no puede ganarse. Tu condicion de 

justo delante de El solo se puede recibir como un regalo. Hoy, 

tu derecho a ser justo es un derecho comprado con sangre. No 

puedes hacer nada que provoque que Dios te ame m:is y no 

puedes hacer nada que provoque que te ame menos. El te ama 

de manera perfecta y te ve vestido con la justicia de Jesus. Asi 

que comienza a verte vestido con la justicia de Jesus. 

(Licencia para pecar? 

"Pero pastor Prince, si predica que so m os justos para siempre ante 

e/ Senor independientemente de nuestras obras y de cumplir la 

fey, ~no cree que la gente comenzarti a 1/evar una vida licenciosa? 

~No le darti a la gente la licencia para pecar?". 

jOtra pregunta fantastical Permiteme comenzar preguntan

dote esto: ~Has observado que la gente ya est:i pecando sin 

tener ninguna "licencia"? Todos tenemos el mismo objetivo de 

querer que la gente viva una vida de victoria sobre el pecado. 

Permiteme dejar esto totalmente claro, en terminos de blanco 

y negro, para que no haya duda: 

Yo, Joseph Prince, estoy vehementemente, completa
mente, agresivamente e irrevocablemente CONTRA EL 
PECADO. 

El pecado es malo, y yo no apruebo el pecado. Un estilo de 

vida de pecado solo lleva a la derrota y la destruccion. Asi que 

aunque nuestro objetivo es el mismo, donde diferimos es en el 
"como" conseguir la vida victoriosa. Algunos piensan que es 

predicando mas de la ley. Yo estoy convencido de que es pre

dicando la gracia de Dios. 
Si visitas nuestra iglesia, no encontraras una congregacion 
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que, habiendo recibido !as Buenas Nuevas de la abundancia 
de gracia y el regalo de la justicia, quiere lanzarse y comenzar 

a vivir en pecado. jClaro que no! De hecho, algunas de !as 
mejores personas de negocios, ejecutivos, empresarios, abo

gados, contables y consultores de mi pais asisten a nuestra 

iglesia, y encontranl.s una congregaci6n que esta profunda
mente enamorada de la persona de Jesus. Oiras testimonios 

maravillosos y sorprendentes de matrimonios que han sido 
restaurados, de enormes deudas que alcanzaban cifras millo

narias que se han cancelado sobrenaturalmente, de enfer

medades terminales que han sido sanadas milagrosamente y 
otros testimonios increibles que producen !as Buenas Nuevas 

de Jesus. 
El pecado pierde su encanto cuando te encuentras con la 

Persona de la gracia, Jesucristo, y te das cuenta de todo aquello 

con lo que Dios te ha bendecido y todo lo que ha hecho por 
ti en la cruz. Comienzas a darte cuenta de que te han dado 

este gran regalo de la justicia y que no hiciste nada para mere
ceria. No hiciste nada para ganartelo y no hiciste nada para· 

merecertelo. 

Ahora, ,:que ocurre? ,:Este encuentro con Jesucristo te hace 

querer salir a cometer pecados? jClaro que no! Por el con

trario, te hara enamorarte de Jesus una y otra vez. Te hara 

ser un mejor marido, un mejor padre, una mejor ama de casa, 

un mejor estudiante. Te ham ser alguien que desea con todo 

su coraz6n guardar la gloria de nuestro Senor Jesus viviendo 
una vida de victoria sobre el pecado, jmediante su gracia y su 

poder! La preocupaci6n con Cristo en lugar de con el yo te 
hara comenzar a reinar en vida mediante Jesucristo: eso es la 

revoluci6n del evangelio. La Palabra de Dios dice: "Velad debi

damente, y no pequeis".9 Cuanto mas te das cuenta de que eres 
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justo, mas victoria experimentaras sobre el pecado. Despiertate 
cada mafiana y da gracias por ser la justicia de Dios mediante 

Jesucristo. 

La restauracion final 

A lo largo de Ios siglos, Dios ha estado restaurando sus ver
dades en la Iglesia, y creo que la verdad Ultima y final es la 

persona de J esucristo y todo lo que El ha logrado en la cruz. 

La revelaci6n de la obra consumada de Jesus sera cada vez 
mas fuerte en Ios ultimos tiempos, y el hombre comenzara a 

disfrutar de todos Ios beneficios del nuevo pacto de gracia. 
Jesus no muri6 en la cruz por nosotros porque alguno de 

nosotros lo mereciesemos. Todos mereciamos el fuego del 

infiemo, pero hemos sido redimidos por Jesucristo. La palabra 
"redimir" significa literalmente comprar por precio. El precio 

aqui es Jesus mismo. El se entreg6 como rescate por ti y por 
mi. El se entreg6 para que tu y yo podamos recibir la abun

dancia de gracia y el regalo de la justicia para reinar en vida. 

jTodo se trata de Jesus! 
Es hora de que la Iglesia deje de retirarse de la gracia y deje 

de preocuparse de si es algo demasiado controvertido. Estudia 

las Escrituras y comienza a ver por ti mismo que este es el 
poder de Dios para salvaci6n. jDeja de retirarte de la gracia! 

Como discernir el evangelio de gracia 

Permiteme ensefiarte c6mo discernir si la ensefianza sobre la 

gracia que estas oyendo es doctrinalmente sana. Cuando oigas 

predicar sobre el nuevo pacto de gracia, siempre tiene que 

exaltar a Cristo. Siempre revela mas y mas de Jesus. Siempre 
revela la belleza de Jesus y la perfecci6n de su obra consumada 

en la cruz. Jesus es siempre glorificado cuando se ensefia sobre 

la gracia. jNo hay gracia sin Jesus! 
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Por tanto, no te impresione demasiado solo porque alguien 
te diga que predica la gracia. La Palabra de Dios nos dice 
que probemos todo. Dios quiere que seamos astutos como ser
pientes pero sencillos como palaomas. 10 lncluso mientras lees 

este libro, no quiero que me creas porque sf. Qyiero que abras 
tu Biblia y estudies la Palabra de Dios por ti mismo, y veas 
la gracia de nuestro Senor Jesus en e1 nuevo pacto cobrando 

vida. La gracia no es una doctrina. La gracia es una persona, y 

su nombre es Jesus. Por tanto, no hay ensefianza de gracia sin 

Jesucristo. La gracia y Jesus no se pueden separar. Si alguien 

utiliza la pal a bra gracia en sus sermones pero no exalta a Jesus 
y su obra consumada, no es e1 evangelio de gracia. 

Igualmente, para discernir mas si lo que estas oyendo es e1 
evangelio de gracia, observa que la gracia no apunta a tus pro

pios esfuerzos, a tu desempefio o tu hacer. No tiene nada que 

ver con !os esfuerws del ser humano y sefiala totalmente a Ios 

esfuerzos de Jesus y lo que El ha hecho. La ley nos hace cons

dentes de nosotros mismos. Siempre pregunta: ",:Qye debo 

hacer?", pero la gracia nos hace conscientes de Crista. Siempre 

pregunta: "~Qye ha hecho Jesus?". 

Tu parte es solamente creer en ]esucristo, iY 
cuando crees eres bendecido y declarado justo! 

Bajo la ley, la carga del pecado queda sobre lo que tu haces. 

Bajo la gracia, la carga esta sobre lo que Cristo ha hecho en la 

cruz. Por eso Jesus dijo: "Venid a mi todos Ios que est:iis tra

bajados y cargados, y yo os hare descansar ... porque mi yugo 

es facil, y ligera mi carga".11 Jesus no estaba hablando a per
sonas que estaban cansadas y agotadas a causa de sus trabajos 

seculares, sino que estaba hablando a personas que estaban 
cansadas y cargadas por !os requisitos de la ley de Moises. El 
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yugo de la ley es duro y pesado. Jesus lleg6 para revelar gracia, 
y el yugo de la gracia es facil y ligero porque no requiere nada 

de ti y todo de Cristo. El ha llevado la carga del pecado por 

ti. Bajo la gracia, tu parte es solamente creer en Jesucristo, iY 

cuando crees eres bendecido y declarado justo! ,:Acaso no es 

esto una gracia increible? 

El nuevo pacto de gracia es tan poderoso que incluso se han 

producido intentos de pervertir la ensefianza sobre la gracia de 

Dios. Existen personas que dicen ser predicadores que estan 

predicando una "gracia" que no es de Dios. Creen en una "sal

vaci6n universal" y afirman que por la gracia de Dios, todos 

seremos salvos, incluso sin creer en Jesus. Esto es una men

tira del infierno. Ninglin hombre puede salvarse si no es por 

medio de nuestro Salvador Jesucristo. Jesus es e1 camino, la 

verdad y la vida.l2 Ninglin hombre viene a! Padre y recibe 

vida eterna si no es mediante Jesus. No hay gracia sin la per

sona de Jesus. La ensefianza de la "salvaci6n universal" es una 

MENTIRA que deshonra a Jesus y niega su obra en la cruz. 

La verdadera gracia siempre hace a Jesus e1 centro de todo. jSe 

trata de Jesus! 

Es tiempo de que la Iglesia derribe estas barreras de contro

versia en torno a la gracia y comience a revelar mas y mas de 

Jesus. Este es ellatido de mi ministerio: revelar a Jesus y ver 

mas de Jesus, su amor, su perfecci6n y su gracia. jSe trata tan 

solo de llevar la palabra "increible" de nuevo a la gracia! 

Cuando Ios creyentes no entienden que la gracia de Dios es 

su favor que no merecemos ni tampoco podemos ganar, depen

deran de sus propios esfuerzos para cumplir la ley de Moises 

a fin de merecer y ganar su favor. De igual forma, cuando 

Ios creyentes no entienden que la justicia es un regalo, y que 
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se trata de "ser" y no de "hacer", dependenin de sus propios 
esfuerzos para ganarse ese regalo. 

Derribar las barreras de la controversia 

Amigo mio, estas destinado a reinar en esta vida. A nuestro 
Senor le place ver tu matrimonio bendecido, tu familia ben
decida, tus almacenes rebosando con mas que suficiente y tu 

cuerpo lleno de la vida resucitada de Jesus. 

Comienza a ver que e1 diablo ha levantado barreras y for
talezas y ha construido fortalezas que hoy son como un muro 

muy ancho. Estos muros rodean la abundancia de gracia y e1 
regalo de la justicia. Por la gracia de Dios, vamos a derribar 

e$tos muros, porque !as armas de nuestra milicia no son car

nales, sino poderosas en Dios para la destrucci6n de fortalezas. 
Derribemos estas fortalezas que han robado a Ios creyentes su 

destino de reinar en vida. Comienza a recibir Ios tesoros que 

compr6 la sangre de Jesus, iY comienza a reinar en cada area 

de tu vida! 

A nuestro Senor le place ver tu matrimonio bendecido, tu 

familia bendecida, tus almacenes rebosando con mds que 

sujiciente y tu cuerpo lleno de la vida resucitada de Jesus. 
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Capitula 4 

jNos han robado! 

A
VECE~ ~!OS ESTA enojado conmigo, a veces estd contento 
conmtgo. 

"A veces El me bendice1 y a veces me maldice". 

'}/ veces cuida de m{, a veces me ahandona". 

"Hoy me prospera, pero mafzana puede que me de pobreza 

para humillarme". 

"Hoy me sana, pero mafzana puede que me de una enftrmedad 

para ensefzarme una lecci6n". 

"Hoy perdona todos mis pecados. Mafzana, soy responsahle de 

mis pecados". 

jBienvenido a! cristianismo esquizofn!nico! Esto es lo que 
muchos creyentes estan oyendo y creyendo hoy: a veces Dios 

es bueno, y a veces no. A veces esta contento, y a veces no. Van 
de aqui para alia, y nunca se anclan en la roca de Jesucristo. 

Tales creyentes estan viviendo entre dos pactos: el antiguo 

pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Creen en un 
mensaje mezclado que les dice que hay veces en que Dios esta 

enojado con ellos y hay veces en que esta contento con ellos. 

Cuando les preguntas: "<Cuando esta Dios contento con
tigo?", te responden: "Cuando hago lo correcto". 

Cuando les vuelves a preguntar: "~Significa eso que cuando 
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no lo haces, Dios se enoja contigo?", dicen: "jSi! Dios se enoja 
conmigo cuando no hago lo correcto". 

Amigo, Ios que creen que Dios a veces se enoja con ellos 

estan viviendo aun bajo el antiguo pacto de la ley y no bajo el 

nuevo pacto de la gracia. Bajo la ley, Dios demandaba justicia 

del hombre. Bajo la gracia, Dios provey6 justicia para el hombre. 

Bajo la ley, todo dependia del hombre y de su obediencia; pero 

bajo la gracia, todo depende de Jesus y de lo que El hiw en la 

cruz. La ley demanda, pero no moveni un dedo para ayudar, 

mientras que la gracia imparte y lo ha hecho todo por ti. 

(Has notado que en el antiguo pacto basado en la ley de 

Moises, todo dependia de lo que TU tenias que hacer y no 

hacer? Tan solo cuenta el numero de veces que aparece la 

frase "No ... " en Exodo 20 cuando Dios da los Diez Manda

mientos. Comparar esto con el nuevo pacto de gracia donde 

el Senor dice: 

Hebreos 8:8-12 
. . . establecere con la casa de Israel. . . un nuevo pacto ... 
No coma el pacto que hice con sus padres . . . Pondre mis 
!eyes en la mente de ellos, y sabre su coraz6n las escri
bire; y sere a ellos par Dios, y ellos me senin a mi par 
pueblo ... Porque sere propicio a sus injusticias, y nunca 
mas me acordare de sus pecados y de sus iniquidades. 

El antiguo pacto de la ley esta basado en "no... no ... 

no ... ", mientras que nuevo pacto de gracia es el Senor diciendo: 

"yo . . . yo . . . yo ... ". Esta claro que el enfasis y la demanda 

del pacto de la ley esta sabre tu desempeiio, mientras que el 
enfasis y la demanda del pacto de gracia esta en Dios mismo 

haciendo. Ello hara todo por ti. De hecho, como Jesus ya ha 

muerto en la cruz por nosotros, El ha hecho todo por noso

tros. Recuerda: el cristianismo es "hecho, hecho, hecho", y no 
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"haz, haz, haz". Jesus vino para establecer el nuevo pacto de 
gracia y bajo este nuevo pacto, Dios ya no esta enojado contigo 
porque su ira y enojo se dcrramaron por completo en el cuerpo 
de Jesus en la cruz. 

La gracia imparte justicia y ha logrado todo por ti. 

Presta mucha atenci6n a esto, porque transformara radical
mente tu vida: la unica raz6n por la que Jesus clam6 "jCon
sumado es!" en la cruz fue porque toda la ira de Dios contra 

el pecado habia sido vertida totalmente sobre su cuerpo. Jesus 
no puede mentir! Y si la ira de Dios habia sido vertida por 
completo, 2c6mo puede Dios enojarse hoy contigo? 2C6mo 
puede Dios enojarse contigo cuando ya ha declarado: "Nunca 
mas me acordare de sus pecados y de sus iniquidades"? 

~Como ves boy a Dios? 

La raz6n por la que muchos creyentes viven una vida de derrota 

es porque se creen la MENTIRA de que Dios esta enojado con 
ellos. La raz6n por la que muchos no son capaces de reinar en 

la vida y experimentar una vida de victoria es que siguen car
gando con ellos esta culpabilidad y condenaci6n de que Dios 
esta enojado con ellos por algo que han hecho en el pasado. 
Amigo mio, ten cuidado cuando oigas sermones que reflejen a 
Dios como un anciano con un gran bast6n, esperando volcar 

su ira sobre ti cuando fracases a! intentar cumplir sus normas. 
Cuando yo estaba creciendo en el Senor, asi era exacta

mente como y imaginaba a Dios. En mi mente, El era un 

hombre anciano y serio con el cabello blanco, cejas blancas 
y barba blanca. Solia verle con un gran palo, esperando a 
golpearme en la cabeza en el momento en que pecara. Por 
supuesto, cuando creci en el entendimiento de Dios, comence 
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a verle sin ese gran palo, pero aun no sonreia y seguia siendo 

muy anciano. 

Un dia, cuando era un adolescente, estaba en un autobus 

orando al Senor, y escuche la voz de Dios que me decia: "Hijo, 

~por que me ves asi, como un bombre anciano?". Yo respondi con 

seguridad: "Bueno, eres un Padre y asi es como son Ios padres, 

~no es cierto?". Me respondi6: "Hijo, <no sabes que envejecer es 

parte de la maldici6n que vino sobre la tierra por el pecado de 

Adan? En el cielo no hay maldici6n. Somos siempre j6venes". 

Cuando le oi decir eso, de repente comence a ver a Dios como 

el mismo Dios que babl6 con Abrabam como un amigo bajo los 

:irboles y le mostr6 las estrellas, el mismo Dios que abri6 el mar 

Rojo y liber6 a los bijos de Israel de la esclavitud, el mismo Dios 

cuya mano de favor hizo que el nifio pastor se convirtiera en rey 

de todo Israel. Asi es como veo boy a Dios: El es siempre joven, 
fuerte y amoroso. No tiene un palo ni est:i presto a castigarme. 

Sus brazos est:in abiertos, listos para abrazarme. 

Amigo, <ves boy a un Dios enojado, o un Dios que esta 

sonriendo y listo para abrazarte? Gracias a la obra consumada 

de Jesus, ya no estamos bajo e1 pacto de la ley donde Dios a 

veces esta contento contigo y otras veces enojado. Hoy, El esta 
siempre complacido contigo gracias aJesucristo. 

Qge esta verdad profundice y te enamores nuevamente de 

El. 

~Qye ocurre con la ira de Dios? 

Hace varios afios, me dirigia caminando hacia mi auto tras 

baber predicado cuando un tipo lleg6 corriendo bacia mi 
desde el auditorio. Cuando estaba a punto de abrir la puerta de 

mi auto, el se detuvo justo delante de mi, y me dijo resollando: 

"Espere, pastor ... ". Estaba jadeando mucbo e intentando 
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recuperarse de su carrera. "Eilpere . . . tengo una pregunta para 
usted". 

Parecia muy preocupado, y dijo: "Usted habl6 sobre el amor 
de Dios, pero la Biblia tambien dice que Dios es ira". 

Alii mismo en el aparcamiento, comence mi siguiente 

sermon. Le explique que aunque Dios tiene ira, la Biblia nunca 
define a Dios como ira. En cambio, segun la definici6n de la 

Biblia, Dios es amor. 

Despues exclam6: "Pero pastor Prince, a veces veo a Dios 
enojado". 

Le explique: "Vemos a Dios enojado en el Antiguo Tes

tamento, y en el libro de Apocalipsis, donde su ira se vuelca 

sobre Ios que han rechazado a Jesus. Pero usted y yo, creyentes 

del nuevo pacto, no somos parte del Antiguo Testamento y 

nunca seremos castigados porque hemos recibido a Jesus. 

Como creyentes, Dios ya no esta enojado con nosotros porque 
toda su ira por nuestros pecados recay6 sobre Jesus en la cruz. 

Jesus se convirti6 en el Cordero de Dios que quita todos nues

tros pecados. En la cruz, Jesus clam6: 'Dios mio, Dios mio, 

~por que me has desamparado?'. ~Por que cree que dijo eso? 

Dijo eso para que todos supieramos especificamente que en 

ese momento del tiempo, la ira de Dios cay6 sobre El. El se 

convirti6 en nuestra ofrenda por el pecado y el fuego de la ira 

de Dios le devor6 completamente ya que El, que no conoci6 

pecado, se convirti6 en nuestro pecado para que usted y yo 

nunca experimentemos otra vez la ira de Dios". 

Dios ya no estd enojado con nosotros porque toda su ira 
por nuestros pecados recayo sabre Jesus en la cruz. 

Despues de explicarle eso, me dio las gracias. La mirada 

de inquietud que habia en su rostro se habia convertido en 
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una sonrisa. Creo que mientras se alejaba, tenia la paz y la 
seguridad en su coraz6n de que Dios ya no estaba enojado 
con el porque sus pecados ya habian sido juzgados por com
pleto en la cruz del Calvaria. jAleluya! 

Hay muchos creyentes sinceros en la actualidad que son 
como ese hombre. Creen que Dios es un Dios de amor, pero 
a! mismo tiempo tambien creen que puede ser un Dios de 

gran ira. Cuando leen la Biblia, se confunden porque ven un 

Dios enojado a menudo en el Antigua Testamento, pero un 

Dios amoroso en el Nuevo Testamento. ~Acaso es Dios esqui

zofrenico? ~Realmente esta enojado algunas veces y contento 
otras? Descubramoslo en el siguiente segmento. 

Separar correctamente Ios pactos 

Es importante que entendamos que Dios trabaja mediante 

pactos porque eso explica c6mo Dios bendice a la gente. Bajo 
el antiguo pacto de Moises, si !os hijos de Israel obedecian 

Ios "diez grandes" (Ios Diez Mandamientos), eran bendecidos; 

de lo contrario, eran maldecidos y castigados. Piensa en esto 

por un momento: ~Entraban bajo maldici6n porque Dios es 

un Dios de ira? No, entraban en maldici6n porque no habian 
cumplido Ios terminos de su pacto. Era un pacto que dependia 

de la capacidad de cumplir la ley, y ellos no podian. 

La buena noticia es que tu y yo ya no estamos bajo Ios requi

sitos del antiguo pacto. Mediante la obra consumada de Jesus, 

ahora estamos bajo el nuevo pacto, y en este pacto somas ben

decidos no porque seamos buenos o porque hagamos el bien. 

Para simplificarlo, somas bendecidos porque Jesus es bueno, y 

El nos hizo ser buenos y aceptados al limpiar todos nuestros 

pecados con su propia sangre. Tenemos que separar correcta

mente Ios pactos. 
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"Pastor Prince, gestd diciendo que Dios se 
ha 'ab/andado' en cuanto a/ pecado?". 

jDe ninguna manera, amigo! Preste atencion a lo que 
estoy diciendo: Dios es santo y justo, y odia al pecado. No 

hay duda al respecto. Pero la ira y el juicio de Dios contra el 
pecado recayeron sobre Jesus en la cruz. ~Alguna vez te has 

preguntado como fue posible que Jesus fuera castigado por el 

pecado sin haber cometido pecado alguno? La Biblia dice que 
el que no conocio pecado se hiw pecado.1 Jesus no cometio 

ninglin pecado, pero !os pecados pasados, presentes y futuros 
de la humanidad fueron volcados todos sobre su cuerpo. El no 

conocio pecado, pero fue castigado por nuestros pecados. Con 

lo cual Dios no se ha ablandado en cuanto al pecado. jEl pecado 

ha sido juzgado en la cruz de Jesus! 

Todos tus pecados han sido perdonados 

"Pastor Prince, gc6mo puede decir que incluso nuestros pecados 

futuros han sido perdonados?". 

Amigo mio, cuando Cristo murio en la cruz, aun no habias 

nacido. Ni tan siquiera eras una idea paratus padres. Todos tus 

pecados eran pecados "futuros". Por tanto, todos tus pecados 

han sido perdonados, y se logro mediante un sacrificio, hecho 

por un Hombre. Su nombre de Jesus. La obra consumada de 

Jesus esta fuera del tiempo. La sangre que derramo perdona 

todos tus pecados: pasados, presentes e incluso futuros. 

Muchos cristianos creen erroneamente que solo han sido 
perdonados sus pecados pasados. Creen que cuando recibieron 

a Cristo, solo se les perdonaron !os pecados pasados. Asi que 
creen que tienen que tener mucho cuidado a partir de ese 

punto. Esta era la impresion que yo obtenia de !os predica

dores y maestros cuando estaba creciendo. 
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Despues, lei la Biblia por mi mismo y vi que decia que Dios, 
"perdonandoos todos los pecados . .. ". 2 Amigo mio, "todos" 

significa todos. ;Se refiere a todos Ios pecados de nuestra vida! 

Dios no solo limpia un segmento de nuestros pecados, sino 

que perdon6 todos nuestros pecados: pasados, presentes y 

futuros. La definici6n de Dios de "todos" no esta limitada por 

el tiempo y e1 espacio como lo esta la definici6n del hombre 

de "todos". Cuando Dios dijo "todos", ;realmente quiso decir 

todos! Entiende que Jesus no tiene que volver a ser crucificado 

por tus pecados futuros. ;Todos fueron perdonados en la cruz! 

Permiteme Uustrarlo de esta manera. Imagina que tU y tu 

familia se !as han ingeniado para llegar hasta el frente de una 

multitud de gente en Disneylandia, donde esta a punto de 

comenzar el desfile por !as calles. Tu y tus hijos estan deseosos 

de ver a Mickey Mouse y sus amigos pasando por delante con 

sus hermosas carrozas. El pato Donald pasa por delante y tus 

hijos saludan emocionados. Despues viene Goofy, y luego Pluto, 

y vaya ... ~ese que viene despues es Mickey Mouse? Asi es como 

vemos la vida. Tenemos una perspectiva lineal y vemos Ios 

eventos ocurrir dia a dia. Sin embargo, la perspectiva de Dios 

es distinta. El tiene una "vista de helic6ptero". El esta ahi arriba, 

por encima del desfile, y ve todas !as carrozas desde la primera a 

la Ultima. El es "el Alfa y la Omega, principio y el fin".3 

De igual manera, cuando Dios perdon6 tus pecados en la 

cruz, vio Ios pecados de toda tu vida desde el principio hasta el 

final. Dios ha quitado todos tus pecados, incluso Ios pecados 

que aun no has cometido, y Ios ha puesto todos sobre Jesus. 

;Todos tus pecados "futuros" han sido juzgados en la cruz! 

~Saber esto te hace exclamar: ";Bieeeeen! Puedo hacer lo 

que quiera y cometer cualquier pecado que quiera porque 

ya he sido perdonado"? ~0 te hace querer vivir una vida de 
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honra que glorifique a tu Dios, que te ama tan perfecta y 
profundamente? 

Cuando estis bajo la gracia de Dios y su perd6n 

perfecto, experimentartis la victoria sobre el pecado. 

No creo ni por un instante que un creyente que haya encon

trado verdaderamente el perd6n total de Jesus y la perfecci6n 

de su obra consumada pueda querer vivir una vida de pecado. 

Es su gracia y su perd6n lo que te da el poder para veneer al 

pecado. El ap6stol Pablo dijo: "el pecado no se ensefioreara 

de vosotros; pues no estais bajo la ley, sino bajo la gracia".4 

Cuando estes bajo la gracia de Dios y su perd6n perfecto, 

experimentaras la victoria sobre el pecado. 

Testimonio de su gracia 

Recibi este testimonio escrito de un hermano precioso en mi 

iglesia: 

Pastor Prince, tan s6lo quiero compartir con usted lo que la 

gracia de Dios ha hecho por mien mi vida. Nacf en una familia 

cristiana. Cuando estaba creciendo, me obligaban a asistir a la 

iglesia. Lo unico que aprendia era que Jesus fue colgado en la 

cruz, pero no sabia por qui habfa ocurrido. No me gustaba ir a 

la iglesia. Mis padres me obligaban a ir y me regaflaban, pero no 

ayudaba mucho. 

En el instituto me met( en !as pandillas, y comence a fumar 

y a beber mucho. Comenci a vivir una vida de delincuencia, 

robo, vandalismo y peleas. Me convert( en alguien rudo, iras

cible y extremadamente vulgar. Mis padres, maestros y conse

jeros de la escuela intentaron ayudarme, pero nada Juncionaba. 

No pas6 mucho tiempo antes de que me echaran de la escuela y 

me convirtiera en un pandillero a tiempo completo. Frecuentaba 
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Ios bares todos Ios dias, y me convert{ en un gran fumador y 

bebedor. La mayorfa de mis amigos eran drogadictos. Me met{ 

en robos armadas y vi como mi vida entraba en una espiral des

cendente. lba de mal en pear, y dentro de mi habia un clamor 

por un cambio. 

Toda esta esclavitud del diablo //ego a su fin haec unos pocos 

anos, cuando conoci a una chica llamada Fe. Aunque Fe era una 

nueva creyente, me hablaba de la gracia, la misericordia y el amor 

de Dios, y por que Jesus murio por m{. Me sorprendia su conoci

miento de Jesus. Yo naci en una familia cristiana, pero esta nueva 

convertida sabia mds sabre Jesus que yo. Entonces me llevo a su 

iglesia, 1/amada New Creation Church, y cuando usted comenzo a 

ministrar, senti un calor por todo mi ser y comencl a llorar. Senti 

como si me estuviera enamorando, pero no sabia de quiln. Era un 

amor mds grande que el amor del hombre, y Ievant! mis manos a/ 

cielo e hice la oracion del pecador a/final del servicio. 

A partir de ese punto, mi vida no volvio a ser la misma. Jesus 

comenzo a librarme de muchas ataduras. Le escuchl compartir un 

testimonio sabre como otro miembro de la iglesia fue librado de 

una adiccion al tabaco conftsando la justitia de Dios, y comence 

a hacer lo mismo. Fumaba y conftsaba que Jesus habia tomado 

mi adiccion a/ tabaco y la habia puesto sabre la cruz y que El me 

seguia amando aunque yo aun fumaba. 

Sorprendentemente, idos semanas despuis, se fueron nueve 

anos como fumador empedernido y seis anos de alcoho/ismo! Y 

segun avanzaba el tiempo, Jesus me libero de la pandilla en la 

que estaba. lncluso fui liberado de muchos otros malos hdbitos, 

como mi adiccion a la pornografta. Verdaderamente me convert{ 

en una nueva criatura en Crista Jesus. Todos Ios que me cono

cian se quedaban impresionados de mi transformation. Incluso 

fui sanado de un problema urinario que tenia desde hacia diez 
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afios. Solia ten er: que ir a! baiio muchas veces por la noche, pero 

ahora puedo dormir toda la noche en paz. 

Pastor Prince, lo que no pudo hacer el hombre, lo hizo Jesus. 

Fue la gracia de Dios lo que me cambi6. No lo merecia, pero 

le doy gracias a Dios por la sangre de Jesus. Me acept6 tal y 

como era y ahora soy hijo de Dios. Cuando le oi predicar sabre 

la gracia de Dios, no me fui a comenzar una nueva pandilla, a 

fumar o beber o acostarme con chicas. Es mentira que cuando se 

predica la gracia de Dios la gente se siente fibre para pecar mds. 

De hecho, fue su gracia lo que cambi6 a un pecador como yo. Creo 

que Dios me ha bendecido para ser una bendici6n. Quiero dar a 

conocer estas Buenas Nuevas de que solo Jesus puede marcar la 

diftrencia en nuestras vidas. 

Pastor Prince, su ministerio me ha bendecido. He estado asis

tiendo a New Creation Church durante cinco afios y estoy orgu

lloso de decir que esta es mi iglesia. 

Victor King 

Singapur 

jAleluya! ~No es sorprendente ver que lo que la gracia de 

Dios puede hacer en la vida de una persona? Mira, cuanta mas 

revelacion tienes de la gracia de Dios y su perdon, mas poder 

tendras para reinar sobre todos tus desafios y adicciones. 

Nos ban robado 

A muchos cristianos les han robado la comunion y la intimidad 

con Dios porque creen la mentira de que Dios sigue enojado 

con ellos por sus pecados. Evitan tener contacto con Dios, pen

sando que El se enoja con ellos siempre que fallan. Asf, en vez 
de acudir a Dios cuando fallan, corren en direccion contraria. 

En vez de correr hacia la solucion, se alejan de ella. 

La verdad es esta: Dios ya no esta enojado contigo. Su ira 
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hacia todos tus pecados ya se ha vertido por completo sobre el 
cuerpo de tu Salvador Jesucristo. Todos tus pecados han sido 
juzgados y castigados sobre el cuerpo de otro. 

La enseiianza esquizofrenica que te dice que Dios a veces 
esta enojado y a veces contento contigo de acuerdo con lo que 

hagas, no es biblica y te hara ser un cristiano esquizofrenico. 
Es hora de salir de la confusion y comenzar a ver a tu Dios 

como realmente es. 

Dios es (tiempo presente) amor. No dejes que sigan robin

dote una verdadera intimidad y relaci6n con tu compasivo y 

perdonador Salvador Jesucristo. En vez de evitarle cuando 
fallas, debes saber que El es la respuesta a todos tus problemas. 

Puedes ir a El y recibir gracia para tus fracasos. Su gracia es 

mayor que todos tus fracasos. El te ama perfectamente, asi que 

acude a El con todas tus imperfecciones. Del mismo modo 

que El restaur6 a este precioso hermano de nuestra iglesia, jEl 
te amar:i para que estes sano! 

Cuanta mds revelacion tienes de la gracia 
de Dios y su perdon, mds poder tendrds para 
reinar sabre todos tus desajfos y adicciones. 
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~ 
Capitula 5 

~Estd Dios juzgando 
a EE.UU.? 

Poco DESPUES DE que ocurriera la tragedia del 11 de 

septiembre, algunos creyentes declararon publica

mente que Dios estaba juzgando a EE.UU. por sus 

pecados. Cuando oi eso, me pude imaginar a Osama bin 
Laden en una cueva en algun lugar de Afganist:in estando 

de acuerdo con ell os y pensando que "dios" sin dud a estaba 

usandole para juzgar a EE.UU. Vamos, cuando Ios cristianos 

atribuyen eventos como este a1 juicio de Dios, Ios terroristas 

son Ios primeros en decir: "jAmen! jAsi es!". ~No crees que 

algo pasa cuando tanto creyentes como terroristas concuerdan 

en lo mismo? Miles de personas murieron, y muchas familias, 

amigos y seres queridos se llenaron de dolor. ~C6mo puede 
ser eso obra de nuestro Padre amoroso? Lee la Biblia por ti 

mismo, y veras que dice que Dios "no quiere que ninguno 
perezca".1 El terrorismo es obra del diablo, y no la obra de 

nuestro Padre amoroso. 

Tambien he escuchado algunos creyentes decir: "Si Dios no 
juzga a EE.UU. por todos sus pecados, Dios tiene que dis

culparse con Sodoma y Gomorra". Bueno, permiteme decir 
con respeto y honor: si Dios juzga a EE.UU. hoy, tiene que 
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disculparse con Jesus por lo que Ellogr6 en la cruz. Amigo, 
Dios no est:i juzgando a Estados Unidos (ni a ninglin otro 

pais del mundo hoy). jEE.UU. y sus pecados ya han sido juz
gados! ~D6nde? jEn la cruz de Jesus! El pecado ha sido juz

gado en la cruz. 

,:Qye hay de la evidencia del 
ardiente juicio de Dios? 

"Pero pastor Prince, ,gno ustf Dios a Elias para invocar el fuego 

del juicio sobre aquellos que se le oponian? ,gY no hizo Ilover Dios 

fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra?". 
Veamos la historia de Elias. Ocurri6 durante el reinado del 

rey Ocozias de Israel, a quien la Biblia describe como alguien 

que "hizo lo malo ante Ios ojos de Jehov:i".2 Ocozias envi6 a 
un capit:in con cincuenta soldados para hacer frente a Elias, 

que estaba sentado en lo alto de un monte. El capit:in grit6 
a Elias: "Var6n de Dios, el rey ha dicho que desciendas". 

Entonces Elias respondi6 y le dijo al capitan de cincuenta: "Si 

yo soy var6n de Dios, descienda fuego del cielo, y consumate 

con tus cincuenta". Y descendi6 fuego del cielo y consumi6 

al capit:in y a sus cincuenta hombres. Asi que Ocozias envi6 

a otro capitan con cincuenta hombres, y de nuevo, descendi6 

fuego del cielo y Ios consumi6. Ocozias despues envi6 a un 

tercer capitan con cincuenta de sus soldados, pero esta vez, el 

capitan le rog6 a Elias, y salvo su vida y las de sus hombres.3 

En cuanto a Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que el Seiior 
hizo llover azufre y fuego sobre !as dos ciudades. El "destruy6 

!as ciudades, y toda aquella llanura, con todos Ios moradores 

de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra".4 
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lnterpretar correctamente la Palabra 

"A hi lo tiene, pastor Prince. . . una clara evidencia biblica de que 

Dios hace !lover juicio para castigar a su pueblo". 

Tienes que entender que se debe interpretar correctamente 

la Palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, tenemos que 

seguir e1 consejo que dio el apostol Pablo a su joven aprendiz 
Timoteo. Timoteo era un joven pastor de la iglesia en Efeso, y 

Pablo le dijo "procura con diligencia presentarte a Dios apro
bado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, que 

usa bien la palabra de verdad". 5 

Muchos creyentes boy dia esttin viviendo como 
si la cruz no marcara ninguna diferencia. 

Dios quiere que podarnos usar e interpretar correctamente 

la Palabra. Qyiere que seamos astutos para usar bien y separar 

clararnente lo que pertenece al antiguo pacto de la ley y lo que 

pertenece al nuevo pacto de gracia. Qyiere que sepamos dis

tinguir lo que ocurrio antes de la cruz de lo que ocurrio des

put!s de la cruz, y que entendamos la diferencia que marco la 

cruz. Muchos creyentes hoy dia estan viviendo como si la cruz 

no marcara ninguna diferencia. 

Hay un hecho vital que tienes que entender sobre Ios dos 

incidentes del ardiente juicio de Dios: ambos ocurrieron en el 

Antiguo Testamento y antes de la crucifixion de Jesus. 

No te conformes tan solo con creerme sobre que Dios no 
hani descender fuego de juicio sobre ti hoy dia. Lee por ti 

mismo lo que Jesus dijo acerca de lo que hizo Elias. ~Recuerdas 

cuando Jesus quiso entrar en cierta aldea de Samaria, pero 
pueblo de aquel lugar no quiso recibirle? Cuando Ios disci

pulos de Jesus vieron que la gente rechazo a Jesus, dijeron: 
"Sefior, <quicres que mandemos que descienda fuego del 
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cielo, como hizo Elias, y Ios consuma?". Y entonces, <como 
les respondio Jesus? <Les dijo: "jEs una gran idea! Ustedes 
son verdaderos discipulos que entienden mi corazon"? jNo, 
claro que .no! Lee tu Biblia. Se volvio a sus discipulos y les 
reprendio con firmeza, diciendo: "Vosotros no sabeis de que 

espiritu sois; porque el Hijo del Hombre no ha venido para 
perder !as almas de Ios hombres, sino para salvarlas".6 

Amigo, e1 espiritu de Jesus en e1 nuevo pacto de gracia no es 
el espiritu del antiguo pacto de la ley de Ios tiempos de Elias. 

Jesus qui ere que tengas la total seguridad en tu corazon hoy 

de que El no vino para condenarte o destruirte, sino para sal
varte? El diablo viene para robar, matar y destruir, pero Jesus 

vino para que tengas vida, y vida en abundancia. 8 jAleluya! 
Tiene en mente tambien que Dios casi perdono a Sodoma 

por la suplica de Abraham. Le prometio Abraham que si tan 

solo hubiera diez hombres justos en Sodoma, no destruiria la 
ciudad por causa de ellos.9 Despues, cuando Ios angeles resca

taron a Lot, e1 sobrino de Abraham, vemos que Dios no habria 
destruido la ciudad si hubiera quedado tan solo un hombre 

justo: Lot. Observa lo que el angel le dijo a Lot: "Date prisa, 

escapate alia; porque nada podre hacer hasta que hayas lle

gado alii". Tenian que esperar hasta que Lot estuviera fuera 

de la ciudad y en la seguridad de otra ciudad llamada Zoar. 

La Biblia dice que el Senor hizo llover azufre fuego sobre 

Sodoma y Gomorra solo despues de que Lot hubiera entrado 

en Zoar.10 

< Esta diciendo la gente que a firm a que el 11 septiembre fue 

el juicio de Dios sobre EE.UU. que no hay ni tan siquiera 
una persona justa hoy en EE.UU.? Si Dios habria perdonado 

a Sodoma por tan solo diez personas justas, <no crees que las 
condiciones que nos daria hoy, despues de la obra consumada 
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de Jesus en la cruz, serian incluso mejores? Incluso si Dios 
demandara hoy la presencia de a! menos diez personas justas, 

encontrarias facilmente millones de hombres y mujeres justas 

de Dios en EE.UU. hoy porque la justicia es un regalo de 
gracia del Senor, y Ios creyentes de todo EE.UU. estan ves

tidos con la justicia perfecta de Jesus. Amigos, lo que ocurri6 
el 11 septiembre no fue un acto del juicio de Dios. Dios no 

cabe duda de que no es un terrorista y el Hijo del Hombre no 

vino para destruir !as vidas de Ios hombres, jSino para salvarlas! 

Filtrar todas las profecias por la cruz 

Todas !as profecias que recibas hoy se deben filtrar por la cruz. 

Si recibes una "palabra" de alguien que te hace recordar Ios 

pecados o inculca una expectativa de castigo por Ios pecados 
de tu vida, no temas, tan solo tirala por la ventana. No per

mitas que nadie te diga que algo negativo te ha ocurrido o te 
ocurrira debido a tus pecados. Rechaza esas malas noticias en 

el nombre de Jesus. En su lugar, comienza a recibir las buenas 

noticias de Jesus. Cuando estes en medio de circunstancias 

dificiles, sigue creyendo en su amor por ti que fue demostrado 

en la cruz, y El hara que todo lo que el diablo plane6 para mal 

se tome en algo bueno, iY para su gloria! Cuando el diablo te 

lance limones, jDios Ios convertira en limonada para que la 

disfrutes! 
Habia una joven pareja en mi iglesia que perdi6 su bebe 

debido a algunas complicaciones; y yo estaba furioso cuando 
me entere de que un tal "profeta" les habia dicho que habian 

perdido su bebe porque habia pecado sus vidas. jEso fue algo 

muy cruel! La pareja tenia mucho dolor, y en lugar de ser una 
fuente de animo y edificaci6n, ese "profeta" se aprovech6 de la 

situaci6n para mostrarse profetico a costa del precioso pueblo 

de Dios. 
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Qyiza no tengamos todas !as respuestas, pero podemos 
tener la total seguridad de que !as circunstancias negativas que 

a veces podamos experimentar no son obras de Dios, ni cas
tigos por nuestros pecados. Cuando tenemos la seguridad de 
que Dios esta por nosotros y no contra nosotros, podemos 

creer en la restauraci6n, en e1 avance y en que nos ocurriran 
cosas buenas. 

Los lideres de nuestra iglesia le dijeron a la joven pareja que 

el Senor no les estaba castigando por sus pecados. Le recor
daron que todos sus pecados habian sido perdonados en la 

cruz de Jesus. Esto les ayud6 a quitar toda la culpabilidad y 
la condenaci6n que habian cargado en sus corazones. Desde 

entonces, el Senor les ha bendecido con un hermoso bebe. 

Cuando tenemos la seguridad de que Dios 
estd por nosotros y no contra nosotros, 

podemos creer en la restauracitin, en el avance 
y en que nos ocurrirdn cosas buenas. 

Tambien he recibido testimonios de otras parejas que reci

bieron la restauraci6n de Dios en esta area. Observe que esas 

parejas tenian una cosa en comun: cuando oyeron !as Buenas 
Nuevas del evangelio de gracia, fueron liberados de toda la 

culpabilidad y condenaci6n. En vez de creer que Dios estaba 
contra ellos o que les estaba castigando, comenzaron a creer 

que El estaba por ellos. Comenzaron a confiar mas en su 

gracia y su bondad, y en todos Ios casos lleg6 la restaura

ci6n. ;Ese es Dios! Cuando El restaura, su restauraci6n es 

siempre mayor en cantidad y calidad. Pero piensa en ello: si 
esas parejas siguieran creyendo err6neamente que Dios les 

estaba castigando por sus pecados, no podrian nunca tener 

e1 valor y la esperanza de confiar en la restauraci6n de Dios 

52 I DESTINADOS PARA REINAR 



para tener un nuevo bebe. Amigo mio, tus pecados han sido 

castigados en la cruz. Dios esta de tu !ado, y si Dios esta por 

ti, <quien contra ti? 

Permiteme compartir contigo un testimonio de c6mo creer 

en el amor, la gracia y la bondad de Dios trajo sanidad a una 

preciosa mujer: 
Pastor Prince, a comienzos del aflo pasado me diagnosticaron 

un tumor en la gldndula pituitaria de mi cerebro. Las pruebas 

revelaron que e! tumor habia crecido hasta alcanzar un tamaflo 

de 1 cm y medio. El neurocirujano del hospital Singapore General 

dijo que si hubiera tardado un poco mds en verle, e! tumor habria 

aftctado mi vista, pues estaba presionando a mis nervios opticos. 

Me presentaron dos opciones: cirugfa inmediata para quitar 

el tumor (el riesgo de la cirugia era que ademds del 20% de pro

babilidades de Jallo, podia quedar ciega de un ojo) o medicacion 

(me dijeron que la medicacion tardarfa mucho tiempo en actuar 

y la mayoria de pacientes solo experimentaban una reducci6n en 

el tumor despues de aproximadamente un aflo). 

Lo que Ios doctores habian encontrado y me dijeron sobre el 
tumor fue una noticia devastadora para mi familia y para mf. 

Me acuerdo de decirme que si perdfa mi vista, no querfa seguir 

viviendo. 

Fue durante este tiempo que mi familia decidi6 e'!comendar 

todo esto a Dios, conjiar y descansar en El por completo y orar por 

sanidad. Optamos por to mar la medicacion. Durante este tiempo, 

a pesar de querer creer en el amor y la bondad de Dios hacia 

mi, constantemente tenia preguntas como: 'jMe sigue amando 

Dios?"; 'jLe importo?"; 'jMe estd castigando por a/go malo que 

hecho?"; jDeberia apretar mis dientes y aceptar la situaci6n?". 

Fue s6lo cuando una companera y amiga de mi trabajo comenz6 

a darme sus sermones en CD para que Ios escuchara cuando pude 
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acordarme de nuevo del amor, la gracia y la bondad de mi Salvador 

hacia mi. Y creo que a medida que iba escuchando la Palabra predi

cada en Ios CD, mi cuerpo comenz6 a sanar. 

Tras un mes de medicaci6n, el nivel de prolactina en mi 

sangre disminuy6 y el equilibrio de sustancias quimicas en mi 

cuerpo comenz6 a estabilizarse. Despuis de otros dos meses, /as 

pruebas revelaron que el tumor se habia reducido a la mitad de 

su tamafio original. 

Eso me infundi6 mucho animo, y mds importante atin, me 

senti con.fiada y segura de que mi Dios estaba hacienda su obra 

de sanidad en mi cuerpo, que me amaba y cuidaba de mi la su.fi

ciente coma para saber que estaba sufriendo y para hacer alga a/ 

respecto. 

Las mejores noticias 1/egaron en agosto cuando /as pruebas que 

me habian hecho revelaron que el macro tumor habia DESAPA

RECIDO. El doctor estaba sorprendido y no dejaba de decir 

que, en la mayoria de Ios casos, incluso cuando un tumor se habia 

reducido tanto, atin podria haber restos de cilulas del tumor. Pero 

en mi caso, el tumor habfa DESAPARECIDO par completo, 

jSin rastro de cilula alguna del tumor! 

Las palabras no pueden describir lo agradecida que estoy con 

Dios. Si que es Dios qui en me ha sanado, pero mds importante 

atin es el hecho de que soy una hija de Dios, y si que soy la jus

ticia de Dios por lo que Jesus ha hecho en la cruz por mi. Este 

profunda sentimiento de saber que Dios me ama y se preocupa 

mucho par mi me hace sentirme segura en mi relaci6n CjP2 Dios. 

Quiero darle toda la gloria y la alabanza a Dios. Hoy estoy coma 

estoy, sanada y en paz, s6/o por la predicaci6n de /as Buenas 

Nuevas del evangelio de la gracia. 

ConnieAng 

Singapur 
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La de6.nicion de David de bendiciones 

Si esta senora hubiera seguido creyendo que Dios le estaba 
castigando por algun pecado, habria apretado sus dientes, 
aceptado su enfermedad como un castigo y nunca habria bus

cado la sanidad de Dios. Pero gloria Dios que El trajo luz a su 

situaci6n, y le mostr6 lo mucho que le amaba. 
"Pero pastor Prince, Jno castigo Dios a! rey David por su 

pecado y perdi6 a su hijo?". 

No olvides que David, a1 igual que Elfas, vivio antes de la 

cruz de Jesus. Nunca encontranis un ejemplo de castigo de 

Dios a un creyente por sus pecados en el nuevo pacto. Estu
diemos la Escrituras por nosotros mismos y no nos confor

memos tan solo con lo que la gente dice. 

Cuando David pec6 contra Dios al cometer adulterio con 

Betsabe y plane6 la muerte de su esposo Urias, se le imput6 

pecado David y fue castigado. Aunque el castigo estuvo mez
clado con la misericordia de Dios, David fue castigado porque 

estaba bajo el pacto de la ley y no bajo el pacto de la gracia. 

(Sabes a quien describia David cuando dijo: "Bienaventu

rado el var6n a quien el Senor no inculpa de pecado"? 11 Ya que 

esta claro que se le imput6 pecado David, no podia estar des
cribiendose a si mismo, como afirman algunos eruditos. No, 

estaba mirando profeticamente a1 pacto de gracia. Nos estaba 

describiendo a ti y a mi, ia una nueva generaci6n de personas 

que esnin bajo el pacto de gracia! 

<O!te significa "no inculpa de pecado"? (Significa que 
nunca vuelves a pecar? (Muri6 Jesus en la cruz para liberarnos 

de cometer acciones pecaminosas o de tener malos pensa
mientos? Si fue asi, entonces permiteme decir con reverencia 

que Jesus fracas6. Tu y yo sabemos bien que aun podemos 

ser tentados con malos pensamientos y tentados a cometer 
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acciones pecaminosas, y habr:i ocasiones en que fallemos. 
,:Puedes mostrarme a un hombre que sea libre de todas las 
tentaciones y que nunca falla? 

Amigo mio, cuando David describi6 al var6n bienaventu
rado como alguien a quien el Senor no inculpa de pecado, 

quiso decir que incluso cuando ese hombre peque, Dios no le 
tendra en cuenta su pecado, ni le castigara por su iniquidad. 

,:Demasiado bueno para ser cierto? Por eso David define a 

este hombre como un hombre hienaventurado, ;y este hombre 

bienaventurado somos tu y yo! Hoy, estas bendecido porque 

el Senor ya no te inculpa de tus pecados. Gracias a la cruz de 
Jesus, nunca seras castigado de nuevo por tus pecados. Tus 

pecados se le imputaron a Jesus, para que nunca se imputaran a 
ti. Bajo nuevo pacto de gracia que fue sellado con la sangre de 

Jesus, Dios ya ha juzgado el pecado por completo en el cuerpo 

de J esucristo. Esto significa que incluso cuando no alcances 
Ios estandares de santidad de Dios, el castigo del pecado no 

recaera sobre ti. La paga del pecado es muerte, pero Jesus ya 
muri6 por ti. ;T us pecados se han cargado en su cuenta! 

Hoy, estds bendecido porque el Senor ya no te 
inculpa de tus pecados. Gracias a la cruz de Jesus, 
nunca serds castigado de nuevo por tus pecados. 

Mira lo que dijo Juan: "y si alguno hubiere pecado, abo
gado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo".l2 

No dijo: "Si alguno hubiere pecado, sera castigado por sus 
pecados". No, bajo nuevo pacto de gracia, Jesus es hoy tu Abo

gado, y como tal te representa ante Dios, y como es Jesus, ;asi 
eres tu! 13 

,:Es Jesus justo delante de Dios? ;Si! Entonces tu tambien lo 
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eres. ~Es aceptado delante de Dios? jSi! Entonces tu tambien. 

~Tiene el agrado de Dios? jSf! Entonces tu tambien. 

Ahora bien, la revelaci6n de lo que Jesus ha hecho por ti, 

~te hani querer pecar? jClaro que no! De hecho, saber que El 

ha llevado tu castigo te had. enamorarte de El. jTe dara la for

taleza para ser libre del pecado! 

(No un gran pecador? 

"Pero pastor Prince, yo nun ea he cometido adulterio ni he matado 

a nadie. Realmente no he hecho ningtin gran pecado. Creo que he 

cumplido todas /as /eyes de Moisis". 

De acuerdo, ~alguna vez te has alterado con alguien que se 

meti6 en tu carril sin poner e1 intermitente? ~Alguna vez te 

has impacientado con tu c6nyuge? Si tu respuesta a alguna de 

estas preguntas es "si", entonces eres un asesino. ~y alguna vez 

has desnudado a alguna mujer en tu mente? Si lo has hecho, 

entonces tambien eres un adultero. 

jCrfmo se atreve a 1/amarme asesino y adtiltero?". 

Calma amigo, no soy yo. Es nuestro Seiior Jesus. El dijo: 

"Oisteis que fue dicho a Ios antiguos: No matanis; y cual

quiera que matare sera culpable de juicio. Pero yo os digo que 

cualquiera que se enoje contra su hermano, sera culpable de 

juicio.. . Oisteis que fue dicho: No cometeras adulterio. Pero 

yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codi

ciarla, ya adulter6 con ella en su coraz6n".14 

Seamos biblicos aqui y no actuemos segun nuestras pro

pias normas a la hora de decidir si hemos pecado o no. Acep

temos !as normas de Jesus. El hombre llev6 la ley de Moises 

a un lugar en el que pens ab a que podia cumplirla, pero Jesus 

lleg6 y la volvi6 a llevar a su estandar completo de justicia. 

El hombre puede intentar cumplir la ley exteriormente (como 

Ios fariseos), pero Jesus ha demostrado que tambien se tiene 
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que guardar interiormente. Si fracasas interiormente, fracasas 
tambien exteriormente. Jesus demostr6 que era imposible que 
alguien fuera justificado por la ley. Solo El pudo cumplir la ley 
por nosotros y justificarnos mediante su gracia. 

Dios no categoriza e1 pecado. No importa si es un pecado 

"menor" o "mayor"; sigue siendo un pecado. El no pone nota 
a nuestros pecados: cuando fallamos en uno, fallamos en 

todos.l5 No existe una persona sobre la faz de este planeta que 
no necesite depender totalmente de la gracia de Dios porque 

no existe un hombre que no haya fracasado en cumplir la ley 

mediante sus propias fuerzas. La Biblia declara que "todos 
pecaron y estan destituidos de la gloria de Dios".16 Segiln el 

estandar de Jesus, jtodos hemos fallado! La buena noticia es 

que incluso cuando fallas, Dios no te juzga por tu fallo. Todos 

nuestros pecados han sido juzgados en la cruz. jAleluya! jN o 

permitas que nadie te diga lo contrario! 
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Capitulo 6 

La conspiraci6n del mal 

C UANDO CREciA COMO joven cristiano, me enseftaron 
muchas cosas acerca de Dios que me quitaron cual

quier deseo de fomentar una relaci6n mas intima con 
El. Me dijeron que cuanto mas supiera, mas cuentas tendni 

que darle a Dios, y mi castigo por no cumplir !as expectativas 

de Dios seria mas severo que el de alguien que supiera menos. 
Cuando entendi esta enseftanza, supe exactamente lo que 

no haria. Decidi no tocar la Biblia, ya que cuanto mas supiera, 
mas me castigaria Dios. Vamos, yo no era ningun necio; jpre

feria ser ignorante que aprender mas acerca de la Palabra y 

provocar un mayor castigo en caso de que fallase! Asi que deje 
la Biblia a un !ado y rehuse apuntarme a ninguna clase de 

estudio biblico. Simplemente me mantenia alejado de cual
quier cosa que pudiera "incriminarme" mas. 

Tambien me enseftaron que cuanto mas me acercara a Dios, 

mas pruebas y tribulaciones experimentaria. ~Has escuchado 
esto antes? Cuando comprendi esta enseftanza, de nuevo pense 

para mi: "Yo no soy ningtin necio. No estoy dispuesto a que 

!as pruebas me superen". A partir de ese momento, no quise 

acercarme mas a Dios. 
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.:Te das cuenta de c6mo las malas enseiianzas acerca de 
Dios pueden robarte todo lo que El tiene para ti? 

A medida que cred en el Senor, El abri6 mis ojos y me 
di cuenta .de que las enseiianzas que habia recibido no eran 

ciertas. Contrariamente a lo que me habian enseiiado, des

cubri que cuanto mas me acercara a Dios, mas cerea estaria 
de la Respuesta a todos mis problemas. Me estaba acercando 

al hacedor de milagros. Me estaba acercando al sanador. Me 

estaba acercando al proveedor, jmi Jehova Jire! 

Mientras continues con una percepci6n err6nea 

de Dios y te retires de El, el diablo podrti 

mantenerte atado a una vida de derrota. 

Cuanto mas conozcas a<::erca de Dios, mas te liberara su 

verdad de !as creencias err6neas que no estan basadas en su 

Palabra. De hecho, es al diablo a quien le encanta que temas 

a Dios (de una forma no sana), para que te alejes de tu unica 

fuente de ayuda. AI diablo le encanta que te alejes de la Biblia 

porque es ellibro de tu herencia, y te dice lo que te pertenece 

mediante la sangre de Jesucristo. AI diablo le encanta que no 

encuentres la verdad, para asi poder mantenerte atado, enfermo 
y pobre. Mientras continues con una percepci6n err6nea de 

Dios y te retires de El, el diablo podra mantenerte atado a 
una vida de derrota. A elle encanta echar la lana a Ios ojos del 

rebaiio de Dios, y privarle de una vida de victoria y libertad. 

Hay una conspiraci6n del mal para mantenerte derrotado. El 

diablo esta usando enseiianzas err6neas acerca de Dios para 

cegar y confundir al pueblo de Dios. 
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~Nos castiga Dios con enfermedades y dolencias? 

Una de !as enseftanzas mas malvadas que he oido es que Dios 

castiga a Ios suyos con enfermedades, dolencias, accidentes y 

tragedias. Cuando era un adolescente, uno de Ios lideres de 

j6venes de mi anterior iglesia se vio envuelto en un horrible 

accidente que casi le cost6 la vida. Un lider de la iglesia nos 

reuni6 a algunos de Ios j6venes para ir a visitar a! lider de 

j6venes a! hospital y todos fuimos en el autom6vil dellider de 

la iglesia. Mientras conducia, comenz6 a lamentar: "~Por que 

le habra ocurrido esto? No lo entiendo. ~Por que ha tenido que 

ser el castigo de Dios tan severo esta vez? ~Qge habra hecho 

para que Dios le castigue de esta manera?". 

Como joven cristiano escuchando a ese lider de la iglesia 

lamentandose por el castigo de Dios, ~te imaginas c6mo me 

senti cuando "me di cuenta" de que Dios estaba detras del 

accidente? Sinceramente, me asust6 terriblemente pensar que 

Dios castigara a un creyente usando un metodo tan severo. 

Recuerdo que oraba: "Dios, por favor nunca me castigues asi. 

Sea lo que sea, por favor, tan solo dimelo, ~de acuerdo? Te 

prometo que te escuchare ". Comence a ten er miedo de Dios. 

No queria acercarme a El porque tenia miedo de El, miedo a 

que si cometia un error, jEI no dudaria en castigarme con acci

dentes que podrian dejarme paralitico de por vida o incluso 

muerto! 

~ Sabes que esta enseftanza err6nea esta en realidad basada 

en el antiguo pacto y no en el nuevo pacto? En el libro de 

Levitico, Dios les dice a todos Ios que no guardan sus manda

mientos: "os castigare aun siete veces por vuestros pecados".l 

Pero ~sabes que? Ya no estas bajo el pacto de la ley. jEstas bajo 

el pacto de la GRACIA! Jesus ya llev6 todo tu castigo en la 

cruz. Leelo por ti mismo en Isafas 53: 
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lsaias 53:4-5 
Ciertamente llev6 el nuestras enfermedades, y sufri6 
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; d castigo de 
nuestra paz fue sobre el, y por su llaga fuimos nosotros 
curados. 

El profeta Isaias dio una vision profetica de nuestro Seiior 

Jesus en la cruz, llevando el castigo de nuestras transgresiones. 

Declaro que "el castigo de nuestra paz fue sobre el". j]esus ya 

ha sido castigado por nosotros! Cuando salio la pelicula de 

Mel Gibson, La pasi6n de Crista, la gente se quej6 de que la 

pelicula era demasiado grafica y violenta. La verdad es que lo 

que refl.ejaba la pelicula es solo la punta del iceberg cuando se 
trata de lo que realmente sufrio por nosotros nuestro Seiior. 

Durante la epoca del imperio romano, Ios soldados tenian 
varios instrumentos de crueldad y tortura a su disposicion. 

El tristemente celebre latigo de nueve colas era un latigo con 
nueve cadenas. En cada cadena habia pegados varios trozos o 

ganchos de metal, para que cuando un prisionero recibiera Ios 

golpes, Ios trozos y ganchos de metal se clavaran en su came y 

la desgarraran a! retirar ellatigo. Por eso el profeta Isaias des

cribio a Jesus diciendo: "no hay parecer en el, ni hermosura; le 

veremos, mas sin atractivo para que le deseemos". 2 

La came de Jesus fue desgarrada y fue golpeado violenta

mente hasta no poder reconocer su forma humana. El castigo 

que merecfamos recayo sobre Jesus, para que m y yo nunca 

tengamos que pasar por lo que El paso por nosotros. Y por su 
llaga, fuimos nosotros curados. 

Por tanto, ~como puede alguien tener la audacia de decir 
que Dios aun nos castigara con enfermedades, dolencias 
y accidentes en la actualidad? jDecir eso es negar la obra 
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consumada de Jesucristo! Bajo el nuevo pacto, Dios nunca 
mas castigara a! creyente por sus pecados. jPor su llaga fuiste 

curado! Cualquier enfermedad que tengas hoy, no proviene del 
Senor. Mira a Jesus en la cruz. Visualizale golpeado y herido, 
y recibe sanidad y plenitud de su parte. El ha pagado el precio 

para que tengas una sanidad total. Hoy, jEI redime tu vida de 
la destrucci6n! 3 

El castigo en el nuevo pacto 

"Pastor Prince, JC6mo puede decir que no hay castigo en el nuevo 

pacto? Hebreos capftulo 12 lo dice de forma muy clara: 

. . . Hijo m{o, no menosprecies la disciplina del Senor, ni des

mayes cuando eres reprendido por t!l,· Porque el Senor a/ que ama, 

disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 

"Mire, pastor Prince, aquf encontramos una clara evidencia 

de que Dios castiga a Ios creyentes en el nuevo pacto". 

Amigo, hay confusion en la lglesia porque la palabra griega 

original aqui para "disciplina" no esta muy bien traducida. 

La palabra griega aqui es paideuo, 4 que significa "educar a un 

hijo". No significa "castigar". Pai es la palabra de donde obte

nemos la palabra "pediatra" {un doctor especializado en tratar 

a Ios nifios), mientras que deuo significa "ensefiar a un hijo". 

Veras que la traducci6n de la palabra paideuo como "educar 

a un hijo" es mas coherente con el contexto del pasaje. Sigue 
leyendo. El siguiente versiculo dice: "Si soportais la disciplina, 

Dios os trata como a hijos; porque ~que hijo es aquel a quien 
el padre no disciplina?". Aunque no supieras que la palabra 

griega para "disciplina" aqui significa "educar a un hijo", 

podrias deducirlo por este versiculo, que nos dice que como 
Dios nos trata como a hijos, nos disciplina como Ios padres 

tetrenales lo hacen con sus hijos. 
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JLe causarfas a tu bijo una enftrmedad terminal 
para enseflarle una leccion? Entonces, Jpor qui 

piensas que tu Padre en el cielo lo barfa? 

Ahora piensa en esto por un instante: {Le causarias a tu 
hijo una enfermedad terminal para enseiiarle una lecci6n? 

;De ninguna manera! 

Entonces, {por que piensas que tu Padre en el cielo lo haria? 

Permiteme darte un consejo para estudiar la Biblia: Cuando 
leas la Biblia, asegurate de leer todo en su contexto, porque 

cuando sacas el "texto" de su "contexto", ;lo unico que te queda 
es un "pretexto"! Muchos creyentes son engaiiados para creer 

los "pretextos" y las ensefianzas err6neas cuando se toma algo 

y se saca de su contexto. 
Nunca logre entender c6mo la gente puede considerar 

una enfermedad terminal como una lecci6n de Dios. Dicen 

cosas como: "Dios le dio a esa persona una enfermedad ter

minal para enseiiarle paciencia". Amigo, {que lecci6n hay que 

aprender cuando una persona muere de una enfermedad ter

minal? Tienes que estar vivo para que la lecci6n sea util. ;La 

paciencia no tiene utilidad cuando alguien esta muerto! 

Permiteme decir esto una vez mas para dejarlo muy claro: 

las enfermedades, dolencias y accidentes no son lecciones de 

Dios. Cuando educas a tu hijo, das lecciones que le enseiian al 
nifio cosas que le beneficiaran en el futuro. No hay futuro si 

el nifio se muere. Dios nunca usa las enfermedades y los acci
dentes para ensefiarnos a ti y a mi, sus hijos, lecciones. 

La justa ira de Dios contra el pecado ha sido satisfecha 

y hoy, solo podemos esperar amor de su parte, no juicio. 
Podemos esperar gracia, no castigo. ;Nunca volveremos a ser 

castigados como se hacia en el antiguo pacto! En el nuevo 
pacto, aunque ya no hay castigo, hay educacion de Ios hijos, 
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pero Dios no educa a sus hijos con enfermedades, dolencias y 
accidentes, igual que hacemos tu y yo. 

~Como disciplinarias a tus hijos? 

Si me preguntases si hay correcci6n en la vida cristiana, diria: 

"Si, por supuesto", pero es importante que entendamos que 
Dios nos corrige como un padre corrige a su hijo. (Torturarias 

tu a tu propio hijo con enfermedades, dolencias y calamidades 

para ensefiarle una lecci6n? 

(Forzarias a tu hijo a poner su mano en el fuego hasta que 

el olor a carne quemada llenara la cocina para ensefiarle a no 
jugar con fuego o a tocar los fogones? (Te imaginas hacer eso 

y decir: "<Sabes por que papa esta haciendo esto? Es porque 

papa te ama. Ahora sabes que el fuego quema, asi que no 
vuelvas a jugar mas con !as cerillas"? 

(Atropellarias con tu autom6vil la pierna de tu hija para 
ensefiarle los peligros de jugar cerea de la carretera? (Te ima

ginas decir: "Vamos, hija, se fuerte. Papa te ama, y hace esto 

por tu bien. Alglin dia lo entender:is"? jClaro que no! jLos 
padres que hacen cosas asi son encarcelados! Hay una "casa 

especial" para los padres y madres que se comportan asi. 
Tristemente, aun hay cristianos que acusan a su Padre celes

tial de afligirles con enfermedades y accidentes para ensefiarles 

lecciones. Con ensefianzas asi, no es de extrafiar que los cre
yentes vaguen por el desierto, pensando que Dios esta enojado 

con ellos y buscando oportunidades para destruirles. <Olte 
clase de Dios crees que tenemos? El es nuestro Abba. Abba 

es el termino mas afectivo que puedes usar para dirigirte a 

un padre en ellenguaje hebreo. Significa "papito". (Realmente 

crees que tu papito Dios te castigaria asi? 

Si los padres terrenales saben hacer buenos regalos a sus 
hijos, jCuanto mas tu Papi celestial que te ama! No hace falta 
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que te diga que las enfermedades, dolencias y accidentes no 
son buenos regalos. Provienen del diablo, y gracias a la obra 

consumada de Jesus, hemos sido redimidos de toda obra mal
vada y maldici6n. Podemos recibir protecci6n de cada inci

dencia maligna, enfermedad y dolencia. Por las heridas en la 

espalda de Jesus, jSOmos curados! 
Lee el Salmo 103 y mira todos Ios beneficios que Jesus ha 

comprado para ti con su propio cuerpo: 

Salmo 103:1-5 
Bendice, alma mia, a Jehova, y bendiga todo mi ser su 
santo nombre. Bendice, alma mia, a Jehova, y no olvides 
ninguno de sus beneficios. El es quien perdona todas 
tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias; el que 
rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y 
misericordias; el que sacia de bien tu boca de modo que 
te rejuvenezcas como el aguila. 

Vamos, creyentes. Lean este salmo cada dia y no olviden 

ninguno de Ios beneficios de la obra consumada de Jesus. El 

perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias, te redime 

de la destrucci6n, te corona de misericordias y satisface tu 

boca con cosas buenas para que tu juventud se renueve como 

la de las :iguilas. jNo le acuses de darte ninguna enfermedad 

o accidente! 

Por cierto, si las personas que insisten en que Dios usa las 

enfermedades para castigar a Ios creyentes verdaderamente 

creen eso, ~por que van de doctor en doctor intentando recu

perarse? jEso es incoherente! Por un !ado, dicen que sus enfer

medades son del Seiior, pero por otro !ado intentan deshacerse 

de ellas. 
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Deja de creer la MENTIRA de que Dios 
te da enfirmedades, do/encias y accidentes 
para castigarte o enseflarte una leccion. 

Yo siempre le digo a mi congregaci6n que no se dejen el 

cerebro en casa cuando llegan a la iglesia. Deja de creer la 
MENTIRA de que Dios te da enfermedades, dolencias y 

accidentes para castigarte o enseiiarte una lecci6n. Sincera

mente me resulta dificil entender por que hay creyentes hoy 
que luchan vehementemente por su derecho a estar enfermos, 

arruinados y derrotados cuando Dios esta lleno de gracia y 

misericordia, y quiere que seamos saludables, pr6speros y 

que estemos protegidos de toda incidencia malvada. Comen

cemos a esperar buenos regalos del Senor. Rechaza todo lo 

que sugiera aunque sea de forma remota que Dios esta eno

jado contigo, y que va a disciplinarte con enfermedades y acci
dentes si fallas. 

(Y que ocurre con el aguijon en la came de Pablo? 

"Pastor Prince, ~que ocurre con el 'aguijon en la carne' que sufrio 

Pablo? ~Acaso no era una enfirmedad?". 

Bueno, veamos lo que Pablo dijo acerca de este "aguij6n 

en la came": "Y para que la grandeza de las revelaciones no 

me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijon en mi 
came, un mensajero de Satanas que me abofetee, para que 

no me enaltezca sobremanera". 5 En ninglin sitio de este ver

siculo dice que el "aguij6n en la came" fuera una enfermedad 

o dolencia. 
La Biblia, y no las conjeturas humanas, debe utilizarse para 

interpretar la Biblia. Los aguijones en la Biblia se refieren a 

personalidades que te molestan. Incluso en ellenguaje ingles, 

se usa la frase "un dolor en el cuello" para describir a alguien 
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que te molesta o te irrita. Es solo una expresi6n y no se refiere 
a un dolor real o enfermedad en nuestro cuello. 

Del mismo modo, el "aguij6n en la carne" que tenia Pablo 
no era una enfermedad. En ellibro de Numeros, encontranis 
que se hace referenda a Ios enemigos de Israel como "agui

jones": "Y si no echareis a Ios moradores del pais de delante de 
vosotros, sucedera que Ios que dejareis de ellos seran por agui
jones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y 
os afligirin sobre la tierra en que vosotros habitareis".6 jOl,ie 

la Biblia interprete a la Biblia! 

Pablo mismo nos dice lo que es e1 aguij6n. Lo llam6 "un 
mensajero de Satan:is". Por tanto, se referia claramente a una 

personalidad del mal que instigaba a la gente a atacar, mur

murar y criticar a Pablo por dondequiera que iba predicando 

el evangelio, ~y que le dijo Dios a Pablo con respecto a este 

aguij6n en su carne? Le dijo: "Tranquilo, Pablo, mi gracia 
te es suficiente".7 Asi que Pablo no sufria de ninguna enfer

medad o dolencia. Estaba tan ungido con la vida resucitada de 

nuestro Senor Jesus que incluso cuando su panuelo tocaba a 
Ios enfermos, eran sanados. 

(Estas oyendo las Buenas Nuevas? 

Recientemente, una senora de nuestra iglesia asisti6 a un semi

nario profetico y el susodicho "profeta" le dijo que la raz6n por 

la que su hijo tenia una discapacidad era que habia "pecado en 

la vida de ell a". 

~Has oido antes esta mentira? ~Te han dicho alguna vez 

que las cosas negativas que puedas experimentar son el resul

tado de la disciplina de Dios por tus pecados? Amigo, eso no 
tiene sentido alguno y es inmensamente cruel. Dios no cas

tiga e1 pecado en e1 nuevo pacto con enfermedades y dolencias 

porque el pecado ya ha sido castigado en el cuerpo de Jesus. 
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Su sangre ya ha sido vertida por el perd6n de todos nuestros 
pecados. Cuando recibiste a Jesucristo en tu vida, todos tus 

pecados fueron limpiados. Es una obra consumada. 
Sea como fuere, la mujer se acerc6 a Ios lideres de nuestra 

iglesia buscando ayuda, y compartieron con ella que Dios ya 

habia castigado el pecado en el cuerpo de Jesus. Ella entonces 

regres6 a buscar a ese "profeta" para preguntarle que quiso 

decide. Cuando ella vio, intent6 evitada. Cuando finalmente 

logr6 hablar con el y le pregunt6 que quiso decide, el le res

pondi6: "Bueno, eso es lo que el Senor me dijo que le dijera". 

(Amigo, no se deje intimidar cuando alguien con ligereza o 

por conveniencia use el nombre del Senor como excusa para 

decide cosas de su vida que no son biblicas). Despues sac6 una 

tarjeta de presentaci6n y le explic6 que hacia esas reuniones 

profeticas a tiempo parcial, que tenia un trabajo durante el dia 

y que solo era un "profeta a tiempo parcial". 

Eso es totalmente cruel, ~no es asi? El pueblo de Dios es 

precioso. Estan buscando soluciones, respuestas y ayuda, y 

tenemos "profetas" como estos merodeando Ios circulos cris

tianos para condenar a Ios creyentes, convenciendoles de que 

Dios esta enojado con ellos y que les castiga con enferme

dades, dolencias y accidentes. 

Las Buenas Nuevas de Jesus siempre liberan 
y su perfecto amor echa fuera todo temor. 

Vamos, amigo, es hora de elevarse por encima de estas ense

nanzas sin base biblica, y que no estan basadas en el nuevo 

pacto de Jesucristo nuestro Senor. El Senor quiere que Ios 

creyentes sean "prudentes como serpientes, y sencillos como 

palomas". 8 Abre tus ojos y mira la conspiraci6n del mal del 

diablo para mantener a Ios creyentes atados con ensenanzas 
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err6neas acerca de Dios que no estan basadas en el nuevo 

pacto de gracia. Siempre que oigas una ensefianza que ponga 

temor en tu coraz6n, puedes estar seguro de que lo que estas 

oyendo no es el evangelio, o las Buenas Nuevas, de Jesus. Las 

Buenas Nuevas de Jesus siempre liberan y su perfecto amor 

echa fuera todo temor. jLas Buenas Nuevas siempre imparten 

fe y exaltan la obra consumada de J esucristo en la cruz! 
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~ 
Capitula 7 

El evangelio que 
Pablo predic6 

A
MADO, DEBES ERRADICAR esta idea de que el perd6n 

de pecados es una enseftanza basica. Piensa en ello: 

si realmente es basica, ~por que tantos creyentes no 

lo entienden y son derrotados por su falta de entendimiento? 

El poder del evangelio es vivir cada momento teniendo la 

confianza de que todos tus pecados han sido personados. Con

trasta esto con vivir con un sentimiento permanente de culpa

bilidad y condenaci6n que viene con la idea de que cuando 

pecas, se rompe la comuni6n con Dios, El ya no responde a tus 

oraciones, esta lejos de ti y hasta que no te arrepientas y con

fieses todos tus pecados, e1 Espiritu Santo no regresa. Muchos 

cristianos aun tienen esta impresi6n de que les corresponde 

mantener el perd6n de Dios mediante sus propias acciones. 

Entonces ~c6mo puede ser el perd6n de pecados una ense

iianza basica? Hay demasiados creyentes e incluso pastores, 

predicadores y lideres, muchos con maravillosos titulos y cre

denciales de escuelas biblicas, que aun estan confundidos con 

la enseftanza del perd6n. 

Por tanto, la mejor forma de entender e1 evangelio no es 
basarlo en lo que has oido de varias fuentes, sino volver a lo que 
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Ios ap6stoles predicaban en la Iglesia primitiva. Examinemos 

lo que predicaba el ap6stol Pab!o, que es el ap6sto1 del nuevo 

pacto. A fin de cuentas, Pablo fue el ap6stol a quien Dios senal6 

para predicar e1 cvangelio de la gracia. Recibi6 mas revelaci6n 

sobre el nuevo pacto de la gracia que todos Ios demas ap6stoles 

juntas, y fue el responsable de escribir mas de dos tercios del 

Nuevo Testamento. 

La predicacion de Pablo estaba llena de poder 

Hechos 14:8-10 
Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado 
de Ios pies, cojo de nacimiento, que jamas habia andado. 
Este oy6 hablar a Pablo, el cual, fijando en el sus ojos, 
y viendo que tenia fe para ser sanado, dijo a gran voz: 
Levantate derecho sabre tus pies. Y el salt6, y anduvo. 

Observa c6mo el Espiritu Santo describe a este hombre: 

uno, estaba imposibilitado de los pies. Dos, era cojo de naci

miento; y tres, jamas habia caminado. El Espiritu Santo us6 

tres descripciones distintas para enfatizar e1 hecho de que 

no podia andar y estaba ante una situaci6n (aparentemente) 

imposible. Sin embargo, cuando oy6 hablar a Pablo, jSe llen6 

de fe para creer que podia ser sano! 

~C6mo pudo ese hombre llenarse de fe? 

La Biblia dice que la fe es por el ofr, y oir el mensaje de 

Cristo.l El hombre de Listra se llen6 de fe porque oy6 la 

palabra de Cristo. Se que en la mayorfa de !as traducciones 

dice que la fe viene par e1 air "la palabra de Dios". Pero si 

estudias la palabra original en griego para "Dios" en este ver

siculo, venis que no es 7heos, que es "Dios", sino Christos, que 

es Cristo.2 

Mira, la fe no viene simplemente par air la Palabra de 
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Dios porque la Palabra de Dios comprenderia toda la Biblia, 
incluyendo la ley de Moises. No hay impartici6n de fe cuando 
oyes Ios Diez Mandamientos. La fe s6lo viene oyendo la 
palabra de Cristo. Esto no significa que s6lo debas oir pre
dicaciones de partes de tu Biblia que esten escritas en rojo, 
lo cual indica que es Jesus quien pronunci6 esas palabras. 
(Poner lo que Jesus dijo en la Biblia en letras rojas es una 
idea de Ios hombres). Oir la palabra de Cristo es oir predica
ciones y ensefianzas que hayan pasado por el filtro del nuevo 
pacto de gracia y la obra consumada de Jesus. 

La ft se imparte solo cuando se predica a Cristo. 

Puedes predicar desde Genesis hasta Apocalipsis desde la 
perspectiva de Jesus y de su gracia. En mi iglesia, me conocen 
por predicar y ensefiar exhaustivamente tanto del Antigua 
como del Nuevo Testamento. A fin de cuentas, Crista esta 
oculto en e1 Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 
es revelado. En e1 Antigua Testamento encontraras sombras 
de Cristo en !as cinco ofrendas leviticas, el tabernaculo de 

Moises e incluso en !as vestiduras del sumo sacerdote, pero 
se necesita a un ministro del nuevo pacto para sacar de ahi a 
Cristo. La fe se imparte solo cuando se predica a Crista. jAle

luya! jMe encanta hablar de Jesus! 

(Qye predico Pablo? 

Regresemos a1 hombre de Listra. ~Qye pudo haber predicado 
Pablo que fuera tan poderoso como para impartir fe a ese 
hombre a fin de que pudiera creer en que quedaria sano de su 
situaci6n imposible? 

"Bueno, pastor Prince, creo que Pablo estaba enseiiando sobre 

la sanidad divina". 
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Leamos el pasaje. La Biblia solo dice que Pablo estaba 
"predicando el evangelio" en Listra.3 No dice que estuviera 
ensefiando acerca de la sanidad divina. No me malentiendas. 
Hay lugar para ensefiar la sanidad divina. Yo incluso tengo 

toda una serie de ensefianzas sobre la sanidad divina, pero la 

fe para la sanidad no viene solo cuando oyes una ensefianza 
sobre sanidad. La fe para ser sano tambien viene cuando 

oyes simplemente el evangelio. De cualquier forma, yo queria 
saber lo que predico Pablo en Listra, para poder predicar el 

mismo mensaje e impartir fe a la gente. Asi que le pregunte 

al Senor que fue lo que predico Pablo. O!liero decir, ~como 
pudo el Espiritu Santo no incluir algo tan importante? jSi El 

lo hubiera escrito en la Biblia! 
Entonccs, el Senor me dijo que El habia registrado uno de 

Ios sermones de Pablo en la Biblia. Me dijo que fuera a! capi

tula previo y me ensefi6 que ahi mismo, en Hechos capitulo 

13, e1 Espiritu Santo habia preservado un ejemplo del evan

gelio que Pablo predicaba en todos Ios lugares adonde iba. Asi 
que ahi estaba, el sermon de Pablo narrado por el Espiritu 

Santo para nosotros, jpalabra por palabra! Pablo cubrio bas

tantes cosas, pero tienes que ver por ti mismo cual es el asunto 
principal del serm6n de Pablo y d6nde esta el punto algido: 

Hecbos 13:38-39 
Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por media 
de el Uesus] se os anuncia perdon de pecados, y que de 
todo aquello de que por la ley de Moises no pudisteis 
ser justificados, en el es justificado todo aquel que cree. 

El poder del evangelio que Pablo predicaba se encuentra 

en el perd6n de todos tus pecados para "todo aquel que cree". 

No hay otro requisito para que tus pecados sean perdonados. 
El antiguo pacto esta basado en la justificaci6n por obras 
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(obediencia a Ios Diez Mandamientos). Tenias que hacer algo 
para ser perdonado. Pero nuevo pacto de gracia esta basado 
totalmente en la justificaci6n por la fe (creer en Jesucristo). 

~ Puedes ver la diferencia tan radical? La demanda ya no esta 
sobre ti, sino sobre Cristo. Estas son !as Buenas Nuevas: todo 

el que cree en Jesus recibe e1 perd6n de todos sus pecados y es 
justificado de todas !as cosas. ~Buenas noticias? jAleluya! jNo 

hay mejor noticia que esta! 

Todo el que cree en Jesus recibe el perd6n de todos 
sus pecados y es justijicado de todas !as cos as. 

Me imagino c6mo respondi6 e1 hombre de Listra cuando 

escuch6 a Pablo proclamar que el podia ser justificado de 
todas !as cosas solo con creer en Jesus. Cuando escuch6 a 

Pablo predicar sobre !as Buenas Nuevas de Cristo, la fe lleg6 y 

llen6 su coraz6n. Con Iagrimas en sus ojos, debi6 de haberse 

alejado de su cojera y rechaz6 todo pensamiento de que habia 

sido cojo desde su nacimiento porque habia sido castigado por 
sus pecados o por Ios de sus padres. En cambio, debi6 creer 

con todo su coraz6n que si creia en Jesucristo, seria perdonado 

de todos pecados. Probablemente ahogado por !as lagrimas, 
susurr6: "Creo ". Y en ese mismo instante, escuch6 una fuerte 

voz que le decia: "Levantate derecho sobre tus pies". Era Pablo 
ordenandole, y antes de que pudiera tener tiempo para dudar, 

se puso a dar saltos con gozo, iY por primera vez en su vida, 

camin6! 

El evangelio imparte fe 

Observa que Pablo no impuso sus manos sobre el hombre 

para sanarle. No hizo un llamado a! altar para todos aque

llos que quisieran sanidad. La fe para ser sano llev6 por oir el 
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evangelio de J esucristo. Hem os experimentado esto una y otra 
vez en nuestros servicios. La gente esta sentada en nuestros 

servicios, y a! escuchar el evangelio de gracia de la obra con

sumada de Jesus, jSe produce el milagro de sanidad! 

Cuanta mds revelation obtienes de su obra consumada, 
mtis recibirds una imparticion de fe para cualquier 

situaci6n, incluso para /as aparentemente imposibles. 

Uno de mis queridos amigos, Marcel Gaasenbcek, me com

parti6 un suceso acerca de un milagro de sanidad precioso que 

ocurri6 en su auto mientras se dirigia a Rumania con unos 

amigos. Marcel es un pastor de una dinamica iglesia de gracia 

en Holanda, y ese dia en particular, iba de camino a Rumania 

para predicar. Estaba escuchando uno de mis sermones en su 

auto, algo que hacia a menudo. 

Adormecido por la monotonia del largo viaje, uno de Ios 

amigos de Marcel se qued6 dormido en el asiento trasero. Ese 

amigo se habia visto envuelto en un accidente de motociclismo 

acuatico hada algunos afios, y desde entonces, a menudo tenia 

fuertes dolores en su espalda. De algtin modo, entre suefios, 

me escuch6 predicar esto: "Jesus ya te ha sanado y quien te esta 

dando sintomas engaiiosos en tu cuerpo es el diablo". El dijo 

"Amen" en su coraz6n, creyendo que Jesus ya le habia sanado 

al tomar su pecado y llevar su maldici6n. En ese momento, 

sinti6 e1 poder de Dios atravesando su cuerpo, y hoy esta com

pletamente sano. jTodo el dolor de su espalda ha desaparecido! 

Este es el poder de oir, y oir el evangelio de Jesus. Asi 

es como viene la fe. Cuanto mas oyes a Jesus, mas recibes 

su gracia, y cuanta mas revelaci6n obtienes de su obra con

sumada, mas recibiras una impartici6n de fe para cualquier 

situaci6n, jincluso para !as aparentemente imposibles! 
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Un encuentro sobrenatural con las campanUlas 

En el ano 2000 predique un sermon titulado: 'Aleph-Tav': La 

firma de Jesus en la Biblia, durante una de nuestras reuniones 

regulares de estudio biblico de mitad de semana. Aleph es la 

primera letra del alfabeto hebreo y tav es la ultima. El men

saje trataba sobre la persona de Jesus, y como se revelo a El 

mismo como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Mien

tras predicaba, llegue a Ios dos versiculos del sermon de Pablo 

que acabamos de repasar y Ios lei en voz alta: 

Hechos 13:38-39 
Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio 
de el Uesus] se os anuncia perd6n de pecados, y que de 
todo aquello de que por la ley de Moises no pudisteis 
ser justificados, en el es justificado todo aquel que cree. 

Al instante de terminar de citar Ios versiculos, jlas campa

nillas que estaban en la plataforma detras de mi comenzaron 

a sonar solas! No habia nadie cerea de las campanillas. M is 

musicos no se sientan en la plataforma detnis de mf cuando 

predico. Todos estaban sentados enfrente, como siempre. 

No fue solo un suave tintineo. Las campanillas sonaron 

de manera hermosa por si solas, hacia delante y hacia atras, 

hacia adelante y hacia atras, adelante y hacia atr:is, desde la 

primera a la ultima de las campanillas. M:is de mil personas 

que estaban en la reunion fueron testigos. Todos en el servicio 

pudieron ofr las claras notas provenientes de las campanillas. 

La uncion de Dios barri6 todo el auditoria. Algunas personas 

comenzaron a llorar, mientras otras glorificaban al Senor y 

comenzaban a aplaudir. Fue hermoso. 

Fue el Senor. 

Exactamente en el momento en que yo habfa terminado de 

leer Ios dos versiculos sobre el perdon de pecados, el Espiritu 
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Santo se derram6 sobre nuestra congregaci6n y nos abraz6. 
Era como si el Espfritu Santo estuviera dando un "amen" a los 
dos versiculos. 

Todos Ios que oyeron e1 sonido pueden dar fe de que no 

habfa manera alguna de que las ondas de musica procedentes 
de las campanillas pudieran haber sido causadas por un golpe 
de viento o cualquier otra causa natural. Fue un evento sabre

natural. Dios estaba confirmando su Palabra con una seiial. 

Las campanillas sonaron con mucha parsimonia. Me puedo 

imaginar un angel de Dios pasando sus dedos con suavidad 

por toda la cortina de campanillas, antes de permitir que sus 
dedos volvieran a pasar por las campanillas otra vez . . . y otra 

vez. Para mi es imposible describir del todo en este libro lo 

que ocurri6. jTendrfas que haberlo oido por ti mismo! 

Por cierto, ese servicio, como todos nuestros servicios 

regulares, se grab6 tanto en audio como en video. Si con

sigues las grabaciones, podnis ofr las campanillas sonando 

con claridad. Desgraciadamente, no podras ver las campani

llas en la grabad6n de DVD, aunque veras una imagen mia 

girandome hacia ]as campanillas y pidiendo a la congrega

ci6n que !as mirase. AI camara le pil16 desprevenido. Estaba 

totalmente impactado por ese suceso sobrenatural y mantuvo 

la camara enfocada en mf. 

Ahora bien, permiteme compartir contigo por que esa noche 

fue particularmente significativa para mi. Durante ese tiempo, 

habfa algunos mensajes de correo electr6nico vengativos circu
lando acerca de nuestra iglesia y de mf. Habia algunas falsas 

acusaciones hechas por personas que me llamaban todo tipo 
de cosas desagradables. Sin saberlo yo, muchos de Ios miem

bros de nuestra iglesia habian leido mensajes nocivos y estaban 

muy afectados. Esa noche, despues de servicio, muchos de 
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ellos se acercaron y me dijeron: "Sabe, pastor Prince, vine aqui 
esta noche orando y pidiendole a Dios que me mostrara si 
las acusaciones contra usted en Ios correos eran ciertas. No 

queria oir a las personas que escribieron Ios correos, ni a usted. 
Qperia que Dios me hablara". 

Muchos de ellos se acercaron y compartieron conmigo 
por lo que habian orado, y sus relatos eran casi identicos. 

Habian leido Ios correos y querian oir de Dios. jYo me quede 

impactado! Muchos de Ios miembros de mi iglesia le estaban 
pidiendo a Dios que les hablara, y cuando sonaron !as cam

panillas de forma tan sobrenatural, fue una confirmaci6n del 
Senor sobre la precisi6n de lo que yo habia estado predicando, 

y decidieron no hacer caso de Ios correos nocivos. 

Incluso sin que yo supiera que habia un veneno circulando 
acerca de mi, el Senor me habia reivindicado. El es mi defensa. 

jAleluya! A lo largo de Ios anos, muchas personas han escrito 

y han dicho todo tipo de cosas horribles acerca de mi. Me 

han puesto todo tipo de calificativos, pero nunca me he ven

gado por mi mismo. Mi confianza esta en el Senor. Nunca he 
tornado una pluma ni he dicho palabras negativas contra nin

guno de mis acusadores. Yo no lucho en contra de quienes se 
oponen a mi. En cada situaci6n, oro para que redunde para 

mayor gloria para Jesus y para el mayor bien para el Cuerpo 
de Cristo. 

Persecucion contra el evangelio de gracia 

En cualquier caso, yo estaba preparado para la persecuci6n. El 

Senor me habia advertido hada mucho tiempo que habia un 

precio por predicar el evangelio que Pablo predic6. Me dijo 
que la gente me llamaria todo tipo de cosas y me perseguiria; 

y la persecuci6n sin duda habia llegado. Pero la persecuci6n 
habia llegado principalrnente de parte de personas que creian 
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en la justificaci6n a traves de la ley y Ios propios esfuerzos del 
hombre. 

Esto es coherente con lo que Jesus mismo experiment6. 
Cuando camin6 por esta tierra, las unicas personas que no 
pudieron recibir de El fueron Ios fariseos, Ios expertos en la 

ley. Ellos conocian la ley interiormente, pero no a! autor de 
la ley que estaba justamente delante de ellos. ~No es esto sor

prendente? Nos demuestra que el legalismo ciega a !as per
sonas: las personas legalistas tienen ojos pero no ven y oidos 

pero no oyen. Por el contrario, Ios que reconocieron que 

eran pecadores impotentes (prostitutas, corruptos recauda
dores de impuestos, ordinarios pescadores y marginados por 

la sociedad) no conodan la ley como Ios fariseos, jpero reci

bieron y dieron la bienvenida a Jesus con gozo! 

"Pero pastor Prince, si lo que usted predica realmente es del 

Senor, entonces no causarti division". 

Veamos lo que ocurri6 en Hechos 13. Despues que Pablo 

hubiera terminado de predicar, Ios gentiles le rogaron que 

les predicara el mismo sermon el siguiente dia de reposo. El 

siguiente dia de reposo, la Biblia dice que "casi toda la ciudad" 4 

de Antioqufa se reuni6 para ofr predicar a Pablo acerca del 

perd6n de pecados, la justificaci6n por la fe mediante la cruz 

de Jesus y la gracia de Dios. Para que toda la ciudad acudiera 

escuchar a Pablo, jlas Buenas Nuevas que estaba predicando 

debieron de haberse esparcido como un fuego incontrolado 

por toda la ciudad! 

Sin embargo, observemos que habia un grupo de personas 

que no estaba contento con lo que Pablo estaba predicando: Ios 
fariseos, o lo que yo llamo la "mafia religiosa". La Biblia dice 

que cuando vieron las multitudes, "se llenaron de celos, y 

rebatian lo que Pablo decia, contmdiciendo y blasfemando".5 
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Estos cumplidores de la ley legalistas siguen aun con nosotros. 
La ley les ciega. Hay un velo en sus ojos y no pueden ver 

que el antiguo pacto de la ley ya no es v:ilido. Cuando ven 
a los creyentes impactados por la gracia, se "llenan de celos" 
porque han trabajado mucho y han dependido de sus propios 

esfuerzos para lograr su propio sentimiento de justicia propia. 

Jesus no vino para traernos /eyes y mds !eyes. Vino 

para darnos vida abundante mediante su gracia. 

Asi que cuando los fariseos vieron que los creyentes bajo 

la gracia recibian milagros, bendiciones y victorias mediante 
el poder de Jesucristo, y eran vestidos con su justicia perfecta 

sin obras y sin esfuerzo alguno, se llenaron de celos. En su 

envidia, contradijeron, blasfemaron y se opusieron a Pablo. La 

divisi6n se produjo no porque Pablo no estuviera predicando el 

evangelio de Jesucristo, sino precisamente porque estaba pre
dicando el evangelio de gracia que venia del Senor. La gracia 

contraviene las tradiciones del hombre. No tiene en cuenta los 

esfuerzos del hombre y tiene en cuenta s6lo a Jesucristo. Esto 

enoj6 a la turba religiosa de la epoca de Jesus. 
El serm6n de Pablo termin6 con un firme aviso para aque

llos que rehusaron creer en la gracia de Dios y en el perd6n en 

el nuevo pacto: 

Hechos 13:41 
Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapa
reced; porque yo hago una obra en vuestros dias, obra 

que no creereis, si alguien os la contare. 

Esta advertencia que dio Pablo no era para toda la congre

gaci6n, sino s6lo para aquellos que rechazaron el evangelio 

de gracia. Mira, los que ciegamente insistian en aferrarse a la 
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justificacion mediante la ley de Moises "no creenin" cuando 
oigan acerca de la justificacion mediante la fe, y diran en su 

coraz6n que es demasiado bueno para ser cierto. La ley es un 
velo para sus ojos, y no pueden ver la gracia de Dios. Pero 

gloria a Dios que cuando Jesus murio en la cruz, e1 velo que 

habfa separado a! hombre injusto de un Dios justo fue quitado 

para siempre. La Biblia dice que cuando Jesus entrego su espf

ritu, e1 velo del templo "se rasgo en dos, de arriba abajo".6 El 

velo es un cuadro de la ley de Moises. Una vez que se rasgo la 

ley, jel hombre fue justificado por la fe en la sangre de Jesus y 

se abrio el camino allugar santisimo! ,:Demasiado bueno para 

ser cierto? Es cierto, amigo mio, y por eso el evangelio de 

Jesucristo son Buenas Nuevas para nosotros hoy. Jesus no vino 
para traernos !eyes y mas !eyes. Vino para darnos vida abun

dante mediante su gracia? 

Volvamos a la pregunta del evangelio de gracia que causa 

division. 

~Es posible predicar e1 evangelio de gracia y causar divi

sion hasta el punto de que la gente incluso quiera 'i1Pulsarte 

de sus ciudades? jSi! Eso ocurrio en la Iglesia primid,\.-a. Pablo 

estaba "hablando con denuedo, confiados en e1 Senor" y pre

dicando "la palabra de su gracia" cuando en e1 siguiente ver

siculo, encuentras que "la gente de la ciudad estaba dividida: 

unos estaban con !os judfos, y otros con los apostoles". 8 Incluso 

"los judfos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se 

lanzaron a afrentarlos y apedrearlos". 9 

Por tanto, queda claro que cuando predicas las mismas 

Buenas Nuevas que Pablo predic6, no significa que todo e1 
mundo se una y diga: "jAleluya!". Habra algunos que quieran 

echarte de sus ciudades y decir todo tipo de cosas acerca de ti 

para destruir tu integridad. Pero e1 hecho de que haya division 
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ciertamente no significa que lo que Pablo predicaba no fuera 
cierto. Precisamente esa es la raz6n por la que Pablo advirti6 

que incluso cuando Dios declara que algo es bueno, siempre 

hay algunos que rehusaran creer: "obra que no creereis, si 

I . I " a gmen os a contare . 

Si quieres que el Senor haga a/go milagroso en tu 
vida, asegurate de estar escuchando "la palabra 

de su gracia" y no la palabra de su ley. 

Por esta raz6n e1 evangelio que Pablo predicaba no es un 

evangelio para agradar a Ios hombres. Pablo no predicaba 

para que le recibieran bien en todos Ios lugares a Ios que iba. 

Predicaba la verdad del evangelio aunque eso significara que 

sus opositores le apedrearan o le expulsaran de sus ciudades. 

jLo hacia porque e1 evangelio es PODER DE DIOS para 

salvaci6n! 

Aseglirate de estar oyendo e1 evangelio que Pablo predicaba. 

La Biblia declara que e1 Senor dio testimonio "a la palabra 

de su gracia, concediendo que se hiciesen por !as manos de 

ellos senales y prodigios".l0 Mira, e1 Senor da testimonio solo 

"a la palabra de su gracia". Si quieres que e1 Senor haga algo 

milagroso en tu vida, o quieres ver mas poder en tu vida, tu 

cuerpo, tus finanzas, tu carrera y tu ministerio, asegurate de 

estar escuchando "la palabra de su gracia" y no la palabra de 

su ley. 

Por cierto, mira c6mo tuvo que predicar Pablo primero 

antes de que e1 Senor pudiera dar testimonio a la palabra 

de su gracia con senales y prodigios. Predicar !as Buenas 

Nuevas primero es algo coherente con el estilo de Jesus. A 

cada lugar donde iba, Jesus ensenaba y predicaba a !as multi

tudes antes de sanarles. Hay algunas personas que se acercan 
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a mi pidiendo oracion por su enfermedad antes del servicio, y 
esta claro que no estan interesadas en escuchar el evangelio, 

o ninguna enseiianza o predicacion. Tan solo quieren oraci6n. 
Pero la forma de Dios es siempre enseiiar y predicar primero, 
seguido de sanidad. El confirma la palabra de su gracia con 

seiiales y maravillas. 
~Te encuentras ante una situacion imposible hoy? ~Estas 

esperando que el Senor haga algo en tu vida? Si es asi, te 

animo a escuchar buenas enseiianzas que esten llenas de las 

Buenas Nuevas de Jesus. A medida que oigas mas y mas de 

Jesus, la fe llenara tu corazon. Dejaras de preocuparte contigo 
mismo, con tu carencia y tu debilidad, y estanl.s totalmente 

ocupado con Jesus, su belleza, su perfeccion y su gracia. 

El evangelio que Pablo predico 

Mi unico empeiio es predicar el mismo evangelio que pre

dico Pablo, y no otro evangelio. Predicar cualquier otro evan

gelio era un asunto serio para Pablo. De hecho, pronunci6 una 

doble maldici6n sobre aquellos que predicaban un evangelio 
diferente. Pablo dijo: "Mas si aun nosotros, o un angel del 

cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema".11 Y por si la primera maldici6n no 

fuera suficiente, reiter6: "Como antes hemos dicho, tambien 

ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del 

que habeis recibido, sea anatema".12 Ahora bien, yo no soy 

ning6.n necio. Hace alios decidi que la gente puede decir lo 

que quiera acerca de mi, jpero yo no voy a meterme ba,jo nin

guna rnaldicion por predicar otro evangelio! 

~Es el evangelio de Jesucristo poder de Dios para salvaci6n 
{a) para todo aquel que cumple la ley de Moises? 

(b) para todo aquel que confiesa to dos sus pecados? 
{c) para todo aquel que ayuna y hace largas oraciones? 
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No es ninguna de !as anteriores. Es (d) para todo aquel que 
cree. Esta es la "justificaci6n por fe" que predicaba Pablo, iY 

es lo que yo predicare! Bajo el nuevo pacto de gracia, somos 

justificados no por nuestro propio comportamiento, sino por 

nuestra creencia en Jesucristo. Mediante este Hombre te es 

predicado el perd6n de todos tus pecados. ~Crees en Jesus? 

Si tu respuesta es "si", entonces no permitas que nadie afiada 

mas condiciones a tu perd6n: todos tus pecados han sido per

donados simplemente porque has creido en Jesus. Nada mas, 

nada menos. Este es el evangelio que Pablo predicaba, y 

cuando entiendes esta verdad y simplemente la crees, comen

zaras a ver el poder de Dios en tu vida dandole la vuelta para 

bien a cada situaci6n adversa. 
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~ 
Capitulo 8 

La frase principal 
del nuevo pacto 

C UANDO ERA UN adolescente, me encontre con una 

ensefianza de un libro que decia que un cristiano 

podia cometer el "pecado imperdonable". <Has oido 

alguna vez la ensefianza acerca del "pecado imperdonable"? 

Esta ensefianza err6nea dice que todos Ios pecados se pueden 

perdonar, pero si se comete el pecado de la blasfemia contra el 

Espiritu Santo 1, no hay perd6n. Por esta raz6n a este pecado 

se le conoce como el "pecado imperdonable". 

Como joven cristiano, no entendi por que otros creyentes no 

parecfan estar afectados por la idea de que pudieran cometer el 

pecado imperdonable. A mi realmente me asustaba la idea. Mi 

conciencia era muy sensible, y cuanto mas pensaba en la posi

bilidad de cometer el pecado imperdonable, mas convencido 

estaba de que habia cometido ese pecado. Mis pensamientos 

se volvieron cada vez mas negatives e incluso comence a dudar 

de Dios. Eso me dio incluso mas raz6n para creer que sin 

duda habia blasfemado contra el Espiritu Santo. 

Acudi a Ios lideres de mi iglesia de ese entonces buscando 

consejo, pero en vez de llevarme a1 nuevo pacto de gracia, me 

dijeron que si era posible que un cristiano cometiera el pecado 
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imperdonable. Para entonces, yo ya estaba bastante deprimido. 
El diablo me estaba oprimiendo con pensamientos de culpa
bilidad y condenaci6n. Plagado de esos pensamientos, iba a 
Orchard Road, el principal cintur6n de tiendas de Singapur, 

y daba testimonio de Jesus a la gente que habfa por las calles, 
creyendo todo el tiempo que yo habfa cometido el pecado 
imperdonable. Pensaba que si consegufa que esas personas 

fueran salvas, Dios las veria cuando fueran a] cielo y quiza se 

acordara de Joseph Prince que estaria en el infierno. jHones
tamente era lo que creia! Lo sorprendente fue que la unci6n 

evangelistica ya flufa en mf en ese entonces y muchos recibfan 

a Jesus, aunque pensaba que yo mismo no iria a! cielo. 

Descubrir el evangelio de gracia 

Cuanto mas crefa que aun tenfa pecados sin perdonar, mas 

creia que habfa agotado toda la gracia de Dios en mi vida. 

Nadie me enseii6 acerca de la sangre de Jesus, ni me ensefi6 

que con esa conducta estaba deshonrando la sangre de Cristo y 

negando la obra de Jesus en la cruz por mi. N a die me predic6 

las Buenas Nuevas, asi que en ese tiempo realmente. pensaba 

que mis pecaos eran mayores que la gracia de Dios. Sentia 

que perdia mi mente y que estaba a! horde de un ataque de 

nervios. Sentia que mi mente literalmente se iba a estropear y 

comence a tener miedo de que me pudieran enviar a una ins

tituci6n mental. 

Fue mediante este viaje tumultuoso como comence a 
entender la gracia de nuestro Senor Jesus. Ahora se sin nin

guna duda que un cristiano no puede cometer el pecado 

imperdonable. Ten cuidado cuando oigas alguna ensefianza 

que te de la impresi6n de que Ios creyentes pueden cometer el 

pecado imperdonable de blasfemar contra el Espiritu Santo. 
Hay veces en que el diablo pone pensamientos negativos sobre 
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el Espiritu Santo en tu mente, o cuando dices algo negativo 
contra el Espiritu Santo. Esto puede llevarte a preguntarte y 

preocuparte por si hubieras cometido el pecado imperdonable. 
Bien, permiteme declarar una vez y para siempre que no hay 
pecado alguno del que un cristiano no sea perdonado. 
Cuando entiendes por que Dios envi6 al Espiritu Santo, te das 
cuenta que el pecado imperdonable simplemente es rechazar 

constantemente a Jesus. 

La Biblia nos dice que el Espiritu Santo vino para testi

ficar y dar testimonio de Jesucristo. Jesus dijo: "el Espiritu de 

verdad, el cual procede del Padre, el dani testimonio acerca 
de mi". 2 Blasfemar contra el Espiritu Santo es, por tanto, 

rechazar continuamente a la persona de Cristo de quien 

el Espiritu Santo testifica. Estudia la Palabra de Dios cui
dadosamente. ~A quien estaba Jesus hablando cuando habl6 

del pecado imperdonable? Estaba hablando a los fariseos, que 
continuamente le rechazaban como el Salvador y planearon 

matarle en varias ocasiones. Incluso le acusaron de tener un 

espiritu inmundo, diciendo "que tenia a Beelzebu, y que por el 

principe de los demonios echaba fuera los demonios". 3 La res

puesta de Jesus fue: "De cierto os digo que todos los pecados 
senin perdonados . . . pero cualquiera que blasfeme contra el 

Espiritu Santo, no tiene jam:is perd6n, sino que es reo de juicio 
eterno".4 ,1Por que dijo eso? El siguiente versiculo nos dice que 

es "porque ellos habian dicho: Tiene espiritu inmundo". 
El Espiritu Santo est:i presente incluso hoy para dar testi

monio de Jesus. Por tanto, blasfemar contra el Espiritu Santo 

es seguir rechazando el evangelio de Jesus y depender de 
tus propios esfuerzos para alcanzar la salvaci6n. Jesus estaba 

advirtiendo a los fariseos que no cometieran este pecado, y 

que dejaran de rechazarle. Esto claramente no se aplica al 
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creyente. Mira, a! leer la Biblia es importante observar a quien 
se dirigen !as palabras y determinar si !as palabras son rele

vantes para e1 creyente. En este caso, Jesus estaba hablando 
a Ios fariseos que le rechazaban y que incluso afirmaban que 

tenia un espiritu inmundo. jlmaginate su atrevimiento! Y en 

cuanto a ti, amigo mio, ten la seguridad en tu coraz6n de que 
es imposible que un creyente cometa e1 pecado imperdonable. 

Un creyente ya ha recibido el don de la vida eterna y nunca 
"estar.i sujeto a condenaci6n eterna". 

lnterpretar bien la Palabra 

Hay mucha confusi6n y creencias falsas en la Iglesia hoy dia 

porque muchos cristianos leen su Biblia sin entender bien el 

antiguo y e1 nuevo pacto. No se dan cuenta de que incluso 

algunas de !as palabras que Jesus dijo en Ios cuatro Evangelios 

(Mateo, Marcos, Lucas y Juan) son parte del antiguo pacto. 

Se dijeron antes de la cruz cuando El aun no habia muerto. El 

nuevo pacto comienza despues de la cruz, cuando el Espiritu 

Santo fue dado en el dia de Pentecostes. 

Hay mucha confusion y creencias Jalsas en la Iglesia 
boy dfa porque muchos cristianos leen su Biblia 
sin entender bien el antiguo y el nuevo pacto. 

Se que nuestras Biblias estan divididas en Antiguo y Nuevo 

Testamento, e1 cual comienza con Ios cuatro Evangelios; sin 

embargo, es importante saber que la cruz marco una dife

rencia. Parte de lo que Jesus dijo antes de la cruz y lo que 

dijo despues de la cruz fue dicho en dos pactos totalmente 

distintos. Tambien debes ver a quien se dirigia Jesus a! hablar. 

A veces les hablaba a Ios fariseos, que alardeaban de cumplir 

perfectamente la ley. Con ellos, Jesus llev6 la ley a su grado 
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mas perfecto, de modo que era imposible que ningiln hombre 
la cumpliera. 

"Pero pastor Prince, yo creo que deber(amos hacer todo lo que 

Jesus dijo". 

Amigo mio, Jesus dijo: "Por tanto, si tu ojo derecho te es 

ocasi6n de caer, sacalo, y echalo de ti . . . Y si tu mano derecha 
te es ocasi6n de caer, c6rtala, y echala de ti; pues mejor te es 

que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo 

sea echado al infierno".s ~Ya has hecho esto? 

~Crees que Jesus espera que hagamos estas cosas, o sera 

que quiere que interpretemos bien la Palabra, y entendamos a 
quien estaba hablando en este pasaje y que queria decir? Si la 

iglesia obedeciera todo lo que Jesus dijo en este pasaje, jSeria 
como una gran sala de amputaciones! (Espero que no te oiga 

decir: "Pastor Prince, deberia haber escrito este libro antes: jya 

me he sacado un ojo y me he cortado una mano!"). 

Vamos, Jesus dijo todo esto para llevar de nuevo la ley a su 

grado mas alto, un estandar para asegurarse de que ningiln 
hombre pudiera cumplir la ley. Dijo todo eso para que el 

hombre dejara de depender de el mismo y comenzara a ver 

que necesitaba desesperadamente un salvador. Asi que cuando 
leemos !as palabras de Jesus en los cuatto Evangelios, es nece

sario que interpretemos bien la Palabra y entendamos a quien 
hablaba Jesus. 

Permiteme ponerte otro ejemplo. O!tiza hayas oido a 

algunos predicadores gritar a los no creyentes usando el ter

mino "camada de vt'boras". Pero Jesus nunca llam6 a los 

pecadores, ni tan siquiera a las prostitutas y recaudadores de 
impuestos, "camada de viboras". jNunca! Jesus reserv6 esas 

duras palabras solo para los fariseos, 6 cuya fijaci6n en la ley 

les cegaba para ver a Dios en la carne, Jesus, que dio la ley en 
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un principio y que vino para cumplir la ley por el hombre. Asi 
que aprende a usar bien la Palabra de Dios siempre que leas la 
Biblia. No todo lo que dijo Jesus se lo dijo a la Iglesia. 

Alimentate de las cartas del ap6stol Pablo 

Las cartas de Pablo se escribieron a la Iglesia y, por tanto, 
son para nuestro beneficia en la actualidad. Dios le levant6 

para escribir las palabras del Jesus ascendido, que esta sentado 
hoy a la diestra del Padre. Por eso cuando se trata de leer la 

biblia, siempre animo a los nuevos creyentes de nuestra iglesia 

a comenzar con las cartas de Pablo. (Muchos nuevos creyentes 
prefieren comenzar con eJ libro de Apocalipsis o Genesis, sin 

tener primero un buen fundarnento en el evangelio de la gracia 

mediante la lectura de las cartas de Pablo). 
~Has observado que Pablo nunca mencion6 el pecado 

imperdonable? Ni una sola vez, en todas sus cartas a las igle
sias, advirti6 a los cristianos acerca del pecado imperdonable. 

Si los cristianos pudieran cometer el pecado imperdonable, 

lo deberia haber mencionado en cada epistola que escribi6. 
Por otro lado, Pablo enfatiz6 que Jesus, con su muerte en la 

cruz, "os dio vida juntamente con el, perdonandoos todos 
]os pecados"? He revisado la palabra original en griego para 

"todos" 8 en este versiculo, ~y a que no sabes lo que descubri? 

"jTodos" significa TODOS! Jesus, con su propia sangre, te 
ha perdonado TODOS tus pecados, asi que no hay ningun 

pecado imperdonable. Mediante un sacrificio perfecto, Jesus te 

ha limpiado de todos los pecados de toda tu vida, iY ahora has 

sido sellado con la promesa de la vida eternal Ahora deja que 

estas buenas noticias llenen tu coraz6n de gracia y confianza. 
Dios no te deja preguntandote si eres salvo o no. El te 

dice tajantemente que eres suyo y que nada te puede separar 
del amor de Crista. Ni siquiera el pecado, jporque su sangre 
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es mayor que tu pecado! Saber que todos tus pecados son 
perdonados es clave para tu salud, paz mental, bienestar y 

plenitud. Mi lucha con el pecado imperdonable durante mi 

adolescencia es un buen ejemplo. Cuanto mas crees que todos 

tus pecados han sido perdonados por la sangre de Jesus, mejor 

te sentinis, en cuerpo, alma y espiritu. 

Saber que todos tus pecados son perdonados es clave 
para tu salud, paz mental, bienestar y plenitud. 

Espero que a estas alturas puedas ver Ios peligros de sacar 

de su contexto la Palabra de Dios. Debemos tener cuidado 

de no tomar un versiculo y edificar una ensefianza o doctrina 

con el. Las ensefianzas de la Biblia tienen que confirmarlas 

otros versiculos, y estos hay que estudiarlos en sus contextos. 

Cuando oigas ensefianzas que pongan temor en tu coraz6n y 

te hagan sentir esclavo, no te !as tragues con anzuelo, hilo, de 

cabo a rabo, con pescador y botas. Mira el contexto del ver

siculo, y observa si es una verdad del nuevo pacto o una ense

fianza del antiguo pacto. ~A quien iba dirigido el versiculo 

o escrito, y c6mo es aplicable a ti en la actualidad? Tan solo 

recuerda que todas !as verdades del nuevo pacto exaltan a Jesus 

y su obra consumada. jAleluya! 

La frase principal del nuevo pacto 

Es triste que apenas hayas oido predicada actualmente la frase 

principal del nuevo pacto: 

Hebreos 8:8-12 
... He aqui vienen dias, dice el Senor, en que establecere 
con la casa de Israel y la casa de Juda un nuevo pacto ... 
No como el pacto que hice con sus padres el dia que Ios 
tome de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto ... 
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Por lo cual, este es el pacto que hare . . . Pondre mis !eyes 
en la mente de ellos, y sobre su coraz6n las escribire; y 
sere a ellos por Dios, y ellos me senin a mi por pueblo ... 
Porque sere propicio a sus injusticias, y nunca mas me 
acordare de sus pecados y de sus iniquidades. 

"Porque sere propicio a sus injusticias, y nunca mas me 

acordare de sus pecados y de sus iniquidades". Memoriza esto, 

amado, ;porque esta es la frase principal y definitiva del nuevo 

pacto! 

Desgraciadamente, parece que lo que cree eJ cristiano pro

medio en la actualidad es lo contrario. Creen que Dios no es 

propicio a sus pecados. Cuando algo sale mal, interiormente 

piensan: "Bueno, el gallo ha llegado a casa para cantar. Los 

pecados de mi pasado me han alcanzado. Me estan ocurriendo 

todas estas cosas terribles en mi familia y mi economfa por 

Ios pecados que cometi". Cuando se les pincha una rueda, 

comienzan a pensar: "~Por cual de mis pecados me esta casti

gando Dios ahora?". Este tipo de pensamientos esta tan exten

dido en la Iglesia porque los cristianos no se creen realmente 

que estan bajo el nuevo pacto. 

El problema con la lglesia hoy es una falsa creencia. Siento 

decirte esto, pero si rehusas creer lo que Dios ha dicho acerca 

del perd6n de pecados en el nuevo pacto, entonces estas en 

desobediencia. Jesus mismo defini6 el nuevo pacto por noso

tros en la ultima cena cuando dijo: "porque esto es mi sangre 

del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remi

si6n de Ios pecados".9 La frase principal del nuevo pacto es 

e1 perd6n de todos tus pecados por la sangre que Jesucristo 

derram6. No me importa !as buenas obras que hayas hecho, 

cuanto dinero hayas dado a obras de caridad o que posici6n de 
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liderazgo tengas. Si no crees la frase principal del nuevo pacto, 
estas en desobediencia. 

Dios no tiene un registro pormenorizado 
de todos tus folios. 

Dios puso la frase principal del nuevo pacto como la ultima 

frase para demostrarnos que es la frase final que hace que todo 

funcione. Si no crees la frase ultima y principal, estas recha

zando el nuevo pacto y negando la obra consumada de Jesus. 

El nuevo pacto dice que Dios es propicio a todas tus injusti

cias, y que se ha olvidado de tus pecados y tus iniquidades. Si 

Dios dice que las ha olvidado, entonces en verdad !as ha olvi

dado. <Oitienes somos nosotros para contradecirle? jDios no 

puede mentir! 

"gPero como puede Dios olvidarse de mis pecados?". 

Puede porque El es Dios. Silo dijo, lo ha hecho. <Te acuerdas 

de ese pecado que cometiste hace muchos afios? Dios lo ha 
olvidado. Contrariamente a lo que te hayan podido ensefiar, 

Dios no tiene un registro pormenorizado de todos tus fallos. 

No hay una gran pantalla en el cielo donde se muestran todos 

tus pecados desde el dia que naciste hasta el dia que regreses 

a! cielo. Todos tus pecados han sido incinerados por la sangre 

de Jesus cuando clam6: "jConsumado es!".10 Su sangre ha qui

tado !os pecados de toda tu vida. Cuando Dios te mira hoy, te 

ve cubierto por la sangre de Jesus y completamente justo. 

Solo el diablo, tu mismo y !as personas que te rodean que

rran que recuerdes tus pecados. Asi que cuando estes aplas

tado por Ios errores de tu pasado, acude a Dios y ap6yate en su 

gracia. <Por que? Porque El sera propicio a tu injusticia, y no 

se acordara de tus pecados y tus iniquidades. jEsa es la frase 

principal del nuevo pacto de gracia! 
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~ 
Capitula 9 

La catarata del perd6n 

EN EL CAPfTULO anterior, establecimos que la frase 

principal y clave del nuevo pacto se encuentra en 

Hebreos 8:12: "Porque sere propicio a sus injusticias, y 

nunca mas me acordare de sus pecados y de sus iniquidades". 

"Pastor Prince, si la gente sabe que todos sus pecados ya ban 

sido perdonados, &no sentirdn ganas de pecar?". 

Bien, aun no me he encontrado con esa criatura. Aun no 

me he encontrado con nadie que, despues de recibir la gracia 

de nuestro Senor Jesus, se diga para si: "jAhora puedo ir y 

pecar!". Sin embargo, me he encontrado con personas que 

han tirado la toalla y se han alejado de Dios, no porque sean 

malos y quieran pecar, sino porque eran sinceros y habian 

fallado constantemente en sus intentos por cumplir la ley del 

antiguo pacto, y terminaron sintiendose hip6critas. Por otro 

!ado, debido a la ensenanza de !as verdades del nuevo pacto, 

he recibido innumerables testimonios escritos y he sido tes

tigo personalmente de vidas preciosas, matrimonios y familias 

transformadas por la gracia de nuestro Senor Jesucristo. 

Una vez se me acerc6 una pareja, diciendome que les gustaria 

casarse en nuestra iglesia. Vi que estaban acompanados de unos 

ninos y les pregunte si habian estado casados antes. {Pense que Ios 
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niftos serian de matrimonios previos). Sonriendo abiertamente, 
me dijeron que si habian estado casados antes, pero que habian 

estado separados por muchos aftos. 
De algun modo, por scparado, ambos comenzaron a asistir 

a New Creation Church, y tras escuchar !as enseftanzas sob re 

el perd6n y la gracia de Dios, Dios comenz6 a restaurar su 

relaci6n y querian volver a casarse. ~No es maravilloso? Tam

bien pense para mi que tambien debi6 de haber sido maravi

lloso para sus hijos ser testigos de la ceremonia de boda de sus 

padres. (~Cmintos niftos tienen ese privilegio?). Amigo, ese es 

el poder del evangelio de Cristo. Se trata de restaurar matri

monios y arreglar vidas rotas. 

La revelacion del perdon 

Amigo, saber que has sido perdonado por completo destruye 

el poder del pecado en tu vida. Se c6mo esta relaci6n ha cam

biado y transformado mi vida. Jesus mismo dijo que al que 

mucho le es perdonado ama mucho, y al que se le perdona 

poco (de hecho, esas criaturas no existen porque a todos se nos 

ha perdonado mucho), o deberia decir, Ios que piensan que se 

les ha perdonado poco, aman poco. 

Saber que has sido perdonado por completo 
destruye e! poder del pecado en tu vida. 

~Recuerdas a la mujer que llev6 un frasco de alabastro lleno 

de ungiiento fragrante y ungi6 Ios pies de Jesus) Jesus le dijo 

a Simon, un fariseo: "Entre en tu casa, y no me diste agua 

para mis pies; mas esta ha regado mis pies con lagrimas, y Ios 

ha enjugado con sus cabellos . . . Por lo cual te digo que sus 

muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho; mas 

aquel a quien se le perdona poco, poco ama".1 
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Cuanto mas cuenta te des de que te han perdonado mucho, 
de hecho todos tus pecados, m as amaras a! Senor Jesus. El 

perd6n no te lleva a un estilo de vida pecaminoso, sino a una 
vida para glorificar a! Senor Jesus. ~Cual crees que fue la res

puesta de la mujer despues de haberse alejado de Jesus? ~Ten

dria el deseo de seguir con una vida de pecado, o saber que 
la gracia de Dios le habia perdonado mucho le daria la fuerza 

para llevar una vida que honrase y glorificase a Jesus? 
jVamos, amigos! A todos nosotros, incluyendo el autor de 

este Iibra, se nos ha perdonado mucho. Todos hemos quebran

tado Ios Diez Mandamientos muchas veces. Si no lo hemos 

hecho de obra, lo hemos hecho en nuestra mente y nuestro 

coraz6n. Jesus dijo que si estas enojado con tu hermano sin 
una causa, has cometido asesinato, y si miras a una mujer con 

codicia, ya has cometido adulterio con ella en tu coraz6n. 2 Asi 

que a todos nosotros se nos ha perdonado mucho y, por tanto, 

no hay raz6n para no amarle mucho. La unica raz6n por la 

que la gente no le ama mucho es porque no entiende cuanto 

se les ha perdonado. Son como Sim6n el fariseo, que estaba 

convencido de su justicia propia. 

El secreto para la piedad 

Muchos predicadores les dicen a Ios creyentes que tienen que 

mostrar mas caracter cristiano, mas autocontrol, mas piedad 

y mas amor fraternal. Amigo, estoy totalmente de acuerdo 

con que todas estas cualidades son buenas y necesarias, pero 

la pregunta es: ~c6mo !as desarrollamos? ~C6mo podemos Ios 

predicadores ayudar a Ios creyentes a mostrar mas caracter cris

tiano? Cuando se les pide una soluci6n, la mayoria de la gente 
dice: "jDisciplina! Tenemos que enfocarnos mas en Ios Diez 

Mandamientos y desarrollar disciplina, y entonces vendra el 
autocontrol, la piedad y el amor fraternal". Aunque esto suena 
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muy bonito (para la carne), no es lo que dice la Palabra de 
Dios, y yo quiero vivir seglin lo que dice: 

2 Pedro 1:5-9 
. . . anadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 
al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 
paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fra
ternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas 
estan en vosotros, y abundan, no os dejaran estar odosos 
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Senor 
Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista 
muy oorta; es ciego, habiendo olvidado la purilieacion 
de sus antiguos pecados. 

cristianas 

temal, noes ••• MII.iilill•••'-,.llliill 
la frase pnnct·pai 

Jesus le ha '"""'" ....... A 

amor fraternal y amor. 

sangre de 

r~c~CIIdos. Amado, 
t-nrlln&-l'h:.- oec:alll<)S han sido 

Haz esta oraci6n cada dia y disfruta de tu perd6n: 

Amado Padre, te doy gracias por la cruz de Jesus. Te 
doy gracias porque boy, por la sangre de Jesus, todos 
mis pecados han sido perdonados, pasados, presentes y 
futuros. Hoy, eres propicio a mi injusticia, y no te acor
danis mas de todos mis pecados e iniquidades. 'fu me 
ves completamente justo, no por lo que yo haya hecho, 
sino por Jesus. Se que tu me has bendecido mucho, me 
has favorecido en gran manera y me amas profunda
mente. Amen. 
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El secreto detrds de todo buen hombre y mujer es su 
creencia en la verdad de que ban sido perdonados. 

Amigo, el secreto detnis de todo buen hombre y mujer 
es su creencia en la verdad de que han sido perdonados. Su 
piedad fluye de una revelaci6n de su perd6n. Son creyentes 

que creen y honran la Palabra de Dios. Cuando Dios dice que 

El es misericordioso y que ha perdonado todos sus pecados, le 

creen. Durante todo el dia, son conscientes de su perd6n. Aun 
cuando dicen algo malo, hacen algo malo o tienen un mal 

pensamiento, siguen siendo conscientes de su perd6n. Ven la 

sangre de Jesus lavandoles continuamente. V en a Dios en su 

misericordia y su gracia. Debido a su conciencia de perd6n, 

experimentan la victoria sobre el pecado. 

(C6mo son perdonados tus pecados? 

"Pastor Prince, Jestd diciendo que no tenemos que confesar nues

tros pecados?". 

Escucha con atenci6n: no tenemos que confesar nuestros 

pecados para que sean perdonados. Confesamos nuestros 

pecados porque ya han sido perdonados. Cuando digo "con

fesar nuestros pecados", estoy hablando de ser honesto con 

Dios. Yo no voy a Dios rogandole que me perdone. No, le 

hablo porque se que ya me ha perdonado. Se que puedo acudir 
a El con libertad, porque El es mi Dios, mi papa Dios. El 

perd6n no depende de lo que hago, sino de lo que Jesus ha 

hecho. Asi que la confesi6n en el nuevo pacto es tan solo ser 
honesto con tus fallos y tu humanidad. Es el resultado de ser 

perdonado y no algo que haces para ser perdonado. 
Permiteme darte una ilustraci6n que te sera de mucha 

ayuda. Cuando mi hijita Jessica comete un error, ,:la perdono 
solamente cuando viene a mi y me dice: "Lo siento, papa"? 

La catarata del perdrfn I 101 



jNo, claro que no! Como padre amoroso, ya la he perdonado. 
No la perdono por su confesi6n o por lo que hace; pero cuando 

dice: "Lo siento, papa", puedo decide que la quiero y que ya 
la he perdonado. Del mismo modo, nuestro amoroso Padre 
celestial no nos perdona s6lo cuando hemos confesado nues

tros pecados. La comuni6n con El no se rompe porque nuestro 
perd6n no depende de lo que hacemos, sino que depende de 

la obra consumada de Jesus. No confesamos nuestros pecados 

para ser perdonados, sino que se Ios confesamos o declaramos 
abiertamente a nuestro Padre misericordioso porque ya hemos 

sido perdonados. 
Amigo, entender esta diferencia determina si vas a experi

mentar "el cielo en la tierra" o "el infierno en la tierra". 

Permiteme expHcar que lo que quiero decir. Cuando yo 

creda como joven cristiano, me ensefiaron que si no confesaba 

todos mis pecados, no recibiria el perd6n. lncluso me dijeron 
que si alguien muere sin haber confesado todos sus pecados, 

termina en el infierno. Tales ensefianzas hadan que el perd6n 

de pecados fuese la responsabUidad del hombre, en vez de 

ser algo que dependia de lo que la sangre de Jesus ya habia 

logrado. Amigo, esas ensefianzas estan basadas en !as tradi
ciones de Ios hombres y no en !as Escrituras. 

Tales ensefianzas me pusieron en una gran atadura cuando 

era adolescente. Nuevamente, no entendia por que no pareda 

molestarles a otros cristianos, pero a mi realmente me moles

taba. Yo era sincero y siempre queria "estar bien con Dios" y 
no tener algun pecado sin perdonar. No queria que se rom

piera mi comuni6n con Dios. Asi que dondequiera que iba, 
confesaba mis pecados, iY lo hada EN TODO LUGAR! 

Estaba jugando al fiithol con mis amigos y, como era por

tero, gritaba a Ios defensas: "Oye, tu, Nue haces? Marca bien 
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a! delantero ... Venga, vamos". A veces, en medio del partido, 

me enojaba y me daban ganas de regafiar a uno de Ios juga

dares. Intentaba calmarme y pensaba: "Soy creyente. ~C6mo 

puedo tener estos pensamientos?". Asi que alii mismo, cerraba 

mis ojos y comenzaba a confesar mis pecados, susurrando mi 

confesi6n. Lo siguiente que ocurria era que el balon pasaba 

por mi !ado estrellandose directamente contra la vez, y me 

preguntaba: "Dios, ~que ha ocurrido? Estoy aqui poniendome 

a cuentas contigo, ~y tu permites que el otro equipo marque 

I~" ungo .. 

Este "dar cuentas a Dios" continu6 incluso cuando llegue a! 

servicio militar, que es obligatorio para todos Ios ciudadanos 

varones de Singapur. Un dia, escuche una conversaci6n de 

mis compafieros del cuartel acerca de mi: "Es muy raro ... ", 

dijo uno. Ocho respondi6: "Si, ~por que hace eso? ~Le has 

visto susurrar mientras corre o hace algo?". En ese momento, 

me di cuenta de que no estaba dando un buen testimonio de 

Jesus. Todos mis amigos militares debieron de haber pensado 

que Ios cristianos, para suavizarlo, eran una banda de gente 

rara. Yo estaba seriamente atado. Realmente creia que tenia 

que confesar cada cosa mala que pensaba que habia hecho, 

todo el tiempo. Como todo eso ocurri6 en la epoca de mi 

vida en que pensaba que era posible que Ios cristianos come

tieran el pecado imperdonable, confesaba todo lo que podia 

"por si acaso". Lleve 1 Juan 1:9 a un extremo y casi me hizo 

volverrne loco. ~Pero que dice realmente 1 Juan 1:9 y a quien 

le fue escrito? 

!Juan 1:9 
Si confesamos nuestros pecados, el es fie! y justo para 
perdona nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
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Las personas han tornado este versiculo y han edificado toda 
una doctrina alrededor de el cuando, realmente, el capitulo 1 
de 1 Juan fue escrito a Ios gnosticos, que no eran creyentes. 
Juan les estaba diciendo a esos incredulos que si confesaban 

sus pecados, Dios seria fie! y justo para limpiarles de toda 
injusticia. 

No debemos vivir de confesi6n en confesi6n, sino de 
fe en fe en ]esucristo y en su obra consumada. 

Para nosotros Ios creyentes, en el momento en que reci

bimos a Jesus, todos nuestros pecados fueron perdonados. No 
debemos vivir de confesion en confesion sino de fe en fe en 

J esucristo y en su obra consumada. Mira, no hay dos man eras 
a1 respecto, Si crees que tienes que confesar tus pecados para 

ser perdonado, ientonces asegurate de confesarlo todo! Asegu
rate de que no solo confiesas Ios "pecados grandes" ("grandes" 

segun tu propia estimacion). Asegllrate de confesar tambien 

tus pecados cada vez que te preocupas, tienes temor o tienes 
dudas. La Biblia dice que "todo lo que no proviene de fe, es 

pecado".3 Asi que no solo confieses lo que te conviene, sino 

asegtirate de confesarlo todo. 

Si realmente crees que tienes que confesar todos tus pecados 

para ser perdonado, ~sabes lo que terminanis haciendo? Con
fesanis tus pecados TODO EL TIEMPO. dComo tendnis 

valor de estar delante de Dios? ~Como podras disfrutar de tu 

libertad como hijo de Dios? jYo lo intente y es imposible! 
No hagamos toda una doctrina de un versiculo. Si la con

fesion de pecados es vital para tu perdon, entonces e1 apostol 
Pablo, que escribio dos tercios del Nuevo Testamento, nos ha 

hecho una gran injusticia porque no lo menciono ni tan solo 

una vez, ni una sola, en ninguna de sus cartas a la Iglesia. 
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Cuando habia personas en la iglesia en Corinto viviendo en 
pecado, el no dijo: "Vayan y confiesen sus pecados", sino que 
les record6 su justicia, diciendo: ·~o ignoniis que vuestro 

cuerpo es templo del Espiritu Santo, el cual esta en vosotros?".4 

Observa que a pesar de sus pecados, Pablo sigue consideran

doles templo del Espiritu Santo y les recuerda esta verdad. 

La catarata del perdon 

Amigo, puedes estar seguro de esto: el dia en que recibiste 
a Cristo, confesaste todos tus pecados una vez para siempre. 

Reconociste que eras pecador y que necesitabas un Salvador, 

y El es fie! y justo para limpiarte de toda maldad. En ese 

momento, jtoda la maldad de toda tu vida fue limpiada! 

Se han desarrollado todo tipo de doctrinas en torno a 1 

Juan 1:9, pero Juan de hecho dej6 claro en el mismo capitulo 

que cuando se trata de creyentes, personas que "caminan en 
luz", la sangre de Jesucristo les limpia de todo pecado. 

!Juan 1:7 
Pero si andamos en luz, como el estli en luz, tenemos 

comuni6n unos con otros, y la sangre de Jesucristo su 
Hijo noslimpia de todo pecado. 

Observa que para nosotros, Ios creyentes que "andamos 

en luz", no es nuestra confesi6n lo que nos limpia de todo 

pecado, jsino la sangre de Jesus! Observa tambien que este 

versiculo dice "andamos en luz" y no "andamos segnn la luz". 
Caminar en luz significa caminar en la esfera de la luz a la 

cual nos ha trasladado ya la muerte de Cristo. Los cristianos a 

menudo malentienden esto interpretandolo como andar segun 
la luz, creyendo que la oscuridad disminuira y la luz aumen

tara si intentamos permanecer en la luz. Pero no es eso lo 
que dice el versiculo. Esta hablando de que nosotros ya hemos 

La catarata del perdon I 105 



sido trasladados de !as tinieblas a la luz. Una pequeiia palabra 
marca la diferencia. Cuando entendemos este versiculo, nos 
damos cuenta que, incluso cuando pequemos, estamos en la 
esfera de la luz. Por tanto, si pecamos en la luz, somos lim

piados en la luz, y seguimos en la luz. Esta idea de que vamos 
a !as tinieblas cuando pecamos no es biblica. 

La Biblia esta llena de tesoros. ~Sabias que incluso la 

palabra "limpia" en 1 Juan 1:7 es realmente bonita? El griego, 

el tiempo para la palabra "limpia" denota una acci6n presente 

y continua, lo cual significa que desde el momento en que 

recibes a Cristo, la sangre de Jesus te limpia continuamente.5 

Es como si estuvieran bajo una catarata de su perd6n. Incluso 

cuando fallas, esta catarata nunca cesa, y sigue manteniendote 

limpio de TODOS tus pecados e injusticias. 

Saber que has sido perdonado de todos tus pecados 

te da el poder para reinar sobre cada htibito 

destructivo y vivir una vida de victoria. 

Amado, confesar tus pecados todo el tiempo solo te hara 

ser mas consciente de pecado, pero saber que estas bajo la 

catarata del perd6n de Jesus te mantendra consciente de su 
perd6n; y saber que has sido perdonado de todos tus pecados 

te da el poder para reinar sobre cada habito destructivo y vivir 
una vida de victoria. 

En 1 Juan 2:1, Juan se dirigi6 a Ios creyentes como "Hijitos 

mios" (nunca se dirigi6 a !os no creyentes a quienes escribia 

en el capitulo uno como "hijitos mios"), y sigui6 diciendo: 

"estas cosas os escribo para que no pequeis; y si alguno hubiere 

pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el 

justo". Observa que Juan no les dijo a !os creyentes: "Si alguno 

peca, asegurese de confesar sus pecados". No, su soluci6n para 
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un creyente que peca es seiialarle la obra consumada de Jesus. 
Jesus es nuestro Abogado ante Dios y es a traves de su sangre 
como hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Es 

tiempo de no dejar que las ensefianzas tradicionales nos sigan 
robando y de comenzar a disfrutar la catarata de su perd6n, 

que nos limpia perpetuamente. Nunca cesa, sigue limpian
donos. ~ Recuerdas ese pensamiento negativo que tenias de mi 

hace unos minutos? Pues bien, eso tambien ha sido limpiado. 

Dejame contarte una historia sobre un nifio que solia jugar 
en el bosque cerea de la destartalada choza en la que vivia. Sus 

padres eran demasiado pobres como para comprarle juguetes, 
asi que tenia que entretenerse con lo que se encontrase. Un 

dia, encontr6 una piedra que, era distinta a todas las demas 

que habia visto. La pulida superficie de la piedra brillaba en 
sus manos y le hacia destellos cada vez que la dirigia a la luz 

del sol. Era su propio tesoro y le encantaba. El nifio no se 

atrevi6 a llevarla a casa, ya que no habia ninglin lugar en la 

choza donde poder esconderla. Decidi6 hacer un hoyo pro

fundo debajo de algunos arbustos y esconder ahi su preciosa 
posesi6n. 

AI dia siguiente, el nifio no se podia aguantar las ganas de 
recuperar su piedra, y corri6 al lugar donde la escondi6 tan 

pronto como apareci6 el sol. Pero cuando finalmente sus dedos 

encontraron la piedra en su enlodado escondite, estaba toda 
sucia y manchada, carente del lustre que tanto le gustaba. El 

nifio llev6 la piedra a un arroyo y la sumergi6 cuidadosamente, 
dejando que ellodo se fuera. Finalmente, volvi6 a estar limpia 

y el coraz6n del nifio se inflo de orgullo por su deseado objeto. 

Pero enseguida, lleg6 la hora en que el nifio debia volver a 
casa, y tuvo que volver a poner la piedra en su escondite. 

Cada dia, el nifl.o corria al mismo lugar donde habia 
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enterrado la piedra, y cada dia encontraba su reluciente 
superficie llena de lodo y tenia que ir a! rio, que se encon

traba cierta distancia, para lavarla. Repiti6 estos pasos hasta 
que decidi6 resolver problema. Ese dia, cuando ya era casi 
el momento de regresar a casa, el nifio llev6 su piedra a una 

pequefia catarata y la puso con cuidado entre dos piedras, 
justo en medio de la firme corriente de la catarata. Esa noche, 

la piedra experiment6 un lavado continua, y el nifio nunca 

tuvo que volver a lavar la piedra. Cada vez que la sacaba, bri
llaba en sus manos completamente limpia. 

Lo que el nifio hiw al principio con la piedra se puede 

asemejar a lo que ocurre bajo el antiguo pacto. Cada vez que 

pecabas, tenias que ir a limpiarte, pero enseguida, volvias a 

pecar y tenias que llevar tu ofrenda por el pecado, un buey 

o un cordero a Ios sacerdotes para volver a quedar limpio. 

Algunos creyentes siguen pensando que ese es nuestro pacto 

en la actualidad, pero permiteme declararte que la sangre de 

Jesus es mucho mayor que la sangre de toros y de machos 

cabrios. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dio 
perdon eterno.6 La sangre de bueyes y carneros en el antiguo 

pacto solo podia ofrecer un perdon temporal, y por eso el 
pueblo de Israel tenia que seguir llevando sacrificios animales 

a Ios sacerdotes una y otra vez, cada vez que fallaban. 

Sin embargo, Jesus muri6 en la cruz una vez por todas7 

Cuando naciste de nuevo, te convertiste en una piedra viva 

y Dios te coloc6 justo debajo de la catarata de la sangre de 
su Hijo. Asi, cada pensamiento malo que tienes, cada senti

miento incorrecto, cada acci6n que no esta bieh, jes lavado! 

Estas siempre limpio y perdonado por la limpieza continua de 

la sangre de Jesus. 
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Entender la Santa Cena 

"Pastor Prince, gque ocurre con !as veces que participamos de la 

Santa Gena? gNo se supone que debemos conftsar todos nuestros 

pecados para no participar de ella indignamente?". 

Leamos lo que dijo Pablo con respecto a la participaci6n en 

la Santa Cena: 

1 Corintios 11:27-30 
De manera que cualquiera que comiere este pan o 
bebiere esta copa del Senor indignamente, sera culpado 
del cuerpo y de la sangre del Senor. Por tanto, prue
bese cada uno a si mismo, y coma asi del pan, y beba de 
la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin 
discernir el cuerpo del Seiior, juicio come y bebe para 
si. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre 
vosotros, y muchos duermen. 

A lo largo de Ios alios, el Cuerpo de Cristo ha creido err6-

neamente que participar de la Santa Cena "indignamente""es 

participar con pecado en tu vida. Por tanto, nos dicen que 

no participemos de la Santa Cena cuando estimemos que "no 

estamos bien con Dios", para que no nos debilitemos, enfer

memos y muramos antes de tiempo. Pero hemos transformado 

lo que se dio como una bendici6n en una maldici6n. Cuando 

recibi esta enseiianza err6nea en mi adolescencia, siempre 

dejaba que el pan y el vino pasaran de largo, al pensar: "Yo 

no soy ning1ln necio". Siempre estaba preocupado por poder 

participar de ella indignamente. Ahora bien, al hacer eso para 

estar "seguro ", no me dab a cuenta de que me estaba privando 

a mi mismo de las bendiciones y Ios beneficios del cuerpo par

tido de Jesus y de su sangre derramada. 
Ahora se que eso no es lo que la Biblia ensena. Participar 
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indignamente no se refiere a que participes como una persona 
indigna debido a tus pecados. Vamos, Jesus muri6 por gente 
indigna. A lo que se refiere en verdad el versiculo es a la manera 

en que participas. Participar indignamente es no saber discernir 

que el pan que tienes en la mano es el cuerpo de J esucristo, el 
cual fue molido por ti, para que tu cuerpo pudiera ser sanado. 
Eso era lo que ocurria en la Iglesia primitiva. Habia creyentes 

que tan solo comian el pan porque tenian hambre, 0 tomaban el 

pan como un ritual sin discernir el cuerpo del Senor y usando 
la fe. 

Por tanto, participar indignamente no es examinarse mal 
a uno mismo y confesar todos tus pecados para asegurarte de 

ser digno de participar. No se trata del que participa, sino 
del acto o la manera en que uno participa. Se trata de dis

cernir el cuerpo del Senor y usar la fe para ver el pan como 

su cuerpo, golpeado por tu sanidad. Se trat~ de ver el vino 
como la sangre que fue derramada por el perd6n de todos tus 

pecados. Abi est:i el secreto de la sanidad y plenitud divinas 
de Dios. Muchos no disciernen el cuerpo de Jesus ni ven por 

ellos mismos c6mo El sufri6 en su cuerpo por ellos. Esta es la 

raz6n por la que "hay muchos enfermos y debilitados". Asi, no 

se trata de mirarte y confesar tus pecados. Se trata de mirar a 

Jesus y ver lo que El ha logrado en la cruz por ti. 

En nuestra iglesia, participamos de la Santa Cena todas 

las semanas, y al ensenar a la gente a discernir el cuerpo del 

Senor, hemos experimentado muchos milagros de sanidad. 
Habia una senora en nuestra iglesia que sufri6 una gran trom

bosis de camino a Israel con uno de !os grupos de nuestra 
iglesia. (Organizamos viajes regulares a Israel para Ios miem

bros de nuestra iglesia). Se habia quedado dormida en el viaje 

despues de tomarse la medicaci6n, y no se movi6 lo suficiente 
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para permitir que su sangre circulara con libertad durante el 
largo viaje. Como resultado, entr6 en coma alllegar a Israel y 

tuvo que ser hospitalizada de inmediato. 
Yo me encontraba en Israel en ese momento con mi equipo 

pastoral. La fuimos a visitar a! hospital y participamos de la 

Santa Cena junto a su cama, proclamando la obra consumada 
de Jesus sobre ella. Milagrosamente, tras un par de dias, se 

despert6 del coma y de lo que Ios medicos consideraban una 

condici6n potencialmente fatal. Gloria a Dios; se recuper6 

completamente. Estaba tan llena de la vida resucitada de Jesus 

que se uni6 a! siguiente grupo que acababa de llegar a Israel. 
jAleluya! jGloria a! Senor! 

Si estas interesado en aprender mas sobre la Santa Cena, 
consigue mi libro titulado Health And Wholeness 7hrough 7he 

Holy Communion (Sanidad y bienestar mediante la Santa 

Cena). Hay mas testimonios en el libro, y el libro te liberara 
para que participes de todos Ios beneficios de la Santa Cena. 

Recuerda: no se trata de examinar cada pecado que haya en ti 
para que seas digno de participar, sino de discernir el cuerpo 

del Senor. Se trata de Jesus y no de Ios propios esfuerzos del 

hombre. 

La conciencia de la sangre de Jesus da la victoria 

Qliza ahora mismo estes pasando por momentos dificiles y te 
preguntas: ·~C6mo puede darme sanidad, prosperidad y vic

toria en mi matrimonio la sangre de Jesus?". 
Amigo, lo unico que necesitas saber es que constantemente 

estas siendo limpiado de todos tus pecados. Cuando creas que 

todos tus pecados son perdonados y que Dios no tiene nada 
contra ti, crecera tu fe. La fe estara ahi para sanarte. La fe 

estara ahi para que prosperes. La fe estara ahi para restaurar 
tu matrimonio y tu familia. El continuo lavado de la sangre 
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de Jesus te permite recibir cualquier milagro que necesites 
en tu vida ahora mismo. Jesus le dijo a] paralitico: "Hijo, tus 

pecados te son perdonados", antes de decir: "Levantate, toma 
tu !echo, y vete a tu casa''.8 <Por que? Porque Jesus sabia que 
a menos que e1 hombre tuviera la seguridad de que todos sus 

pecados habfan sido perdonados, no tendria fe para recibir la 
sanidad. Esto es lo que la gente necesita oir. jEsto es lo que 

tenemos que enseiiar en la iglesia! 
La estrategia del diablo es hacerte sentir que no eres apto 

para entrar en la presencia de Dios. Te bombardeara con pen

samientos de condenaci6n, acusandote de ser indigno por 

tener malos pensamientos o decir palabras duras en contra de 

alguien. Te dara mil y una razones por las que no eres apto 

para recibir !as bendiciones de Dios. Pero la verdad es que a 

pesar de cualquier mal sentimiento que tuvieras o cualquier 

mal habito en e1 que hubieras cafdo, la sangre de Jesus sigue 
limpiandote. La sangre de Jesus te hace apto para tener acceso 

continua al Dios Altisimo. Como estas bajo esta catarata de 

perd6n, cada oraci6n que haces puede mucho. 

La sangre de Jesus te hace apto para ten er 
acceso continua al Dios Altisimo. 

Vencemos a] diablo por la sangre del Cordero. Cuando 

llega e1 lunes y luego el martes, y tu pastor no esta ahi para 

predicarte, ~sabes lo que tienes que recordarte a ti mismo? 1 

Juan 1:7: ". . . la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 

todo pecado". Su sangre sigue mantenit!ndote limpio de cada 

pecado. Veinticuatro horas a! dfa, siete dfas a la semana, su 
sangre te esta limpiando, y cada vez que oras, tu oraci6n llega 

a su destino. 
Amigo, deja de depender de tus propios esfuerzos para 
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mantener tu perd6n y comienza a disfrutar de la extravagante 

catarata del perd6n de Dios cada momento del dia. Encon

tranis paz para tu alma y la fe para reinar en vida surgini en 

tu interior. jVeras c6mo se empiezan a producir milagros en 

tu vida! 
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~ 
Capitulo 10 

El ministerio de muerte 

N
o HE ESCRITO este libro para decirte todo lo malo 
que tienes y para sefialar d6nde has fallado. Por el 

contrario, he escrito este libro para declararte todo 

lo bueno que tienes (a pesar de tus debilidades) gracias a Jesu
cristo. Este libro trata de !as Buenas Nuevas de Jesucristo. El 

no vino para condenarte, sino para llevar sobre El tu condena

ci6n, a fin de que nunca mas vuelvas a ser condenado. 

~Muri6 Jesus en la cruz por nosotros? 

~Derram6 su sangre por nuestro perd6n? 
Entonces, ~a que se debe que tantos creyentes sigan viviendo 

en condenaci6n incluso despues de que El haya sido castigado 

por sus pecados? 

~Marc6 la cruz alguna diferencia ono? 

Jesucristo ya ha liberado a todos Ios creyentes del pacto de 
la ley que les condena, pero hay creyentes que deciden seguir 

viviendo bajo su condenaci6n en vez de recibir la gracia que 
compr6 para ellos la sangre de Jesucristo. En vez de poner su 

confianza en la bondad inmerecida de Dios mediante Jesu

cristo, han decidido poner su confianza en su capacidad para 
vivir bajo Ios Diez Mandamientos. Sencillamente, han esco

gido el ministerio de muerte. 
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j·Sacrilegio! Debe saber que Ios Diez Mandamientos son !as 

!eyes santas de Dios jC6mo se atreve a 1/amarlos el ministerio de 

muertel". 
Tranquilo, amigo. No es una idea que se me haya ocurrido 

a mi. La Biblia lo dice muy claramente: 

2 Corintios 3:7-9 
Y si el ministerio de muerte grabado con letras en 
piedras fue con gloria, tanto que Ios hijos de Israel no 
pudieron fijar la vista en e1 rostra de MoisCs a causa de 

la gloria de su rostro, la cual habia de perecer, ~c6mo 
no sera mas bien con gloria el ministerio del espi
ritu? Porque si el ministerio de condenacion fue con 
gloria, mucho mas abundara en gloria el ministerio de 
justificaci6n. 

Es la Biblia la que describe los Diez Mandamientos, que 

fueron escritos en piedras, como el "ministerio de muerte". 

Algunos han defendido que el "ministerio de muerte" se refiere 

exclusivamente a las "!eyes ceremoniales" de Moises, como las 

pertenecientes a los sacrificios animales. Por tanto, dicen que 

si bien es posible que ya no estemos atados a las leyes cere

moniales, seguimos estando bajo las "!eyes morales" o Diez 

Mandamientos. Sin embargo, esto no puede ser cierto porque 

las !eyes ceremoniales nunca se "grabaron con letras de piedra". 

Se escribieron en pergaminos. Solo los Diez Mandamientos se 

escribieron en tablas de piedra, y la Biblia las llama el "minis

terio de muerte". Por esta raz6n la Biblia tambien dice en el 
versiculo anterior que "la letra mata, mas el espiritu vivifica".1 

El pacto de ley mata, jpero el pacto de gracia da vida! 
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El pacto de gracia es mucho mas glorioso 

Yo solia pensar que Moises puso un velo sobre su rostro porque 

su rostro brillaba tanto que no queria asustar a la gente. De 
hecho, la Biblia dice que Moises se puso un velo porque no 

queria que la gente supiera que la gloria se estaba alejando o 
que debia "perecer". 2 

Moises representa la ley: los Diez Mandamientos. Repre

senta el ministerio de muerte y condenaci6n. Aunque la ley, el 
ministerio de condenaci6n, tuvo gloria, la Biblia declara que 

"mucho mas abundara en gloria el ministerio de justifica

ci6n". Gloria a Dios que tu y yo estamos bajo el nuevo pacto, 

jel pacto de gracia y justificaci6n! 

~De que forma el pacto de gracia abundara mas en gloria 
que el pacto de la ley? 

La ley demanda justicia del hombre pecador, mientras que 

la gracia imparte justificaci6n al hombre pecador. Permite 
ilustrar lo que quiero decir. La ley le dice a un hombre que se 

esta quedando calvo: "No seras calvo ". El pobre hombre se toca 
el poco cabello que le queda en su cabeza y dice: "jNo puedo 

hacer nada! jSe sigue cayendo!". La gracia, por el contrario, 

dice: "jRecibe el cabello!", y al hombre le sale mas cabello. 

Mira, la ley dernanda perfeccion, pero no rnueve un dedo 

para ayudarte. Y, como hemos visto en el caso del hombre 

calvo, el hombre no puede por si mismo, por mucho que 

intente, cumplir la demanda de la ley y, por tanto, queda mal

dito por quebrantar la ley. La gracia, por el contrario, irnparte 

perfeccion y hace todo por el hombre mediante Jesucristo, y 

lo unico que el hombre tiene que hacer es creer. ~Cual crees 
que abunda mas en gloria? ~El ministerio de muerte que 

demanda o el ministerio de gracia que imparte? 
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Los Diez Mandamientos matan 

Cuando Dios dio la ley en el monte Sinai, fue el primer 
Pentecostes, exactamente 50 dias despues de la Pascua 
cuando el Seiior liber6 a! pueblo de Israel de la esclavitud 
en Egipto. (Sabes lo que ocurri6 cuando se dieron Ios Diez 
Mandamientos? A Ios pies del monte Sinai, tres mil personas 
murieron.3 Ahora, comparemos esto con el Nuevo Testa
mento. Cuando lleg6 el dia de Pentecostes, Dios derram6 
su Espiritu Santo sobre toda came, y (CUal fue el resultado? 
Pero se levant6 para predicar el evangelio y tres mil per
sonas fueron salvadas ese dia.4 

El poder para que la Iglesia venza a/ pecado se encuentra 

en estar bajo la gracia y no en reforzar la fey. 

Incluso hoy, cuando vas a Israel, el pueblo judio celebra el 
dia de Pentecostes como el dia en el que Dios entreg6 Ios Diez 

Mandamientos. Nosotros celebramos el dia de Pentecostes 
como el nacimiento de la Iglesia y el dia que Dios nos dio 
el Espiritu Santo. Desgraciadamente, hay algunos creyentes 
que aun siguen celebrando Ios Diez Mandamientos en vez de 
regocijarse en el Espiritu del nuevo pacto, sin darse cuenta de 
que la ley mata, mientras que el Espiritu da vida. 

Ahora que sabes que los Diez Mandamientos es el minis
terio de muerte, piensa conmigo: (Qle crees que ocurre cuando 

la Iglesia permanece atada por la ley? (Qle ocurre cuando pre
dicamos una serie de sermones sobre Ios Diez Mandamientos? 

(Yes por que el Cuerpo de Cristo esta enfermo y deprimido 
hoy, o por que los creyentes no tienen el poder para veneer al 
pecado? 

Durante generaciones, la Iglesia ha creido que predicando 
Ios Diez Mandamientos produciremos santidad. Cuando 
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vemos que el pecado aumenta, empezamos a predicar mas 
sobre la ley, pero la Palabra de Dios realmente dice que "el 
poder del pecado es la ley".5 Tambien dice que "el pecado no 

se ensefioreani de vosotros; pues no estais bajo la ley, sino bajo 
la gracia".6 Asi, el poder para que la Iglesia venza el pecado se 

encuentran estar bajo la gracia y no en reforzar la ley. jPre
dicar mas de la ley para contrarrestar el pecado es como afiadir 

lefia a un fuego! 

Entonces ~quien nos ha embaucado durante todo este tiempo 

vendiendolos una mentira? ~Por que el Cuerpo de Cristo esta 

tan carente de predicadores de gracia cuando la gracia es el 
antfdoto para el pecado? Vamos, Iglesia, es hora de ver que 

quien se beneficia de todo esto 'es el diablo. El diablo es quien 

usa la ley para traer muerte condenaci6n, y para poner a Ios 

creyentes bajo opresi6n. 

~Soy antinomiano? 

Se que he levantado algunas ampollas por lo que acabo de 

decir, pero por favor entiende que no es Joseph Prince quien 
esta buscando Ios defectos del antiguo pacto de la ley. La 

Palabra de Dios dice: "Porque si aquel primero hubiera sido 
sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para 

el segundo "7 Dios mismo encontr6 Ios defectos del antiguo 

pacto de la ley y Ios Diez Mandamientos. El envi6 a Jesu
cristo como nuestro mediador de "un mejor pacto, establecido 

sobre mejores promesas". 8 Y sin duda alguna, el nuevo pacto 
de gracia esta establecido sobre mejores promesas y es mas 

glorioso que el ministerio de muerte, porque ya no depende 

de nosotros, sino que depende totalmente de Jesus, jquien 
NO PUEDE FALLAR! AI cortar un nuevo pacto de gracia, 

Dios "ha dado por viejo a! primero".9 En otras palabras, con 
la llegada del nuevo pacto de gracia, los Diez Mandamientos 
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quedan obsoletos. Ya no estamos bajo el ministerio de muerte, 
jsino bajo el ministerio de Jesus que da vida! 

Con el paso de !os aiios he llegado a entender mejor por que 

el ap6stol Pablo declar6: "No me avergiienzo del evangelio, 

porque es poder de Dios para salvaci6n''.l0 Yo solia pregun

tarme por que Pablo tuvo que anunciar que no se avergon

zaba del evangelio. ,:Por que se iba alguien a avergonzar de !as 

Buenas Nuevas? Pero ahora me cloy cuenta de que no todo e1 
mundo esta dispuesto a aceptar lo buenas que son verdadera

mente !as Buenas Nuevas. Debido a que predico el evangelio 

de ] estis y enseiio que ya no estamos bajo la ley, han arrastrado 

mi nombre por el barro. Hoy, la gente no lanza piedras, pero 

envian mensajes de correo electr6nico venenosos. 

Una de las cosas de !as que me han acusado es de ser anti

nomiano (alguien que esta en contra de la ley de Moises). La 

verdad es que tengo en alta estima la ley. Y es precisamente 

porque tengo en alta estima la ley que se que ningun hombre 

puede cumplirla. jTenemos que depender totalmente de la 

gracia de Dios! Los que me acusan tanto a mi como a otros 

predicadores de ser antinomianos son !os mismos que escogen 

y seleccionan !as !eyes que les conviene cumplir. Afirman 

tener un mayor aprecio por la ley, pero verdaderamente estan 

rebajando e1 estandar de la ley de Dios hasta un punto en que 

el hombre llega a pensar que puede guardar la ley. Por tanto, 

escogen !as !eyes que les convienen segun su personalidad o 

aquellas que estan en consonancia con sus denominaciones. 

Vamos, somos !os predicadores de la gracia !os que tenemos 

una mayor estima por la ley. Reconocemos que es imposible 

para el hombre cumplir perfectamente la ley. 

No puedes escoger que !eyes quieres cumplir. La Biblia dice 

que si quieres cumplir la ley, tienes que cumplirla del todo, y 
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que si quebrantas una ley, las has quebrantado todas.11 La ley 
es un todo compuesto. Dios no evahia por partes. Ademas, 

no puedes cumplir simplemente la ley exteriormente, sino 

que tienes que cumplirla tambien interiormente. ~Conoces a 
alguien (aparte de Dios mismo) que pueda cumplir perfecta

mente las !eyes de Dios todo el tiempo? 
Permfteme decir esto explicitamente para que no haya 

rnalos entendidos: Yo acepto la ley en cuanto al proposito 

para el que Dios la dio (y puedes citarme en esto). Mira, Dios 
no nos dio la ley para cumplirla. Entreg6 la ley para llevar al 

hombre allimite de si mismo, para que entendiera que nece
sita un Salvador. No hay nada inherentemente malo en la ley. 

La ley es santa, justa y buena, pero es hora de darnos cuenta 

de que aunque la ley es santa, justa y buena, no puede hacerte 
santo. No tiene poder para hacerte justo y definitivamente no 

puede hacerte bueno. 

Dios entrego la fey para llevar a! hombre a! lfmite de si 

mismo, para que entendiera que necesita un Salvador. 

~Recuerdas la analogia que use antes comparando la ley con 

un pequefio espejito que revela tus defectos? Amigo, si miras 
en el espejo y ves algo feo, no culpes al espejo. jNo te enojes 

y golpes al espejo! No es culpa del espejo. El prop6sito del 
espejo simplemente es revelar tus defectos. Del mismo modo, 

no es culpa de la ley. Su prop6sito es revelar tus pecados. No 

fue disefiada para quitar tus pecados. De hecho, la Biblia dice 
que la ley fue dada para magnificar tus pecados: "Pero la ley 

se introdujo para que el pecado abundase".'2 
Sin un espejo, no conocerias tus defectos. De igual forma, 

la Palabra de Dios dice que "por medio de la ley es el conoci
miento del pecado".13 Tambien nos dice que la funci6n de la ley 
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es: "De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos 
a Cristo, a fin de que fuesemos justificados por la fe".14 ~Qte 

te dicen todos estos versiculos, amigo? Te dicen que la ley fue 
disefiada para llevarte al !imite de ti mismo, y para desespe

rarte en tus propios esfuerzos por cumplir !as normas de Dios, 

para que veas por ti mismo que necesitas un salvador. 
La ley no justific6 a nadie y conden6 a! mejor de nosotros, 

pero la gracia salva incluso a! peor de nosotros. Sin embargo, 
aun hay personas que intentan usar Ios Diez Mandamientos 

para quitar sus pecados. Esto es como frotar el espejo para 

intentar quitar las espinillas de tu rostro jNo se puede! Amigo, 

solo la sangre de Jesus puede quitar los pecados. Su sangre fue 

derramada en el Calvaria para que tus pecados fueran perdo

nados jComienza a creer hoy !as Buenas Nuevas! 

El conocimiento del bien y del mal 

Existen dos arboles en el huerto del Eden con Ios que tienes 

que estar familiarizado. El primero es el arbol del conoci

miento del bien y del mal. Este es el arbol del que a Adan 

y Eva se les prohibi6 corner. ~Te has dado cuenta de que este 

arbol no se llam6 el arbol del conocimiento del mal? Se llam6 

el arbol del conocimiento del bien y del mal. Esto se debe a 

que el arbol es un cuadro de la ley de Dios o de Ios Diez Man

damientos. La ley es el conocimiento del bien y del mal. Dios 
no queria que el hombre participase de la ley. Qyeria que el 

homhre participase del arbol de la vida, que es un cuadro de 
nuestro Salvador Jesucristo. Cualquiera que participe de este 

arbol tendr:i la vida eterna.15 

"Pero pastor Prince, Jqui tiene de malo conocer el bien y el 
mal? JQui tiene de malo conocer la ley?". 

El peligro es este: puedes conocer la ley de memoria, y 
aun asi estar a kil6metros de distancia de Dios. Bajo la ley, lo 
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unico que tienes es una religion, no una relacion con Dios. 
Pero Dios quiere una relaci6n con nosotros, una relaci6n que 

dependa unica y exclusivamente de su bondad. Cuando el 

hombre participa del arbol del conocimiento del bien y del 
mal, comienza a depender de sus propios esfuerzos por hacer 

el bien y por mantenerse alejado del mal; y cuando del hombre 

depende de sus propios esfuerws, esta destinado a fallar. Por 

el contrario, cuando el hombre participa del arbol de la vida, 

depende completamente de Jesus, y solo de Jesus. 

Dios quiere una relacion con nosotros, una relaci6n 

que dependa unica y exclusivamente de su bondad. 

Ahora bien, ~quien plant6 el arbol del conocimiento del 

bien y del mal en el huerto? ~La serpiente? No, fue Dios. De 

hecho, cuando Dios habia creado todo el huerto del Eden, vio 

todo lo que habia hecho y dijo que era bueno. Esto incluia el 

arbol del conocimiento del bien y del mal. El arbol del cono

cimiento del bien y del mal era del Senor; pero aunque el arbol 

era bueno en si mismo, no era bueno que el hombre comiera 

de el. 

De igual modo, aunque la ley de Dios es santa, justa y 

buena, no tenia e1 prop6sito de que el hombre la cumpliera. 

El hombre no puede cumplirla. Ademas, el hombre no puede 

elegir que !eyes quiere cumplir: si falla en una, falla en todas. 

Dios no evalua por partes. La Biblia dice que la paga del 

pecado es muerte; por tanto, cuando el hombre falla en un 

aspecto de la ley, esta condenado a muerte y no puede par

ticipar mas del arbol de la vida, el cualle daria vida eterna. 

Por este motivo cuando Adan y Eva pecaron, Dios tuvo que 

expulsarles del huerto, y colocar un querubin y una "espada 
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encendida que se revolvia por todos lados, para guardar el 

camino del arbol de la vida".l6 

(QJ,te significa todo esto? Bien, hay un principio de inter

pretad6n biblica conocido como "la ley de la primera men

don", que dice que cada vez que una palabra se mendona por 

primera vez en la Biblia, e1 significado de la palabra en ese 

caso tiene un significado especial en cuanto a c6mo debemos 

entender esa palabra en toda la Biblia. En este caso, esta es la 

primera vez que se mendona la palabra "espada" en la Biblia. 

En el contexto de este versiculo, vemos la aqui la espada como 

e1 juicio de Dios. Es una espada implacable que se revuelve 

para que no haya manera de que e1 hombre pecaminoso, a! 

haber desobedecido a Dios, pueda volver a El jamas. 

Ahora, veamos la ultima ocasi6n en que aparece la palabra 

"espada" en el Antiguo Testamento. Se encuentra en el capi

tula 13 de Zacarias: 

Zacarias 13:7 
Levantate, oh espada, contra el pastor, y contra el 
hombre compafiero mio ... Hiere a! pastor, y senin dis
persadas !as ovejas ... 

El pastor mencionado en e1 versiculo se refiere a Jesus, 

nuestro buen Pastor, y a c6mo todos Ios discipulos huyeron 

cuando Jesus fue crucificado. Nos muestra que la espada impla

cable de juido, que durante tantas generadones habia apar

tado a Ios hombres pecadores del Dios santo, finalmente fue 

envainada en el costado de nuestro Seiior Jesus cuando todo 

e1 juicio y la venganza de Dios por todos nuestros pecados 

recayeron sobre El en la cruz. Jesus fue molido en la cruz por 

nuestros pecados. 

AI sacrificarse y absorber toda la ira del juicio que estaba 
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preparada para ti y para mi, Jesus detuvo la espada de juicio 
que nos impide participar del arbol de la vida. Sacrific6 su 

propio cuerpo para abrir el camino al arbol de la vida. Dios 

nunca nos condenara porque su Hijo unigenito ya ha sido con

denado por nosotros. La cruz del Calvario se ha convertido en 

el arbol de la vida para nosotros en el nuevo pacto. Podemos 

participar libremente de su justicia y vivir cada dia sin culpa

bilidad, condenacion y vergiienza. jAleluya! 

Cuando Dios te mira, ya no hay mds juicio para ti. 

~Qte significa esto, amigo? Significa que cuando Dios te 

mira, ya no hay mas juicio para ti. Deja de depender del arbol 

del conocimiento del bien y del mal para tu justificacion. Jesus 

te ha redimido del ministerio de muerte a! morir en la cruz. 

Disfruta hoy de lo que El ha comprado para ti y participa de 

la obra consumada de Jesus, nuestro arbol de la vida. 

Ya no estas bajo el ministerio de muerte. 

Jesus vino para darte vida, y vida en abundancia!17 
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~ 
Capitulo 11 

Desarraigar la rafz 
mds profunda 

EN CIERTA ocAsi6N, mientras me preparaba para 

predicar, el Senor me mostr6 en una visi6n interior 
una planta enferma donde cada una de sus hojas 

representaba una enfermedad en particular. Pero realmente me 

levante y observe cuando El me mostr6 !as rafces de la planta. 

Algunas de !as rafces estaban justo debajo de la superficie de la 

tierra y se podian desarraigar facilmente. Sin embargo, la raiz 
principal habia profundizado mucho mas en la tierra. 

Cuando lidiemos con cualquier problema en la 

vida, debemos tratar de 1/egar a su raiz. 

Lo que el Senor comparti6 conmigo despues fue lo mas 

poderoso. Me mostr6 que la raiz mas profunda representaba la 

t:ictica fundamental que el diablo usa contra el hombre. El me 
revel6 esta verdad porque queria que yo pusiera a! descubierto 

la estrategia del diablo en contra del pueblo de Dios, para que 
El pudiera equiparles para contrarrestar Ios ataques del diablo. 

Mira, cuando lidiemos con cualquier problema en la vida, 

debemos tratar de llegar a su raiz. Si estuvieras cuidando una 
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planta, y la planta se estuviera poniendo debil y enferma, seria 
necio intentar nutrir y restaurar la planta tratando las partes 
superficiales, como pudieran ser las hojas. Para resolver el pro
blema, tendrias que ir a su rafz. 

Del mismo modo, !as enfermedades cr6nicas, la depresi6n 
mental, la ansiedad perpetua, la carencia econ6mica o la falta 
de armonia matrimonial son como !as hojas secas de la planta 

enferma. Puedes cortar una hoja, pero enseguida otra hoja se 

podri enferma. Asi, lo que queremos examinar en este capi

tulo es la raiz de alguno de estos problemas con Ios que lidian 

Ios creyentes. Cuando seas capaz de identificar y tratar la raiz, 
Ios frutos y !as hojas, o !as rnanifestaciones externas, se arre

glanl.n por si solos. En otras palabras, si la raiz esta sana, el 
resto de la planta tambien estara naturalmente sana. 

El estres es una de las raices 

El mundo ha descubierto que muchas enfermedades y dolen

cias estan ligadas a una raiz llamadas estres. Un articulo en la 

pagina web de la Clinica Mayo advierte que el estres puede 
afectar a casi todos Ios procesos del cuerpo y hacerte rnas vul

nerable a problemas serios de salud.1 Estoy seguro de que has 

leido articulos en Ios peri6dicos sobre c6mo el estres puede 

afectar a la salud y producir dolencias humanas. 2 La inves

tigaci6n cientifica ha vinculado el estn!s excesivo a varias 
enfermedades, induyendo enfermedades cardiovasculares, 

hipertensi6n, niveles elevados de colesterol, infartos, erup
ciones cutaneas, migraiias, impotencia sexual e infertilidad.3 

El temor es una raiz mas profunda que el estres 

El mundo tambien ha identificado el temor como la raiz del 

estres. Han descubierto que, en muchos casos, el estres esta pre

cedido por el temor. El temor se puede rnanifestar en forma de 
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ataques de panico o de un estado perpetuo de ansiedad. Tam

bien tiene como resultado un insomnio prolongado, falta con

tinua de descanso y un estado mental agitado. Pero aunque d 
temor suena como una raiz clave que debemos abordar, aun no 

es la raiz mas profunda. El Senor me mostr6 una raiz mas pro

funda que d estres y d temor. Me mostr6 que la raiz mas grande 

y profunda se encuentra en d ambito espiritual, y que s6lo se 

puede destruir mediante d poder de la obra consumada de Jesus. 

~Estas interesado en saber cuales esa raiz? 

~Estas interesado en continuar para descubrir que es mas 

profunda e insidioso que el estres y el temor? 

La condenacion de la raiz mas profunda 

El Senor me mostr6 que la raiz mas profunda es la condenacion. 

La raiz mds profunda 
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Todo comenz6 en el jardin del Eden cuando el primer 
hombre, Adan, tom6 del arbol del conocimiento del bien y del 

mal. A partir de ese momento, el hombre desarroll6 una con

ciencia. Tu conciencia es lo que esta dentro de ti que conoce el 

bien y el mal. Tu conciencia entiende la justicia. Entiende que 

cuando hay pecado, debe ser castigado. Esto tambien ha lle

vado a! hombre a castigarse a si mismo por sus pecados. 

Una conciencia que normalmente espera el castigo 
es una conciencia que estd bajo condenaci6n. 

Existen tanto creyentes como no creyentes que son derro

tados por la culpabilidad y la condenaci6n, pero la direrencia 

esta en que un creyente, que tie ne a J esucristo y el poder de 

su obra consumada, puede rechazar cualquier acusaci6n, cul

pabilidad y condenaci6n que el enemigo o su propio coraz6n 

lance contra el. La Biblia dice: "acerquemonos con coraz6n 

sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los coca
zones de mala conciencia".4 Amado, nuestro coraz6n ha sido 

purificado con la sangre de Jesus de una mala conciencia. Una 

mala conciencia es aquella que continuamente es consciente 

del pecado y el fracaso, y normalmente espera castigo. Es una 

conciencia que esta bajo condenaci6n. 

Sin embargo, por la gracia de Dios, podemos tener una 

buena conciencia que ha sido purificada con la sangre de Jesus, 

y en vez de ser conscientes de pecado, podemos ser conscientes 

de perd6n. Siempre podemos ser conscientes de nuestra jus

ticia en Cristo Jesus, incluso cuando fallamos. Una buena con

ciencia purificada por la sangre de Jesus no se alimenta del 

conocimiento del bien y del mal. Una buena conciencia se ali

menta de la vida de Cristo y te da confianza para acercarte a 
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Dios con un "coraz6n sincero, en plena certidumbre de fe" de 
que Dios no est:i enojado contigo. 

La condenaci6n te roba la intimidad con Dios, pero la 
Palabra de Dios dice: "pues Ios que tributan este culto, lim
pios una vez, no tendrian ya m as conciencia de pecado ". 5 Des
graciadamente, muchos creyentes no confian en el poder de 
la cruz para erradicar la condenaci6n de sus vidas. Dependen 
de sus propios esfuerzos, de hacer m:is y hacerlo bien, para ser 
libres de la culpabilidad y la condenaci6n. 

El acusador de Ios hermanos 

Por eso la condenaci6n es la raiz m:is profunda. Es una raiz 
que el hombre no puede veneer mediante el propio esfuerzo. 

La condenaci6n demanda un pago por todos tus errores 
y pecados, pero sin Jesus, no hay pago. Desde hace algun 
tiempo, se habla acerca de la culpabilidad y de como puede 
causar varios sintomas adversos en el cuerpo humano, pero 
eso es tan solo quedarse en la superficie del asunto. Aunque 

los expertos pueden identificar la culpabilidad y la condena
ci6n como !as fuentes, no tie ne soluci6n para destruirlas. No 

pueden ver que !as personas se encuentran ante un problema 
espiritual, porque el diablo insidiosamente usa la condena
ci6n para afligir a la gente hoy dia. En hebreo, en nombre del 

diablo es ha-satan, que literalmente significa "el acusador".6 

Es un fiscal de la ley y un experto en condenarte, seiialando 
siempre tus fallos y defectos. Por eso la Biblia le llama "el acu
sador de nuestros hermanos"? 

Incluso cuando haces algo bien, el acusador te dira: "No 

es suficientemente bueno". Como el constante sonido de agua 
que cae, seguir:i acusandote y lanzando condenaci6n sobre ti. 
Su mayor logro sera volcar acusaciones sobre tu vida y que 
no !as puedas detectar. En muchas ocasiones, Ios creyentes 

Desarraigar la ra(z mds profunda I 131 



bajo condenaci6n incluso piensan que es el Espiritu Santo 
quien les esta convenciendo de sus pecados y seiialando sus 
errores. Comienzan a albergar pensamientos negativos sobre si 
mismos. Comienzan a creer que debieran tener pensamientos 

negativos sobre si mismos por todos sus pecados y su indig

nidad. Asi, e1 mayor logro del diablo producir condenaci6n en 
tu vida, escondiendola en una niebla de engaiio, para que seas 

la ultima persona en pensar que estas bajo condenaci6n. 
Algunas personas a !as que he aconsejado por estar bajo 

condenaci6n me han dicho: "Pastor Prince, no tengo un pro

blema de condenaci6n. Solamente estoy bajo estn!s". No niego 

que e1 estres sea un problema genuino. De hecho, tengo varios 

sermones sobre c6mo veneer e1 estres, uno de Ios cuales es 
una serie exito de ventas llamada Live 1he Let-Go Life. Pero 

lo que estoy diciendo es que, en muchos casos, hay una raiz 

mas profunda que el estres o e1 temor, y esa raiz es la conde

naci6n. Las tacticas mas efectivas del acusador son siempre 

muy sutiles. El mundo no tiene soluci6n para sus tacticas, pero 
como creyentes, nosotros si !as tenemos. Tenemos el poder de 

la obra consumada de Jesus. Su sangre fue vertida y El fue 

condenado por nosotros, para que no tengamos que vivir en 
condenaci6n. 

(Te da el Espiritu Santo convencimiento de pecado? 

"Pero pastor Prince, ic6mo puedo diferenciar entre el Espiritu 
Santa convenciendome de pecado y el acusador lanzando conde
naci6n sabre mi?". 

Esta es una buena pregunta y la respuesta es verdaderamente 

simple. Ahora bien, presta atenci6n a esto porque te liberar:i. 

El asunto principal es que el Espiritu Santo nunca te da con

vencirniento de tus pecados. El NUN CA seiiala tus faltas. Te 
desafio a encontrar un versiculo en la Biblia que te diga que 
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el Espiritu Santo ha venido para darte convencimiento de tus 

pecados jNo encontraras ninguno! El Cuerpo de Cristo esta 

viviendo en derrota porque muchos creyentes no entienden que 

el Espiritu Santo esta en ellos para convencerles de su justicia 

en Cristo. Incluso cuando fallas, El sigue presente en ti para 

recordarte que la sangre de Jesus te esta limpiando continua

mente. Ese es el Espiritu Santo. 

~No estas de acuerdo conmigo en que no necesitas a! 

Espiritu Santo para seiialar tus errores y decirte cuando has 

pecado? Vamos, jtu c6nyuge ya hace un buen trabajo a! res

pecto! Incluso Ios no creyentes, que claramente no tienen el 

Espiritu Santo en ellos, son muy conscientes de cuando han 

fallado porque tambien tienen conciencia. No necesitas la 

ayuda de nadie para conocer tus pecados. Ya eres consciente 

de ellos porque tienes una conciencia. 

Cuando has Jallado, el Espfritu Santo te 

convence de tu justicia, no de tu pecado. 

No se necesita una revelaci6n del Espiritu San to para ver 

que has fallado. Sin embargo, cuando sabes que has fallado, lo 

que si necesitas es que el Espiritu Santo te de convencimiento 

de tu justicia. N ecesitas que te muestre que aunque has fallado, 

sigue siendo la justicia de Dios en Cristo. Saber y creer que 

Dios te sigue viendo como justo aun cuando has pecado, cier

tamente demanda una revelaci6n del Espiritu Santo. ~Puedes 

decir "Amen" a esto? De hecho, la gracia inagotable de Dios 

en nuestras vidas y el poder de la cruz solo se pueden entender 

por revelaci6n. Por eso un no creyente nunca puede ser con

vencido de justicia. Ese privilegio esta reservado para ti y para 

mi, jCreyentes nacidos de nuevo que han sido gloriosamente 

lavados por la sangre de Jesus! 
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Entender la obra del Espiritu Santo 

"Pastor Prince, iY qui hay de juan 16:8? JNO dice que el Espiritu 

Santo vino para convencer a/ mundo de pecado?·. 

Estoy contento de que saques este versiculo. Vamos a exa

minarlo juntas: 

Juan 16:8-11 
Y cuando el [ el Espiritu San to] venga, convenceni a! 
mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, 
por cuanto no creen en mi; de justicia, por cuanto voy 
a! Padre, y no me vereis mas; y de juicio, por cuanto el 
principe de este mundo ha sido ya juzgado. 

Es importante que siempre leamos Ios versiculos de la Biblia 

en su contexto. Muchas personas terminan malinterpretando 

versiculos de la Biblia porque no hacen esto. Una manera de 

leer la Biblia en su contexto (y este es un principio clave de 

interpretacion bt'blica) es identi1icar de quien estan hablando 

Ios versiculos. Asi, ~de quien estaba hablando Jesus en Juan 

16:8? ~Estaba hablando de Ios creyentes o de Ios no creyentes? 

Cuando dijo que e1 Espiritu Santo vendrfa para "convencer al 

mundo de pecado" por no creer en El, esta claro que se referfa 

a Ios no creyentes porque son • del m undo". Y observa que e1 
Espiritu Santo no convence a! mundo de "pecados" (plural). El 

Espiritu Santa solo convence a! mundo de un "pecado" (sin

gular), y es e1 pecado de la incredulidad, e1 pecado de rechazar 

a Jesus y no creer en su obra consumada. 

JesUs murio por e1 mundo entero, pero eso no significa que 

e1 mundo entero sea salvo automaticamente. Cada individuo 

debe tomar la decision personal de recibir a Jesus como su Sal

vador. Nacer en una familia cristiana no te hace autom:itica

mente ser un cristiano nacido de nuevo, asi como entrar en un 
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McDonald's no te hace ser un Big Mac ni estar en un garaje 
te hace ser un auto. No, cada persona debe tomar la decision 
personal de recibir a Jesus como su Salvador. Asi, el Espiritu 
Santo esta presente para convencer a Ios no creyentes de ese 

pecado de incredulidad. Pero cuando la gente saca Juan 16:8 

de su contexto adecuado, comienzan a creer de forma err6nea 
que el Espiritu Santo esta aqui para convencer a Ios creyentes 

de sus pecados. Como dije antes, ninguno necesitamos ayuda 

en ese aspecto. T odos sabemos bien cuando hemos fallado. 

Si el Espiritu Santo nunca convence a! creyente de sus 

pecados, entonces ~de que te convence? Jesus dice que el Espi
ritu Santo te convence "de justicia, por cuanto voy a! Padre, y 

no me vereis mas". Ahora bien, ~a que se referia Jesus aqui? 
Claramente, con el uso de la segunda persona del plural 

"vereis", Jesus se estaba refiriendo a sus creyentes, represen

tados por sus disdpulos a quienes hablaba. Esto nos dice que 
el Espiritu Santo fue enviado para convencer a Ios creyentes 

de justicia. 
Ahora bien, <eres justificado por tus obras o por la fe 

en Jesus? A estas alturas deberias saber que eres justificado 

por fe, porque justicia no es hacer lo correcto, sino ser lo 
correcto delante de Dios por haber creido correctamente. Por 

eso cuando fallas, el Espiritu Santo viene para convencerte y 
recordarte que eres la justicia de Dios gracias a Jesucristo. El 

esta presente para recordarte la frase principal del nuevo pacto: 

que Dios sera propicio a tus injusticias, y nunca mas me acor

dare de tus pecados y de sus iniquidades.8 

El Espiritu Santo es tu Consolador.9 Fue enviado para vivir 
en ti con el fin de ayudarte, no para gruftirte y seftalar todas 

tus faltas. Nadie puede vivir con un gruft6n. El Espiritu Santo 
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no es un gruii6n. No, fue enviado para consolarte y ayudarte 
convenciendote de tu justicia eterna. 

Pensar bien sobre lo que es 
correcto, y dejar de pecar 

Me he encontrado con ministros que no enseftan a Ios cre

yentes que son la justicia en Cristo porque temen que Ios cre

yentes pequen libremente cuando sepan esta verdad. Una vez, 

conoci a un ministro que me dijo que, tras oir mis sermones, 

examin6 !as Escrituras y confirm6 que en verdad somos jus

tificados gracias a Jesus y no por nuestras propias obras. Pero 

me dijo que no podia predicar eso porque temia que si Ios cre

yentes sabian que son justos para siempre, se irian y pecarian. 

Eso es triste, porque el poder para veneer al pecado se 

encuentra en saber que eres justo. Cuando un creyente lucha 

con el pecado, es un caso de identidad err6nea: piensa que aun 

es un pecador sucio y, como resultado, seguira viviendo como 

un pecador sucio. Pero cuanto mas vea que no ha sido justifi

cado por sus obras, mas seni capacitado para vivir rectamente. 

Tu respuesta radica en creer lo correcto. 

Los creyentes luchan con el pecado en la actualidad pre

cisamente porque no se clan cuenta de que son justos. La 

Biblia dice: "Piensen bien sobre lo que es correcto, y dejen de 

pecar".10 Esto significa que cuanto mas cuenta se de un cre

yente de que sin duda es justo, mas comenzara a comportarse 

como una persona justa. jEs tiempo de pensar bien sobre lo 

que es correcto! 

Ahora, haz el compromiso de memorizarlo: creer lo 
correcto lleva a vivir de forma correcta. Dilo en voz alta 
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conmigo porque es una revelaci6n poderosa que no te puedes 

dar ellujo de pasar por alto: 

"Creer lo correcto siempre lleva a vivir de forma correcta". 

Para entender esta verdad, tienes que darte cuenta de que 

todo lo que ves en la creaci6n sali6 de la esfera espiritual. Dios, 

que es Espiritu, habl6 para dar existencia a las cosas que cre6. 

Del mismo modo, mucho antes de que tu bendici6n se mani

fieste fisicamente, esta primero en tu espiritu. La Biblia dice: 

"El hombre bueno, del buen tesoro del coraz6n saca buenas 

cosas".11 En otras palabras, tu vida hoy es un reflejo de to que 

ha estado escondido y que has llevado en tu coraz6n durante 

todo este tiempo. Por tanto, si no quieres que tu vida siga 

igual, la soluci6n no es cambiar tus circunstancias, la solo

cion es cambiar tu corazon, cambiar lo que crees. Amigo, 

para cada area de debilidad, fracaso y derrota que pudieras 

estar experimentando ahora, te aseguro que ha habido. alguna 
creencia err6nea en esa area. Examina las Escrituras buscando 

a Jesus y la verdad. Tu respuesta radica en creer lo correcto. 

Durante generaciones, el Cuerpo de Cristo ha sido derro

tado y sitiado constantemente por la condenaci6n de parte del 

acusador porque creen err6neamente que el Espiritu Santo 

convence a Ios creyentes de sus pecados. Comienza a creer 

correctamente hoy. Lee este capitulo una y otra vez. Medita 

en Ios yersiculos que he seiialado. Deja que la verdad profun

dice y te libere mediante el conocimiento de que el Espiritu 

Santo es tu Consolador, dado por Dios para convencerte de tu 

justicia. jEres la justicia de Dios en Cristo! 

Creer lo correcto te lleva a vivir de la 
forma correcta: un testimonio 

Hay un hermano precioso en mi iglesia que su vida comenz6 

a cambiar por completo cuando recibi6 a Jesus como su Sefior 
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y Salvador. Sin embargo, luchaba aun con el habito de fumar. 
Habia estado fumando durante muchos anos y no pasaba un 

solo dia sin que a! menos fumase una caja de cigarrillos. Me 

comparti6 que se sentia realmente fatal cada vez que fumaba. 

Sentia condenaci6n y oia constantemente la voz del acusador 

bombardeandole con acusaciones: 

~ C6mo te puedes llamar cristiano? Mira: sigues siendo un 

fumador". 

i:Abandona! No eres digno de ser cristiano". 

"Eres un hip6crita". 

Seguia escuchando estas acusaciones y, cuanto mas !as oia, 

mas fumaba. Decia que realmente intentaba reunir toda su 

fuerza de voluntad para veneer este habito destructivo, pero 

no podia hacerlo. Sabia que su cuerpo era templo de Dios y 

sinceramente queria glorificar a! Senor, pero no tenia poder 

para hacerlo. Comenz6 a condenarse y estaba listo para tirar 

la toalla. 

Entonces, me escuch6 predicar sobre c6mo el Espiritu 

Santo esta presente en el para convencerle de justicia, y como 

cuanto mas creia que era justo por Jesucristo, mas comenzaria 

a alinearse su conducta con lo que creia. Asi que comenz6 a 

confesar esto diariamente: "Soy la justicia de Dios mediante 

Jesucristo". Cada dia, se despertaba, se miraba en el espejo 

y decia: "Veo un hombre justo ante mi". Incluso cuando 

sucumbia a la tentaci6n y fumaba, seguia confesando: "Soy la 

justicia de Dios mediante Jesucristo. Incluso ahora, el Senor 

me ve como justo". 

Este hermano realmente crey6 que el era justo, no por lo 

que habia hecho, sino por lo que Jesus habia hecho. Y cuanto 

mas creia que era la justicia de Dios, mas se debilitaba el 
poder de su adicci6n a la nicotina. Comenz6 a tener un poder 
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sobrenatural para dejar de fumar tanto diariamente en poco 

tiempo. Comenzo a reemplazar la voz del acusador que decia: 

"Eres un hipocrita. ~Como te puedes llamar cristiano?", por 

la voz del Espiritu Santo que declaraba: "Eres justo a ojos 

de Dios. Dios te ve tan justo como Jesucristo hoy". La voz 

del Espiritu Santo cada vez sonaba mas y mas alto hasta que 

ahogo por completo la voz del acusador. 

Este precioso hermano finalmente dejo de oir la voz de 

condenacion y comenz6 a escuchar solamente la voz de la jus

ticia, y un dia, se desperto y se dio cuenta de que ya no tenia el 

deseo de fumar cigarrillos. jAleluya! Fue liberado de su habito 

destructivo simplemente creyendo la voz del Espiritu Santo y 

viendose como la justicia de Dios cada dia. Tan solo ser fiel 

en creer y confesar: "Soy la justicia de Dios en Cristo" hizo 

que un poder se liberase en su vida que hizo que su deseo de 

fumar cigarrillos se desvaneciera. jEsto es poderoso, amigo! 

Su gracia es mayor que tus adicciones 

~Estas agobiado por una adiccion hoy? Puede que sea fumar, 

pornografia, alcohol, drogas o el juego. Sea la que sea, amigo, 

la gracia de Dios es mayor que cualquier adiccion en tu vida. 

Su gracia se tragani tu adiccion. Hoy es tu dia de libertad y 

liberacion. Hoy es el dia en que el Senor te librara de toda 

mentira, culpabilidad y condenacion que el acusador haya 

estado bombardeando sobre ti. Ahora, quiero hacer esta ora

cion contigo: 

"Seiior Jesus, gracias por la cruz. Gracias porque cuando 
moriste por mf, tu sangre me limpi6 de todas mis injus
ticias y de todos Ios pecados de toda mi vida. Tu eres 
mi Seiior y Salvador. Te doy hoy todas mis adicciones. 
Estoy harto de que el acusador me derrote y me condene. 
Hoy, confieso que, por la sang re de J esucristo, ahora soy 
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la justicia de Dios. Por la fuerza y el poder sobrenatural 
del Espiritu Santo que esni presente para convencerme 
de mi justicia, me acordare todos Ios dias de que soy la 
justicia de Dios mediante Jesucristo. jAmen!". 

jAleluya! Cuando comienzas a creer que eres justo a1 margen 

de tus obras, la voz del acusador que viene a condenarte ya no 

tendni mas dominio sobre tu vida. Estoy deseando escuchar tu 

testimonio de c6mo el Senor te ha liberado de tu adicci6n. La 

informaci6n de contacto de mi ministerio esta al final de este 

libro jEscribenos! 

Vamos, amigo, es tiempo de pensar en lo correcto y no 

pecar mas. Creer lo correcto lleva a vivir de la forma correcta. 

Cree que eres justo y comenzanis a vivir como un hombre de 

Dios justo o una mujer de Dios justa. Puede que la conde

naci6n sea la raiz m:is profunda, pero hoy has encontrado la 

soluci6n: s6lo creer que eres la justicia de Dios por Jesucristo. 

~Hay juicio para el creyente? 

Basandome en Juan 16 he establecido que el Espiritu Santo 

vino para convencer a1 mundo (Ios no creyentes) del pecado de 

no creer en Jesus, pero para el creyente, el Espiritu Santo vino 

para convencerle de su justicia en Cristo. En la actualidad hay 

algunos creyentes que creen que el Espiritu Santo est:i en ellos 

para convencerles no solo de sus pecados, sino tambien de la 

ira y e1 juicio de Dios hacia ellos. Esto tampoco es cierto. 

He establecido en e1 capitulo anterior que la ira y el juicio 

de Dios por todos tus pecados ya ha sido ejecutada sobre el 

cuerpo de Jesus cuando fue crucificado la cruz. Entonces, <que 

juicio queda para el creyente hoy? Cuando Jesus dijo: ". . . de 

juicio, por cuanto el principe de este mundo ha sido ya juz

gado", <a quien se estaba refiriendo? <A Ios creyentes o a Ios 
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no creyentes? La respuesta es a ninguno de ellos. Se referia a! 
"principe de este mundo", como claramente lo dice el versiculo. 

"Entonces, Jquiin es el 'principe de este mundo'?". 

El "principe de este mundo" es el diablo, el acusador mismo. 
Cuando Dios cre6 a Adan y Eva, les dio dominio sobre el 

mundo; pero cuando Adan pec6, le entreg6 ese dominio a! 
diablo. Por eso vivimos hoy en un mundo caido, donde vemos 

enfermedades, dolencias, guerras, terremotos e inundaciones 

a nuestro alrededor. Estas no son !as "obras de Dios". Son 

!as obras del diablo. Jesus no vino para destruir vidas, sino 

para salvar vidasP Por eso, cuando veas algo destructivo en 
el mundo, debes saber que es la obra del "principe de este 

mundo". ~Pero sabes algo? Su tiempo en este mundo se esta 

acabando, y nos estamos acercando cada vez mas a! dia en que 

Jesus volvera a buscarnos. jAleluya! 

Amigo, hemos visto en este capitulo que el Espiritu Santo 
ha venido en primer lugar para convencer a Ios no creyentes 

del pecado de incredulidad; en segundo lugar, para convencer 

a Ios creyentes de justicia a! margen de !as obras; y en tercer 

lugar, para recordarnos que el diablo ya ha sido juzgado en la 

cruz. jEsto es interpretar correctamente la Palabra! La con
fusion se produce cuando Ios creyentes leen !as Escrituras y 

no interpretan correctamente a quien se esta dirigiendo el 

que habla. Toda la Palabra de Dios esta escrita para nuestro 
beneficio, pero no toda ella fue escrita para nosotros. El Espi

ritu Santo nunca te llamara hip6crita, ni te dira: "~Qlte clase 
de cristiano eres?". Esas son !as palabras del acusador, cuya 

estrategia es volcar condenaci6n sobre ti para descalificarte y 

hacerte sentir indigno de entrar en la presencia de Dios. AI 
Espiritu Santo se le llama el "Consolador".13 Esta aqui para 
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cansalarte y seiialarte a la cruz de Jesus cada vez que fallas. La 
unica de la que te canvencera es de tu justicia en Jesucrista. 

Cree que eres la justicia de Dios en Cristo y disfruta 
de /as bendiciones que estdn sobre la cabeza del justo. 

Hay, amada, cree que eres la justicia de Dias en Crista. 
Camienza caminar en la libertad de la candenaci6n que Crista 

ha camprada para ti y disfruta de las bendicianes que estan 
sabre la cabeza del justa.l4 
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~ 
Capitulo 12 

La condenaci6n mala 

EL ACUSADOR ES un abogado legal astuto que no 
dudara en usar Ios Diez Mandamientos para conde

narte. Por eso la Palabra de Dios declara que Ios Diez 

Mandamientos no son tan solo "el ministerio de muerte", sino 

que tambien son "el ministerio de condenaci6n".l Recuerda: 

no hay nada malo en Ios Diez Mandamientos. Son santos, 

justos y buenos, pero no tienen poder para hacerte santo, justo 

y bueno. La ley es una norma rigida e inflexible, donde no se 

puede transigir. Cuando fallas, no puede mostrarte gracia, y si 

lo hace, jentonces ya no es la ley! 

Por eso el ap6stol Pablo dijo que "el mismo mandamiento 

que era para vida, a mi me result6 para muerte; porque el 

pecado, tomando ocasi6n por el mandamiento, me engafi6, 

y por el me mat6".2 Observa que el pecado "por e1 manda

miento" le engafi6 y le mat6. Lo que significa es que cuando 

Pablo entr6 bajo el antiguo pacto de la ley, tambien se situ6 

bajo el ministerio de muerte y condenaci6n. 

La ley siempre ministra condenaci6n. Si estas bajo la ley, 

cada vez que fallas y no alcanzas Ios estandares de Dios, eres 
condenado. La gracia, por e1 contrario, siempre ministra jus

tificaci6n. Por eso se llama el ministerio de justificaci6n, que 
e:xcede en gloria con mucho al ministerio de condenaci6n. 
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2 Corintios 3:9 
Porque si e1 ministerio de condenadOn fue con 
gloria, mucho mas abundara en gloria e1 ministerio de 
justilicacion. 

Cuando estas bajo la gracia, incluso cuando fallas y no 

alcanzas los estandares de Dios, Dios te sigue viendo justo por 
Jesucristo. Dios no le dio la ley al hombre para que fuera justo 

mediante su propia obediencia. Le entreg6 la ley para que el 
hombre tuviera conocimicnto del pecado. Sin la ley, el pecado 

estaba muerto. Pablo lo describi6 acertadamente cuando dijo: 

"porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No 
codiciaras. Mas el pecado, tomando ocasi6n por el manda

miento, produjo en mi toda codicia; porque sin la ley el pecado 
esta muerto".3 

La ley siempre ministra condenacion. La gracia, 
par el contrario, siempre ministra justificaciOn. 

La ley suscita deseos pecarninosos en el hombre 

La ley no tiene nada de malo. El problema esta en la came del 

hombre. Es como un grupo de chicos adolescentes que van 
por una calle larga, caminando y divirtiendose. Pasan junto a 

un invernadero y nadie piensa nada; es tan solo otro inverna
dero. De repente, llegan at final de la calle y encuentran otro 

invernadero similar al primero que vieron. Pero esta vez, alre

dedor del invernadero hay unos enormes letreros con letras 

rojas que dicen: 

"No tirar piedras o informaremos a la policia". 

Ahora bien, et primer invernadero no tenia letreros y los 

chicos no pensaron mas en et. El segundo invernadero tenia 

seiiales de advertencia a su alrededor, y ahora los chicos se 
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habian detenido en su camino porque algo dentro de ellos se 
aviv6. Miraron a su alrededor para ver si habia alguien vigi

landoles, ~y supones lo que pas6? 

Lo siguiente que se oye es el sonido de cristales rotos, 
seguido del sonido de pasos que se alejan corriendo. 

Cuando Ios chicos iban caminando por la calle, ~tenian en 
su interior el deseo de hacer travesuras? Si, siempre estuvo ahi, 

pero como no habia !eyes, el deseo de pecar que habia en ellos 

no fue suscitado. Eso es lo que hace la ley. Suscita en nosotros 

el pecado. 

Permiteme darte otro ejemplo. Si fueras la unica persona 

en una habitaci6n y hubiera una puerta con un letrero que 

dice: "Privado: No entrar", ~que ocurriria? Es muy probable 

que echaras un vistazo a la habitaci6n para asegurarte de que 

no habia camaras ocultas, y lentamente, jSentirias el deseo de 

mirar detras de esa puerta! 

Este es el efecto que causa la ley en todos nosotros. No hay 

nada de malo en la ley, no hay nada malo en Ios Diez Manda

mientos. Escucha con atenci6n lo que estoy diciendo. Cuando 

estas tratando con la ley de Dios, tienes que ser muy preciso, 

asi que mantengamos ellenguaje de !as Escrituras. Pablo dijo 

que la ley se diseii6 para revelar la ofensa: "Pero la ley se intro

dujo para que el pecado abundase".4 

La ley suscita deseos pecaminosos en la came del hombre. 

Permiteme decirte que mientras estes en tu actual cuerpo, 

seras propenso a pecar. Yo no me he inventado esto. Fue Pablo 

quien dijo: "Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago 

lo que quiero, si no lo que aborrezco, eso ha go". 5 

~Qye significa esto? Significa que mientras estes en este 

cuerpo, aunque odies perder Ios nervios y enojarte, creeme que 

lo haras. No importa cuanto empefio pongas en no hacerlo, 
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fracasaras, y cuando lo hagas, el diablo estara listo para usar 
la ley de Dios como un arma para condenarte. El sabe que 

si puede ponerte bajo condenaci6n, empezaras a tener temor. 
Ese temor producira estres, y despues todo tipo de enferme
dades psicosomaticas y la opresi6n podr:in empezar a hacer 

incursiones en tu vida. Esto no es un juego inocente: jla con
denaci6n mata! 

El secreto para veneer la condenacion 

Entonces 2cual es la soluci6n para la descarga de condenaci6n 

del acusador? 

Pablo tuvo que hacer frente a las mismas luchas que tu y yo 

afrontamos hoy. Su lamento se registr6 en Romanos 7: "Porque 

no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso 
hago. . . jMiserable de mi! 2quien me librara de este cuerpo 

de muerte?". 6 

Pero Pablo no se detiene ahi, sino que continua ensefuin

donos en el primer versiculo de Romanos 8 c6mo podemos 

contraatacar los ataques del acusador: 

Romanos 8:1 
Ahora, pues, ninguna condenacion hay para Ios que 
estan en Cristo Jesus. 

jNO HAY NINGUNA CONDENACI6N para los que 

estan EN CRISTO JESUS! Este es un versiculo poderoso. 

Te animo a que te comprometas a memorizar este versiculo, 

porque con el podras repeler todos Ios ataques del acusador. 

2Estas hoy en Cristo Jesus? jSi! Entonces, jno hay ninguna 

condenaci6n sobre tu vida! 

Si estds boy en Crista Jesus, ino hay 

ninguna condenaci6n sabre tu vida! 
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"Pero pastor Prince, usted siempre habla de interpretar !as 

escrituras en su contexto, y mi Biblia dice que hay una condicidn 

para no tener condenacidn: tenemos que andar conforme a! Espi

ritu, no segun la carne. Entonces significa que no habrd conde

nacidn sdlo si no pecamos". 

Me alegro de que digas esto. Veamos todo e1 versiculo de 

Romanos 8:1 en la version Reina Valera 1960: 

Romanos 8:1 RV60 
Ahora, pues, ninguna condenaci6n hay para Ios que 
estan en Cristo Jesus, Ios que no andan conforme a la 
came, sino conforme a! Espiritu. 

Asf es como aparece en tu Biblia Reina Valera 1960, ~verdad? 

Pero ~sabes que la ultima parte, "Ios que no andan conforme 

a la carne, sino conforme al Espiritu", la aftadieron Ios traduc

tores de la Biblia y no aparece en Ios manuscritos originales 

en griego?7 Es casi como si Ios traductores no pudieran creer 

que la declaracion de no condenacion viniera sin ninguna con

dicion. No ere as tan solo lo que yo digo, compruebalo por ti 

mismo. Para una traduccion mas precisa, leelo en la version 

Nueva Traduccion Viviente (NTv): 

Romanos 8:1, NTV 

Por lo tanto, ya no hay condenacion para Ios que perte
necen a Cristo JesUs. 

Asf es, amigo: no hay condenacion para Ios que estan en 

Cristo Jesus, punto. No hay condiciones ni requisitos previos. 

Se trata solo de la obra consumada de Jesus, y ningiln esfuerzo 

del hombre. jAleluya! 

No obstante, hay personas que argumentanin que no hay 

condenacion solo cuando no pecamos. Amigo, si no hay 
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pecado, ~por que habria alguna condenaci6n? La frase de 
Pablo seria superflua si no hubiera pecado. Entonces, la buena 
noticia que el estaba declarando es que incluso cuando hay 

pecado, AHORA no hay condenaci6n para los que estan en 
Cristo Jesus. ~Por que? Porque Jesus ya ha sido condenado por 

todos nuestros pecados jAmen! 
Cuando aparece el termino "Por lo tanto" en un versiculo, 

intenta descubrir siempre porque esta ahi. Cuando Pablo dijo: 

"Por lo tanto, ya no hay condenaci6n ... ", se estaba refiriendo 
a c6mo "el pecado, tomando ocasi6n por e1 mandamiento" le 

habia engaiiado y matado. Cuando Pablo estaba luchando bajo 

la ley, era condenado una y otra vez (encontraras e1 relato de 

Pablo de su lucha en Romanos 7). De hecho, dijo: "jMiserable 

de mi! (qUien me librara de este cuerpo de muerte?". Esa fue 

una pregunta ret6rica. Mira su propia respuesta: "Gracias doy 

a Dios, por Jesucristo Seiior nuestro".8 Fue debido aJesucristo 

que Pablo pudo declarar que, por lo tanto, ahora no hay con

denaci6n para los que estan en Cristo Jesus. 

Permiteme darte un consejo practico sobre c6mo puedes 
crecer en esta revelaci6n de que "no hay condenaci6n": aprende 

aver Ios Diez Mandamientos (la ley de Dios) y la condenaci6n 
como una misma cosa. Siempre que leas o pienses en la ley, 

piensa en "condenaci6n". 

Estaba yo hablando con un hermano en la iglesia reciente

mente y me cont6 que su entendimiento de "obedecer la ley" 

era que uno tiene que "actuar bien". Aunque es cierto que la 

ley nos dice que actuemos bien, sin embargo siempre termi

naras condenado por la ley. A la ley se le llama el "ministerio 

de condenaci6n" porque no fue diseiiada para que pudieras 

actuar bien, sino para condenarte, ~y sabes que? Cuanto mas 

estes bajo la ley e intentes justificarte por ella, mas fallaras y 
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senis condenado por ella. Ese no es el camino de Dios. El no 

quiere verte viviendo en culpabilidad y condenacion porque, 

como dije antes, la condenacion es la raiz mas profunda que 

produce temor, estres y todo tipo de enfermedades. Literal
mente, jla condenaci6n te mata! 

Cuando e1 acusador llegue a condenarte por todas tus 

faltas y te diga cosas como: "~C6mo puedes llamarte cris

tiano?" o "Eres e1 hip6crita mas grande del mundo", ese sera 

e1 momento de comenzar a verte libre de cualquier condena

ci6n. Lo opuesto a! ministerio de condenaci6n es el ministerio 

de justificaci6n, que abunda mucho mas en gloria. Comienza 

a verte justo no por lo que has hecho o no has hecho, sino 

por lo que Jesus ha hecho, y porque su sangre te limpia con

tinuamente. Recuerdate a ti mismo que el Espiritu Santo 

fue enviado para convencerte de tu justicia a! margen de !as 

obras. El diablo usani la ley como un arma para condenarte. 

Pero gloria a Dios, que ahora NO hay ninguna condenaci6n 

para Ios que estan en Cristo. ~Cuando no hay condenaci6n? 

jLa Palabra de Dios dice que AHORA! 

Confianza para acudir a su trono de gracia 

"Pero pastor Prince, Jque ocurre cuando peco?". 

Bueno, ~cubre "AHORA'' e1 momento en que pecas? Por 

supuesto que si. "Ahora, pues, ninguna condenaci6n hay ... " 

es un versiculo para el "ahora". La declaraci6n es verdad en 

cada momento, cada dia. Es verdad en la maiiana, es verdad 

en la noche, y cuando llegue maiiana, seguira siendo cierta. 

Actualmente, continuamente, ninguna condenaci6n hay para 

ti porque estas en Cristo. 

Lo que te darti la co'!ftanza para acudir a Dios es el 
conocimiento de que El te ve complemente justo. 
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jNo deberfamos a/ menos ser condenados un poco cuando 

follamos para que regresemos a Dios?". 

Cuando Adan fue condenado, se escondi6 de Dios. Amado, 

cuando fallas, la condenaci6n y la culpabilidad haran que 

huyas de la presencia de Dios. Es una mentira que la conde

naci6n y la culpabilidad te llevaran de regreso a Dios. Lo que 

te dani la confianza para acudir a El es saber que hoy El sigue 

siendo compasivo y te ve completamente justo. Lo que te hara 

acudir con confianza ante su trono de gracia es saber que El 

nun ea te condena porque estas en J esucristo. 

El corazon de gracia del Padre 

~Qyieres ver c6mo responde tu Padre celestial cuando fallas? 

Lee la parabola del hijo pr6digo que comparti6 Jesus: 

Lucas 15:11-24 
Tambien dijo: Un hombre tenia dos hijos; y el menor 
de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de Ios 
bienes que me corresponde; y les reparti6los bienes. No 
muchos dias despues, juntandolo todo el hijo menor, se 
fue lejos a una provincia apartada; y alii desperdici6 sus 
bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo 
malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, 
y comenz6 a faltarle. Y fue y se arrim6 a uno de Ios ciu
dadanos de aquella tierra, el cualle envi6 a su hacienda 
para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre 
de !as algarrobas que comian Ios cerdos, pero nadie le 
daba. Y volviendo en si, dijo: jCuantos jornaleros en 
casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aqui 
perezco de hambre! Me levantare e ire a mi padre, y le 
dire: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no 
soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno 
de tus jornaleros. Y levantandose, vino a su padre. Y 
cuando aun estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido 
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a misericordia, y corri6, y se echo sobre su cuello, y le 
bes6. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 
Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, 
y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en 
sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos 
y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha 
revivido; se habia perdido, y es hallado. Y comenzaron 
a regocijarse. 

Vemos un padre que corre hacia su hijo pr6digo para abra

zarle en el momento en que le ve desde lejos. ~Sabias que el 

comportamiento del padre de hecho es contrario a la ley de 

Moises? Estaba yo estudiando esto hace un tiempo y descubri 

que, seglin la ley, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde 

que se niega a escuchar a sus padres, ese hombre debe llevar 

a su hijo a Ios ancianos de la ciudad, y todos Ios hombres de 

su ciudad deben apedrear a su hijo hasta la muerte, para asi 

qui tar de ell os el mal, y todo Israel oiria y temeria. 9 Esa es la 

ley de Moises. 

Cuando Jesus comparti6 la historia del hijo pr6digo, todos 

Ios judios que le escucharon serian conocedores de esta ley. Sin 

embargo, en vez de la condenaci6n y el castigo que merecia 

el hijo rebelde bajo la ley, Jesus revel6 el coraz6n de gracia y 

perd6n de Padre en el nuevo pacto. En ese momento, Jesus no 

habia muerto aun para establecer el nuevo pacto de gracia, y 

el pueblo que le escuchaba estaba aun bajo la ley de Moises. 

Jesus les estaba dando a probar de lo que vendria. Les estaba 

mostrando la realidad que disfrutamos nosotros hoy. jAleluya! 

~Pec6 el hijo contra su padre? Si, sin lugar a duda; pero 

~culp6 y conden6 el padre a su hijo antes de recibirle? No, nolo 

hizo. De hecho, el padre ni siquiera le dio a su hijo la oportu
nidad de terminar su ensayado discurso. El padre interrumpi6 
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a su hijo antes de que pudiera pedirle que le hiciera coma uno 
de sus jornaleros. El padre interrumpi6 no para condenarle 

por pecar contra el, sino para decir a sus siervos que llevaran 
la mejor ropa, que pusieran un anillo en la mano de su hijo y 

sandalias en sus pies. 

~Le import6 a! padre que las intenciones de su hijo no 
fueran del todo buenas? Todos sabemos que el hijo no estaba 

regresando a la casa del padre porque se habia dado cuenta 

de su error, ;sino porque tenia hambre! Cuando estaba ali

mentando los cerdos, se acord6 de que incluso los jornaleros 

en la casa de su padre tenian comida mas que suficiente. Fue 
entonces cuando decidi6 regresar a la casa de su padre, pero 

al padre no le import6 cuales fueron las intenciones de su hijo. 
Cuando el hijo pr6digo "aun estaba lejos" (y el padre no tenia 

forma de saber por que regresaba su hijo), su padre le vio y 
tuvo compasi6n, y corri6 y se abraz6 al cuello de su hijo y le 
bes6. ;Qye maravilloso retrato del coraz6n de amor de Dios! 

lQyien era el que compartia la parabola del hijo pr6digo? 

Era Jesus. Creo que Jesus conoce realmente bien a su Padre, 

lno crees? Estamos escuchando un relato de un testigo ocular 

de c6mo es Dios Padre, ;y Jesus debia de saberlo! Mira c6mo 
describi6 la respuesta de Dios hacia aquellos que han pecado 

lC6mo es posible que el padre viera a su hijo incluso cuando 
aun estaba lejos? Es porque el padre habia estado esperando 

y anhelando el regreso de su hijo. Debi6 de haber mantenido 

sus ojos en el horizonte todos Ios dias, esperando que cada dia 

fuera el dia en que su amado hijo regresaria a casa. 

~Puedes ver su coraz6n de amor por ti incluso cuando le has 
fa!lado? Tan solo tienes que dar un paso hacia Dios, y tu amo

roso Papa en el cielo correni hacia ti sin condenaci6n. Qyiere 

abrazarte, besarte y llenarte de su amor y sus bendiciones. Esta 
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esperando para vestirte con la tunica de justicia, poner el anillo 
de autoridad en tu mano y calzar tus pies con las sandalias 
de tu correcta posici6n. Qliere restituirte, lavarte y organizar 
una fiesta porque has vuelto a casa. Nuestro Dios es un Dios 

que correni hacia ti SIN NINGUNA CONDENACI6N. 

Dejemos a un lado nuestras ideas religiosas acerca de Dios. 
Da ese paso hacia tu Papa aunque hayas fallado, y El correra 

hacia ti y te abrazara. El te ama y te acepta tal como eres. 

Tiene todo el poder para ayudarte cuando falles y te sientas 
derrotado. 

Alegrate, amigo: ahora, pues, ninguna condenaci6n hay 

para ti porque estas en Cristo Jesus. 

Tu Papa te ama y acepta tal como eres, y tiene todo el 
poder para ayudarte cuando falles y te sientas derrotado. 
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~ 
Capitula 13 

El regalo de la no 
condenaci6n 

C UANDO ACABABA DE terminar mis estudios, decidf 

aceptar un trabajo a tiempo parcial enseiiando en una 
escuela de primaria, mientras esperaba que salieran 

mis resultados academicos. Me dieron una clase de unos 

treinta alumnos de diez alios de edad. 

Una maiiana, una de !as niiias en la clase no lleg6. No le di 

mucha importancia, ya que era comun que alglin alumno se 
ausentara de la escuela uno o dos dias por diferentes razones, 

pero cuando estaba orando en casa ese dia, el Seiior trajo a 
mi mente a esa niiia en particular. Yo oraba regularmente 

por mis alumnos, pero solia ser una oraci6n general por todos 

ellos. Como esa vez fue algo tan concreto, supe que era el 
Seiior quien me estaba guiando a orar por ella, asi que ore 

para que la sangre de Jesus le cubriera. Aunque mi entendi
miento acerca de la sangre de Jesus era bastante limitado en 

ese entonces, sabia lo suficiente para entender que su sangre 

protege, asi que eso fue lo que ore. 
Varios dias despues, la niiia aun no habia regresado a la 

escuela. Despues, su nombre y su foto aparecieron en !as 
notidas. Su historia sali6 en la television nadonal y en todos 
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Ios grandes peri6dicos. Un destacado asesino en serie local 
llamado Adrian Lim habia secuestrado a esa alumna. Como 

asesino involucrado en ei ocultismo que era, Adrian Lim 
secuestraba a nifios y Ios ofrecia como sacrificios humanos a 

Ios idolos que adoraba. 
Para sorpresa de muchos, jel ases.ino en serie liber6 a esta 

nifia! Cuando la prensa entrevist6 a la nifia, ella dijo que 

le habian llevado a una habitaci6n pequefia se apestaba a 
incienso. La habitaci6n estaba muy poco iluminada, pero pudo 

ver c6mo Adrian Lim realizaba algun tipo de rito ceremonial 

y hacia oraciones ante sus idolos. De repente, el la mir6 fija

mente y dijo con disgusto que sus dioses no la querian. Fue 

entonces cuando la liber6, convirtiendose en la unica niiia a 
la que Adrian Lim ha liberado. Los otros nifios que fueron 

secuestrados habian sido brutalmente asesinados. Cuando 

escuche eso, supe que fue e1 Senor quien la protegi6. jNingun 

otro dios podia tenerla porque estaba cubierta por la sangre 

de Jesus! Hoy, esta nifia es una mujer felizmente casada y con 

hijos. jGloria al Senor! 

La sangre te protege de la condenacion 

En ese entonces, yo no sabia cual era la funci6n principal de 

la sangre de Jesus ni por que aportaba protecci6n. Yo simple

mente cubria todo con la sangre de Jesus. No estoy en contra 

de Ios cristianos que aplican la sangre de Jesus para protecci6n, 

pero hoy tengo un mayor entendimiento de su sangre. 

~Sabes lo que Jesus dijo acerca de su sangre la noche que 

fue entregado? Durante la Ultima cena, cuando Jesus tenia la 

copa en sus manos, ~dijo: "Esta es la sangre del nuevo pacto, 

derramada para tu protecci6n"? jNo! Dijo: "porque esto es mi 

sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisi6n de Ios pecados".l Su sangre fue derramada para el 
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perdon de todos tus pecados ~Protege la sangre de Jesus? Si, 
por supuesto que lo hace, pero aunque su sangre nos protege 
de !as asechanzas del diablo, esa no es la raz6n principal por 
la que su sangre fue derramada. 

Saber que esttis protegido de la condenaci6n 
te permitird reinar sobre ese pecado, adicci6n 

o depresi6n que te mantiene atado hoy. 

Amigo, la raz6n principal por la que nuestro Salvador 

derram6 su sangre fue para perdonar nuestros pecados. Esto 

significa que la sangre de Jesus tambien nos ofrece protecci6n 
de cualquier forma de condenaci6n. Cuando tienes la revela

ci6n de que la sangre de Jesus te ha hecho justo y que todos 
tus pecados han sido perdonados, estas protegido de la conde

naci6n del acusador. Es necesario que entiendas esto porque te 

dar:i la confianza para acudir ante el trono de Dios confiada
mente y verle como Padre amoroso. Te permitira reinar sobre 

ese pecado, adicci6n o depresi6n que te mantiene atado hoy. 

Mi lucha con la condenacion 

Me gustaria que alguien hubiera compartido conmigo esta 
revelaci6n cuando estaba pasando por la dura prueba de 

pensar que habia cometido el pecado imperdonable. La con
denaci6n que sentia y creer que habia blasfemado contra el 

Espiritu Santo provenian del acusador. Fue un periodo terrible 

para mi, y todas !as enseftanzas que habia recibido entonces no 

me ayudaron. 

Hoy, entiendo que es imposible que un creyente cometa 
el pecado imperdonable: el pecado de rechazar constante y 

sistematicamente a J esucristo. Por tanto, si eres creyente, ya 
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has recibido a Jesus y no hay modo en que puedas eo meter e1 
pecado imperdonable. 

Pero ahf estaba yo, un joven sin casi conocimiento de nuevo 
pacto de gracia, sin revelaci6n de mi justicia en Cristo y sin 

entender la funci6n principal de la sang re de Jesus. Sin estas 
verdades, caf en e1 gran engafio. Crefa que habia pecado irrevo

cablemente contra Dios. Pensaba que habia blasfemado contra 

e1 Espiritu Santo porque habia tenido malos pensamientos 
acerca de Dios y del Espiritu Santo. Era continuamente bom

bardeado con sentimientos de culpabilidad y condenaci6n, 

hasta el punto de sentir que mi mente iba a explotar. 

Toda esa condenaci6n provenfa del diablo. El acusador 

habia puesto pensarnientos negativos en mi mente acerca de 
Dios y yo no sabia c6mo resistirle, asi que tomaba Ios pensa

mientos como propios, y recibia sus mentiras y su condenaci6n 

por esos pensamientos. En ese entonces, ni siquiera sabia que 

Dios tenia un llamado para mi vida. ~C6mo iba a saberlo? 

jRealmente creia que ni tan siquiera iria al cielo por e1 pecado 

imperdonable que habia cometido! 

Agobiado por la abrumadora sensaci6n de condenaci6n, 

acudi ~ un hombre de Dios pidiendo oraci6n, con la esperanza 
de que pudiera liberarme de mis temores y mi opresi6n. Su 

nombre es Percy Campbell, y en ese entonces era e1 supervisor 
de una de !as principales escuelas biblicas en Singapur. 

Percy impuso sus manos sobre mi e hizo una oraci6n. 

Incluso ahora, me acuerdo perfectamente de la forma en que 
Percy, con su particular acento de Nueva Zelanda, dijo: "Joe, 

te veo en el espiritu. Te veo predicando a miles de personas". 

Ahora bien, en aquel entonces, yo seguia en al secundaria, 

y apenas podia hablar delante de una multitud sin tarta

mudear y temblar. De hecho, estaba ese maestro cruel que 
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siempre me hacia levantarme y leer en clase. Todas las chicas 
terminaban riendose de mi tartamudeo, al intentar yo des

esperadamente que saliera una frase. Mi cara se sonrojaba 
y mis orejas me quemaban. Aquellos eran momentos dolo

rosos. Asf que cuando acudf a Percy para ser liberado de mi 

opresi6n, y en cambio recibi su profecia de que hablarfa ante 
miles, realmente me asust6. 

En 2004, Percy visit6 nuestra iglesia y vio por sf mismo 
lo mucho que habfa crecido nuestra iglesia por la gracia de 

Dios. Cuando finalmente hablamos despues del servicio, me 

dijo con l:igrimas en Ios ojos: "La profecia se ha cumplido". Se 
acordaba de lo que me habia dicho hacfa aiios cuando yo era 

aun un adolescente luchando con la opresi6n y la condenaci6n. 

jSea a Jesus toda la gloria! 

Amigo, yo se lo que significa estar bajo la culpabilidad y 

la condenaci6n del acusador. El utiliza la misma estrategia 

para afligir a Ios creyentes en la actualidad. El diablo acudini 

varias veces para hacerte sentir culpable de todo lo que puedas 

pensar. Te hace sentir culpable en tu papel como padre, te 

hace sentir culpable como proveedor, te hace sentir culpable 

como empleado, te hace sentir culpable como jefe, je incluso 

te hara sentir culpable por estar enfermo! 

Por cierto, un creyente nunca deberia sentirse culpable por 
estar enfermo. Tenemos que tener cuidado de no crear una 

cultura en la Iglesia en la cuallas personas piensen que nunca 

puede ser atacadas por sfntomas de enfermedades si est:in 
caminando con Dios. Tener una enfermedad no significa que 

hayas pecado o que Dios te este enseiiando una lecci6n. (fan 
solo significa que tu sanidad esta en camino! 

Cuando Jesus y sus discfpulos vieron a un hombre ciego de 

nacimiento, sus discfpulos le preguntaron si el hombre habfa 
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nacido ciego porque habfa pecado el 0 porque habfan pecado 
sus padres. Jesus les respondi6: "Ninguno". Sigui6 diciendo: 
"Yo soy la luz del m undo", y procedi6 a abrir Ios ojos del 

hombre. 2 jMe encanta el estilo de Jesus! 
Amigo, cuando haya un problema, tnitalo. jNo preguntes 

de quien es la culpa! No preguntes si fue culpa de tu padre, 
de tu abuelo o de tu bisabuelo. No, aprendamos a manejar 

la situaci6n como lo hacia Jesus. Cuando se encontr6 con un 

hombre ciego, Jesus declar6 que El era la luz del m undo y pro

cedi6 a sanarle. Asi, no permitas que el diablo te haga sentir 

culpable por estar enfermo. Es la culpa lo que te mantendni 

enfermo. 

Erradica toda condenacion de tu vida 

El diablo es mas listo que muchos psiquiatras y psic6logos 

porque no trata lo periferico, no se distrae con Ios detalles 
superficiales. ~Sabes c6mo se llama el diablo? Su nombre no 

es "asesino", aunque mata. No se llama "ladr6n", aunque roba. 

No es "destructor" tampoco, aunque destruye. Su nombre es 

Satan. En hebreo, significa "el acusador".3 El es quien te acusa. 

Un fiscal nunca habla de ninguna cosa buena que tengas, 

porque esta ahf para acusarte de todos tus fallos. Sacar:i todos 

Ios trapos sucios y te mostrara la evidencia de todos tus fallos. 

Cuando intentamos tratar el estres y el temor, el diablo va 

directamente a la raiz mas profunda, y usa la ley para amon

tonar culpabilidad y condenaci6n sobre ti. Sabe que cuando 
estes bajo condenacion, el temor, el estres y todo tipo de 

enfermedades ir:in detr:is, asi que va derecho a la yugular. 

Cuando estes bajo condenaci6n, el temor, el estres 
y todo tipo de enformedades irdn detrtis. 
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~Qye debemos hacer entonces? Deberiamos matar la 
condenaci6n desde su raiz y erradicarla de nuestras vidas. Asi, 

cuando oigas la voz del acusador, acuerdate de que ahora ninguna 

condenaci6n hay para Ios que est:in en Cristo.4 ~Por que? Porque 

no importa por lo que el diablo te condene, la verdad es que 

la sangre de Jesus ha sido derramada para el perd6n de todos 

tus pecados. No hay ni un s6lo pecado, ni una gota de culpa o 

condenaci6n que el diablo pueda lanzarte hoy que la sangre de 

Jesus no haya limpiado por completo. 

No es de extraiiar que el capitulo 54 de Isaias diga que 

ninguna arma forjada contra ti prosperara. ~Cu:il es el arma 

que el diablo usa contra ti? Hemos aprendido que es la ley. El 

diablo usa la ley para condenar a los creyentes y recordarles 

que est:in en deuda. Pero la Palabra de Dios declara: "Nin

guna arma forjada contra ti prosperani, y condenar:is toda 

lengua que se levante contra ti en juicio".5 El diablo usa su 

lengua para proclamar palabras de culpabilidad y condenaci6n 

sobre ti, pero por la sangre de Jesus, tienes la autoridad y el 
poder de condenar cada palabra de juicio que venga contra ti. 

El regalo de la no condenacion 

"Pastor Prince, si Ios creyentes saben que ahora no hay condena

cian para ellos, ~no se sentirdn fibres para pecar?". 

Bueno, es obvio que Jesus no pensaba asi. ~Te acuerdas de lo 

que le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio? 

Juan 8:10-11 
Enderez:indose Jesus, y no viendo a nadie sino a la mujer, 
le dijo: Mujer, {d6nde est:in Ios que te acusaban? {Nin
guno te conden6? Ella dijo: Ninguno, Seiior. Entonces 
Jesus le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques mas. 
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Ahora bien, presta atencion a esto: Jesus le dio el regalo de 
la "no condenacion" antes de decide que se fuera y no pecara 
mas. Sin embargo, la lglesia dice hoy: "Vete y no peques mas 
primero, y solo entonces no te condenaremos". Por esta raz6n 

!as personas se alejan de !as iglesias. No es porque se rebelen 

contra Jesus, sino porque no les han presentado a! Jesus que les 
da a Ios pecadores culpables el regalo de la no condenaci6n. 

Con mucha frecuencia, Ios no creyentes solo han conocido 
el cristianismo como un conjunto de reglas para juzgarles y 

condenarles. Si realizas una encuesta entre Ios no creyentes 

para saber lo que conocen del cristianismo, muchos de ellos 

probablemente estani.n familiarlzados solo con Ios Diez Man

damientos. jS6!o han conocido la ley que mata y no a la Per

sona que vino para dar vida! 

Pero amigo mio, el cristianismo no se trata de !eyes. Se 

trata de Jesus y de c6mo El derram6 su sangre para el perdon 

de nuestros pecados, porque sin sangre, la Biblia dice que no 

hay perdon de pecados.6 Por eso el cristianismo es una rela

ci6n basada en la sangre derramada de Jesucristo. Su sangre 

lav6 todos nuestros pecados, y !as !eyes que nosotros debiamos 

cumplir, Ellas cumplio por nosotros. lncluso Jesus mismo fue 
contra legalismo. Sus palabras mas duras fueron para Ios fari

seos religiosos, y no para Ios pecadores. Qyiero retarte a que 

encuentres alguna ocasion en la Biblia en la que Jesus llamase 

a Ios recaudadores de impuestos o a !as prostitutas "generaci6n 

de viboras". 

Ahora, regresemos a la historia de la mujer sorprendida 

en adulterio. Permiteme hacerte una pregunta: ~Era la mujer 
culpable? Si, lo era, totalmente. No hay duda a! respecto. La 

Biblia dice que fue "sorprendida en el acto mismo de adul

terio"? Pero en vez de condenarla seg6n la ley de Moises, que 
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requeria apedrearla hasta la muerte (la ley de Moises siempre 
ministra condenaci6n y muerte, no puede salvar al pecador 

culpable), Jesus le mostr6 gracia y le dio el regalo de la no 
condenaci6n. 

Jesus creia que cuando alguien realmente tiene 

una revelaci6n de que Dios no le condena, tiene cl 
poder para salir del cfrculo vicioso de pecado. 

~Crees que la mujer se fue, busc6 a su amante y se meti6 de 

nuevo en la cama con el despues de haber recibido el regalo 

de la no condenaci6n? jNo, claro que no! Es obvio que Jesus 
creia que cuando alguien realmente tiene una revelaci6n de 

que Dios no le condena, tiene el poder para salir del circulo 

vicioso de pecado. Tiene poder para "irse y no pecar mas". 

~En que vas a poner hoy tu confianza? ~En la gracia de Jesus 
que se traga el pecado, o en Ios temores del hombre de que Ios 

creyentes usen la "gracia" como una licencia para pecar? 

La condenacion perpettia el ciclo de derrota 

Permiteme decirte esto: si estas bajo condenaci6n, estas desti

nado a repetir tu pecado. ~Por que? Porque cuando estas bajo 
condenaci6n, te sientes culpable y condenado, y crees que se 

ha roto tu comuni6n con Dios; y al creer que Dios esta lejos 

de ti, terminas cometiendo de nuevo ese pecado. Puede que 

hagas algo bueno que te haga sentir que has restaurado tu 

comuni6n con Dios, pero cuando vuelves a fallar, comienzas 

a recibir de nuevo condenaci6n, y el ciclo de derrota continua. 

El metodo de Jesus de contrarrestar el pecado es totalmente 
diferente. Cuando pecas, El te dice: "Ni yo tampoco te con

deno, vete y no peques mas". Cuando recibes el regalo de la no 

condenaci6n de El, sabr:is sin lugar a duda que la comuni6n 
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con Dios nunca se rompe porque la sangre de Jesus te sigue 
limpiando. Creer que eres la justicia de Dios por Cristo Jesus 
y simplemente recibir el regalo de la no condenaci6n, te da el 
poder para irte y no pecar mas. 

Note apartes de la gracia 

"Pastor Prince, conozco a alguien que dice que estd bajo la gracia, 

pero estd viviendo claramente en pecado. ~Puede una persona 

estar bajo la gracia y seguir viviendo en pecado?". 

Amigo, no te apartes del evangelio de la gracia porque veas 

algunos ejemplos negativos. Ve a la persona y confr6ntala. Si 
te dice: "Bueno, estoy bajo la gracia", pero sigue viviendo un 

estilo de vida de pecado, esto es lo que yo le diria: "No, no 

estas bajo la gracia. La Biblia dice que el pecado no se ense

iioreani de ti cuando no estas bajo la ley sino bajo la gracia. 8 

Por tanto, si estas viviendo en pecado, definitivamente no 
estas bajo la gracia. No estas disfrutando el regalo de la no 

condenaci6n y el favor gratuito e inmerecido de Dios. Por eso 

el pecado tiene dominio sobre ti. No puedes afirmar que estas 

bajo la gracia cuando sigues viviendo en pecado". Tales per

sonas se convierten en agentes que el diablo usa para inculcar 

sospecha y temor contra el evangelio de la gracia. Pero nuestra 

parte es no alejarnos del evangelio que Jesus predic6 solo 

porque un pequeiio grupo de personas use la gracia como una 

excusa para su estilo de vida de pecado. 

Si alguien realmente ha conocido y experimentado la gracia 

y el regalo de la no condenaci6n, NO querra vivir en pecado. 

jEl pecado sera lo ultimo que haya en su mente! Permiteme 

decirlo muy claramente: Cualquiera que viva en pecado no 

esta bajo la gracia y no ha experimentado el regalo de la no 

condenaci6n. jLa gracia siempre tiene como resultado la vic
toria sobre el pecado! 
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El poder para no pecar mas 

Creo que la mayoria de Ios creyentes desean vivir vidas que 

glorifiquen a Dios, y que la mayoria de Ios seres humanos nor
males y racionales NO estan buscando una excusa para pecar. 
Pero hay una lucha acerca de la que Pablo mismo escribi6: 

"Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que 
quiero, sino lo que aborrezco, eso hago".9 

Estoy escribiendo a creyentes que tienen esta lucha genuina 
con la ley y, al igual que Pablo, estan clamando: "jMiserable 

de mi! ~quien me librara de este cuerpo de muerte?".10 Si este 
es tu clamor, entonces esto esta escrito especialmente para ti: 

la persona que te libertara es Jesus. Su increible gracia salvani 

a todo "hombre miserable". En tu desesperaci6n, debilidad y 
vulnerabilidades, Jesus te mira con sus tiemos ojos de amor y 

te dice: "~Donde estan Ios que te acusaban? ~Ninguno te con
den6? Ni yo te condeno; vete, y no peques mas". 

Cada vez que fallas en pensamiento, palabra u obra, recibe 

esto de nuevo: ahora, pues, ninguna condenaci6n hay para Ios 
que estan en Cristo. Cuando Jesus muri6 en la cruz, todos tus 

errores ya fueron condenados en su cuerpo. Hoy, eres libre 
para vivir una vida victoriosa no por tu obediencia a la ley, 

sino por tu obediencia de fe en la sangre y la justificaci6n de 

Jesus. 

Cada vez que follas en pensamiento, palabra u 
obra, recibe esto de nuevo: ahora, pues, ninguna 

condenacion hay para Ios que esttin en Cristo. 

Pablo dijo: "Porque lo que era imposible para la ley, por 
cuanto era debil por la came, Dios, enviando a su Hijo en 

semejanza de came de pecado y a causa del pecado, conden6 
al pecado en la came".11 Lo que era imposible para la ley, Dios 
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lo hizo (observa e1 uso del tiempo pasado) enviando a su Hijo. 
La ley no pudo salvar al "hombre miserable" que todos eramos. 

Solo pudo condenarnos, pero Dios nos salvo poniendo toda la 

culpa, el castigo y la condenacion por nuestros pecados sobre 

el cuerpo de Jesus en e1 Calvario. 

Tu herencia hoy ya no es la culpabilidad, e1 castigo y la con

denacion por tus pecados, sino la justificacion, la paz y e1 gozo 

mediante Jesucristo. Esta es la manera de Dios para que expe

rimentes exito sin esfuerzo en tu vida. El ya lo ha hecho todo 

por ti. Tu tarea simplemente es creer y recibir. Asf es como 

caminas en victoria sobre el pecado, las adicciones, Ios pen

samientos negativos y cada ciclo de derrota que te mantenga 

atado. ~Buenas noticias? jEse es e1 evangelio de Jesucristo! 
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~ 
Capitula 14 

No mds conciencia 
de pecado 

U
NA DE LAS cosas que me ensenaron durante mis anos 

de formaci6n como cristiano fue que tenia que exa

minar mi coraz6n buscando pecado antes de poder 

adorar a1 Senor. Me decian que inclinase mi cabeza y exami

nase mi coraz6n en busca de pecado. Cada vez que lo hacia, 

sentia como si estuviera entrando en un almacen oscuro y 

sucio lleno de telas de arana. Me veia a mi mismo mirando 

alrededor y buscando todos mis pecados con una pequena 

linterna. Y cuanto mas examinaba, mas me sentia indigno 
de adorar a! Senor. Cuanto mas profundizaba, mas encon

traba, y comenzaba a sentirme demasiado condenado para ni 

siquiera pensar que estuviera calificado para entrar en su santa 

presencia. 
Por tanto, en lugar de ser mas consciente del amor de mi 

Salvador, me volvia cada vez mas consciente de mi mismo: 

mas consciente de mis pecados, mi suciedad, mi culpabilidad 

y mi indignidad. lnicialmente, levantaba mis manos y estaba 
preparado para adorar y alabar a Dios, pero cuanto mas exa

minaba mi coraz6n en busca de pecado, mas bajaba mis manos 
con abatimiento y mi cabeza con desengano. ~C6mo podia yo 
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adorar a Dios? ~C6mo podia tener e1 coraje y la audacia de 
entrar por sus atrios con alabanza? 

Acudir a El tal como somos 

A medida que fui creciendo y madurando en !as cosas de Dios, 

entendi que la idea de que tenia que estar "bien" antes de poder 

adorar a Jesus es tradicion del hombre. La mujer en el capitulo 

7 de Lucas, que acudi6 a Jesus con un jarro de alabastro lleno 

de aceite fragante, sencillamente cay6 a sus pies y le ador6. Ella 

lav6 Ios pies de El con sus lagrimas y Ios sec6 con su cabello 

antes de ungirlos con el aceite. La Biblia registra daramente 

que la mujer era pecadora, pero no dice nada acerca de que ella 

examinase su coraz6n o confesase sus pecados antes de adorar 

a Jesus. Ella le ador6 tal como era, y despues de aquello, Jesus 

le dijo: "Tus pecados son perdonados".1 

Cualquiera que sea tu necesidad, acude a 

Jesus. El es su Salvador, tu sanador, tu 

proveedor y tu paz. El es tu "YO SOY". 

Creo que el diablo ha intentado robamos esta tremenda 

verdad. Cualquiera que sea tu necesidad, estes ahogado en 

la deuda, atrapado en un pecado particular o con temor a tu 

futuro, acude a Jesus. El es tu salvador. El es tu sanador. El es 

tu proveedor. El es tu paz. El es tu "YO SOY", lo cual significa 

que El es el gran "YO SOY" para cualquier situaci6n que estes 

afrontando en tu vida. 

En cualquier carencia que puedas estar afrontando en 

este momento. El es tu soluci6n. Acude y ad6rale a El tal 

como eres, y El te responded en tu punto de necesidad. No 

tienes que preocuparte acerca de tu pecado porque estas ado

rando a quien te perdona. No tienes que preocuparte acerca 
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de tu enfermedad porque estas adorando a quien te sana. Si 
!os creyentes conocieran realmente esta verdad, jincluso !os 

caballos salvajes no serian capaces de evitar que acudiesen a 
adorar a Dios! 

~Ves a alguien que se limpie antes de tomar un baiio? Suena 

ridiculo, ~verdad? Sin embargo, hay personas que evitan 

acudir a Jesus porque sienten que antes deberfan "enderezar 

!as cosas" en sus vidas. ~No pueden ver que lo que realmente 

estan diciendo es que necesitan limpiarse antes de poder tomar 

un baiio? Vamos, iJesus es e1 "baiio" que nos limpia! El es la 

soluci6n y El nos ayudara a enderezar lo que nunca seremos 

capaces de enderezar por nosotros mismos. 

La mentira de que tienes que limpiarte primero esta tan 

arraigada en la iglesia que mucbos creyentes dicen: "Pastor, no 

quiero acudir a Jesus hasta que enderece mi vida". Si ese es tu 

lema, entonces la triste verdad es que nunca acudiras a Jesus 

porque nunca llegaras a un lugar donde puedas tener tu vida 

"enderezada". Acude a! baiio, y e1 baiio te limpiara. Llega tal 

como eres con todos tus pecados, y Jesus te limpiara de toda 

culpabilidad y condenaci6n. 

El mundo necesita ofr esta verdad, y que no les demos un 

mont6n de cosas que hacer y no hacer. Predica la verdad y e1 
mundo acudira en masa a !as iglesias buscando respuestas. Ellos 

buscan lo autentico, y eso es lo que podemos ofrecerles. Pero lo 

autentico no se encuentra en dos tablas de piedra. No se puede 

tener una relaci6n con la ley fria, dura e impersonal grabada en 

piedras; pero sin duda se puede tener una relaci6n con nuestro 

Salvador Jesucristo. El es calido, amoroso y lleno de gracia. Las 

personas acudiran donde sea predicado el verdadero evangelio 

de Jesus, el evangelio que Dios encarg6 a Pablo que predicase, 

jel evangelio de gracia, perd6n y ya no mas condenaci6n! 
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La gracia de Dios te enseiiaci a 
renunciar a la impiedad 

~Sabes lo que puede producir caracter, piedad y el fruto del 
Espiritu Santo en e1 Cuerpo de Cristo? Contrariamente a lo 

que algunos predicadores de la ley estan diciendo, es el evan

gelio no adulterado de la gracia de Dios lo que producir:i todos 
esos buenos frutos. La Biblia lo dice con claridad: "Porque la 
gracia de Dios se ha manifestado para salvaci6n a todos Ios 
hombres, enseftandonos que, renunciando a la irnpiedad y 
a Ios deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa 

y piadosamente". 2 Claramente, jes "la gracia de Dios" la que 

producir:i una vida recta y piadosa! 

La gratia no es una enseiianza; no es una doctrina; 

no es un lema en el temario de la escuela bib/ica. 
La gratia es una persona, y su nombre es Jesus. 

Lo que me encanta sobre predicar el evangelio de la gracia 

es que la Palabra de Dios siempre es predicada en su contexto. 

Sinceramente, no entiendo c6mo quienes se oponen a la gracia 

pueden seguir enseftando dentro del contexto de !as Escrituras. 

No es "la ley de Dios" la que apareci6 para ensefiar al hombre 

c6mo renunciar a la impiedad y a Ios deseos mundanos; sin 

embargo, eso es lo que se oye predicar todo el tiempo. 

Es momento de hacer hincapie en lo que la Biblia hace hin

capie. El nuevo pacto se trata de la gracia de Dios que trae 
salvaci6n. Y la gracia no es una enseftanza; no es una doctrina; 

no es un tema en el temario de la escuela biblica. La gracia es 

una persona, y su nombre es Jesus. La gracia "apareci6 a todos 

Ios hombres" ensenandonos el secreto de la piedad, el canicter 

y la santidad. El nos mostr6 que todo se encuentra en El y 
en su obra en la cruz. Cuando le tienes a El, eres piadoso. 
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Cuando le tienes a El, eres hecho justo. Cuando le tienes a El, 

se manifestani el buen caracter. Cuando lo tienes a El, jeres 

hecho santo! 

Entender la santidad 

~Qie es santidad? El entendimiento convencional de la san

tidad es que se trata de hacer el bien. Pero comprueba la 

palabra santidad en el griego original y descubrinis que es la 

palabra hagiasmos, que significa "separaci6n para Dios".3 Por 

tanto, ser santo significa que has sido apartado, has sido hecho 

no comun del resto del mundo de incredulos. 

En el viejo pacto, cuando Dios apart6 a Ios hijos de Israel del 

mundo, les protegi6 de !as plagas que llegaron contra Egipto. 

Dios cuida de Ios suyos. En el viejo pacto, El provey6 para los 

israelitas y les protegi6 porque ellos eran hechos santos y apar

tados para El mediante la sangre de toros y machos cabrios. 

jCuanto mas para nosotros en el nuevo pacto, que somos hechos 

santos y apartados para Dios para siempre por la sangre del 

sacrificio etemo de Jesucristo! 

Lo que esto significa es que incluso cuando el mundo este 

afrontando una crisis financiera, nosotros que somos hechos 

santos por la sangre de Jesus tendremos mas que suficiente en 

nuestros graneros. Significa que incluso cuando haya todo tipo 

de pestilencias, enfermedades y dolencias en el mundo, como 

la enfermedad de !as vacas locas y la peste aviar, jSomos hechos 

santos y apartados para disfrutar de la protecci6n de Dios y de 

salud divina! 

Amigo, Dios no requiere que examines tu coraz6n y localices 

tus pecados antes de poder adorarle a El. Cuando el salmista 

clam6: "Examiname, oh Dios, y conoce mi coraz6n",4 estaba 

pidiendo que Dios le examinase. No estaba examinando el 

mismo su coraz6n. En cualquier caso, ahora, lo unico que Dios 
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encontrani si te examina es tu justicia en Jesucristo, porque El 
te ve como justo, santo y perdonado. El ya ha declarado: "Y 

nun ea mas me acordare de sus pecados y de sus iniquidades". 5 

{C6mo te ves a ti mismo hoy? {Etes mas consciente de tus 

pecados, o eres mas consciente de tu justicia y de lo que ha 

hecho la sangre de Jesus? La tradici6n nos ha ensefiado a ocu

parnos del yo, pero la gracia nos ensefia a ocuparnos de Cristo. 

Cuanto mas te preocupas de ti mismo, mas abatido, oprimido 

y deprimido te encuentras. Desde cualquier angulo que te veas 

a ti mismo, venis fealdad, indignidad y descalificaci6n. 

Ocuparse de Cristo es alejarse del yo y ver a Jesus. El es 

como un diamante precioso. Cuando le levantas a la luz de la 

Palabra de Dios, de cualquier modo en que le gires, El res

plandece con rayos de belleza, perfecci6n, justicia, santidad y 

sanidad. dPuedes ver eso? Aparta tu vista de tu propia fra

gilidad y mira a Jesus, porque la Palabra de Dios dice: "imes 

como el es, asi somos nosotros en este mundo".6 ~Es Jesus 

santo? jEntonces tambien lo eres ru! 

Pero ~cuan santo eres ru? Anteriormente, explique que eres 

hecho santo no por tus pensamientos y actos. Eres hecho santo 

debido a! sacrificio de Jeslis en la cruz. Ahora profundicemos un 

poco mas para examinar el sacrificio que fue hecho en tu lugar. 

Ellibro de Levitico habla de !as cinco ofrendas del viejo pacto: 

el holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda de alimento, la ofrenda 

por el pecado y la ofrenda por la iniquidad. Estas ofrendas son 

sombras o tipologias de lo que nuestro Senor Jeslis logr6 cuando 

ofreci6 su vida por nosotros en la cruz. Jesus, como nuestra 

ofrenda sacrificial, jhizo una obra tan incretble que son necesarias 

cinco ofrendas para representar el unico acto de su sacrificio en la 
cruz! Me centrare solamente en dos de !as ofrendas mas impor

tantes en este libro: el holocausto y la ofrenda por el pecado. 
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La ofrenda por el pecado 

Vamos a enfocarnos primero en la ofrenda por el pecado. 

Segun la ley, el hombre debe hacer una ofrenda por el pecado 

a! sacerdote siempre que peque. lmagina que estas viviendo en 

la epoca del Antiguo Testamento. Has pecado y ahora llevas 

un cordero como tu ofrenda por el pecado a! sacerdote. 

Lo primero que sucedera es que el sacerdote examinara el 

cordero para asegurarse de que no tenga tacha alguna. El cor

dero no debe tener tacha y ser perfecto, porque habla de la per

fecci6n de Jesus. Jesus no conoci6 pecado y no cometi6 pecado 

alguno. El es el verdadero Cordero sacrificial sin tacha. 

Despues de que el sacerdote haya examinado tu ofrenda por 

el pecado, debes poner tus manos sobre su cabeza. 

La ofrenda por el pecado 
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~Por que debes poner tus manos sobre la cabeza del cordero? 
Poner tus manos sobre el animal que llevas al sacerdote es 

un acto de identificaci6n. Cuando pones tus manos sobre tu 
ofrenda por el pecado, tus pecados son transferidos al cordero 

inocente. Despues de que pongas tus manos sobre el cordero, 
debes sacrificarlo. El cordero debe morir porque todos tus pecados 

ban sido transferidos a su cuerpo. Y debido a que muere llevando 

tus pecados, ru puedes quedar libre. 
De la misma manera, Jesus tuvo que morir en la cruz con 

tus pecados para que tu pudieras quedar libre. El no fue ase

sinado. El vino a entregar su vida por ti y por mf? El escogi6 

convertirse en nuestra ofrenda por el pecado en la cruz. Por 

eso, cuando Juan el Bautista vio a Jesus, dijo: "He aqui el Cor
dero de Dios, que quita el pecado del mundo". 8 Por eso el 

ap6stol Pablo dijo: "AI que no conoci6 pecado, por nosotros lo 

hizo pecado".9 

~ Sabes lo que to do esto significa, ami go? Significa que en 

el momento en que recibiste a Jesucristo en tu vida, todos 
tus pecados fueron transferidos a Jesus ... jpara siempre! Jesus 

muri6 en tu lugar como tu ofrenda por el pecado, para que tu 

pudieras quedar libre. iOlle Salvador tan maravilloso tenemos! 

Mediante el sacrijicio de Jesus, eres para siempre 
perfeccionado, cada dfa durante el resto de tu vida. 

Pero existe una gran diferencia entre la ofrenda por el 
pecado en el Antiguo Testamento y el sacrificio de Jesus por 

ti en la cruz. En el Antiguo Testamento, la sangre de toros 

y machos cabrios solamente podia proporcionar una cober
tura temporal por el pecado. Cada vez que un hombre fallaba, 

tenfa que ofrecer otra ofrenda por el pecado. Gloria a Dios 
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porque en el nuevo pacto la Biblia declara: "porque con una 

sola ofrenda hizo perfectos para siempre a Ios santificados".10 

La sangre de toros y machos cabrios nunca podia quitar 

Ios pecados, de modo que habia que ofrecer Ios sacrificios 

repetidamente. Pero el sacrificio de Jesus fue "una vez para 
siempre".11 Es una obra completa y terminada, iY El no nece

sita nunca ser sacrificado otra vez! Jesus es la perfecta ofrenda 

por el pecado. Su sangre no solo cubre tus pecados tempo

ralmente. jTodos tus pecados han sido eliminados permanen

temente! lncluso aunque fracases maiiana, Jesus no tendria 

que ser ofrecido otra vez. Su sacrificio te ha perfeccionado ... 

<por cminto tiempo? jPara siempre! Eres perfeccionado para 
siempre, cada dia durante el resto de tu vida. La sangre de 

Jesus te limpia continuamente. Ahora estas bajo la cascada de 

perd6n y eres santificado perpetuamente. jAleluya! 

El holocausto 

La ofrenda por el pecado habla de tus pecados transferidos a! 

cuerpo de Jesus en la cruz. Por eso Dios no quiere que seas 

consciente de tus pecados ahora; quiere que seas consciente de 

tu perd6n. 

Veamos ahora el holocausto. El holocausto es hermoso 

porque aunque la ofrenda por el pecado habla de que Jesus 

tom6 tus pecados en su propio cuerpo, el holocausto habla de 

la justicia de Jesus que es transferida a ti en la cruz. 

Cuando leas el libro de Levitico, veras que de las cinco 

ofrendas, Dios pone en ultimo lugar la ofrenda por el pecado y 

en primer lugar el holocausto. El hombre lo situa al contrario: 

primero acudimos a Dios con nuestros pecados, y todos nues

tros pecados son juzgados como una ofrenda por el pecado en 

la cruz de Jesus. No hay nada de malo en este orden, pero Dios 

no espera que nos detengamos ahi. El quiere que sepamos 
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El holocausto 

Qye Jesus no solo muri6 por nuestros pecados, sino que tam

bh~n muri6 como nuestro holocausto para hacer que fuesemos 

agradables, justos y favorecidos delante de Dios. Por eso 

cuando se ofrece el holocausto, asciende como "olor grato" al 

Sefior.l2 (No hay olor grato en la ofrenda por el pecado). El 

olor grato del holocausto habla de la belleza, perfecci6n y 

amabilidad de Jesus ante el Padre. 

Puede que esta sea la primera vez que est:is escuchando todo 

esto, asi que permite que reitere la diferencia. La ofrenda por 

el pecado habla de tus pecados transferidos a Jesus, mientras 

que el holocausto habla de que son transferidos a ti la dig

nidad de Jesus delante de Dios, su aceptaci6n delante de Dios 

y su deleite delante del Padre. Hoy, Dios te favorece exacta
mente de la misma manera en que favorece a su Hijo. 
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Desgraciadamente, hay creyentes en la actualidad que solo 
entienden que han sido perdonados; no entienden que han sido 

hechos justos tambien por la cruz de Jesus. Debido a esto, se 

han permitido a si mismos situarse bajo condenaci6n. Si esto 

te describe a ti, entonces regodjate; permite que la verdad de 

que Dios te ve vestido de la justicia de su Hijo, porque Jesus 

se convirti6 en tu holocausto en la cruz, te haga libre hoy de 

toda culpabilidad y condenaci6n. 

Si crees que no mereces exito sino que mereces 
ser castigado, inconscientemente te castigards a 

ti mismo y te hards a ti mismo fracasar. 

La autocondenaci6n es destructiva 

La raz6n de que algunos creyentes esten enfermos, deprimidos 

y oprimidos es que en lugar de ser conscientes de su justicia en 

Cristo, tienen pecado en su conciencia. En el momento en que 

pecan, inconscientemente sienten que alguien (normalmente 

ellos mismos) debe pagar. 

Si esto te describe a ti, entonces presta atenci6n porque 

voy a decirte lo que te sucede cuando eres consciente de tus 

pecados en lugar de ser consciente de tu perd6n y tu justicia. 

Cuando pecas y te siruas bajo condenaci6n, tu mente y tu 

cuerpo comienzan a decir: "(41iere castigarse a el mismo, asi 

que hagamos que pague". Tu cuerpo responder:\ a esta nece

sidad de castigo, y puede que comiences a desarrollar depre

si6n y enfermedad en tu cuerpo. 

Muchos creyentes estan enfermos en la actualidad no 

debido a! pecado, porque cl pecado ya ha sido castigado en 

el cuerpo de Jesus, sino debido a la condenacion. En capi

tulos anteriores vimos la condenaci6n de parte del acusador, 
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pero ahora estoy hablando de la autocondenaci6n y tu deseo 
inconsciente de infligir castigo sobre ti rnisrno cuando sabes 

que has pecado. 
Arnigo, la autocondenaci6n es destructiva. Cuando no ves 

que Jesus ya ha Uevado tu castigo, te castigaras a ti rnisrno, o la 

ernprenderas con tu familia con abuso verbal o incluso fisico. 

Si crees que te rnereces ser castigado y que no te rnereces el 

exito, inconscienternente activaras un rnecanisrno de autosa

botaje para castigarte a ti rnisrno y hacerte fracasar. Podrias 

estar a1 horde de un lucrativo contrato de negocios, o a punto 

de ernbarcarte en una ernocionante oportunidad de carrera, 

pero en cierto modo te encuentras a ti rnisrno haciendo algo 

que sabotea toda la situaci6n y hace que se desrnorone delante 

de tus ojos. ~Por que? Porque en lo profundo de tu ser crees 

que no te lo rnereces. 

La autocondenaci6n tarnbien se rnanifiesta con un efecto 

destructivo en !as relaciones. Si tienes una rnaravillosa rela

ci6n con alguien que realrnente te quiere y se preocupa por ti, 

inevitablernente haras algo que sabotee la relaci6n porque, una 

vez rnas, algo en tu interior que dice que no te rnereces ser 

querido por esa persona. 

Los psiquiatras te diran que una persona con tal conducta 

es irnpulsada por la culpabilidad y tiene un sentirniento per

petuo de querer castigarse a si rnisrna. El rnundo tiene todo 

tipo de terrninos para describir a !as personas que rnuestran un 

deseo inconsciente de castigo, pero no puede ensefiarte c6rno 

vencerlo. Se necesita una revelaci6n nueva de la obra termi

nada de Jesus para vencerlo. 

Arnigo, despierta y entiende que Jesus ya ha si do castigado 

por ti. Deja de condenarte y castigarte a ti misrno, jporque 

Jesus ya ha sido condenado y castigado por ti! Si dices que 
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crees que Dios te ha perdonado todos tus pecados, entonces 
~por que te sigues sintiendo culpable? La existencia de culpa
bilidad y condenaci6n en tu vida te dice que en realidad no 
crees que todos tus pecados hayan sido perdonados. 

En el Antigua Testamento, Ios israelitas tenian una con

ciencia de pecado debido a que sus repetidos sacrificios les 
recordaban sus pecados. La sangre de toros y machos cabrios 

sencillamente no podia quitar Ios pecados.B Sin embargo, en 
la actualidad Ios creyentes no deben vivir con conciencia de 

pecado porque Jesus, su ofrenda por el pecado una vez para 

siempre, jya ha quitado todos sus pecados! Y debido a! holo
causto de Jesus, jdeberian vivir con conciencia de justicia! 

Presta atenci6n si deseas glorificar a Dios 

Dejame matizar que estoy escribiendo a creyentes que tienen 

deseo de glorificar a Dios en sus vidas pero estan batallando 

con culpabilidad y condenaci6n. Si estas viviendo en pecado y 

no tienes deseo alguno de dejar ese tipo de estilo de vida, eso 

es otra historia. Puedes intentar no ser consciente de pecado 

todo lo que quieras, pero no tendras exito sencillamente porque 

estas viviendo en pecado (por ejemplo, si estas en una aventura 

amorosa adultera sin deseo alguno de ponerle fin). jSal de ese 

estilo de vida de pecado por la gracia de Dios! 

~Entiendes que hay una distinci6n? Puedes estar bata
llando con la conciencia de pecado aunque no estes viviendo 

en pecado. Escribo para aquellos que desean salir del ciclo 
de derrota que causa la autocondenaci6n. Escribo para aque

llos que estan atrapados en la mentira de que no se merecen 

el exito en la vida. Escribo para aquellos que quieren dejar de 
sabotearse a si mismos debido a la culpabilidad y la condena

ci6n. Escribo para aquellos que no estan viviendo en pecado, 
pero de todos modos batallan con la conciencia de pecado. 
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Amigo, escribo para aquellos a quienes les han robado la 
confianza de entrar en la presencia de Dios y adorarle debido 

a que despues de haber examinado su coraz6n, se han conven
cido de que no estan calificados. Si eso te describe a ti, amigo, 

es mi oraci6n que hoy sea el dia de tu libertad. 

Jesus fue un pago excesivo por todos tus pecados 

Tti y yo tenemos con Dios una deuda de pecado que nunca 

podriamos pagar; pero Jesus ya ha pagado nuestra deuda. De 
hecho, El la PAGO EN EXCESO, jde modo que nosotros 

nunca tuvieramos la deuda en nuestra conciencia nunca mas! 

Permite que comparta contigo una ilustraci6n que espero que 

abra tus ojos a lo plenamente que esta pagada tu deuda. 

Voy a utilizar a dos de mis pastores para esta ilustraci6n: el 

pastor Henry y el pastor Lawrence. Digamos que has pedido 

prestados 50 000 d6lares a Lawrence y has prometido devol
verselos en un mes. Pero a medida que pasa el tiempo, sen

cillamente no pudiste pagarle el dinero. Ahora bien, incluso 

aunque Lawrence no te pida el dinero, NUe le sucederia a tu 
relaci6n con el debido a esta deuda en tu conciencia? iTe acer

carias a el dandole unas palmaditas en la espalda y diciendo: 
"Hola, hermano, c6mo te va"? jDe ninguna manera! Si te 

encontrases con Lawrence, probablemente dirias con timidez 

algo parecido a: "Oh, mm ... lo siento, tengo que irme, ya nos 

veremos . . . alguna vez". La mayor parte del tiempo probable

mente te apartarias para evitarle. 

Ahora, imaginemos que un dia Henry se entera de tu deuda 

con Lawrence. Y digamos que Henry es millonario y es un 

buen amigo tuyo. El tiene que irse a Paris, pero antes de irse 
acude a Lawrence para enterarse de cmil es tu deuda con el. 

Lawrence le dice que le debes 50 000 d6lares, iY Henry le da un 
mill6n de d6lares! Desde luego, Lawrence queda sorprendido, 
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y protesta diciendo que tu no le debes tanto dineroo Pero 
Henry insiste en darle un mil16n de d6lares porque Henry te 

ama y quiere asegurarse de que tu nunca sientas de nuevo la 
deuda en tu coraz6no 

Asi que tu deuda esta mas que pagadao Pero podrian seguir 

sucediendo dos cosas que darian como resultado que la deuda 

se quede en tu concienciao Imaginemos que Henry tuviera que 

salir apresuradamente a Paris y no hubiera tenido tiempo de 

hablar contigo, asi que le encarga a uno de sus asistentes que 

te informe que tu deuda ya ha sido pagadao Pero cuando el 

asistente habla contigo, no te comunica plenamente el hecho 

de que tu deuda ha sido pagada, y de que Lawrence de hecho 

ha sido enriquecido por Henry debido a la deuda que tu tenias 

con el. El asistente dice: "Bueno 0 0 0 me dijeron que le diga 

que su deuda ha sido pagada, pero no estoy muy seguro de Ios 

detalles, asi que quiza seria bueno que usted siguiera pagando 

a Lawrence lo que pueda"o 

~Olie sucedi6 en este escenario? El mensajero no comunic6 

la buena noticia, y tu te quedas sin la seguridad de que tu 

deuda ha sido realmente pagada y de que eres libre de ella. 

Esto es triste, ~pero sabes que eso es precisamente lo que esta 

sucediendo en el Cuerpo de Cristo? Los predicadores le dicen 

a la congregaci6n que Jesus grit6 "Consumado es" en la cruz, 

jpero tambien les dicen que ellos tienen que seguir pagando 

sus deudas por el pecado! 

Permiteme preguntarte: cuando has terminado de devol

verle a! banco el prestamo que te dio para adquirir tu casa, 

~tienes que seguir enviando Ios pagos mensuales? jClaro que 

no! Deberias dejar de cnviar tus pagos al banco porque tu 

deuda ya ha sido pagadao Si sigues enviando esos pagos, jestas 

malgastando tu tiempo y tu dinero! 
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Veamos otro posible escenario. Digamos que Henry no 
pudo ponerse en contacto contigo antes de irse a Paris, pero 

le dice a un buen amigo tuyo que te diga la buena noticia de 
que tu deuda ha sido pagada por completo. Tu amigo esta tan 
emocionado por ti que te visita en tu casa aunque es media

noche y te dice: "jAleluya! jTengo buenas noticias para ti! 

Tu deuda ha sido pagada. De hecho, jesta mas que pagada! 

Le debias a Lawrence 50 000 dolares, jpero Henry le dio a 
Lawrence un mill on de do lares para saldar tu de udal". 

El mensajero te ha comunicado la buena noticia. Ahora te 

corresponde a ti, el oyente, creer el mensaje. Puedes responder 

con incredulidad, preguntando: ·~Estas seguro? He tenido esta 

deuda por mucho tiempo, ~y ahora me dices que esta toda 
pagada? jEstas bromeando!". 0 puedes gritar "aleluya" y rego

cijarte por ese regalo inmerecido por parte de Henry, jque ha 

saldado tu deuda por completo! 

Cuando el mensajero te ha comunicado la buena 
noticia, te corresponde a ti creer el mensaje. 

Permiteme preguntarte: si no crees la buena noticia, ~sigue 

estando pagada tu deuda? 

Una vez mas: si te niegas a creer que tu deuda ha sido ya 

pagada, ~sigue estando pagada? 
jSi! Tu incredulidad no cambia el hecho de que tu deuda 

ha sido plenamente pagada. PERO tu incredulidad significa 
que sigues teniendo la deuda en tu conciencia, y eso te afec

tara negativamente porque cada vez que veas a Lawrence, jte 

sentiras avergonzado y quernis evitarle! Como contraste, si 
crees la buena noticia no evitaras a Lawrence. De hecho, a! 
saber que el se ha hecho millonario debido a que Henry pag6 
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en exceso tu deuda, jpuede que seas lo bastante valiente para 
llamarle y pedirle que tenga un detalle contigo! 

Amigo, Jesus ya ha pagado tu deuda de pecado plenamente. 

~Sabes lo que estas haciendo cada vez que permites que esa 

deuda permanezca en tu conciencia? Cada vez que eres cons

ciente de pecado, estas insultando el pago de nuestro Senor 

Jesucristo; estas diciendo que eso noes suficiente; estas diciendo 

que la cruz no es suficiente. ~y sabes que? Estas insultando a 

Aquel que recibi6 el pago por tu deuda de pecado. Cada vez 

que intentas pagar tu deuda de pecado que ya ha sido pagada, 

estas diciendo que Dios no esta satisfecho con el pago de Jesus 

aunque la verdad es que El esta mas que satisfecho con el 

pago en exceso de Jesus. Jesus es el Hijo amado del Dios vivo. 

~C6mo puedes decir que su sacrificio no es suficiente? 

~Importa realmente si te condenas a ti mismo y permites que 

tu deuda de pecado permanezca en tu conciencia incluso des

pues de que Jesus ya la ha pagado en exceso? Si, importa porque, 

aparte de deshonrar la obra de Jesus en la cruz, la conciencia de 

pecado te hace evitar a Dios, iY puede producir en ti condena

ci6n, enfermedades, dolencias, depresi6n y un ciclo de pecado! 

Escucha con atenci6n, amigo: debido a quien es Jesus y 

el valor de ese Hombre, el precio que El pag6 por nuestros 

pecados fue un pago en exceso. Todos Ios pecadores juntos 

no pueden compararse con el valor de ese Hombre. jCree la 

buena noticia y acercate a tu Salvador hoy! La Palabra de Dios 

te declara que tienes "libertad para entrar en e1 Lugar San

tisimo por la sangre de Jesucristo".l4 Te declara que puedes 

acercarte con un coraz6n sincero en plena certidumbre de fe, 

purificado tu coraz6n de mala conciencia, y lavado tu cuerpo 

con agua pura.l5 jRegocijate, amado! 
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Escucha mas el evangelio de Jesus 

"Pastor Pince, quiero dejar de ser tan consciente de mis pecados, 

pero ic6mo puedo hacerlo?". 
El modo de salir de la conciencia de pecado es oir mas ense

iianza sobre la obra terminada de Jesus, y el modo en que su 
sangre te ha limpiado y perdonado todos tus pecados. Cuando 

recibes a Jesus como tu ofrenda por e1 pecado, tu coraz6n 

sera purificado con su sangre de "mala conciencia", porque 
tus pecados ya han sido castigados sobre el cuerpo de El. 
Una mala conciencia es una conciencia que constantemente 
es consciente de tus pecados. Cuando escuches enseiianzas 

que exaltan a Cristo, comenzaras a ser mas consciente de tu 

perd6n que de tus pecados. Y en el momento en que dejes 
de llevar en tu mente y en tu coraz6n conciencia de pecado 

y condenaci6n, seras lavado con el agua pura de la Palabra de 
Dios, la cual comenzara a afectar a tu cuerpo fisico y a llevar 

sanidad a cada parte que no este bien. 

Algunos cristianos no pueden recibir sanidad porque no 

pueden recibir perd6n. Siguen siendo conscientes de pecado 

y dudan de su perd6n. Creen que Dios puede que haya per

donado sus pecados pasados, pero no Ios pecados de toda su 

vida. Dios sabe que !as personas necesitan la seguridad de que 

sus pecados son perdonados antes de poder recibir sanidad en 
sus cuerpos, de modo que la Biblia deja esto muy claro. En 

el Salmo 103, cuando el salmista enumera Ios "beneficios" del 

Senor, comienza con "quien perdona todas tus iniquidades" 

antes de pasar a "quien sana todas tus dolencias". 

Cuando el hombre enfermo de paralisis fue bajado por el 
tejado y situado delante de Jesus, Jesus dijo: "Ten animo, hijo; 

tus pecados te son perdonados", antes de decide que se levan
tase, tomase su cama y se fuese a su casa.l6 Tus pecados te 
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son perdonados, amado. Deja de castigarte y condenarte a ti 
mismo. jYa es hora de que recibas gratuitamente tu milagro 
de Dios! 

"Pero he pecado. J C6mo es que no puede haber castigo por mi 
J p• pecauo . . 

No niego que el pecado debe ser castigado, pero estoy 
declanindote que todos tus pecados ya han sido castigados 
en el cuerpo de Jesus. El es tu perfecta ofrenda por el pecado, 
y quienes hemos recibido su perd6n no deberiamos tener ya 
mas conciencia de pecados. Deja de examinarte a ti mismo y 

examinar tu coraz6n buscando pecado. Recuerda que cuando 
alguien lleva su ofrenda por el pecado a! sacerdote, el sacerdote 
no examina a la persona; examina la ofrenda por el pecado. El 
sacerdote es un cuadro de Dios. Cuando tU acudes a El hoy, 
Dios no te examina a ti; examina tu ofrenda por el pecado. 

El examina a Jesus, quien es completamente perfecto y sin 
pecado, sin mancha, arruga ni tacha. Dios acepta a Jesus como 

tu ofrenda por el pecado, iY cada uno de tus pecados ha sido 
transferido a! cuerpo de El! 

Deja de castigarte a ti mismo. Jesus ya ha sido castigado 
por tus pecados. jCrt!elo y deja que tu conciencia quede satis
fecha! Comienza a disfrutar de todos Ios beneficios de El 

porque son tus derechos comprados con sangre. Lee el Salmo 
103 y entiende que el perd6n es tuyo. La sanidad es tuya. La 

redenci6n de la destrucci6n es tuya. Estar coronado de favores 
y misericordia es tuyo. La renovaci6n de la juventud es tuya. 
jAleluya! Sencillamente cree que tu deuda de pecado ha sido 

saldada, iY camina en estas bendiciones hoy! 

Deja de castigarte a ti mismo. Jesus ya ha 
sido castigado por tus pecados. jCrielo y deja 

que tu conciencia quede satis.focha! 
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~ 
Capitula 15 

El camino de Emaus 

C UALQUIERA QUE SEA hoy tu necesidad, sea fisica, 
emocional, mental, social o econ6mica, tu soluci6n se 

encuentra en una mayor revelaci6n de Jesus. Cuando 
Jesus es revelado en toda su magnificencia, el pobre prosperani, 
el debil sera fortalecido y el enfermo sera sanado. En el capi
tulo 4 de Lucas, El declar6: "El Espiritu del Senor esta sobre 
mi, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ... ".1 

Jesus fue ungido para predicarte las Buenas Nuevas. Por tanto, 
siempre que oigas a Jesus predicado, se proclamaran buenas 
nuevas sobre tu vida, tus finanzas y tu matrimonio, y toda tu 

casa sera bendecida por encima de toda medida. 

Cualquiera que sea hoy tu necesidad, sea fisica, 
emocional, mental, social o economica, tu solucion 

se encuentra en una mayor revelacion de Jesus. 

Cuando Jesus resucit6 de la muerte, ministr6 consuelo a dos 
discipulos que iban caminando de regreso de J erusalen a una 

aldea llamada Emaus. Cuando El se acerc6 a ellos y camin6 
con ellos, ellos se sentian tristes y desalentados a medida que 
conversaban sobre Ios acontecimientos que se habian produ
cido .. La Biblia dice que Ios ojos de Ios discipulos estaban 
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velados, de modo que no reconocieron a Jesus en su forma 
resucitada. 

Jesus les pregunt6: ·~Qge phiticas son estas que teneis entre 
vosotros mientras caminais, y por que est:iis tristes?". 2 Los 

disdpulos entonces comenzaron a narrar a Jesus los acon

tecimientos que habian sucedido, y c6mo El fue condenado 
a morir y fue crucificado. Por el modo en que hablaban, se 

podrfa decir que ellos no creian que Jesus resucitaria. Dijeron 

que ell os esperaban que Jesus era qui en iba a redimir a 

Israel y se asombraron cuando ciertas mujeres de su grupo, 

que habian acudido al sepulcro de Jesus, les dijeron que no 
pudieron encontrar su cuerpo. Cuando ellos terminaron de 

hablar, Jesus dijo: 

Lucas 24:25 
jOh insensatos, y tardos de coraz6n para creer todo lo 
que Ios profetas han dicho! 

Estas son las dos criticas contra el Cuerpo de Cristo en la 

actualidad. La prim era es que so m os • insensatos", es decir, 

que sufrimos de ignorancia y de falta de conocimiento y de 

revelaci6n de la Palabra de Dios. La segunda es que incluso 

cuando si tenemos conocimiento de la Palabra, somos "tardos 

de coraz6n para creer". Ahora bien, nuestro Senor Jesus es tan 

amoroso que El no solamente les dijo cual era su problema sin 

darles la soluci6n. Mira lo que Jesus hizo inmediatamente des

pues de haber pronunciado las dos criticas: 

Lucas 24:27 
Y comenzando desde Moises, y siguiendo por todos Ios 
profetas, les declaraba en todas !as Escrituras lo que de 
el decian. 
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jEso es increible! Justamente alli, en el camino de Emaus, 
Jesus comenz6 a explicar !as Escrituras. Comenz6 con Moises, 
lo cual se refiere a Ios cinco primeros libros de la Biblia 

(Genesis, Exodo, Levitico, Numeros y Deuteronomio), antes 
de avanzar a! resto del Antigua Testamento, el cual incluia 

Ios profetas mayores y menores. Elles explic6 "todo lo que de 
el decian" en cada uno de Ios libros, mostr:indoles imagenes 

de El mismo en cada p:igina. jQye tiempo tan tremendo de 

estudio biblico debi6 de haber sido! 

Esto nos dice que cada p:igina en la Biblia habla de Jesus. 

Jesus est:i oculto en el Antigua Testamento, y revelado en 
e1 Nuevo Testamento. No hay detalles insignificantes en la 

Biblia, y todo lo que hay en ella est:i ahi para sefialar a Jesus. 

Puedo imaginar la emoci6n de ellos cuando Jesus comenz6 
a revelarles que El era la simiente prometida en el huerto de 

Eden que aplast6 la cabeza de Satan:is. Entonces, El pas6 a 
compartir c6mo cada una de !as cinco ofrendas leviticas repre

sentaba su unica obra perfecta en la cruz. El les comparti6 

sobre el sumo sacerdote y c6mo incluso !as vestiduras del sumo 

sacerdote hablaban de El mismo como nuestro representante 

perfecto delante de Dios. ~Puedes imaginarlo? 

Jesus incluso les habria revelado todas !as tipologias incrus

tadas en !as historias del Antiguo Testamento. Les habria 

dicho c6mo El estaba tipificado en el personaje de Jose: c6mo 

fue rechazado por sus propios hermanos judios, pero que se 

convertiria en el pan de vida para el mundo gentil y se casaria 

con una novia gentil (que es la Iglesia en la actualidad; jnoso

tros somos su novia gentil!). Elles habria explicado todo eso, 

iY mucho m:is! Un dia, cuando yo este en el cielo, jle pedire 
a! Senor que me muestre un video de este maravilloso estudio 
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biblico por el que el Senor condujo a Ios discipulos en e1 
camino de Emaus! 

Jesus nos mostro corno estudiar la Biblia 

Yo solia preguntarme por que e1 Senor habia velados Ios ojos 

de Ios dos discipulos para que no viesen que era El cuando El 

les habl6 por primera vez. Entonces un dia el Senor me habl6 

con respecto a esto. Me dijo: "Yo no queria que me viesen 

como el Jesus resucitado porque queria que primero oyesen !as 

Escrituras. No queria que ellos tuvieran fe en mi simplemente 

porque me habian visto. ~eria que tuviesen fe en mi porque 

oyeron a !as Escrituras hablar de mf. Y ese es el mismo pri

vilegio que le doy a la Iglesia en la actualidad ". Me puse muy 

contento cuando escuche eso. Actualmente no tenemos que 

desear haber vivido en la epoca de Jesus o que Jesus se nos 

apareciera; jSU camino para nosotros es que le veamos en !as 

Escrituras! 

AI explicar !as Escrituras a Ios dos discipulos, creo que Jesus 

nos mostr6 c6mo debemos estudiar la Biblia. El no quiere que 

leamos la Biblia para descubrir que hacer y que no hacer. El 
quiere que estudiemos la Biblia para verle a El en todas !as 

cosas en las Escrituras concernientes a El. 

No tenemos que desear que Jesus se nos aparezca; iSU 

camino para nosotros es que le veamos en /as Escrituras! 

(.Y sabes algo? Desde que nuestra iglesia experiment6 la 

revoluci6n del evangelio, jestudiar la Palabra ha sido muy 

emocionante! Yo me encontre a mi mismo predicando incluso 

del libro de Levitico un domingo en la manana. (.Puedes 

creerlo? Para la mayoria de creyentes, !as paginas de Levitico 
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normalmente siguen estando pegadas, jincluso despues de que 
su Biblia haya estado en uso durante varios afios! 

Cuando comienzas a ver a Jesus en cada pagina de la 

Biblia, todo cobra vida. En nuestra iglesia, profundizamos en 
la Palabra de Dios para encontrar todas !as piedras preciosas 

y verdades ocultas ace rea de Jesus, jdesde Genesis hasta !os 
mapas! Encontramos diversion en la Palabra, porque cuando 

la persona de Jesus aparece en la Palabra, el estudio de la 

Biblia ya no es seco y academico, sino vivo y ernocionante, 

iY nos encanta! 

Nuestros corazones arden en nosotros 

La soluci6n de Jesus para quienes son "insensatos" y "tardos de 

coraz6n para creer" es que ellos estudien la Biblia para ver mas 

de EL AI final del viaje de !os discipulos, la Biblia dice que se 

decian unos a otros: "~No ardia nuestro coraz6n en nosotros, 
mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abria !as 

Escrituras?". 3 Amigo, cuando Jesus es revelado en !as Escri

turas, nuestros corazones arderan en nosotros. De hecho, 
la raiz de la palabra "Emaus" en hebreo significa "baiios 

calientes" o "manantiales calientes".4 Cuando Jesus explic6 
!as Escrituras, !os corazones de !os discipulos experimentaron 

"baiios calientes". Sus corazones fueron extrafiamente calen

tados y consolados. 

En uno de nuestros viajes a Israel, lleve a un grupo de mis 

!ideres a este viaje a Emaus. Durante la caminata, nuestro guia 
israeli comparti6 con nosotros que durante la epoca de Jesus, 

habia realmente un manantial caliente natural a lo largo del 

camino de Emaus, 5 y la gente solia aprovechar sus cualidades 
medicinales a la vez que disfrutaban de un baiio caliente. 

Inmediatamente despues de que nuestro guia compartiera 
eso, yo estaba muy emocionado porque obtuve la siguiente 
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revelaci6n del Senor: El me mostr6 que cuando uno esta 
sentado bajo ministerios ungidos que revelan a Jesus en las 
Escrituras, no solo e1 coraz6n sera banado en la calidez del 
amor de El, jSino que tambien el cuerpo fisico ser:i sanado y 

restaurado! Hay cualidades medicinales y virtudes sanadoras 

en ver a Jesus en las Escrituras, pues sus palabras son verda
deramente "vida a Ios que las hallan, y medicina a todo su 

cuerpo".6 

La Biblia dice que Emaus esta a siete millas (11 kil6metros) 

de Jerusalen? jEsto significa que Ios discipulos estudiaron la 

Biblia con Jesus durante varias horas! La Biblia tambien dice 
que cuando Ios discipulos entendieron que era Jesus qui en 

hablaba con ellos despues de haber llegado a Emaus, "levan

tandose en la misma hora, volvieron a Jerusalen".8 Esto sig

nifica que Ios discipulos caminaron siete millas de camino a 

Emaus, iY despues caminaron otras siete millas para regresar 
a Jerusalen! 

Yo creo que algo sobrenatural debi6 de haber sucedido en 
sus cuerpos. Los discipulos estaban llenos de tanta vida que 

pudieron caminar de regreso; catorce millas en total, ida y 

vuelta. Cuando vi eso hace varios anos, el Senor me habl6 

diciendo: "Hijo, cuando te sientas bajo ensenanza ungida de 

las Escrituras acerca de mi, tu cuerpo responde, llega vida y 

fluye una profunda y abundante energia". No es sorprendente 

que David dijera: "vivificame segiln tu palabra",9 lo cual signi

fica "dame vida mediante tu Palabra". 

Cuando ves revelado a Jesus y le oyes ser predicado, no es 

sorprendente que tu cuerpo reciba sanidad, porque la vida 
divina resucitada de Jesus te es impartida. Eso es lo que le 

sucedi6 al hombre en Listra que era cojo de nacimiento. Lo 

unico que e1 hizo fue escuchar a Pablo predicar de Jesus y sus 
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piernas recibieron tanta vida que cuando Pablo se lo orden6, 
jel salt6 y camin6!10 

Ministerio de un predicador del nuevo pacto 

Este es el verdadero ministerio de cualquier maestro de la 

Biblia o predicador del nuevo pacto: busca revelar a Jesus y que 
tU te califiques por la sangre de Jesus. No llega para revelar tus 

fallos o para traer a la mente tus pecados para descalificarte y 

que no entres en la presencia de Dios y disfrutes de sus bendi

ciones. Eso es lo que hace un predicador del viejo pacto. En el 

Antiguo Testamento, la viuda de Sarepta le dijo a Elias: ·~Qge 
tengo yo contigo, var6n de Dios? ~Has venido a mi para traer 

a memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo?".11 

A todas partes donde acudas, encontraras fallos; pero a 

todas partes donde acudas a Jesus, descubriras que, como un 

diamante precioso, hay brillo, belleza y perfecci6n. El acu
sador quiere que seas consciente de ti mismo, y te dice una y 

otra vez que mires tus malas obras y pensamientos. Incluso 

cuando hayas hecho algo "bien ", como pasar tiempo en la 
Palabra y orar cada dia, el te dira: "jNo es suficiente! Sola

mente has leido cinco capitulos cada dia. ~Sabes que fulanito 
lee diez capitulos cada dia? jY tu solo oras durante una hora 

al dia! jFulanito se despierta temprano cada mafiana y ora 

durante cuatro horas!". 

El diablo quiere que seas consciente de ti mismo, 
pero Dios qui ere que seas consciente de Jesus. 

Amigo, no participes en su juego. Alejate de sus acusa

ciones y de ti mismo, y mira a Jesus. Dios no te esta juzgando 

hoy basandose en ti mismo. El te ha situado en Cristo, y ve 

la excelencia, belleza y perfecci6n de Jesus cuando te mira. 
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El diablo quiere que seas consciente de ti mismo, pero Dios 
quiere que seas consciente de Jesus. A favor de tu mejor interes 

esta descubrir todo lo que puedas sob re Jesus, qui en es El, sus 
titulos, sus glorias oficiales y todo lo que El posee, porque 
todo lo que El es, Dios lo ha puesto en tu cuenta. Eres cohe

redero de todo lo que El tiene, iY toda la herencia que le per
tenece a Jesus es tambien tuyaP2 

Desgraciadamente, en lugar de mirar a Jesus, muchos cris

tianos caen en la trampa de pensar que Dios les mira basandose 

en quienes son ellos y en lo que han hecho. En e1 momento en 

que piensas de ese modo, te has situado bajo la ley. Mira, la 

ley, con su enfoque en lo que haces o no haces, causa que seas 

consciente de ti mismo. Puede que ni siquiera te des cuenta 
de que en e1 momento en que te enfocas en ti mismo y en 

lo que haces, acabas de situarte bajo la ley. En e1 momento 

en que te sientes condenado por no hacer mas, por no hacer 
mejores cosas o por no hacer nada en absoluto, te has situado 

a ti mismo bajo la ley. En lugar de mirar hacia lo que Jesus ha 
hecho, estas mirando a lo que tu has hecho. 

Todo se trata de vera Jesus 

La ley se trata de que te mires a ti mismo. El nuevo pacto 

de la gracia se trata de que veas a Jesus. Los fariseos memo

rizaban extensas partes de la Palabra de Dios, y aun asi no 

podian ver al Verba de Dios en la carne, que estaba delante 

de ell os. No deberfamos estar interesados solamente en acu

mular conocimiento de la Biblia. Deberlamos estar abriendo 

!as Escrituras para ver mas de Jesus. Algunas personas piensan 

que si supieran hebreo y griego, entenderian mejor la Biblia. 
Bien, Ios fariseos sabian hebreo y eso no les hizo ninglln bien. 

Lo que necesitamos es que e1 Espiritu Santa nos de reve
laciones ocultas sobre Jesus y su obra terminada. Me gusta 
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lo que dijo Smith Wigglesworth: "Algunas personas leen su 
Biblia en hebreo, y otras en griego. A mi me gusta leer la mia 
en el Espiritu Santo". 

Ami go, todo se trata de ver a Jesus porque de El proviene 
toda provision. Incluso cuando yo predico, miro a Jesus. Le 
busco a El para la Palabra. Le miro para obtener direcci6n. 
Le miro a El todo el tiempo. Mientras Pedro mantuvo sus 

ojos en Jesus, pudo caminar sobre el agua; pero cuando apart6 

su mirada de Jesus para mirar a la tormenta, Ios desafios y !as 
circunstancias estresantes, comenz6 a hundirse. 

Cuando !as personas apartan su vista de Jesus, dejar:in de 
asistir a la iglesia y comenzaran a mirarse a si mismos y a 

sus propios recursos para hacer que !as cosas sucedan. Piensan 

para si: "Necesito m:is tiempo; necesito trabajar m:is. Tengo 

que emplear m:is tiempo en el trabajo y trabajar tambien Ios 

domingos". ~Por que no disfrutas de tus domingos en la iglesia 

y con tu familia, y confias en que el Seiior te ayudar:i? Dios 

puede lograr mucho m:is en ti mediante la predicaci6n ungida 

de Jesus de lo que tu puedes lograr por tus propias fuerzas y 
por trabajar horas de mis. iReunamonos m:is para ver m:is de 

Jesus! 

Tipologias de Jesus en la Biblia 

Ahora que est:is emocionado por ver a Jesus en !as Escrituras, 

veamos algunos pasajes del Antigua Testamento y revelemos 

a Jesus. Si no est:is familiarizado con el uso de la tipologia en 
la interpretaci6n de !as Escrituras, permiteme que te asegure 

que es biblico y que Jesus mismo utiliz6 tipologia en sus ense

iianzas. La primera vez que El utiliz6 tipologia en ellibro de 
Juan, dijo: "Y como Moises levant6 la serpiente en el desierto, 

asi es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para 
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que todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna".13 

"Pastor Prince, Jestd usted comparando a Jesus con 'la ser

piente en el desierto'?". 

Bien, ru mismo lo has leido. Jesus mismo estableci6 esa 

comparaci6n, y es lo que denominamos "tipologia". El Antiguo 

Testamento esta lleno de tipologias. La Biblia dice: "Gloria de 

Dios es encubrir un asunto; pero honra del rey es escudri

iiarlo".'4 Dios ha escondido los misterios de su amado Hijo 

y su obra terminada a lo largo de la Biblia, y nuestra gloria 

es estudiar todas esas cosas concernientes a El mismo. ~Estas 
preparado? 

Jesus, el verdadero pan de vida 

Vayamos a Numeros, capitulo 21, y veamos c6mo esta Jesus 

tipificado. La Biblia nos dice que cuando los hijos de Israel 

viajaban por el desierto, "se desanim6 el pueblo por el camino", 

y comenzaron a murmurar y quejarse contra Dios y contra su 

liderazgo establecido, Moises, diciendo: "~Por que nos hiciste 

subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no 

hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan 

liviano ".15 

~Puedes imaginarte eso? Dios les libr6 de una vida de escla

vitud en Egipto con su mano poderosa, les protegi6 del ejer

cito del fara6n con una columna de fuego y dividi6 el mar 

Rojo para que ellos lo atravesaran. Y en lugar de estar agra

decidos, se quejaron e incluso se refirieron al mami del cielo 

como "pan tan liviano", dando a entender que consideraban el 

mana como algo de poco valor y que no satisfacia. 

Seg1ln el salmista David, el mami era "trigo de los cielos".16 Era 

tan bueno que cuando los hijos de Israel comieron este alimento 

durante 40 aiios en el desierto, sus pies no se inf!amaron y no 
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hubo ninglin debil entre ellos. Dios les proporcion6 alimento para 
campeones, alimento que les mantenia libres de enfermedad y 
dolor, alimento que descendia diariamente del cielo. Lo unico que 

ellos tenian que hacer cada mafiana era recoger suficiente para su 
consumo. Sin embargo, ellos despreciaban el mana. 

La Iglesia en la actualidad necesita tener cuidado de no 
cometer el mismo error que cometieron Ios hijos de Israel 

cuando llamaron a! mana de Dios "pan tan liviano". El mana 

que Elles daba era un cuadro (o tipo) de Jesus. Jesus dijo: "Yo 
soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el mana en el 

desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, 
para que el que de el come, no muera"P 

Deberiamos tener cuidado de no considerar 
a Jesus un "pan tan liviano" relegdndole a 

la periferia de nuestras ensefianzas. 

En muchos lugares se hace poco enfasis en J esucristo, y 

demasiado enfasis en todo tipo de doctrinas y principios que 
pucden ser extraidos de la Palabra. No estoy diciendo que 

!as iglesias no debieran utilizar la Palabra para ensefiar sobre 

principios financieros, claves para la sabiduria, liderazgo y 
otros temas. Yo ensefio todas esas cosas en mi iglesia tambien. 

Lo que estoy dicierido es que !as iglesias deben tener cuidado 
de no considerar a Jesus un "pan tan liviano" relegandole a la 

periferia de sus ensefianzas. 

Cualquiera que no se enfoque en Jesucristo y en su obra ter
minada no tiene ni la sabiduria de Dios ni el poder de Dios, 

porque la Biblia dice que Cristo crucificado es sabiduria de 

Dios y poder de Dios.l8 El es el verdadero pan del cielo, iY 

solamente El satisface! El diablo tiene temor de cualquier 

iglesia que predique a Jesucristo en la cruz porque sabe que 
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cuando !as personas saben que Dios envi6 a su propio Hijo 
unigenito para morir en la cruz por ellas, veran que tienen 

a un Dios misericordioso que les ama incondicionalmente. 

Conoceran la Verdad, iY la Verdad les har:i libres! 
Permiteme que aiiada una cosa m:is. <Sabes que cada 

mafiana Ios hijos de Israel tenian que salir a recoger el mana 
fresco? El mana no podia almacenarse en la noche porque se 

estropeaba y criaba gusanos. <Te has preguntado alguna vez 

por que Dios no les daba una provision semanal de mana? 
Bien, se debe a que Dios quiere que abramos !as Escrituras 

cada dia para recoger mami fresco de Jesus. El no quiere que 

vivamos por revelaciones pasadas y estancadas de Jesus, porque 

sus misericordias son nuevas cada mafiana. jAleluya! 

Jesus: la serpiente de bronce en el desierto 

Continuemos con lo que sucedi6 despues de que Ios hijos de 

Israel murmurasen y se quejasen. Tu Biblia dice que "Jehov:i 

envi6 entre el pueblo serpientes ardientes",19 y mordian al 

pueblo y muchos de Ios israelitas morian. Ahora bien, es 

importante reconocer que las serpientes siempre estuvieron 

alii en el desierto. Lo unico que Dios hizo fue levantar su 

cobertura de protecci6n cuando ellos murmuraron contra 

Moises. jRecuerda que esto sucedi6 bajo el viejo pacto de la 

ley! Gloria a Dios que en el nuevo pacto de la gracia bajo el 
que tu y yo estamos, Dios NUNCA Q!HTARA su protec

ci6n sobre nosotros. Ten en mente siempre eso cuando leas el 
Antiguo Testamento. Es necesario disc:emir correctamente 

la Palabra. 
El pueblo entonces acudi6 a Moises y el or6 por ellos. 

Entonces el Senor le dijo a Moises: "Hazte una serpiente 

ardiente, y pon1a sobre una asta; y cualquiera que fuere mor
dido y mirare a ella, vivira".20 Por tanto, Moises hizo una 
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serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y "cuando alguna 
serpiente mordia a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y 

vivia".21 

En el nuevo pacto, Dios nunca quitard 
su proteccitfn sobre nosotros. 

La serpiente de bronce sobre e1 asta es un cuadro de Jesus 

en la cruz. Ahora bien, (por que Jesus se compar6 a El mismo 
con una setpiente cuando El no es parecido en ningtln aspecto? 

El es hermoso, sin mancha y totalmente amoroso. Mira, en la 

cruz, Jesus se hizo maldici6n con !as maldiciones que noso
tros mereciamos por nuestros pecados. Aquel que no conoci6 

pecado se hizo pecado. En la cruz, Jesus se convirti6 en una 

serpiente, un cuadro de una criatura maldita, para que tu y yo 

pudieramos quedar libres. 

Mediante su sacrificio en la cruz, la criatura culpable que 

produjo muerte en e1 huerto de Eden se convirti6 en un sim

bolo de la gracia de El. (No es tipico de Dios convertir algo 

tan feo en algo tan hermoso? Eso es lo que sucede cuando 

permites que la gracia de El entre en tu vida. El toma todas 

!as cosas feas en ti y !as hace hermosas. 
Ahora bien, (por que una serpiente de bronce? (Por que 

no puso Moises una serpiente de verdad en e1 asta? Porque 

eso habria estropeado la tipologia. Jesus no vino en "came de 

pecado". El vino "en semejanza de came de pecado".22 Hay 

una inmensa diferencia. Jesus no conoci6 pecado y en El no 
hay pecado. De ahi que no pueda ser descrito como una ser

piente de verdad. El fue descrito como una figura de bronce 

que fue hecha a semejanza de una serpiente. 
Pero (por que de bronce? A lo largo de la Biblia, el bronce 

habla de juicio. Por ejemplo, el altar del holocausto para Ios 
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sacrificios animales estaba hecho de madera de acacia y reves
tido de bronce. Sus utensilios y su chimenea estaban hechos 

de bronce. 23 Por tanto, ver a Jesus como la serpiente de bronce 

es ver un cuadro del juicio de Dios cayendo sobre Jesus en la 

cruz. 

Dios no quiere que nos miremos a nosotros mismos, nues

tras afl.icciones o incluso nuestras enfermedades y dolores. 

Solamente una mirada a Jesus en la cruz, llevando todos nues

tros pecados, maldiciones y juicio, y tu y yo viviremos. La 

serpiente de bronce fue levantada sobre una asta, y Moises la 

situ6 en un lugar elevado para que todos Ios hijos de Israel 

pudieran verla. De la misma manera, Dios levant6 a Jesus en 

la cruz para que todo el mundo le vea. Cualquiera que mire 

a Jesus y ve a sus pecados, maldiciones y enfermedades casti

gadas en el cuerpo de El sera salvo. Sera sanado. jVivira! La 

Biblia no nos dice que miremos a Moises (la ley). Dice que 

miremos a Jesus, y no solo al Jesus que camin6 entre nosotros 

sino tambien al Jesus que fue crucificado como una serpiente 

de bronce en nuestro lugar. J esucristo, y a El crucificado: esa 

es nuestra soluci6n. 

No te mires a ti mismo, tus afticciones y tu 

etifermedad. Mira a Jesus y vivirds. 

Amigo, deja de preocuparte por ti mismo y rus esfuerzos 

propios, descalificandote a ti mismo. Empieza a ocuparte de 

Jesus y su obra terminada. Empieza a estudiar las Escrituras 

para encontrar todas las cosas concernientes a El y siente ru 

coraz6n arder a medida que el Espiritu Santo te revele lo her

moso que El es. 

Tienes un Salvador maravilloso. Aparta su vista de tus pro

pias heridas y dolores y mira a Jesus, jquien te salvara! 
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tido de bronce. Sus utensilios y su chimenea estaban hechos 
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es ver un cuadro del juicio de Dios cayendo sobre Jesus en la 
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No te mires a ti mismo, tus a.fticciones y tu 

enfermedad. Mira a Jesus y vivirtis. 

Amigo, deja de preocuparte por ti mismo y tus esfuerzos 
propios, descalifid.ndote a ti mismo. Empieza a ocuparte de 

Jesus y su obra terminada. Empieza a estudiar las Escrituras 
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Capitulo 16 

El secreto de David 

~TE HAS PREGUNTADO alguna vez por que Dios llam6 
a David "var6n conforme a mi coraz6n"? 1 ~Cual era 
el secreto de David? ~Qye habia en David para que 

Dios le bendijera tanto, hadendole rey sobre todo Israel? 
He oido decir a algunas personas que Dios llam6 a David 

un hombre conforme a su coraz6n porque era nipido para 
arrepentirse; sin embargo, hubo otras personas en la Biblia 

que fueron r:ipidas para arrepentirse, de modo que esto no 
destacaria a David. Adem:is, Dios llam6 a David un hombre 
conforme a su coraz6n antes de haber cometido su pecado 

con Betsabe, de modo que no puede ser debido a su r:ipido 
arrepentimiento. 

El secreta de David es la clave de la plenitud 
de /as bendiciones de Dios en tu vida. 

Debe de haber algo unico en cuanto a David que le hiciera 
destacar. ~Te gustaria saber cual era su secreto? Yo creo con 
todo mi coraz6n que este secreto es la clave de la plenitud de 
!as bendiciones de Dios en tu vida. 

Yen conmigo al Salmo 132, donde encontrar:is el secreto 
de David. David escribi6 este salmo cuando el rey Saul le 
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persegula. Saul estaba celoso de David y temla que algun dla 

elllegase a ser rey en su lugar, y por eso Saul persigui6 a David 

hasta el desierto. Con este telon de fondo, David escribio: 

Salmos 132:1-5 
Acuerdate, oh Jehova, de David, y de toda su aflicci6n; 
de c6mo jur6 a Jehova, y prometi6 a! Fuerte de Jacob: 
No entrare en la morada de mi casa, ni subire sobre el 
!echo de mi estrado; no dare suei\o a mis ojos, ni a mis 
parpados adormecimiento, hasta que ... 

David estaba haciendo un voto a Dios en el desierto de que 

no dormiria ni descansaria hasta que hiciera algo. Ahora bien, 

ag:irrate fuerte. Antes de mostrarte lo que el prometio a Dios, 

quiero mostrarte algo que el mismo dijo acerca de como Dios 

le veia: 

1 Cronicas 28:4: 
Pero Jehova el Dios de Israel me eligi6 de toda la casa de 
mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel; 
porque a Juda escogi6 por caudillo, y de la casa de Juda 
a la familia de mi padre; y de entre Ios hijos de mi padre 
se agrado de mi para ponerme por rey sobre todo Israel. 

David dijo: jDios se agrado de mi! jOh, me encanta eso! 

Me encanta el modo en que otra version capta lo que el dijo; 

dice que le gusto a Dios para ponerle por rey sobre todo Israel. 

< Sabes que incluso en Israel en la actualidad, cuando die en 

"me gustas" es la misma palabra hebrea utilizada aqui, que es 

ratsah?2 "Me ratsah" significa "me gustas". 
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~Qye hizo a David un hombre 
conforme al corazon de Dios? 

~Te gustaria descubrir por que a Dios le gustaba David? ~O!Ie 
le hacia ser tan especial? Yo creo que a Dios le gustaba David 

porque el se aferr6 a algo que era de la mayor importancia para 

el coraz6n de Dios. Se aferr6 a un pensamiento y un objetivo 

divinos en el coraz6n de Dios. Esto fue revelado en la promesa 

que le hizo a Dios en el desierto en el Salmo 132: "No dare 

suefio a mis ojos, ni a mis parpados adormecimiento, hasta que 
halle lugar paraJehova, morada para el Fuerte de Jacob".3 

~De que hablaba David? Para obtener un mejor cuadro, 

sigarnos leyendo. David dice en el mismo salmo: "Levantate, oh 

Jehova, allugar de tu reposo, tU y el area de tu poder".4 jDavid 

estaba hablando de llevar e1 area del pacto de nuevo a Jerusalen! 

He incluido a continuaci6n una ilustraci6n del area del pacto: 

El area del pacto 
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Eso era lo que David buscaba, y debido a que le daba tanta 
importancia a llevar de regreso el area, Dios le consider6 un 
hombre conforme a su coraz6n. 

Ahora bien, en los tiempos del viejo pacto, Dios habitaba 
entre los dos querubines que estan sobre el area del pacto.5 Ese 

era el trono de Dios. Siempre que los hijos de Israelllevaban el 
area a la batalla e Israel estaba en consonancia con Dios, Dios 

les daba victoria sobre sus enemigos. 

Permite que te diga lo importante que era el area del pacto, 

por si acaso la unica vez que hayas oido del area fue cuando 

viste la pelicula Indiana ]ones en busca del area perdida. A pro
p6sito, si viste la pelicula, permite que te diga que no era una 

descripci6n precisa del area; jnO habia ningun espiritu viviendo 

dentro del area, tal como describia la pelicula! 

Ahora bien, durante la epoca del Antiguo Testamento, 

,:cual era el pais mas santo para Dios cuando El miraba a la 
tierra? Era Israel. ,:Cual era la ciudad mas santa en todo Israel? 

Jerusalen. ,:Cual era ellugar mas santo en toda Jerusalen? Era 
el templo sobre el monte del templo. En las instalaciones del 

templo estaba el atrio exterior, ellugar santo y ellugar santi

simo. ,:Cual era ellugar mas santo en el templo? Obviamente, 
era ellugar santisimo. 

En e1 templo, se encontraban muebles como la menorah, el 
altar del incienso y la mesa de la proposici6n en ellugar santo. 

Pero detras del velo estaba e1 lugar santisimo, y un unico 

muehle podia encontrarse alli: el area del pacto. Esto signi
fica que e1 area del pacto era el objeto mas santo de la tierra 

en aquel momento en el tiempo. Era el centro de Dios, en el 

centro del universo y en el centro del coraz6n de Dios. 

En el Antiguo Testamento, Dios dijo que El hablaria al 

sumo sacerdote "de entre Ios dos querubines".6 Este lugar era 
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realmente el "propiciatorio ". El propiciatorio era tambien el 

lugar donde el sumo sacerdote ponia la sangre del sacrificio 

animal, cada afto el dia de la Expiaci6n. El dia de la Expia

ci6n era la (mica vez en todo el afto en que el sumo sacerdote 

podia atravesar el velo y entrar en ellugar santisimo. 

,:Sigues conmigo? Agarrate fuerte, jpues llegamos a la parte 
emocionante! 

Tipologia del area del pacto 

En el capitulo anterior comparti contigo sobre el camino de 

Emaus donde Jesus explic6 en todas !as Escrituras, comen

zando con Moises y todos Ios profetas, !as cosas que decian 

de El. ,:Estas preparado para una revelaci6n de Jesus en el 

Antiguo Testamento que hara que tu coraz6n arda en ti? 

Vamos a entrar. 

El area era tan importante para Dios que le dio a Ios israe

litas instrucciones muy concrctas sobre c6mo debian cons

truirla.7 Aunque solamente podemos araftar la superficie, cada 

detalle del area nos permite obtener un cuadro mas claro de 

Jesus, ya que no hay ningun detalle insignificante en la Biblia. 

Desde el comienzo, quiero que sepas que el area del pacto 

seftala a la persona y la obra de nuestro Senor Jesucristo. El es 

el centro del coraz6n de Dios, y a medida que sigas leyendo, 

jSe que te enamoraras de El cada vez mas! 

Por ahora, veamos la ilustraci6n que proporcione ante

riormente. Vamos a ver mas de cerea algunos de Ios compo

nentes del area del pacto. La parte de la caja est:i construida 

con madera de acacia y recubierta de oro. La madera en la 

Biblia habla de humanidad.8 La madera de acacia es conocida 

en Israel como una madera incorruptible, de modo que nos 

habla de la humanidad incorruptible de Jesus. Jesus vino en 

semejanza de came de pecado como hombre, pero no habia 
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pecado algqno en El. El oro en la Biblia habla de divinidad 
y deidad.9 Por tanto, la madera recubierta de oro habla de la 
persona de Jesus: El era completamente humano y a! mismo 

tiempo completamente Dios. 

~Qye esta en el area del pacto? 

Veamos la tapa de la caja. Toda la tapa estaba hecha de una 

s6lida lamina de oro, y cubria la caja. En hebreo, la tapa se 

llama kapporeth, que significa "propiciatorio".10 Veamos lo que 
se usaba para ocultar de la vista el propiciatorio. 

Habia tres objetos que se guardaban en el area del pacto. 
El primero eran !as tablas de piedra sobre !as cuales Dios 

escribi6 los Diez Mandamientos. Las tablas hablan de nuestra 

rebeli6n e incapacidad para guardar la ley de Dios perfecta
mente. El segundo era la vara de Aar6n. La vara de Aar6n 

no era una vara normal y corriente. Se puso en el taberna
culo de noche y no solo produjo ramas, sino tambien fruto y 

fl.ores.11 ~Sabes por que Dios hizo eso? Fue porque el pueblo 

se quejaba contra el nombramiento de Aar6n por parte de 

Dios como el sumo sacerdote, por eso Dios hizo que la vara 

de Aar6n reverdeciera sobrenaturalmente para demostrar al 

pueblo que El fue quien habia nombrado a Aar6n. Asi, la 

vara de Aar6n habla de la rebeli6n del hombre contra ellide

razgo designado por Dios. 
El objeto final en el area era la vasija de oro de mana. La 

Biblia denomina a! mana "comida del cielo" 12, y cuando los 
hijos de Israel lo comieron mientras estaban en el desierto, 

ninguno de ellos estuvo enfermo por cuarenta aftos. Sin 

embargo, ellos lo llamaban "pan tan liviano".B Por tanto, la 
vasija de oro de mami habla de la rebeli6n del hombre contra 

la provision de Dios. 
~Puedes ver que cada objeto en el area habla de nuestros 
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pecados y nuestra rebeli6n contra Dios? Pero ,:que hizo Dios 
con nuestros pecados y nuestra rebeli6n? El los puso todos 

ellos en el area del pacto y los cubri6 con el propiciatorio, 
donde se ponia la sangre de los sacrificios animales. Al hacer 
eso, El estaba diciendo que no queria ver los pecados y la rebe

li6n del hombre. Cuando El mira hacia abajo, no puede ver 

los pecados y la rebeli6n del hombre, jporque todos ellos estan 

cubiertos por la sangre en el propiciatorio! 

Dios no puede ver tus pecados cuando 
estdn cubiertos par la sangre. 

Permiteme decirlo una vez mas para asegurarme de que no 

lo pasaste por alto: Dios no puede ver tus pecados cuando 
estan cubiertos por la sangre. Por eso en el Antigua Testa

mento Israel se regocijaba cada vez que su sumo sacerdote 

entraba en el lugar santisimo el dia de la Expiaci6n y ponia 

la sangre del sacrificio animal sobre el propiciatorio. Cuando 

la sangre estaba en el propiciatorio, Dios no podia ver el 
rechazo de sus leyes en los Diez Mandamientos; no podia ver 

el rechazo de su sacerdocio seiialado en la vara de Aar6n; y 

no podia ver el rechazo de su provision en la vasija de oro de 

maml.. El no podia ver los pecados del pueblo y su rebeli6n. jEl 

solamente veia la sangre sobre el propiciatorio! 

La misericordia triunfa sobre el juicio 

Hay mas. El propiciatorio tambien habla de la persona de 

Crista. La Biblia dice: "Y el es la propiciaci6n por nuestros 

pecados".14 Esto significa que Jesus se convirti6 en nuestro 
sacrificio para dirigir la ira de Dios desde nosotros a El mismo. 

"Propiciaci6n" es una palabra hermosa. En la cruz, Jesus se 

convirti6 en la propiciaci6n por nuestros pecados. Si estudias la 
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palabra "propiciaci6n" en la Septuaginta {una traducci6n griega 
del Antiguo Testamento), descubrini.s que es la misma palabra 

que "propiciatorio".l5 
Por tanto, cuando el ap6stol Juan dijo que Jesus es nuestra 

propiciaci6n, estaba diciendo que Jesus es nuestro propi
ciatorio. El propiciatorio estaba hecho de una lamina s6lida 
de oro a la que se habia dado forma mediante golpes. De la 

misma manera, para que Jesus ocupase nuestro lugar y fuese 
nuestro propiciatorio, tuvo que ser brutalmente golpeado y fla

gelado, para que por sus llagas seamos sanados. 

Cuando miras la ilustraci6n del area del pacto, tambien 

veras la corona en el propiciatorio. Esta corona tipifica la 

majestad, la gloria y el reinado de Jesus. El fue el unico Rey 

que no vino para ser servido sino para servir. El se convirti6 

en un siervo-Rey por nosotros en la cruz. 

Por tanto, el area del pacto es una sombra de nuestro Senor 

Jesucristo, de su persona y de su obra. A causa de su sangre, 

todos nuestros pecados han sido limpiados. Por eso era peli

groso que alguien en aquellos tiempos levantase el propicia

torio para descubrir !os pecados y la rebeli6n que Dios habia 

cubierto. El propiciatorio no debia ser levantado en ninglin 

momento, y las consecuencias por hacerlo eran graves. La 

Biblia registra que cuando las personas en una aldea llamada 

Bet-semes levantaron el propiciatorio para mirar dentro del 

area, muchos de ellos fueron destruidos.16 

Nadie debia echar ni siquiera una ojeada a Ios Diez Manda

mientos. Dios quiere que la ley sea expuesta porque representa 

nuestra rebeli6n, y solamente ministrara muerte y condena
ci6n. Lo peculiar es que las personas han reflejado en p6steres 

Ios Diez Mandamientos que cuelgan en !as casas actualmente, 
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jcuando incluso en el Antiguo Testamento, Dios mantenia la 
ley oculta bajo el propiciatorio! 

~No crees que Ios creyentes en la actualidad deberian 
exaltar la misericordia de Dios y su gracia por encima de la 

ley? N otemos que e1 propiciatorio esta situ ado por encima de 

la ley. jEsto nos dice que la misericordia de Dios triunfa sobre 
el juicio! 17 La gracia de Dios esta por encima de la ley de 

Dios. Dios ejecuta juicio porque El es justo, pero su deleite no 
esta en el juicio. Su deleite esta en la misericordia y la gracia. 

La Biblia nos dice que la ira de Dios dura solo un momento, 

pero su misericordia permanece para siempre.18 

El modo en que algunas personas retratan a Dios en la 

actualidad crea la falsa impresi6n de que su misericordia dura 

solamente un momento, jpero su ira permanece para siempre! 

Eso sencillamente no es cierto. Su ira termin6 en el momento 

en que fue ejecutada sobre Jesus en la cruz. De hecho, incluso 
su juicio demuestra su gracia, porque en lugar de juzgarnos 

por nuestros pecados (lo cual nos meredamos), el juicio recay6 

sobre su Hijo Jesucristo, jen quien no habia pecado! Eso es 

gracia, amigo mio. El juicio que nosotros meredamos cay6 

sobre Jesus, jmientras que las bendiciones que El mereda 
cayeron sobre nosotros! Ese es el favor de Dios inmerecido y 

que no podemos ganarnos. 

No descubras tus pecados o Ios pecados de otros. Han 
sido completamente perdonados por la sangre de Jesus. 

Por tanto, amigo, no levantes el propiciatorio para descubrir 

tus pecados o Ios pecados de otros. Han sido completamente 

perdonados por la sangre de Jesus. jAleluya! 
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Racer regresar el area del pacto 

Regresemos a lo que David prometio hacer: llevar el area del 

pacto de regreso a Jerusalen. Por mas de veinte aftos, el area del 
pacto habia estado en una colina llamada "Kiriat-jearim", que 

significa "los campos del bosque".19 David habia oido sobre el 
area desde que era un muchacho que crecia en Belen Efrata 

(la misma Belen donde Jesus nacio), y por eso dijo: "He aqui 

en Efrata lo oimos; lo hallamos en los campos del bosque", 20 

refiriendose a Kiriat-jearim. 

Mientras crecia, David debio de haberse preguntado por 

que nadie hacia nada para llevar el area de regreso a Jerusalen, 

donde pertenecia. Saul era rey en aquella epoca, pero el nunca 

tuvo el deseo de hacer regresar el area a Jerusalen; sencilla

mente la dejo en Kiriat-jearim. Por tanto, la pasi6n de David 

era llevar de regreso el area al monte Si on en J erusalen, porque 

el Senor habia escogido Sion como su morada. Dios mismo 

dijo de Sion: "Este es para siempre ellugar de mi reposo; aqui 

habitare, porque la he querido".21 

<!Sabes por que Dios escogi6 el monte Sion y no el monte 

Sinai? Se debe a que el monte Sion representa su gracia, mien
tras que el monte Sinai representa su ley. En el primer Pen

tecostes, 50 dias despues de la primera Pascua, Dios dio Ios 

Diez Mandamientos en el monte Sinai, y 3.000 personas 

murieron. 22 El dia de Pentecostes despues de la resurrecci6n 

de Jesus, Dios dio el Espiritu Santo en el monte Sion, y 3.000 
personas fueron salvas y nacio la Iglesia de nuevo pacto. 23 La 

ley mata, pero el Espiritu de la vida. La ley condena, pero la 

gracia salva. Dios ha escogido la gracia sobre la ley, jel monte 
Sion sobre el monte Sinai! 

Cuando entiendas la tipologia del area del pacto, veras 

que llevar de regreso el area del pacto es lo mismo que llevar 
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de regreso a Jesucristo a un lugar de prominencia, y hacerle 
a El y su obra terminada el centro de toda tu enseiianza y 
predicaci6n. 

Hace mucho tiempo, el Seiior me dijo lo siguiente: "Hijo, 

haz regresar a J esucristo a la iglesia". 

Mira, me entristece que en muchas iglesias en la actualidad 
uno apenas oiga mencionar el nombre de Jesus. En cambio, se 

oye enseiiar psicologia; se oyen enseiianzas motivacionales; se 
oye "hacer, hacer, hacer", "visiOn, visiOn, misi6n" o "llamado, 

llamado, llamado". Se oye muy poco de Jesucristo y de su obra 

terminada. ~Es eso de lo que se trata el cristianismo? ~Lo que 
uno hace, su llamado y su vision? 

Hay un popular versiculo del libro de Apocalipsis que los 

cristianos utilizan para los incredulos. Dice: "He aqui, yo 

estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

entrare a el, y cenare con el, y ei conmigo ". 24 Cuando vemos 

el contexto de este versiculo, en realidad no esta escrito para 

incredulos, jSi no para la iglesia en Laodicea! 25 Ahora bien, 

~por que esta el Seiior fuera de la iglesia y llamando? 

Todo se trata de revelar a Jesus 

Cuando viajo por todo el mundo para predicar el evangelio de 

Jesus, mi mayor recompensa como pastor es poder conocer a 

preciosos creyentes y revelarles a Jesucristo otra vez. No hay 
mayor recompensa que la de saber que he abierto sus ojos para 

ver mas de Jesus, de su gracia, de su belleza y de la perfecci6n 
de su obra, porque se que ese es mi llamado en la vida de parte 

del Seiior. 
Aun recuerdo que Wendy y yo estabamos viviendo en un 

lugar muy pequeiio cuando nos casamos. Fue nuestro primer 

apartamento. Nuestro estudio era tan diminuto que ni siquiera 
teniamos una silla en aquella epoca. Cuando yo me sentaba en 
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el piso de mi estudio leyendo !as Escrituras, Dios me hablaba. 
El comenz6 a mostrarme con mas claridad de la que yo habia 
visto nunca que no se estaba dando a Jesucristo un lugar cen
tral en el Cuerpo de Cristo y, como resultado, la plenitud de 

sus bendiciones no estaba fluyendo como deberia. 

Cuando a ]esucristo no se le da un lugar central 
en el Cuerpo de Crista, la plenitud de sus 
bendiciones no estd ftuyendo como deberia. 

Cuando El me mostr6 esto, yo dije: "Senor, si yo pre

dico sermones que esten llenos de Jesus, y si todos mis ser
mones tratan sobre Jesus, creo que nadie querria escucharlos". 

Entonces, le of decir lo siguiente: "Hijo, (Seguiras estando dis

puesto a hacerlo incluso si nadie acude? Si nadie quiere oirlos, 

(Seguinis predicando cada sermon lleno de Jesus?". Yo quede 

sorprendido por su pregunta, y lo pense durante un rato porque 

siendo un pastor joven, yo era ambicioso y queria que la iglesia 

creciese. Entonces le dije, y nunca olvidare lo que dije: "Senor, 

incluso si nuestra iglesia es mas pequena despues de hacer eso, 

estoy dispuestc:> a hacerlo ". Por tanto, no me importaba si !as 

personas lo aceptarian o no. Sencillamente comence a predicar 

sobre Jesucristo y su obra terminada. 

Ya han pasado muchos anos, y ahora se que la pregunta era 

una prueba de parte del Senor. Nuestra iglesia no se hizo mas 

pequena; no, explot6 justamente despues de aquel encuentro 

con el Senor. De ser solamente unos cientos de personas en 
aquel momento, hemos crecido hasta llegar a mas de 15 000 

personas mientras escribo. Sigo recordando exactamente 
d6nde estaba yo sentado en mi estudio cuando Dios me dio 

ese reto. Desde ese momento en adelante, El me ha dado 

todo lo que necesito para cumplir este llamado. El me ha 
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dado una esposa increible, una hija maravillosa (cuando El 
me habl6, Jessica aun no habfa nacido) y estupendos lideres 
para apoyar este llamado. Todo lo que El me ha dado en mi 
vida ha sido para llevarme a un lugar donde Jesus pueda ser 

exaltado. 

Muchos me han dicho que yo estoy llamado a predicar la 
gracia, pero mi principal llamado no es solamente ensefiar 

sobre la gracia; es volver a situar a Jesus en ellugar central de 
la Iglesia, y su gracia es parte de eso. No se puede separar a 

Jesus de su gracia de ninguna manera. La Biblia dice: "Pues la 

ley por medio de Moises fue dada, pero la gracia y la verdad 
vinieron por medio de Jesucristo ". 26 

Realmente no es facil predicar la gracia porque cuando uno 

predica la gracia, no le da importancia alguna a! hombre sino 

toda a Jesus. Y a! hombre no le gusta eso. AI hombre le gusta 

pensar que ha ayunando 40 dias y 40 noches para conseguir 

la unci6n. Qyiere ser capaz de decir: "Yo pague el precio del 

poder espiritual". Oye, amigo, Jesus ya pag6 el precio. No se 

trata de que tu ayunes. Se trata de la obra de Jesucristo! 

Llevar a Jesus de regreso al monte Sion 

Permiteme explicarte lo que significa llevar a Jesus de regreso 

a! monte Sion. Llevar a Jesus de regreso a! monte Sion es 

llevar a Jesus de regreso allugar de la gracia. ~Has oido ser
mones en Ios que predican sobre Jesus, pero Ios sermones son 

muy duros? 
Cuando yo era adolescente y estaba en mi anterior iglesia, 

recuerdo un sermon que realmente me asust6. El predicador 

dijo: "Jesus mismo dijo que a menos que su justicia sea mayor 
que la justicia de Ios escribas y Ios fariseos, nunca entrara en 

el reino de Ios cielos". Entonces dijo: "Si Ios fariseos tenian ese 
estandar, entonces nosotros debemos tener est:indares incluso 
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mas altos que ellos". Yo me senti realmente condenado. ~Q!le 
esperanza habia para mi, ya que yo ni siquiera llegaba a la 
altura del estandar de Ios fariseos? 

Aunque ese predicador estaba predicando de !as palabras 
de Jesus, nunca llev6 a Jesus a! contexto de la gracia. Hizo 

parecer a Jesus duro y legalista; no llev6 el area de regreso a 
Sion. Ahora bien, interpretemos lo que Jesus estaba diciendo 

realmente en el contexto de la gracia. Estaba diciendo que el 

unico camino para entrar a! cielo es tener la justicia de EL que 
sobrepasa todos Ios demas estandares de justicia. jSu justicia 

esta muy por encirna de la justicia propia de Ios escribas y Ios 
fariseos! ~y sabes que? La justicia de EL es un regalo para ser 

recibido gratuitamente. jEs tuyo hoy! 

jSer un hombre conforme a1 corazon de Dios! 

Este es el secreto de !as bendiciones de David. El busc6 el area 
del pacto y Dios le llam6 un hombre conforme a su coraz6n. 

Hoy, tambien tU puedes ser el hombre o la mujer conforme al 

coraz6n de Dios. Puedes seguir a Jesus y llevarle de regreso al 
centro de tu vida. Haz a Jesus el centro de todo aspecto de tu 

vida. La Biblia dice que donde dos o tres estan reunidos en su 
nombre, El estani en medio de ellos. 27 

Si tu matrimonio se esta desmoronando, permiteme decirte 

que lo mas probable es que estes situando tus demandas sobre 

tu esposo para que el te de lo que solamente Jesus puede dar, 

estas buscando en tu esposa que ella te de lo que deberias 

obtener solamente de Jesus. Ambos terminan poniendo dema

siada presi6n en el otro. Todo matrimonio necesita una "ter

cera parte". Su nombre es Jesus. El debe estar en medio de 
todo matrimonio. 
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Hoy, tambien tu puedes ser el hombre o la 
mujer conforme al corazon de Dios hacienda a 

Jesus el centro de todo aspecto de tu vida. 

Haz a Jesus, su obra terminada y su gracia el centro de todo 

en tu vida. Haz que El sea el centro de tu matrimonio, de tu 
familia, de tu carrera y de tus finanzas, iY permite que la ple

nitud de sus bendiciones fluya en tu vida hoy! 

El secreto de David I 215 





~ 
Capitulo 17 

Imagen de pura gracia 

C UANDO MI HIJA Jessica tenia unos cinco aftos de 
edad, le pregunte: "o10!te es una Biblia?". Ella res

pondi6: "Es un libro que habla de Jesus y que tiene 

una cinta roja en el". jOh, me encanta eso! o1No es precioso ver 

las cosas desde la perspectiva de un nifto? Ella no describi6 

la Biblia en terminos religiosos que a Ios adultos nos gustan. 
Ella solamente veia la Biblia en su forma mas sencilla y pura: 

un libro que habla de Jesus, jCOn una cinta roja en ell Desde 

luego, tuve que explicarle que la cinta roja es un marcador . 

.(Pero sabes que? Ciertamente hay un "hilo escarlata" que dis

curre por todo este libro, desde el comienzo en Genesis hasta 

el final en Apocalipsis. Se trata de Jesus y de su obra termi

nada en la cruz. 

Cuando Ios nuevos creyentes leen el Antiguo Testamento 

por primera vez, puede que se pregunten de que se trata toda 

la matanza de animales, Ios sacrificios y el derramamiento 
de sangre. Bien, cuando entiendes que sin derramamiento de 

sangre no hay perd6n de pecados, comenzacis a apreciar el 
valor de la sangre, especialmente la sangre que Jesus derram6 

por nuestros pecados. 

La Biblia dice que despues de que Adan y Eva pecasen al 
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corner del arbol del conocimiento del bien y del mal, Dios 
"hiw a! hombre y a su mujer runicas de pieles, y Ios visti6 ".1 

La primera vez que un animal fue sacrificado para cubrir Ios 
pecados del hombre se produjo justamente alii en el huerto de 
Eden. Todos Ios sacrificios de animales en el Antiguo Tes

tamento son sombras de Jesucristo, quien es la sustancia. La 
sangre de toros y machos cabrios bajo el viejo pacto sefialaban 

todos ellos a la sustancia de Cristo, cuya sangre fue derramada 

en la cruz del Calvario. Como dijo Juan el Bautista: Jesus es 

"el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo ". 2 En el 

libro de Apocalipsis, Juan oy6 una voz que decia: "He aqui 
que el Le6n de la tribu de Juda ", pero cuando se gir6 para 

mirar a! Le6n, en cambio vio "un Cordero como inmolado".3 

Todo en la Biblia desde Genesis hasta Apocalipsis sefiala a la 

muerte de Jesus en la cruz. Debido a su sacrificio estamos bajo 

el nuevo pacto de la gracia en la actualidad. 

Todo en la Biblia desde Genesis hasta Apocalipsis 
seflala a la muerte de Jesus en la cruz. 

El viejo pacto siempre hara que te mires a ti mismo, mien

tras que el nuevo pacto siempre hara que te gires y mires a 

Cristo crucificado. Los profetas del Antiguo Testamento 

llaman a recordar tus pecados, mientras que los predicadores 

del Nuevo Testamento llaman a recordar tu justicia. Los pre

dicadores del Antiguo Testamento te dicen lo que anda mal 

en ti, mientras que Ios predicadores del Nuevo Testamento te 

dicen lo que anda bien en ti debido a lo que Jesus ha hecho, a 

pesar de lo que anda mal en ti. El primer milagro de Moises, 
quien representa la ley, fue convertir el agua en sangre, dando 

como resultado la muerte. 4 El primer milagro de la gracia 
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fue que Jesus convirti6 agua en vino, dando como resultado 
celebraci6n y vida.5 La ley mata, pero el Espiritu da vida. 

Pura gracia desde Egipto a Sinai 

Cuando Dios liber6 a los hijos de Israel de la esclavitud en 

Egipto, no lo hizo porque ellos hubieran guardado los Diez 

Mandamientos. Los Diez Mandamientos ni siquiera habian 

sido dados aun. Los hijos de Israel salieron de Egipto por la 

sangre del Cordero. 

El Senor me mostr6 algo hace varios aiios que me impuls6 

hacia la revoluci6n del evangelio. Yo estaba sentado en la 

sala de mi casa, sencillamente pasando tiempo en la Palabra, 

cuando El me habl6 y dijo: "Hijo, estudia el viaje de los hijos 

de Israel desde Egipto al monte Sinai, porque es una imagen 

de pura gracia. Ni un solo israelita muri6 durante ese periodo, 

aunque todos murmuraron y se quejaron". 

Yo nunca habia oido a nadic predicar eso anteriormente, 

ni tampoco lo habia leido en ningun libro. Por tanto, febril

mente fui a esa parte de las Escrituras, intentando encontrar 

a alguien que hubiera muerto, jpara asi poder demostrar que 

Dios estaba equivocado! ,:Has estado en esa situaci6n anterior

mente, intentando demostrar que Dios esta equivocado? Bien, 

nunca podnis tener exito, y ciertamente yo no pude encontrar 

a ning(!n israelita que hubiese muerto, aunque el pueblo se 

quejaba y murmuraba. 

Aunque Dios habia rescatado a los hijos de Israel de sus 

capataces egipcios realizando grandes seiiales y maravillas, los 

hijos de Israel no honraron a Dios, y murmuraron y se que

jaron una y otra vez. Cuando el ejercito egipcio llegaba rapi

damente hacia ellos desde atras y el mar Rojo estaba delante 

de ellos, los hijos de Israel clamaron a Moises diciendo: 
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",:No habia sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que 
muramos en el desierto?".6 

Esa era una queja contra Dios, y la murmuraci6n y la queja 
son pecados. Pero .:cu.il fue la respuesta de Dios? El dividi6 

el mar Rojo y ellos cruzaron por tierra seca hasta el otro lado, 

a salvo de sus enemigos. Incluso despues de que Dios los 
hubiera llevado a salvo al otro lado del mar, la murmuraci6n 

continu6. En Mara, ellos se quejaron de las aguas amargas. 
,:Cmil fue la respuesta de Dios? El endulz6 las aguas amargas? 

En e1 desierto, ellos clamaron contra Moises cuando tuvieron 

hambre. ~Cual fue la respuesta de Dios? El hizo Hover pan del 
cielo.8 Pero aun asi, los hijos de Israel se quejaban. Cuando 

de nuevo no tuvieron agua, clamaron contra Moises diciendo: 

".:Por que nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a 

nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?". 9 ~Cual fue la 

respuesta de Dios? El sac6 agua de la roca. 
Estudia la Biblia tu mismo, y encontraras que cada vez que 

los hijos de Israel murmuraban y se quejaban, eso solamente 
producian nuevas demostraciones del favor de Dios, su pro

vision y su bondad. ~Por que? Porque durante aquel periodo, 

las bendiciones y provisiones que ellos recibian no dependian 

de su obediencia o su bondad; dependian de la bondad y la 

fidelidad de Dios al pacto abrahamico, el cual era un pacto de 

gracia. 

El intercambio de pactos en el monte Sinai 

Entonces, sucedi6 algo tnigico justamente a los pies del monte 

Sinai. En Exodo 19:8, tu Biblia dice que el pueblo clam6 a 
Moises diciendo: "Todo lo que Jehov:i ha dicho, haremos". 

En el texto hebreo original, esta es en realidad una frase de 

orgullo. Ellos estaban diciendo: "Todo lo que Dios requiere y 
demanda de nosotros, somos capaces de realizarlo". En otras 
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palabras, ellos estaban diciendo: "Dios, deja de evaluarnos o 
bendecirnos basandote en tu bondad. Comienza a evaluarnos, 
juzgarnos y bendecirnos basandote en nuestra obediencia". 

Por tanto, ellos efectivamente intercambiaron pactos: el pacto 
abrahamico que se basa en la gracia por el pacto de Sinai, que 

se basa en la ley. 
Mientras tanto, Dios estaba con ellos y habia luchado por 

ellos. El dividi6 el mar Rojo, hizo llover mana del cielo y sac6 

agua de la roca, aunque ellos seguian murmurando y quejan
dose. Pero en el momento en que ellos dijeron aquellas orgu

llosas palabras, Dios tuvo que cambiar su tono. El le dijo 
a Moises que dijese a! pueblo que no se acercase a! monte, 

porque "cualquiera que tocare el monte, de seguro morira ".1° 
~Por que crees que Dios cambi6 su actitud aqui? Fue debido 

a que el hombre presumia de su propia fuerza y entr6 en un 

pacto basado en su obediencia. Esto es lo que llamamos fari
seismo. Ya que el pueblo queria ser juzgado sobre la base de 

lo que hacia, en el capitula siguiente Dios les dio Ios Diez 

Mandamientos. Desde entonces en adelante, ya que ellos pre
sumian de que podian hacer todo lo que Dios mandase, Dios 

tuvo que evaluarlos basandose en sus !eyes. Elles bendeciria si 
ellos guardaban sus mandamientos, pero serian maldecidos si 

no lo hacian. Lo que el pueblo no entendia era que tenian que 

obedecer todos Ios Diez Mandamientos perfectamente, porque 

si fallaban solamente en uno serian culpables de todos.11 Mira, 

la ley es un todo compuesto, y Dios no evahia por partes. 
Ahora veamos lo que sucedi6 cuando Ios hijos de Israel se 

situaron a ellos mismos bajo la ley. Despues de haber presu

mido de que podian cumplir todo lo que Dios habia deman
dado de ellos, !as obras de la carne fueron inmediatamente 

manifestadas. Ellos quebrantaron el primer mandamiento: "No 
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tendras dioses ajenos delante de mi",l2 jhaciendose un becerro 
de oro y adorandolo como su Dios! 13 {No es eso triste? Por 

tanto, ten cuidado cuando presumas de guardar o defender la 
ley, porque !as obras de la carne seguir:in poco despues. 

Desde ese momento en adelante, cada vez que Ios hijos de 

Israel murmuraban y se quejaban, muchos de ellos morian. 
Observa lo siguiente: antes de Sinai, nadie moria; despues 
de Sinai, en el momento en que murmuraban, morian. 
Antes de Sinai, cada fracaso producia una nueva manifesta

ci6n del favor de Dios. Pero ahora que Ios israelitas estaban 

bajo el pacto de la ley, el pecado tenia que ser castigado. Sus 
bendiciones y provisiones ya no dependian de la bondad de 

Dios, su fidelidad y su gracia. Bajo el pacto de la ley, sus ben

diciones dependian de su perfecta obediencia, y cada fracaso y 

pecado daba como resultado juicio y castigo. 

Por eso la ley de Moises se denomina el ministerio de 

muerte y condenaci6n. Es una norma inflexible que tenia que 

ministrar muerte y condenaci6n a Ios israelitas siempre que 
pecaban. Uno pensarfa que despues de 2.000 aftos !as personas 

aprenderfan, pero hay creyentes en la actualidad que siguen 

utilizando la misma frase que Ios hijos de Israel a Ios pies 

del monte Sinai. Ellos presumen: "Todo lo que el Senor ha 

hablado lo haremos". 

Ya no estamos bajo el viejo pacto 

~Puedes ver lo que el Senor me estaba mostrando? El viaje de 

Ios israelitas desde Egipto hasta Sinal era una imagen de pura 
gracia. No dependian de la bondad de ellos sino de la bondad 
de El, no de la fidelidad de ellos sino de la fidelidad de El. Antes 

de que fuese dada la ley, ellos estaban bajo la gracia y nadie 

era castigado incluso cuando fallaban; pero inmediatamente 
despues de que se diera la ley, no se perdonaba a nadie cuando 
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fallaban. La buena noticia es que ya no estamos bajo el viejo 
pacto de la ley. Hemos sido liberados de la ley mediante la 
muerte de Jesus en la cruz. Debido a Jesucristo, ahora estamos 
bajo el nuevo pacto de la gracia, el cual significa que en la 

actualidad Dios no nos evalua basandose en lo que hacemos, 

sino en su bondad y fidelidad. 

Si sigues intentando ser justijicado por tu 

obediencia a la fey, jestds negando efectivamente 

lo que Jesus ya ha hecho por ti en la cruz! 

~ Por que Ios creyentes en la actualidad viven como si la 
cruz no marcase ninguna diferencia? En lugar de disfrutar del 

nuevo pacto de la gracia, siguen luchando para estar bajo el 

viejo pacto de la ley y de Ios Diez Mandamientos. Te declaro 

que la cruz de Jesus si marc6 una diferencia. Si sigues inten

tando ser justificado por tu obediencia a la ley, jest:is negando 
efectivamente lo que Jesus ya ha hecho por ti en la cruz! 

Bajo el viejo pacto, Dios dijo: "de ningun modo tendr:i por 

inocente a! malvado".14 Sin embargo, en el nuevo pacto Dios 

dice: "Y nunca m:is me acordare de sus pecados".15 ~Puedes ver 

e1 contraste? Es el mismo Dios quien habla; ~que ha sucedido 
entonces? Ha sucedido la cruz, amigo mio. La cruz marc6 la 

diferencia. Actualmente, Dios no recuerda m:is tus pecados ni 

te Ios echa en cara porque El ya Ios ha juzgado en e1 cuerpo 

de su Hijo. Los creyentes se confunden cuando no entienden 

que la cruz ha marcado una diferencia. Considera lo siguiente: 
si aun debemos estar bajo Ios Diez Mandamientos, tal como 

muchos argurnentan, entonces ~que logr6 la cruz de Jesus? 
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La gracia ha hecho lo que la ley no podia hacer 

"Pastor Prince, ,gestd usted insinuando que hay a/go equivocado 

en la fey?". 

No, jdesde luego que no! No hay nada intrinsecamente 
equivocado en la ley. Como dijo el ap6stol Pablo: "~Qye 

diremos, pues? ~La ley es pecado? En ninguna manera. Pero 

yo no conoci el pecado sino por la ley ... ".16 Estoy diciendo 

exactamente lo mismo que dijo Pablo. Mediante la ley es 
como tenemos el conocimiento del pecado, pero eso es todo 

lo que la ley puede hacer. Saca a la luz tus pecados, pero no 

puede cubrir, limpiar o quitar tus pecados. La ley fue pensada 

para mostrar nuestros pecados y llevarnos a la desesperaci6n 

que nos conduzca a darnos cuenta de que por nuestros propios 
esfuerzos nunca podemos salvarnos a nosotros mismos. Estaba 

pensada para mostrarnos que todos necesitamos un Salvador 

que pueda limpiar y quitar nuestros pecados. Ese es el prop6-

sito de la ley. 

La ley condeno lo mejor de nosotros, pero 
la gracia salva lo peor de nosotros. 

Aunque la ley es santa, justa y buena, no tiene poder para 

hacernos santos, justos o buenos. Solamente la magnifica crea

ci6n de Jesus y el esplendor de su amor puede hacerte santo, 

justo y bueno. jY su sangre ya te ha hecho santo, justo y 

bueno! Dios ya ha hecho lo que la ley no podia hacer. ~C6mo? 

Enviando a su propio Hijo para ser condenado en tu lugar, 

para que pudieras ser hecho justicia de Dios. Esa es tu posi

ci6n actualmente: eres hecho justo en Cristo. 

Con la llegada del nuevo pacto, la Biblia dice que Dios ha 

hecho que el antiguo pacto sea obsoletoP jDeja de aferrarte 
a algo que la Biblia ha declarado obsoleto! La ley conden6 lo 
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mejor de nosotros. Incluso David fue condenado bajo la ley, y 
yo personalmente creo que el es el mejor de quienes estaban 

bajo el antiguo pacto. La ley condena lo mejor de nosotros, 
pero la gracia salva lo peor de nosotros. Bajo la ley, si que
brantas una sola ley senis culpable de todas. Igualmente, bajo 

la gracia, si haces una cosa correctamente, y es creer en el 
Senor Jesus, jentonces senis justificado de todas! 18 

El evangelio verdadero siempre 
produce paz en tu corazon 

Hace varios afios tuve el privilegio de aconsejar a una de las 

mejores amigas de Wendy. Wendy la habia invitado a estar 

con nosotros para lo que se suponia que seria una sencilla 

cena, pero termin6 alargandose varias horas. La amiga de 

Wendy era una joven cristiana que no asistia a nuestra iglesia. 

En la cena, ella comparti6 que uno de sus lideres espirituales 
le habia dicho que la vida cristiana era diffcil, y que ella tenia 

que sufrir por el Senor y cumplir lo que prometia. Le habian 

dicho que tenia que trabajar mucho, orar mucho y asegurarse 

de leer la Biblia cada dia para que Dios pudiera agradarse de 

ella. 

No leemos la Biblia para calificarnos para !as bendiciones 
de Dios. Leemos la Biblia para aprender sobre 

nuestras bendiciones y nuestra herencia en Cristo. 

Cuando ~lla comparti6 eso con nosotros, yo senti que era 
mi responsabilidad decide la buena noticia; por tanto, corn

part! con ella que no tenemos que leer la Biblia porque que
remos calificarnos para !as bendiciones de Dios. Leemos la 

Biblia para aprender sobre nuestras bendiciones y nuestra 

herencia en Cristo. ~Ves la diferencia? Le dije que si yo dejaba 
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de leer la Biblia durante algunos dias, no deberia sentirme 
culpable, deberia sentirme con hambre. Dios no se agrada de 
nosotros sobre la condici6n de que leamos la Biblia, hagamos 
largas oraciones y cumplamos lo que prometemos. jNo, desde 

luego que no! El se agrada de nosotros debido a que nuestra 

confianza esta en Jesus, que es quien nos califica. 
La Biblia nunca dijo que sean nuestras obras !as que nos 

califican. Dice: "con gozo dando gracias al Padre que nos hizo 
aptos para participar de la herencia de Ios santos en luz".19 Es 

el Padre quien nos ha calificado, y El nos calific6 enviando 

a su Hijo a salvarnos. El nos ha hecho aptos para ser partici
pantes de su favor, su sanidad, prosperidad, amor, gozo, paz 

y bienestar en nuestras familias. Todas estas bendiciones son 

la herencia de Ios santos, compradas por la sangre de Jesu

cristo. Somos participantes de nuestra herencia dando gracias 

al Padre por enviar a su Hijo. 
Comparti con aquella mujer que ella puede despertarse 

cada dia y decir: "Padre, te doy gracias por haberme calificado 

para caminar en victoria, sanidad y prosperidad ". Le dije que 

no deberia estar quebr:indose la cabeza y preguntandose lo que 

debia HACER para calificarse para la bondad de Dios. jLa 
bondad de El ya es suya! 

Hay demasiadas ensefianzas en la actualidad que les dicen 

a !os creyentes lo que deben hacer para calificarse para esto y 

aquello. El camino de Dios es que sepamos que por medio de 

Jesus ya estamos calificados. 
Al final de la cena, yo dije: "Prueba lo que he compartido 

de la bondad de Dios, su gracia y la obra de Jesus en la cruz, 

contra lo que has oido en tu iglesia. ~Cual de esas cosas pro

duce paz en tu coraz6n?". Ella respondi6: "Aunque puede que 

no lo entienda todo acerca de Jesus porque recien me converti, 
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se que lo que has compartido ha producido gran paz y gozo 
en mi coraz6n". 

Amigo, el gozo y la paz son las marcas del Reino de Dios. 
Dios no es el autor de la confusion. El llama a su pueblo a salir 
de la confusion. Hazte esta pregunta: ~Qye produce mas paz 

y gozo en mi coraz6n, oir sobre su juicio e indignaci6n, u oir 
sobre su bondad y su gracia? ~Qye produce paz y gozo dura

deros, saber que Dios nunca te castigani ni te condenara por 

sus pecados debido a que Jesus ya ha sido castigado y conde

nado por ti, u oir que Dios a veces se agrada pero otras veces 

esta enojado contigo dependiendo de lo que hagas? ~Que pro
duce verdadero arrepentimiento, el temor a! juicio o su bondad 

incondicional? 

Tu respuesta se encuentra en la gracia de 

El, y no en lo que tu mismo haces. 

Amigo, si eres sincero, sabes que la respuesta se encuentra 

en Jesus y en su obra terminada. Se encuentra en la gracia de 
El, y no en lo que tu mismo haces. AI intentar calificarte a 

ti mismo para las bendiciones de Dios con toda tu lectura de 

la Biblia, tus oraciones y tu duro trabajo, estas diciendo junto 

con Ios hijos de Israel al pie del monte Sinai: "Todo lo que 

el Seiior ha hablado lo haremos". Le estas diciendo al Seiior 

que no te evalue, te juzgue y te bendiga segun su bondad y su 

fidelidad. Le est:is pidiendo que te evalue y te juzgue segiln tu 

propia bondad y fidelidad. ~ Es eso lo que quieres realmente? 
Si no es asi, entonces comienza a poner tu confianza en la 

obra terminada de Cristo hoy, iY disfruta de las bendiciones 
que fl.uyen desde la bondad incondicional de El! 
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~ 
Capitulo 18 

Una cosa te falta 

~ESTAS BATALLANDO PARA vivir la vida cristiana hoy? 
Tu reposo se encuentra en la cruz de Jesus. Si quieres 

experimentar exito sin esfuerzo, entonces entiende 

que ya no se trata de que hagas bien esto o aquello. Se trata 
de depender de lo que Jesus ha hecho por ti. Mira lo que la 

propia obra del hombre ha producido. ~Ha resultado alglin 

bien de tus propios esfuerzos por guardar la ley de Moises? 

Cuando el hombre se glori6 en la ley, lo siguiente que vimos 

fue un becerro de oro. Este no es el camino de Dios. Ya no 

estamos bajo la ley de Moises. iGloria a Dios, porque ahora 

estamos bajo el pacto de su abundante gracia! 
La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento 

"Pero pastor Prince, tenemos que predicar la fey de Dios y su 

juicio, o no habrd arrepentimiento por parte de la gente". 

Amigo, el coraz6n de Dios nunca es condenar. Nosotros 

queremos juicio, pero Dios quiere misericordia. La Biblia dice 
que la benignidad de Dios te guia a! arrepentimiento.1 ~ Sabes 

c6mo Jesus transform6 a un pescador bocazas como Pedro? AI 
ser pescador, Pedro probablemente era un hombre corpulento 

y fuerte. Por tanto, ~c6mo hiw Jesus que se arrodillara? ~Fue 

una fiera predicaci6n sobre el juicio de Dios o un duro sermon 
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sobre la ley de Moises lo que quebranto a ese pescador? jNada 
de eso! Jesus bendijo a Pedro con una pesca que hundia la 
barca y rompia !as redes, y cuando Pedro vio la bondad de 
Dios, se postr6 a Ios pies de Jesus y dijo: "Apartate de mi, 

Senor, porque soy hombre pecador". 2 Ahora bien, prestemos 

mucha atenci6n aqui. ~Qye lleg6 primero, e1 arrepentimiento 
de Pedro o la bondad de Dios? Claramente, fue la bondad de 

Dios lo que lleg6 primero. Amigo mio, ies verdaderamente la 

bondad de Dios la que nos conduce al arrepentimiento! 

Cuando experimentamos su amor por nosotros es 
cuando podemos responder con nuestro amor por El. 

Sin embargo, sigue habiendo personas que insisten en que 

tenemos que predicar sabre el arrepentimiento. Bueno, iYO no 

estoy de acuerdo! Creo que deberiamos hacerlo a la manera de 

Dios: predicar la bondad de Dios y permitir que la bondad de 
Dios conduzca a !as personas al arrepentimiento. El arrepen

timiento sera un arrepentimiento verdadero; no sera un arre

pentimiento motivado por el temor a! juicio y la indignaci6n. 

Sera un arrepentimiento genuino motivado por la gracia de 

El, su amor incondicional y su compasi6n. Despues de todo, 

nuestra capacidad de amar a Dios surge de que pril~ero gus

temos su amor por nosotros. Cuando experimentamos su amor 
por nosotros es cuando podemos responder con nuestro amor 

por El. La Biblia dice: "Nosotros le amamos a el, porque el 
nos am6 primero".3 

~Sabes c6mo define el amor la Palabra de Dios? El ap6stol 

Juan dijo: "En esto consiste e1 amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que el nos am6 a nosotros, y 

envi6 a su Hijo en propiciaci6n por nuestros pecados".4 Esta 

es la definici6n de amor de la Biblia. No se trata de nuestro 
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amor por El, sino mas bien de su perfecto amor por nosotros. 
Contrariamente a la creencia convencional, el verdadero arre
pentimiento sincero resulta de una revelacion del inmenso e 
inagotable amor de Dios. No se encuentra en !eyes, juicio e 
indignacion. Cuando Pedro vio la bondad de Jesus y su amor, 
cayo de rodillas en total rendicion a Jesus. 

Por tanto, seamos biblicos, amigo. No es la predicacion de 
ira, fiera indignacion y juicio lo que haci que Ios corawnes 
de !as personas a cud an a Dios. Es la bondad, gracia y mise
ricordia de EL Cuando se obtiene un destello de ello, no se 
puede evitar ser abrumado por todo lo que El es, y eso condu
cira a! verdadero arrepentimiento. Qye !as personas acudan a 
la iglesia para disfrutar de la bondad de Dios porque cuando 
son impactadas por su gracia, sin duda seguiran arrepenti
miento, santidad y piedad. Del mismo modo en que no puedes 
estar bajo el sol sin broncearte, no puedes estar bajo la gracia 
sin llegar a ser santo. 

Momento de cambiar de opinion 

A proposito, para todos Ios que sienten que deberia haber mas 
predicacion sobre el arrepentimiento, ~saben lo que la palabra 
"arrepentimiento" significa? La palabra "arrepentimiento" es la 

palabra griega metanoeo, que seglin Thayer' s Greek Lexicon, 
sencillamente significa "cambiar de opinion". 5 Pero debido a 
que hemos sido influenciados por nuestro trasfondo denomi
nacional a! igual que por nuestra propia educaci6n religiosa, 
muchos de nosotros tenemos la impresi6n de que el arrepen

timiento es algo que implica lamento y tristeza. Sin embargo, 
eso no es lo que dice la Palabra de Dios. Arrepentimiento sig
nifica cambiar de opini6n. 

Cuando Juan el Bautista dijo: "Arrepentios, porque el reino 
de Ios cielos se ha acercado",6 estaba diciendo esencialmente: 
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"Cambien de opinion, porque el reino de los cielos se ha 
acercado". Esto significa que aunque no utilicemos la palabra 
"arrepentimiento" todo el tiempo con el pueblo de Dios, 

cada vez que ellos estan sentados bajo la predicaci6n ungida 
de su Palabra, se esta produciendo arrepentimiento: sus 

mentes estan siendo cambiadas mediante la predicaci6n del 
evangelio. 

Cuando oyen el evangelio de Jesus predicado, estan cam

biando de opinion sobre sus viejas creencias que les mante
nian atados, y estan recibiendo la verdad que les libera. Incluso 

mientras lees este libro, se esta produciendo arrepentimiento. 

Estas renovando tu mente con las Buenas Nuevas de Jesus; 

estas siendo cada vez mas consciente de su obra terminada y 

de tu justicia en Cristo. Cuando comienzas a recibir la revela

ci6n de que ya no estas bajo el viejo pacto de la ley, sino que 

ahora estas bajo el nuevo pacto de la gracia, jla Biblia llama a 

eso arrepentimiento! 

Arrepentimiento de obras muertas 

Con frecuencia se exhorta a Ios creyentes a arrepentirse del 

pecado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento en realidad se 

nos exhorta a arrepentirnos de obras muertas. Mira, cl pecado 

es sencillamente el fruto, y las obras muertas son la raiz. 

Dice en el libro de Hebreos que el primer fundamento de 

nuestra fe es "arrepentimiento de obras muertas, de la fe en 

Dios"? Ahora bien, "obras muertas" no son pecados; son las 

asi llamadas buenas obras que las personas hacen para obtener 

justicia delante de Dios. Si oras porque piensas que la oraci6n 

te hace ser recto delante de Dios, eso es una obra muerta. 

Pero si oras porque eres recto delante de Dios y sabes que El 

te ama, entonces hay poder. ~Puedes ver la diferencia? Es la 
misma actividad, oraci6n, pero la base y la motivaci6n para 
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hacerlo son completamente diferentes. Una es una obra muerta 
mientras que la otra es una obra viva por la gracia. 

De modo similar, si estudias la Biblia porque piensas que 

hacer eso te hace ser recto delante de Dios, est:is equivocado. 

No habr:i fluir; no habra revelacion porque no estas fluyendo 

con el Espiritu de verdad, quien da testimonio a tu espiritu 

de que ya eres recto delante de Dios. Pero si estudias la Biblia 

porque sabes que eres t"ecto delante de Dios y que la Biblia es 

una carta de amor de Aquel que te hizo recto, se abriran para 

ti tesoros de la Palabra de Dios. 

Amigo, ~te has arrepentido alguna vez de obras muertas? 

Jesus dijo: "arrepentios, y creed en el evangelio".8 En otras 

palabras, El estaba diciendo a Ios judios de su epoca: "Cam

bien de opinion y crean en !as Buenas Nuevas: yo derramare 

mi sangre, y mediante mi sufrimiento y mi pasion, jtodos sus 

pecados seran perdonados!". Si sigues viviendo bajo la ley y 

dependiendo de tus propios esfuerzos para calificarte y agradar 

a Dios, jes momento de arrepentirte (cambiar de opinion) de 

obras muertas y creer en el evangelio! 

Una cosa te falta 

Qyiero mostrarte dos historias de la Biblia que contrastan de 

modo eficaz la ley y la gracia. Estas historias se encuentran en 

Lucas, capitulos 18 y 19. En Lucas 18:18-23 tenemos la his

toria del joven rico que acudio a Jesus y pregunto: "~Qye debo 

hacer para heredar la vida eterna?". Ahora bien, pensemos por 

un momento en esta pregunta. ~Cu:il deberia ser la respuesta 

evangelica correcta? 

La respuesta evangelica correcta deberia ser: "Cree en El y 

heredaras la vida eterna". Pero eso no fue lo que Jesus le dijo. 

En cambio, Jesus le dio la ley de Moises, diciendo: "No adulte

rar:is; no mataras; no hurtaras; no diras falso testimonio; honra 
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a tu padre y a tu madre". Jesus le dio Ios Diez Mandamientos. 
,:Por que? Porque el joven rico acudi6 con orgullo, creyendo que 
el podia hacer algo para ganarse y merecerse la vida eterna. 
Siempre que llegues presumiendo de tus esfuerzos, Jesus te dara 

la ley de Moises. 
Ahora escucha lo que el joven dijo como respuesta a Jesus: 

"Todo esto lo he guardado desde mi juventud". jAsombroso! 

jEste hombre realmente afirm6 que habia guardado todos Ios 

Diez Mandamientos desde su juventud! AI igual que Ios fari

seos, algunas personas realmente creen que son capaces de 

guardar todas !as !eyes de Moises, sin saber que han reba
jado la ley de Dios hasta un lugar en el que creen que pueden 

guardarla. Jesus vino a darle de nuevo a la ley de su impe

cable est:i.ndar; no solo debe haber una adherencia externa a 
la ley, sino que tambien debe haber una adherencia interna. 

Jesus mostr6 que la ley de Dios esta por encima de Ios propios 
esfuerzos del hombre. El joven rico probablemente esperaba 

que Jesus le elogiase por guardar la ley, y se sentia realmente 

confiado en si mismo. Pero observemos lo que Jesus le dijo. 

En lugar de elogiarle, le dijo: "Aun te falta una cosa". 

Mira, cada vez que presumes de guardar la ley, Jesus encon

trani algo que te falta. En este caso, le dijo a! joven que ven

diese todo lo que tenia, lo diese a Ios pobres y le siguiese. El 

joven habia presumido de haber guardado todos Ios manda

mientos, pero ahora Jesus le estaba dando e1 primer manda

miento: "No tendras dioses ajenos delante de mi",9 (ni siquiera 

e1 dinero), y veamos lo que sucedi6. El joven se alej6 triste. jNi 

siquiera fue capaz de darle una moneda a! Senor! 

Piensa en el increible privilegio de seguir a Jesus. Jesus le 

dio a! hombre la oportunidad de seguirle, pero e1 hombre no 

pudo porque no podia soportar alejarse de su riqueza. En 
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toda su presunci6n, ni siquiera era capaz de cumplir el primer 
mandamiento. 

Amigo, si acudes a! Senor lleno de fariseismo, presumiendo 

de tu capacidad de cumplir la ley, El te mostrara que, segun la 
ley, aun te falta una cosa. 

La gracia abre el corazon 

Ahora bien, leamos Lucas 19:1-10. Jesus entr6 en Jeric6 y una 

multitud se reuni6 para verle. Entonces, cuando pasaba allado 

de un arbol sic6moro, levant6 la vista y vio a Zaqueo, el bajito 

y pequeno Zaqueo que se habia subido a! arbol esperando ver 

a Jesus cuando pasara por alii. 

Zaqueo era un recaudador de impuestos corrupto, un 

pecador. Pero en lugar de darle Ios Diez Mandamientos, Jesus 

le mostr6 gracia (favor inmerecido) y se invito a si mismo a la 

casa de Zaqueo. Desde luego, !as personas en la multitud sin

tieron desagrado y dijeron "que habia entrado a posar con un 

hombre pecador". 

1
Ahora bien, observemos lo que sucedi6 en la casa de 

Zaqueo. Antes de que terminase la cena, Zaqueo se puso en 

pie y le dijo a! Senor: "He aqui, Senor, la mitad de mis bienes 

doy a Ios pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo 

devuelvo cuadruplicado". Jesus sonri6 a Zaqueo y dijo: "Hoy 

ha venido la salvaci6n a esta casa". 

Yo creo que fue el Espfritu Santo quien puso estas dos his

torias !ado a !ado. No creo que sucedieran en orden cronol6-

gico. Creo que el Espiritu Santo !as puso en este orden divino 

para mostrarnos Ios efectos contrarios de estar bajo el pacto de 

la ley y estar bajo el pacto de la gracia. 

Cuando el joven rico lleg6 presumiendo de guardar la ley, 

Jesus respondio con la ley. Y el joven ni siquiera pudo dar una 

moneda a Jesus, y se fue triste. Pero en el capitulo siguiente, 
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cuando Jesus no dio ninguna ley sino que mostro su gracia, 
no solo abri6 el coraz6n de Zaqueo, ;sino que tambien abri6 

su cartera! ~Puedes imaginarlo? Abri6 la cartera de un recau
dador de impuestos corrupto. ;Ese es verdaderamente el poder 

de la gracia! Conduce al verdadero arrepentimiento. Cuando 

experimentas su gracia, no puedes evitar ser generoso. 

La ley condena el farisefsmo, pero la 
gracia transformara a/ pecador. 

Despues de que Jesus derramase su amor y su gracia incon
dicionales sobre Zaqueo, el coraz6n de Zaqueo rebos6 con el 

favor de Dios inmerecido y que no puede ganarse. El sabia en 

lo profunda de su coraz6n que, como pecador y recaudador 
de impuestos corrupto, no se mereda que Jesus estuviera en 

su casa. Lo unico que habia esperado era echar un vistazo a 
Jesus desde el arbol, pero la bondad de Dios sobrepas6 con 

mucho sus expectativas. Y al igual que Pedro fue llevado a 

arrodillarse cuando vio la bondad de Jesus, Zaqueo fue llevado 

al arrepentimiento cuando experiment6 la bondad de Jesus. 

Mira, la ley condena el fariseismo, pero la gracia transformara 
a! pecador. 

Contrariamente al joven rico, Zaqueo no acudi6 a Jesus 

presumiendo de guardar la ley. El sabia que no se mereda 

nada, y por eso Jesus pudo mostrarle gracia. Del mismo modo, 

muchos creyentes en la actualidad no se permiten a si mismos 

recibir gracia del Senor porque, como el joven rico, su con

fianza esta en su propia justicia y en guardar la ley. Cuando 

dependes de la ley, se te devolver:i la ley para sacar a la luz las 
areas que te faltan. Cuando piensas que has guardado perfec

tamente la ley, siempre habni una cosa que te falte. 
El papel de la ley es llevarte allimite de ti mismo, llevarte 
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a un lugar donde sepas con toda seguridad que no puedes 
hacer nada para merecerte la salvaci6n de Dios, sus bendi

ciones y su favor. Nuestro Padre celestial esta esperando a que 

renunciemos a nuestros propios esfuerzos. En el momento 

en que comienzas a arrepentirte de todas las obras muertas 

que has estado haciendo para intentar calificarte y merecer la 

aceptaci6n de las bendiciones de Dios, Dios derramara sobre 

ti su abundante gracia: su favor inmerecido y que no puede 
I 

ganarse. 

Dios busca la transformacion interior del corazon 

"Pero, pastor Prince, si renuncio a guardar la ley de Moisis, Jqui 

va a gobernar mi conducta y asegurar que sea aceptable a Dios?". 

No tienes que preocuparte por el modo en que sera gober

nada tu conducta sin tener conciencia de la ley. La Palabra 

de Dios dice que la gracia te ensefiara: "Porque la gracia de 

Dios se ha manifestado para salvaci6n a todos los hombres, 

ensenandonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 

mundanos ... ".1° 
La gracia es un maestro, y ensefi6 a Zaqueo. ~Recuerdas 

cual fue su respuesta despues de haber experimentado abun

dancia de gracia? El dijo: "He aqui, Senor, la mitad de mis 

bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se 

lo devuelvo cuadruplicado". La gracia es la que conduce a las 

personas al verdadero arrepentimiento. La gracia no da como 

resultado una modificaci6n superficial de la conducta, sino 

una transformaci6n interior del coraz6n. 

No es la feroz predicaci6n del juicio de Dios lo que nos 

conduce al arrepentimiento. Es la bondad de Dios la que nos 

conduce al arrepentimiento. 

Recibe ensefianzas urgidas, y escucha cada vez mas sobre 

la gracia de Dios, su obra terminada y su bondad. Empieza a 
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"cambiar de opini6n": jde situarte bajo el viejo pacto de la ley 
a verte a ti mismo disfrutando del favor inmerecido de Dios 

bajo el nuevo pacto de la gracia! 

La gracia es lo que conduce a !as personas 
a! verdadero arrepentimiento y a la 
trans.formaci6n interior del coraz6n. 
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~ 
Capitulo 19 

La clave para una vida 
victoriosa sin esfuerzo 

L AS PERSONAS TIENEN temor a predicar el evangelio 

de la gracia porque creen que si predican la gracia, Ios 
creyentes se inin y pecar:in. Parecen tener mas con

fianza en la carne del hombre para guardar la ley que en el 
poder de la cruz. Sin embargo, no es la gracia la que aviva el 

pecado, es la ley.l 

No olvides que despues de que Israel presumiera ante Dios: 
"Todo lo que Jehova ha dicho, haremos",2 quebrantaron el 

primer mandamiento e hicieron un becerro de oro a Ios pies 

del monte Sinai. ~Has leido alguna vez que el poder del 
pecado es la ley? 3 Cuanto m:is intentas guardar la ley y no 

pecar, peor se vuelve. Por ejemplo, si yo te digo que no pienses 

en un dinosaurio color purpura en este momento, ~que es lo 

primero que viene a tu mente? 

Vamos, te dije que no pensaras en un dinosaurio color pur

pura. jQyitate de tu cabeza esa imagen del dinosaurio color 

purpura! 
Cuanto mas intentes no ver un dinosaurio color plirpura, 

m:is ocupada esta tu mente con ese dinosaurio color purpura. 
Mira, no puedes evitarlo. Cuanto m:is lo intentes, mas veras 
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ese dinosaurio color purpura. De la misma manera, cuanto 
mas te situas bajo la ley, cuanto mas intentas no pecar, mas 
consciente senis de pecado. 

Los propios esfuerzos dan como resultado derrota 

lmagina a un hombre que sabe que tiene un problema con 
la lujuria. Cuando se levanta en la maiiana, le dice a1 Senor: 

"Senor, dame victoria hoy. Aylidame a no desear a !as mujeres. 

No quiero tener lujuria, asi que aylidame a no tenerla hoy. No 
tendre lujuria. No tendre lujuria. No tendre ... ". 

Pero en el momento en que sale de su apartamento y ve 
a alguien caminando con una falda, ~cual crees que sera su 

primer pensamiento? jSera un pensamiento lujurioso! Cuanto 

mas intente no tener lujuria, mas ocupada estara su mente con 
la lujuria. De hecho, cualquier cosa con falda desencadenara 

su mente para que tenga lujuria, jincluso si la persona que 
camina con "falda" es un escoces vestido con kilt! 

lmagina otro escenario en el que una senora se dice a si 

misma: "No puedo soportar a esa companera. Siempre parece 

decirme cosas que me enojan mucho. Pero como soy cristiana, 

hare todo lo posible por amarla. Obedecere la ley. Le amare. 
Le amare como a m! misma. Le amare ... ", lncluso mientras 

conduce a1 trabajo, esta senora piensa para si: "No me enojare 

con ella cuando la vea. Le amare''. 

~ Pero sabes que? En el momento en que entra en su oficina, 

la companera a la que esta intentando amar le saluda con un 
brillante "jbuenos dias!". AI instante, en lugar de amor, ella 

siente enojo e irritaci6n: "Es el modo en que ella dice 'buenos 

dias'. Es muy pretenciosa. jEs una hip6crita! jLa odio!". Y 

cuanto mas intenta que su companera le caiga bien, es peor. 

~Te ha sucedido eso alguna vez? 
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Una vida victoriosa sin esfuerzo 

Veamos a otro cristiano que tiene un problema con la lujuria y 

el enojo. Pero este cristiano cree en la gracia, asi que cuando 
se levanta, le dice al Senor: "Senor, ni siquiera voy a intentarlo 

hoy. Se que no puedo veneer esto por mi mismo. Senor, des
canso en ti. Tu vives la vida victoriosa por mi. Yo no puedo 

veneer la lujuria con mis propias fuerzas. No puedo amar a 

esa companera por mis propias fuerzas. Mis ojos estan en ti. 
Aunque yo no puedo hacerlo, se que tu puedes. Gracias por tu 

gracia. Estare bien". 

Entonces, sale de su casa y se va al trabajo. Mientras va 

conduciendo al trabajo, ve un inmenso cartel que muestra a 

una mujer en bikini. Y cuando se siente tentado a tener pen

samientos de lujuria, dice: "Gracias, Padre, porque soy la jus

ticia de Dios en Cristo. Se que tu estas aqui conmigo. No 
he perdido tu presencia. Incluso cuando fallo, tu estas con

migo. Gracias por tu gracia". La tentaci6n llega y la tentaci6n 

se va. El descansa; no se dirige a un lado de la carretera y 

se lamenta: "Oh Dios, ~por que me esta sucediendo esto otra 

vez? jPor favor, perd6name, Senor!", porque sabe que cuanto 

mas confiese y se enfoque en su debilidad, peor sera. 

Las personas que viven bajo culpabi/idad y 
condenacion esttin abocadas a repetir sus pecados. 

A prop6sito, ~sabes lo que hacen normalmente las personas 
que creen en confesar sus pecados para ser perdonados? Mas 

de una vez, se dicen a si mismos: "Me ahorrare mis confe

siones para esta noche. Mientras tanto, ya que soy culpable de 

lujuria, voy a ver esta pelicula y permitirme echar una ojeada 
a esta revista para hombres. Reunire estos pecados y los con
fesare todos ellos al final del dia". 
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Mira, !as personas que viven bajo culpabilidad y condenaci6n 
estan abocadas a repetir sus pecados. Piensan que ya que la 

comuni6n con Dios ha sido rota, bien podrian seguir adelante 
y permitirse sus debilidades antes de reconciliarse con Dios. 

Por otro !ado, Ios creyentes bajo la gracia saben que siempre 

son rectos y que la comuni6n con Dios nunca se rompe. Incluso 
cuando fallan, saben que Jesus sigue estando con ellos. Saben 

que la justicia es un regalo y que e1 Espiritu Santo esd. pre

sente para convencerles de su justicia en Cristo. Cuanto mas 

creen que somos justos, mas experimentan verdadera victoria 

sobre el pecado. Amigo, hemos establecido lo siguiente antes: 
la creencia correcta siempre produce vida correcta. 

Regresemos a! creyente que cree en la gracia. Ahora, cuando 
entra a la oficina saluda a la compafiera que le cae mal. Esa 

compafiera dice un agudo "jbuenos dias!" cerea de sus oidos. 

Aunque el esta irritado y siente que surge enojo, es capaz de 
dar gracias: "Senor, gracias por amarme incluso cuando me 

siento asi". En lugar de decir: "Dios, perd6name por fracasar 

tanto", es capaz de elevarse por encima de sus sentimientos 

de enojo e irritaci6n, y captar una revelaci6n fresca del amor 

incondicional de Dios por el. 

En lugar de sentirse irritado y enojado consigo mismo por 

estar irritado y enojado con su compafiera, rebosa de la gracia 

de Dios y es capacitado con una habilidad sobrenatural para 

amar incluso a la compafiera que menos le gusta. ,luedes 

ver la diferencia entre quienes creen en la gracia de Dios y 
su perd6n, y quienes intentan veneer el pecado por sus pro

pios esfuerzos? jQ.yienes dependen de la gracia de Dios ven el 
poder de El fl.uyendo en sus vidas! 

Amigo, de vez en cuando seras tentado a pecar. Pero mien

tras que la ley solamente aviva tu carne para ser mas consciente 

242 I DESTINADOS PARA REINAR 



de pecado, la gracia te da el poder de ser victorioso sobre el 
pecado sin esfuerzo. Por eso el ap6stol Pablo dijo: "Porque el 
pecado no se ensefioreara de vosotros; pues no estais bajo la ley, 
sino bajo la gracia".4 Cuando te siruas a ti mismo bajo la ley, en 

el momento en que eres tentado te condena a ti mismo, y en 

ese estado de culpabilidad y condenaci6n, tienes mas probabi
lidad de seguir esa tentaci6n y ese pecado. 

Sin embargo, cuando te siruas bajo la gracia de Dios, en el 

momento en que eres tentado recibes una dosis nueva de su 

gracia y su perd6n. Te ves a ti mismo justo y eso te da el poder 

para elevarte por encima de la tentaci6n. 
Velad debidamente, y no pequeis.5 Cuando crees que eres justo 

incluso cuando pecas, tus pensamientos y acciones se pondran 
en consonancia con tu creencia. Como contraste, Ios creyentes 

que no saben que somos justos, incluso cuando pecan seguinin 

en su ciclo de pecado. 

La creencia correcta conduce a la vida correcta 

Charles Haddon Spurgeon, probablemente el primer pastor 
que construy6 jamas una mega iglesia en Londres, el Taber

naculo Metropolitano, fue un famoso y respetado predicador 
a principios del siglo XX. Era conocido como "el principe de 

Ios predicadores", y sin considerar a que denominaci6n perte

necian, muchos ministros y te6logos respetaban y siguen res
petando a Spurgeon. Lo siguiente es lo que Spurgeon decia 

sobre la gracia: 

Ninguna doctrina esta tan calculada para guardar 
a! hombre de pecado sino la doctrina de la gracia 
de Dios. Quienes la han denominado una "doc
trina licenciosa" no sabian nada en absoluto al res
pecto. Pobres ignorantes, no sabian que sus propias 
obras viles eran la doctrina mois licenciosa bajo el cielo. 
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Si conocieran la gracia de Dios en verdad, enseguida 
verian que no habia nada que les guardase de mentir 
como e1 conocimiento de que somos elegidos de Dios 
desde la fundaci6n del mundo. No hay nada coma una 
creencia en mi perseverancia externa, y la inmutabilidad 
del afecto de mi Padre, que pueda mantenerme cerea de 
El desde una motivaci6n de simple gratitud. 

Nada hace a! hombre tan virtuoso como la creencia 
de la verdad. Una doctrina mentirosa pronto engen
drari una pnictica mentirosa. El hombre no puede 
tener una creencia err6nea sin tener como resultado 
una vida err6nea. Yo creo que una cosa engendra natu
ralmente la otra. De todos !os hombres, quienes tienen 
la piedad mas desinteresada, la reverencia mas sublime, 
la devoci6n mas ardiente, son quienes creen que son 
salvos por gracia, sin obras, mediante la fe y no de sf 
mismos, sino que es un regalo de Dios. Los cristianos 
deberian prestar atenci6n, y ver que siempre es asi, para 
que por ningtin medio Cristo sea crucificado de nuevo y 
llevado a manifiesta verglienza. 6 

~No son hermosas esas palabras? Spurgeon estaba diciendo 

que si tu conducta es err6nea, se debe a que hay algo err6neo 

en tus creencias. La gracia de Dios es el poder para guardarte 

de pecado. 

La creencia correcta conduce a una vida correcta. Cree que 

eres justo debido a la sangre de Jesus, y el resultado de creer 

esto sera pensamientos y actos correctos. 

Si tu conducta es equivocada, se debe a que 
hay algo equivocado en tus creencias. 
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Victoria en Ios pensamientos 

En el Cantar de los Cantares, Salom6n dijo: "Tus mejillas, 

como cachos de granada detnis de tu velo"? Las mejillas son 

una referenda a la cabeza. La Biblia realmente compara tu 

cabeza con la granada. Cuando cortas una granada por la 

mitad, descubrinis que esta llena de semillas blancas y un her

moso liquido rojo. Cuando yo estuve en Israel, me dijeron que 

elliquido rojo es muy fuerte; si te manchas con ella camisa, la 
mancha sera muy dificil de eliminar. 

Ahora bien, este es un cuadro muy potente para que lo tengas 

si quieres victoria sobre tus pensamientos. Puede que estes bata

llando con tentaciones, con pensamientos furiosos y enojados, o 

con pensamientos de culpabilidad y condenaci6n, pero el Senor 

quiere que tengas victoria sobre esas batallas en tu mente. El 

quiere que imagines tu cabeza como si fuera una granada. El 

abundante liquido rojo es un cuadro de la sangre de Jesucristo, 

y las muchas semillas son tus pensamientos. La sangre de Jesus 

constantemente esta lavando y limpiando tus pensamientos. La 

tentaci6n que tenias en tu cabeza en este momento ya ha sido 

limpiada. T us pensamientos estan bajo una cascada constante de 

limpieza y perd6n. 

Cuando la Biblia declara en 1 Juan 1:7 que la sangre de Jesu

cristo nos limpia de todo pecado, el tiempo verbal en griego 

de la palabra "limpia" denota una acci6n presente y continua. 

En otras palabras, la sangre de Jesus sigue "limpiando conti

nuamente".8 Esto significa que la sangre nunca deja de limpiar 

tus pensamientos. Incluso en este momento, tus pensamientos 

de culpabilidad estan siendo limpiados. Los pensamientos 

enojados y lujuriosos estan siendo limpiados. jTodo modo de 

tentaci6n esta siendo limpiado! En el momento en que piensas 

un mal pensamiento, estas siendo limpiado. El problema con 
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Ios creyentes en la actualidad es que piensan para si: "Soy cris
tiano; ~c6mo puedo tener entonces estos pensamientos tan 

terribles?". 

Amigo, escucha con atenci6n lo que estoy a punto de decir: 

no puedes evitar que Ios pajaros vuelen sobre tu cabeza, jpero 

sin duda puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza! No 

puedes evitar que tu carne y el diablo pongan pensamientos 

negativos y tentaciones en tu mente. Pero puedes tener victoria 

sobre tus pensamientos ocupandote de que todos tus pensa

mientos sean continuamente limpiados por la sangre de Jesus. 

La obra redentora de El es su victoria sobre tus pensamientos. 

Acusaciones contra gracia 

En cl libro de Romanos, Pablo dijo: "~O!te, pues, diremos? ~Per

severaremos en cl pecado para que la gracia abunde?".9 Obvia

mente, Pablo fue malentendido y acusado de decide a la gente 

que pecase mas para que abundase la gracia. Esta es la misma 

acusaci6n que ha sido levantada contra mi. 

Pablo nunca dijo: "Pequemos mas para que la gracia 

abunde", y yo tampoco lo he dicho. O!tiero volver a dejar esto 

explicitamente claro: Yo, Joseph Prince, jestoy vehemente

mente, agresivamente e irrevocablemente en contra del pecado! 

El pecado es malo y conduce a consecuencias destructivas. Yo 

estoy del mismo !ado que cualquiera que este en contra del 

pecado, s6lo que con la siguiente diferencia: algunos creen que 

la victoria sobre cl pecado se encuentra en predicar mas la ley, 

pero yo veo que en las Escrituras, la victoria sobre cl pecado se 

encuentra en la predicaci6n de la gracia de Dios. 

Leamos lo que Pablo dijo en este contexto: 

Romanos 5:20 
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; 
mas cuando el pecado abund6, sobreabund6 la gracia. 
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~Has observado que la ley entr6 para que el pecado pudiera 
abundar? Claramente significa que cuanto miis predicas la ley, 
miis abundarii el pecado. Despues de todo, la fortaleza del 
pecado es la ley. Por tanto, cuando ves pecado y predicas mas 

de la ley, estiis literalmente afiadiendo lefia a! fuego. 

La superabundancia de la gracia de Dios 

AI decir que donde abund6 el pecado sobreabund6 la gracia, 

estoy predicando el mismo mensaje que Pablo predic6 (es 
bueno estar en compafiia de Pablo). Lo que Pablo quiso decir, 

que es lo mismo que yo quiero decir, es lo siguiente: el pecado 
no detiene el fluir de la gracia de Dios, pero la gracia de 
Dios detendrii el pecado. Hazte esta pregunta: ~Qye es 

mayor, tus pecados o la gracia de Dios? La respuesta es obvia. 
jLa gracia de Dios es siempre mayor! De hecho, cuando lees 

"mas cuando el pecado abund6, sobreabund6 la gracia" en el 
original griego, en realidad dice que donde abunda el pecado, 

la gracia "sobreabunda". 10 Por tanto, donde hay pecado, jla 

gracia de Dios estii en sobreabundancia! 
No podemos tener temor a predicar la gracia porque es el 

unico poder para detener el pecado en !as vidas de !as per
sonas. Cuando fallas, en lugar de sentirte culpable y conde

nado, recibe la sobreabundante gracia de Dios que te dice que 

sigues siendo la justicia de Dios. Su sobreabundante gracia es 
la que te rescatarii de ese pecado. Qyienes se revuelven en la 

culpabilidad y la condenaci6n son quienes no tienen capacidad 
alguna de veneer sus pecados. Ya que creen que la gracia de 

Dios se ha alejado, ~que esperanza pueden tener? La victoria 

sobre el pecado llega solamente cuando !as personas encuen
tran la sobreabundancia de la gracia de Dios. jSu gracia es la 

que ha hecho justos a Ios pecadores! 
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La victoria sobre e/ pecado llega solamente 
cuando /as personas encuentran la 

sobreabundancia de la gracia de Dios. 

La justicia de Dios esta de tu lado boy 

"Pastor Prince, J<6mo puedo yo ser justo cuando no he hecho nada 

recto, y especialmente cuando acabo de Jracasar?". 

Respondere tu pregunta si puedes decirme lo siguiente: 
,:C6mo pudo Jesus ser condenado como pecador cuando no 

cometi6 pecado alguno? 

Jesus llev6 todos tus pecados sobre si mismo en la cruz. Y 

una vez que tus pecados han sido castigados, seria "injusto" de 

parte de Dios demandar pago por tus pecados otra vez. jEl no 

puede castigar tus pecados dos veces! Si, es santo, correcto y 

justo que Dios castigue el pecado; pero al haber castigado el 

pecado en el cuerpo de su sustituto Jesucristo, Dios no deman

dar:i de nuevo castigo por tus pecados, precisasnente porque 

El es santo y justo. 

Por tanto, si entiendes que la justicia de Dios ya ha sido 

ejecutada en la cruz, ver:is que hoy, como creyente del nuevo 
pacto bajo la gracia, la santidad de Dios, la rectitud de Dios 

y la justicia de Dios est:in DE TU LADO demandando tu 

absoluci6n, liberaci6n, sanidad, prosperidad. . . la justicia de 

Dios demanda hoy que tienes y disfrutas de todos Ios benefi

cios de la cruz. 
No pases por alto esta poderosa revelaci6n. jEste es el evan

gelio de Jesus! Debido a que todos tus pecados han si do cas

tigados en el cuerpo de tu sustituto J esucristo, la justicia de 
Dios est:i de tu parte, demandando tu justificaci6n y perd6n. 

Por eso, incluso cuando fallas, la gracia de Dios sobreabun
dara y se tragara tu fracaso. Ha sido pagado en el Calvario. 
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La Biblia dice: "y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos 

para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el es la propiciaci6n 

por nuestros pecados; y no solamente por Ios nuestros, sino 
tambien por Ios de todo el mundo".ll Jesus es tu abogado hoy y 

El demanda que seas absuelto. Su sangre ha sido derramada y 

El se convirti6 en la propiciaci6n (propiciatorio) por todos tus 

pecados. Cuando Dios te mira, lo unico que ve es la sangre de 

Jesus que te hace ser completamente justo. jAleluya! 

El apostol Pablo predicola gracia radicalmente 

Yo estoy predicando el 'evangelio que Pablo predic6, y yo estoy 

predicando radicalmente como lo hizo el, para que el pueblo 

de Dios pueda disfrutar de verdadera libertad y victoria en 

su gracia. Pero debido a que predico esta buena noticia, mi 

nombre ha sido arrastrado por el barro en algunos circulos. 

Veo que !as personas que han escuchado mi predicaci6n me 

aborrecen o me quieren. Bueno, creo que estoy en buena com

pafiia. Hay una cosa que necesitas saber acerca de Jesus: no 

puedes quedarte sentado en la valla cuando se trata de EL 

No hay terreno neutral; o hi en le am as o, como Ios fariseos, le 

aborreces con pasi6n. Para quienes me aborrecen, no lo tomo 

de modo personal, porque en realidad estan aborreciendo el 

evangelio. Estan defendiendo la ley, sin darse cuenta de que es 
el ministerio de muerte y condenaci6n.12 

Ahora bien, en todo lo que te he predicado en este libro, ,:te 

he sefialado hacia la Biblia? (He exaltado a Jesucristo y su obra 

terminada? ,:0 soy una de esas personas que exaltan al hombre 

y sus esfuerzos? Una cosa sabre el evangelio de la gracia es que 

no sefiala nada del hombre y lo dirige todo hacia Jesus. Por 

el contrario, la ley siempre sefiala al hombre. Te dice que a 

menos que tu hagas esto, o a menos que tu hagas aquello, no 

tendras este milagro o esa victoria. 
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Hace afios, se dijeron algunas palabras realmente desagradables 
de mi con respecto al evangelio de gracia que yo estaba predicando, 

y me senti desalentado. Era el afio 2000. Durante ese periodo, 
sucedio que yo estaba en Nueva York con Wendy y, como era 
mi costumbre, sali a buscar una libreria cristiana. Encontre una, 

pero antes de entrar dije: "Dios, ~puedes por favor alentarme? 
Yo se que este evangelio viene de ti, pero necesito un poco de 

aliento por tu parte". 

Cuando estaba en la libreria, me dirigi hacia un rincon 
donde encontre una serie de libros del Dr. Martyn Lloyd

Jones. El Dr. Martyn Lloyd-Jones habia sido pastor de Wes
tminster Chapel en Londres durante casi 30 aiios. Era muy 

respetado dentro de circulos carismaticos y no carismaticos 
igualmente, y era considerado por muchos e1 Charles Spur

geon de la Iglesia moderna. Sin embargo, yo no estaba fami

liarizado con sus enseiianzas en aquel entonces, ya que nunca 
le habia escuchado predicar ni habia leido lo que ei escribi6 

sabre la gracia. Pero eso estaba a punto de cambiar. 

Recuerdo preguntarme a mi mismo por que me sentia 

atraido hacia aquelJa secci6n, ya que Ios libros del Dr. Martin 

Lloyd-Jones tambien podria conseguirlos en mi ciudad. Sin 

embargo, segui la direccion del Espiritu Santo y agarre un 

libro al azar. Se abri6 en la enseiianza del Dr. Lloyd-Jones 

sabre Romanos 8:1, que dice: "Ahora, pues, ninguna conde

nacion hay para Ios que estan en Crista Jesus". El decia: "El 

apostol [Pablo] esta aseverando que si somas cristianos, sus 

pecados y Ios mios, Ios pecados pasados, presentes y futuros, 

jya han sido tratados una vez para siempre!". Vaya, yo estaba 
emocionado porque eso sonaba muy parecido a lo que yo habia 

estado predicando, y habia habido escasez de tales ensefianzas. 

En estos tiempos uno no escucha mucha predicacion como 
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esao Y de todos Ios libros en la libreria, yo me vi atraido hacia 

eseo Sabia que era la respuesta a la oraci6n que yo habfa hecho 

antes de entrar en la librerfa, asf que seguf leyendo: 

El ap6stol [Pablo] esta aseverando que si somos cris
tianos, sus pecados y Ios mios, Ios pecados pasados, 
presentes y futuros, ;ya han sido tratados una vez para 
siempre! ~Habia entendido usted eso? La mayoria de 
nuestros problemas se deben a que no entendemos la 
verdad de este versiculoo "Ahora, pues, ninguna con
denaci6n hay para Ios que est:in en Crista Jesus" con 
mucha frecuencia se entiende mal en el sentido de que 
significa que solamente Ios pecados del pasado han sido 
tratadoso Desde luego que significa eso; pero tambien se 
refiere a sus pecados presentes; aun mas, significa que 
cualquier pecado que usted pueda tener oportunidad de 
cometer ya ha sido tratadoo Usted nunca, nunca puede, 
estar bajo condenaci6no Eso es lo que el ap6stol esta 
diciendo: nada puede llevar al cristiano de nuevo a una 
posici6n de condenaci6n 0 0 0 

El cristiano no puede perderse, el cristiano no puede 
estar bajo condenaci6n. "Ninguna condenaci6n" es una 
palabra absoluta, y no debemos apartamos de ellao 
Hacerlo es contradecir y negar !as Escrituras 0 0 0 

Pero ~por que dice eso el ap6stol, y sobre que base lo 
dice? ~No es peligroso decirlo? (No incitari a !as per
sonas a pecar? Si les decimos a Ios cristianos que sus 
pecados pasados, presentes y futuros ya han sido qui
tados por Dios, (DO les estamos diciendo mas o menos 
que son libres para salir y pecar? Si usted reacciona 
de esa manera a mis afirmaciones estoy mas que con
tento, porque obviamente soy un interprete bueno y 
verdadero del ap6stol Pablool3 

A medida que lefa el pasaje, me sentf realmente renovado 

y fortalecidoo Era bueno escuchar de un hombre de Dios 
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experimentado que habia predicado este mismo evangelio 
antes incluso de que yo naciese. El estaba diciendo en efecto 

que si los ministros no son acusados de las mismas cosas de 
las que fue acusado Pablo, entonces significa que no estan 

siendo verdaderos interpretes del mensaje de Pablo. (Recuerde 

que Pablo fue acusado de decir que deberiamos pecar mas de 
modo que la gracia pudiera sobreabundar). Por tanto, cuando 

lei sus escritos, senti que estaba en buena compania, primero 
con Pablo, y despues con el querido Dr. Martyn Lloyd-Jones. 

Cuando predicas el verdadero evangelio, debes predicar 

gracia radical. Cuando yo estaba en Suiza en 1997, el Senor 
me dijo: "Si no predicas la gracia radicalmente, las vidas de las 

personas nunca seran radicalmente bendecidas y radicalmente 
transformadas". He estado hacienda eso desde entonces, y 

con el nuevo aliento de parte del Senor en aquella libreria en 

Nueva York, supe que no dejaria de predicar la gracia radical
mente porque queria ver vidas radicalmente transformadas y 

creyentes que vivieran con verdadera victoria sobre todo habito 

y pecado destructivos. Es el evangelio que Pablo predicaba. 

;Es el evangelio que te conducira a una vida victoriosa sin 

esfuerzo en Cristo Jesus! 

Cuando la gracia es predicada radica!mente, 
!as vidas de /as personas serdn radicalmente 

bendecidas y transformadas. 
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~ 
Capitula 20 

El problema con la mezcla 

~ s ABES POR QUE muchos creyentes en la actualidad tienen 
una perspectiva de Dios confundida? ~Qye haria que 

Ios creyentes piensen que Dios a veces esta enojado con 

ellos, pero otras veces se agrada de ellos? ~Par que algunos 

creyentes pensarian que su Padre celestial realmente les cas

tigaria con enfermedades y dolencias cuando seria impensable 

que ellos utilizaran tales medidas draconianas con sus pro

pios hijos? ~Cual es la causa de esta aparente esquizofrenia que 

existe en el Cuerpo de Crista actualmente? Te propongo que 

esta confusion surge de lo que se denomina "galacianismo". 

El galacianismo es esencialmente una mezcla de pactos. Es 

la mezcolanza de enseiianzas acerca de Dios que contienen 

un poco de la ley y tambien un poco de la gracia. La iglesia 

en Galacia batallaba con esto, y par la gravedad del tono del 

ap6stol Pablo hacia Ios galatas, es obvio que Pablo consideraba 

este asunto muy seriamente. 

Nunca encontrar:is a Pablo diciendo a Ios creyentes en la 

iglesia en Corinto: "jOh corintios insensatos!". Sin embargo, 

sabemos que la iglesia en Corinto era un desastre. La gente 

participaba en todo tipo de pecados. Tenian peleas, envidia 

y celos, y algunos de ellos incluso iban a prostitutas del 
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templo. Habia creyentes que se demandaban unos a otros 
ante Ios tribunales. La congregaci6n tambien utilizaba mal 

Ios clones del Espiritu. En general, habia todo tipo de activi
dades inmorales en la iglesia en Corinto. jHabia un profundo 
caos! Sin embargo, ni una sola vez Pablo les llam6 "corintios 

insensatos", o en nuestro lenguaje actual "corintios ESTU

PIDOS". Estudia tu Biblia, y no encontranis ni siquiera un 

ejemplo. 
Por el contrario, Pablo afirm6 a Ios corintios y les dijo: "Fie! 

es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comuni6n con su Hijo 

Jesucristo nuestro Seftor".1 El habl6 positivamente de hechos, 
asegunindoles que "no tenian falta de ningtln don" y que serian 

confirmados hasta el fin y "para que seais irreprensibles en el dia 

de nuestro Senor Jesucristo". 2 ~No es eso sorprendente? 

La mala doctrina es peor que la mala conducta 

Ahora, observemos el claro contraste entre el modo en que 

Pablo trata a la iglesia corintia y a la iglesia en Galacia. A 

la iglesia en Galacia le dijo: "jOh galatas insensatos! (quien 
os fascin6 ... ?".3 Mas adelante, vuelve a decir: ·~Tan necios 

sois?".4 jPablo estaba enojado! Estaba molesto con lo que 
estaba sucediendo en Galacia, y dej6 claro que no estaba con

tento en absoluto con Ios galatas. La mayoria de personas 

esperaria que Pablo estuviera mas molesto con Ios creyentes 

en Corinto, pero no lo estaba. Su intensa reacci6n hacia la 

iglesia en Galacia revela lo que es prioritario para Dios. Esta 
claro que a Ios ojos de Dios, jcreer la mala doctrina es peor 

que mostrar mala conducta! 

Por si acaso no lo entendiste la primera vez, permite que lo 
diga de nuevo: para Dios, jla mala doctrina es mucho peor 

que la mala conducta! Cuando se trat6 de mala conducta en 
Corinto, Pablo fue amable y tranquilo hacia Ios creyentes; 
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pudo manejar su mala conducta porque sabfa que la gracia de 

Dios podia ocuparse de sus fiestas de mala conductao Por eso 

fue capaz de hablarles positivamente, incluso decides: "Gracias 

doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que 

os fue dada en Cristo Jesus"o5 Pero cuando se trat6 de mala 

doctrina en Galacia, el reprendi6 a Ios creyentes alii porque 

anulaban la gracia de Dios a! mezclarla con la leyo 

En el primer capftulo de Galatas, Pablo dice: "Estoy mara

villado 0 0. ", o como tU y yo dirfamos actualmente: "Estoy 

horrorizado ... ". ~Qye le horrorizaba? Pablo continua: "Estoy 

maravillado de que tan pronto os hayais alejado del que os 

llam6 por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio dife

renteo No que haya otro, sino que hay algunos que os per

turban y quieren pervertir el evangelio de Cristo"o6 

Pablo estaba enojado porque Ios galatas se estaban ale

jando de "la gracia de Cristo" hacia "un evangelio diferente", 

y porque habfa algunas personas que querian "pervertir el 

evangelio de Cristo". Pablo habfa predicado el evangelio de la 

gracia a Ios galatas, pero descubri6 que habia judaizantes que 

introducian elementos de la ley, mezclando la gracia de Dios 

con la leyo No tengas en poco este problema. F ue un grave 

problema, y enoj6 mucho a Pabloo Ya que Pablo estaba lleno 

del Espiritu Santo y su enojo fue inspirado por el Espfritu, 

nos beneficiaria entender realmente por que la mezcla de ley 

y gracia le enoj6o 

La gracia es la solucion a la mala conducta 

Imagina que tienes un mont6n de ropa sucia en tu sala, y cada 

dia ese mont6n se hace mas grande. El olor de ese mont6n es 

mas fuerte y mas insoportable a medida que pasan Ios diaso 

~Es este un gran problema? Bueno, dependeo Mientras tu 

lavadora este funcionando, no sera un problema por mucho 
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tiempo. Independientemente de cuanta cantidad de ropa sucia 
tengas, mientras tu lavadora funcione, sigue habiendo espe

ranza. La ropa sucia solamente se convierte en un problema 

si destruyes o te deshaces de la lavadora. Sin lavadora, la ropa 

sucia que se esta apilando ciertamente se convierte en un gran 

problema. ~ Qge vas a hacer con toda esa ropa sucia si no tienes 
una lavadora que funcione? 

Mira, la ropa sucia es la "mala conducta" y la lavadora es 

"la gracia". Ahora bien, no me malentiendas, pues ciertamente 

no queremos que nuestra casa huela mal. Pero si tienes mala 

conducta, mientras haya gracia en la iglesia, la gracia te ense

iiara y te dara el poder para veneer tu mala conducta. Pero si 

no hay gracia alguna en la iglesia, o si la gracia esta mezclada 

con la ley y anulada, entonces ,:que esperanza hay para veneer 

tu mala conducta? 

Permitir la mezcla pervierte el evangelio de Cristo 

Por eso Pablo tuvo que ser firme con los galatas. AI perrnitir 

que la gracia se mezclase con la ley, Ios galatas habia perver

tido e1 evangelio de Cristo. Pablo les habia predicado e1 evan

gelio de la gracia, pero desput!s de que el se fuera, llegaron 

algunos judaizantes y les dijeron mentiras como: "Si, es hue no 

que ustedes sean salvos por la gracia, pero no es suficiente que 

tengan a Jesus. Tambien deben conocer y guardar la ley de 

Moises para ser agradables a Dios". En esencia, ellos estaban 

diciendo: "La gracia es buena, pero la gracia hay que equi

librarla con la ley". Por tanto, enseiiaban a Ios galatas cosas 

como los Diez Mandamientos y les decian que tenian que ser 

circuncidados. jLa respuesta de Pablo fue pronunciar una doble 

maldici6n sobre aquellos que predicaban e1 falso evangelio a 

Ios galatas! Su inflexible postura hacia aquellos que predicaban 
la mezcla representa el coraz6n de Dios actualmente. 
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No se puede equilibrar la gracia con la ley 

"Pastor Prince, usted cree en la gracia mientras que yo creo que 

se debe guardar la fey para ser justijicado. JRealmente importa 

si yo creo algo distinto a usted?". 

Bueno, importaba lo suficiente para que Pablo pronunciase 
una doble maldici6n. Los creyentes no creen que sea un grave 

problema tener mezcla. Pero nuestra respuesta a la mezcla de 

ley y gracia deberfa estar en consonancia con la de Pablo: el 
estaba horrorizado de que Ios galatas estuvieran mezclando 

ley y gracia. 

En la mayoria de lugares en la actualidad, el problema no es 

la ley pura. No encontraras ley pura en !as iglesias cristianas; 

lo que encontraras en muchos lugares en la actualidad es una 

mezcla de ley y gracia. Escucharas ensefianzas que combinan 

el viejo y el nuevo pacto. Escucharas cosas como: "Si, usted es 

salvo por la gracia, pero ahora que es salvo es mejor que no 

de por sentada la salvaci6n. Tiene que comenzar a vivir una 

vida santa guardando Ios Diez Mandamientos". Esto se llama 

mezcla: tienes un poco de gracia y un poco de ley. Muchos 

creyentes creen que esto, equilibrar ley y gracia, esta bien. 
Sin embargo, el Senor me ha mostrado que lo que el hombre 

llama equilibrio, Dios lo llama mezcla. 

Amigo mfo, no puedes equilibrar ley y gracia. Tu justifica

ci6n es totalmente una obra de la gracia de El, o bien es por 

tus propias obras. La gracia de El quedara anulada cuando 
aii.adas aunque sea un poco de mezcla de Ios propios esfuerzos 

del hombre para ser justificado. Esto es grave. Dios aborrece 

la mezcla. 
Aunque la mayoria de personas no tienen problema alguno 

en estar de acuerdo que han sido salvos por la gracia, aun asf 
siguen sujetandose a si mismos a la ley. Dependen de "!as 
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obras de la ley" o de su obediencia a la ley para ganarse y 
merecer las bendiciones de Dios. Cuando van bien seglin su 

propia estimaci6n, esperan ser bendecidos; pero cuando fra

casan, acumulan sobre si mismos culpabilidad y condenaci6n, 

y esperan ser castigados. 

Gracia es e/ fovor de Dios no merecido y que no puede 
ganarse; en el momento en que intentas merecerte Ios 
fovores gratuitos de Dios, su gracia queda anu/ada. 

En el nuevo pacto, Dios no quiere que seamos bendecidos 

cuando obedecemos la ley y maldecidos cuando fallamos. 

~Acaso no suena ese sistema terriblemente parecido al viejo 

pacto? Gracia es el favor de Dios no merecido y que no puede 

ganarse; en el momento en que intentas merecerte Ios favores 

gratuitos de Dios, su gracia queda anulada. 

En el nuevo pacto, Dios quiere que seamos bendecidos a 

causa de su Hijo y lo que El hizo en la cruz. No tie ne nada que 

ver con nuestro rendimiento o nuestra capacidad de guardar la 

ley. Qyienes intentan ser justificados por guardar la ley siguen 

teniendo una mentalidad del viejo pacto, aunque profesen que 

estan en el nuevo pacto. Han acudido al viejo sistema que 

estaba basado en obras y obediencia, en lugar de confiar en el 

nuevo sistema que se basa en la fe y la creencia. Cuando hay 

mezcla entre el viejo y el nuevo pacto, entre el pacto de la ley y 
el pacto de la gracia, pierdes ambos, iY Ios beneficios de ambos 

pactos quedan anulados! ~C6mo sabemos esto? Cual es la base 

biblica para ello? Veamos lo que Jesus dijo: 

Marcos2:22 
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra 
manera, el vino nuevo rompe Ios odres, y el vino se 
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derrama, y Ios odres se pierden; pero el vino nuevo en 
odres nuevos se ha de echar. 

~A que se referia Jesus cuando comparti6 sobre el vino 
nuevo y Ios odres viejos? Se estaba refiriendo a la mezcla de 

Ios dos pactos. El vino nuevo representa et nuevo pacto de la 

gracia, mientras que el odre viejo representa et viejo pacto de 

la ley. ~Has visto anteriormente odres viejos? Estan agrietados, 

son duros e inflexibles. Asi es la ley. Es inflexible. Y cuando 

derramas et vino nuevo de la gracia en et odre viejo de la ley, 

perderas ambos porque et odre quedara estropeado y el vino se 

derramara. Las virtudes del viejo y del nuevo pacto quedanin 

canceladas y perdidas. 

No puedo entender por que muchos creyentes siguen inten

tando equilibrar ley y gracia. Si estas a favor de la ley, esta a 

favor de la ley completamente. Si estas a favor de la gracia, 

entonces esta a favor de la gracia completamente. jEs impo

sible equilibrar ambas cos as! Por eso Jesus tambien dijo: 

Apocalipsis 3:15-16 
Yo conozco tus obras, que ni eres frio ni caliente. jOjala 
fueses frio o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no 
frio ni caliente, te vomitare de mi boca. 

Por afios, he oido a predicadores predicar que en Apoca

lipsis 3:15-16 Jesus se estaba refiriendo a personas que no estan 

"ardiendo para Jesus". ~Has escuchado antes esa expresi6n? ~y 

que significa estar "ardiendo para Jesus"? Tradicionalmente, 

se nos ha enseiiado que es leer 10 capitulos de la Biblia at dia, 

dar testimonio a tus compaiieros y colegas, iY asistir a todas 
!as reuniones de oraci6n que puedas encontrar! Ser frio sig

nifica precisamente lo contrario: dejar de hacer esas cosas por 

completo. 
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El versiculo siempre se ha predicado como si se tratase de 
nuestros actos y nuestra conducta. Pero Jesus dijo que El pre

fiere que seamos frios o calientes, y no tibios. Esto no tendria 
sentido si El se estuviera refiriendo a actos y conducta, porque 

~no seguiria siendo mejor ser tibios por Jesus que ser total

mente frios? Entonces, ~por que querria El que la iglesia en 
Laodicea fuese fria {si no era caliente)? jVamos! Yo siempre 

le digo lo siguiente a mi iglesia: Cuando vengan el domingo, 
jno olviden traer tambien sus cerebros! No se limiten a aceptar 

todo lo que oigan. Tienen que probar el mensaje y asegurarse 

de que es coherente con el evangelio de Jesus. El evangelio 
sencillamente significa "buenas noticias". Por tanto, si lo que 

usted esta escuchando no son buenas noticias, pero en cambio 

produce temor, duda, juicio y condenaci6n en su coraz6n, des

cartelo, amigo, porque no es el evangelio de Jesus. 

Ser frio o caliente, no tibio 

Ahora, ~te gustaria saber lo que realmente significa Apoca
lipsis 3:15-16? Los dos versiculos solamente tendrian sentido 

cuando se interpretan a la luz de la mezcla de los pactos de 

ley y gracia en la iglesia en Laodicea. El Senor estaba diciendo 
que queria que la iglesia fuese fria (enteramente bajo la ley) 

o caliente (enteramente bajo la gracia). Mira, si estuvieras al 

menos completamente bajo la ley; eso te conduciria a desespe

rarte y acudir a Ios brazos salvadores de Jesus. La ley te reve

laria tu propio pecado e incapacidad para estar a la altura de 
ella, y eso haria que vieses tu necesidad de la gracia de El. 

Pero cuando tienes mezcla, cuando crees en la gracia pero 

sigues aferrandote a la ley, neutralizas el poder de convic

ci6n de la ley para llevarte allimite de ti mismo de modo que 

dames pidiendo la gracia del Salvador. Por eso no puedes ser 
frfo y caliente al mismo tiempo, o seguir la ley y la gracia a! 
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mismo tiempo. En e1 momento en que intentas equilibrar la 
gracia con la ley, neutralizas ambas, y le robas a cada pacto su 

efecto pleno en tu vida. Te vuelves tibio a causa de la mezcla, 

iY Dios aborrece la mezcla porque te roba el poder de reinar 

en vida mediante la abundancia de su gracia! No puedes poner 

vino nuevo en odres viejos. jPerdenis Ios dos! 

lntentar equilibrar gracia con la fey te roba el poder de 
reinar en vida mediante la abundancia de su gracia. 

Eso es exactamente lo que Pablo estaba diciendo a Ios 

galatas cuando les explic6 el prop6sito de la ley. 

Galatas 3:24-25 
De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos 
a Cristo, a fin de que fuesemos justificados por la fe. 
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 

La ley era nuestro "tutor" o ayo, para llevarnos a! limite 

de nuestros propios esfuerzos y hacia Cristo. La ley es una 

medida imposible para que el hombre la cumpla. Los fariseos 

rebajaron la ley hasta un nivel que ellos podian cumplir. Real

mente pensaban que sus obras, su lectura de !as Escrituras y 

sus oraciones en voz alta, podian justificarles. Pero cuando 

Jesus sali6 a escena, sus palabras mas duras, les llam6 "gene

radon de viboras", estuvieron reservadas para esos legalistas. 

Elllev6 la ley de nuevo a su medida perfecta. Segun Jesus, 

cuando fantaseas con una mujer, ya eres culpable de adulterio. 

Cuando alguien se enoja con un hermano sin causa, es cul

pable de asesinato. 
"Pastor Prince, esa es una medida imposible. /Todos fracasaremos!". 

jExactamente! Finalmente lo estas entendiendo. Jesus nos 

estaba mostrando la verdadera medida de la ley y la santidad 
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de Dios. jEs imposible que el hombre cumpla su ley! Si no 
estas a favor de la gracia, entonces asegurate de ser total

mente "frio": estar completamente bajo la ley. No mezcles ley 
y gracia. Cuando te sitlias por completo bajo la ley, descubriras 

que la ley sera tu tutor para llevarte a! limite de ti mismo. 

Cuando finalmente reconozcas que no puedes salvarte a ti 
mismo, acudir:is a! Salvador y su gracia llenar:i tu coraz6n. 

Mira, cuando piensas que tU puedes, !as manos de El estan 
atadas y no puede. Pero cuando sabes que tu no puedes, jes 

entonces cuando EL PUEDE! ~Lo entiendes? 

(Puedes salvarse a ti mismo? 

Antes de que un salvavidas intente rescatar a alguien que se 

este ahogando, esperani a que la persona renuncie a sus propios 
esfuerzos por salvarse a si mismo. Si la persona sigue luchando, 

moviendo sus manos y sus pies hacia todas partes, un salva
vidas bien entrenado no se acercara a esa persona porque sabe 

que el mismo sera arrastrado y Ios dos se ahogaran. Por tanto, 

aunque el salvavidas quiera salvar a la persona que se esta aho

gando, no puede hacerlo hasta que la persona haya agotado 

sus propias fuerzas y renuncie a intentar salvarse a si mismo. 

Entonces, el salvavidas inmediatamente le agarra y le lleva a 

la seguridad. 

De modo similar, cuando crees que puede salvarte a ti 
mismo, la gracia de Dios no puede fluir. Si mezclas ley y 

gracia, ambas "se ahogaran" y perderas LAS DOS. En otras 
palabras, la persona que se esta "ahogando" debe saber 

que se esta ahogando y que no puede salvarse a si misma 

(ahora bien, jeso si que es una profunda revelaci6n!). Sola
mente cuando renuncia a sus propios esfuerzos, la gracia 

puede llegar a rescatarle. Jesus no tuvo ningun efecto sob re 
Ios fariseos precisamente porque ellos pensaban que eran 
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autosuficientes al guardar la ley, y no veia necesidad alguna 
de un Salvador. jEllos no tenian revelaci6n alguna de que se 
estaban ahogando! 

Caer de la gracia 

Pablo les dijo a Ios galatas: "De Cristo os desligasteis, Ios que 
por la ley os justific:iis; de la gracia habeis caido ". 8 Esta es 

la verdadera definici6n de "caer de la gracia". Actualmente, 

cuando alguien peca, Ios ministros dicen que la persona "ha 
caido de la gracia. Pero Pablo nunca les dijo a Ios corintios que 

ellos habian caido de la gracia a pesar de todos sus pecados. 
Caer de la gracia, entonces, es caer en la ley. N otemos que la 

gracia es el terreno elevado. Cuando estas bajo la ley, has caido 

de tu terreno elevado de la gracia. En el area del pacto, el pro
piciatorio esta situado por encima de Ios Diez Mandamientos. 

Caes de la gracia cuando regresas a Ios Diez Mandamientos. 
La ley se trata de Ios esfuerzos del hombre, mientras que 

la gracia da toda la gloria a Dios. Por eso Pablo les dijo a 

Ios galatas que e1 evangelio no es un evangelio que agrada 

al hombre.9 El estaba esencialmente diciendo: "Si yo quiero 

agradar al hombre, estaria predicando la ley". Las personas 

legalistas reaccionan cuando escuchan que ya no pueden pre

sumir de sus propios esfuerzos para guardar la ley. Las unicas 

personas que aprecian la gracia son quienes han llegado a! 

limite de si mismas, a! limite de sus propios esfuerzos para 

salvarse a si mismos. Lo han intentado una y otra vez hasta 
que finalmente han renunciado y admitido que no pueden 

cumplir la norma inquebrantable de la ley. Ese es e1 momento 

en que estan preparados para recibir e1 favor inmerecido de 
Dios: su gracia salvadora. 
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Todos estamos en contra del pecado, pero la 
gracia es el poder para salir del pecado. 

Amigo, todos estamos en contra del pecado, pero la gracia 
es el poder para salir del pecado. Cuanto mas enredado estes 
en la ley, mas avivara la ley el pecado en ti. La ley estaba 

pensada para sacar a la luz el pecado. Es triste que muchos 

predicadores se nieguen a aceptar el evangelio de la gracia 

hasta que se ven a ellos mismos atrapados en pecado. Sola
mente cuando se encuentran a si mismos atrapados por el 

pecado, entienden que solo la gracia puede darles verdadero 

poder sobre e1 pecado. Esto es lo que Pablo asegur6 cuando 

dijo: "Porque el pecado no se ensenoreara de vosotros; pues no 

estais bajo la ley, sino bajo la gracia".10 

;La buena noticia es que puedes aceptar la gracia de nuestro 

Senor HOY y tener dominio sobre el pecado HOY! 

Mi viaje hacia entender la gmcia 

A prop6sito, en caso de que te lo preguntes, yo no fui introdu

cido al evangelio de la gracia debido a algtin pecado moral. 

El Senor me revel6 su gracia por media de mis propios 

esfuerzos contra todas !as ensenanzas err6neas que habia reci

bido en mi juventud. Yo habia escuchado tanta predicaci6n 

legalista que realmente creia que habia perdido mi salvaci6n. 

Creia que habia cometido el pecado imperdonable de blasfemar 

contra el Espiritu Santo. Iba por !as calles evangelizando a 

personas, y al mismo tiempo creia que yo habia perdido mi 

salvaci6n. Hacia eso porque habia esperado que, alglin dia, 

aquellos a Ios que yo habia testificado fuesen a! cielo y cuando 
Dios les preguntase: "~C6mo fuiste salvo?", ellos contestaran: 

"Mediante alguien llamado Joseph Prince". Entonces, Dios se 
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daria cuenta de que yo estaba en el infierno y se acordaria de 
mi. jYo realmente creia eso! 

Yo intentaba con todas mis fuerzas y con todo mi vigor 
guardar la ley. Confesaba todos mis pecados casi en cada 

minuto en que estaba despierto, hasta que mi mente casi se 

cerraba. F ue solamente cuando llegue a! final de mi mismo 
cuando vi la necesidad de mi hermoso Salvador Jesucristo, y 

fue El quien abrio mis ojos a! nuevo pacto de la gracia. Bien, 
ese fue mi viaje hacia descubrir el evangelio de la gracia. Por 

tanto, amigo, yo se lo que significa estar bajo la ley. Tengo 

experiencia de primera mano de la imposibilidad de guardar 
la ley, y ella me ha conducido a Cristo, tal como Pablo dijo 

que haria. 

Es tiempo de dejar Babilonia 

Amigo, mezclar ley y gracia es peligroso. Hani que vivas en 
confusion. Te hani pensar que Dios a veces se agrada de ti 

pero otras veces esta enojado contigo. La confusion te hace 

creer que el mismo Dios que puede sanarte o y tambien puede 
castigarte con una enfermedad mafiana. La mezcla conduce a 

la confusion, y Dios no es el autor de la confusion. Pero gloria 

a Dios, la revolucion del evangelio esta liberando a! pueblo de 

Dios en todo el mundo. 

Yo veo al Cuerpo de Cristo saliendo de Babilonia. La 
palabra "Babilonia" significa "confusion mediante mezcla",11 y 

veo a la Iglesia salir de la esclavitud de la mezcla y la confu
sion. jAleluya! La lglesia ha estado en Babilonia por dema

siado tiempo, pero esta saliendo. 
Amigo, es momento de que salgas de la mezcla y la con

fusion. Escoge el pacto de la gracia o el pacto de la ley. 0 
bien disfruta de !as bendiciones del Senor mediante su favor 
inmerecido y que no puede ganarse, o confia en tus propios 
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esfuerzos y tu propia conducta para merecerte y ganarte 

favores de parte del Seiior. No puedes aferrarte a ambas cosas. 

Mi oraci6n es que escojas la primera. jDeja Babilonia y dis

fruta de la abundancia de su gracia hoy! 
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~ 
Capitulo 21 

El secreto de una gran fe 

~HAS SENTIDO ALGUNA vez que necesitabas mas fe? 
~Te has mirado a ti mismo y te has dicho que si tan 

solo tuvieras mas fe, verias tu victoria financiera 0 

tu sanidad? 

Amigo mio, tengo buenas noticias para ti hoy: la fe no es 

una batalla. El oir de la fe y !as obras de la ley son totalmente 

opuestos. Y como la ley se trata de nuestros propios esfuerzos, 

no hay ninglin esfuerzo propio en la fe. 

Le doy gracias a Dios por mis raices en !as enseiianzas de la 

palabra de fe. Verdaderamente descansa sobre Ios hombros de 

grandes hombres de Dios como el hermano Kenneth E. Hagin 

que nosotros seamos capaces de entender mas en la actualidad 

la Palabra de Dios. Cuando yo crecia, aprendi mucho sobre la 

fe del hermano Hagin, quien verdaderamente tuvo una espe

cial revelaci6n de la fe de parte del Senor. Yo profundamente 

le honro y le respeto por todo lo que el me ha enseiiado. 

Sin embargo, despues de muchas generaciones de enseiianzas 

de fe, hay personas que han convertido la fe en un trabajo. ~Has 

escuchado a personas decir: "Oh, esto le sucedi6 porque usted 

no tiene fe suficiente", o "no tiene usted una gran fe para ver esa 
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victoria"? No se como te sientes cuando escuchas cosas como 
esas, pero yo siempre me siento condenado por no tener mas fe. 

El ministerio de la descalificacion 

Durante anos, mi ministerio fue un ministerio que descalifi

caba a !as personas. Yo predicaba: "La raz6n de que usted este 

enfermo es que algo anda mal en usted". Yo ensenaba sobre 

"!as siete razones" por !as que !as personas no son sanadas, y 

cuanto mas predicaba con respecto a eso, mas personas veia 

que no eran sanadas. Le decia a mi congregacion: "No hay 

nada equivocado en Dios, nada equivocado en su Palabra, ;asi 

que debe de haber algo equivocado en ustedes!". Pensaba que 

esa era una buena ensenanza porque era lo que yo escuchaba 

tambien a otros predicadores predicar. Pero un dia, cuando yo 

estaba predicando asi, escuche a! Senor hablarme en mi inte

rior. El dijo: ";Deja de descalificar a mi pueblo! Mi sangre ya 

les ha calificado. ;Deja de descalificarles!". 

No hay nada equivocado en Dios, nada equivocado 
en su Palabra y, mediante la sangre de Jesus, ino 
hay nada equivocado en ti! jRecibe tu milagro! 

Ahora se que la fe es lo contrario a la ley, y que cuantas mas 

personas se miren a si mismas y a sus propios esfuerzos para 

recibir del Senor, mas fe es agotada en ellas. Por tanto, cuando 

el Senor abri6 mis ojos a la gracia, yo cambie por completo lo 

que predicaba y comence a declarar a mi congregaci6n: "No 

hay nada equivocado en Dios, nada equivocado en su Palabra 

y, mediante la sang re de Jesus, ;no hay nada equivocado en 
ustedes! ;Reciban su milagro!". 

;Aleluya! Cuando deje de senalar a !as personas hacia lo 

equivocado en ellas y en cambio senale a lo correcto en ellas 
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debido a Jesus, fue impartida fey comenzamos a experimentar 
una explosion de milagros de sanidad como nunca antes. Can

ceres fueron sanados, tumores fueron eliminados sobrenatu
ralmente y vidas fueron transformadas. Eso es lo que sucede 

cuando Ios creyentes saben que han sido hechos justos por la 

sangre de Jesus. jComienzan a entender que tienen el derecho 

comprado por sangre a ser sanados, a experimentar victorias 

financieras y a disfrutar de restauracion en sus matrimonios! 

La fe ya no se vuelve una barrera para recibir !as promesas 

de Dios. Las personas dejan de pensar que son incapaces de 

recibir victorias debido a que no tienen fe suficiente. jDe nin

guna manera! Cuando los creyentes captan la revelacion de 

que no hay nada equivocado en Dios, nada equivocado en su 

Palabra y, por su gracia, nada equivocado en ellos, ~sabes que? 

Algo comienza a sucederle a su fe. Ellos comienzan a ver mas 

de Jesus; comienzan a ser cada vez m as conscientes de que 

Jesus ha sido crucificado por causa de ellos. Y cuanto mas ven 

lo que Jesus ha hecho por ellos, m:is ven aquello para lo que 

Jesus les ha CALIFICADO, m:is fe surge dentro de ellos y se 

producen milagros. jAleluya! 

Amigo, no tienes que desear tener m:is fe para cualquier 

milagro que estes pidiendo a Dios en este momento. Mira a 

Jesus en la cruz por ti, y la fe que necesitas para afrontar cual

quier decision o reto llegar:i a tu vida. jSencUlamente mira a 

Jesus! El es el aut or y consumador de la fe.1 La fe vie ne por 

el ofr, y el ofr por la Palabra de Cristo. Cuanto m:is oigas de 

Jesus, m:is fe surge en tu corazon. Aferrate a las ensefianzas 

que predican sob re Jesus y su obra terminada. No hay pod er 

en la filosoffa humana o en !as tradiciones del hombre, jpero 

hay poder en el evangelio de Jesucristo! 

Recibf un potente testimonio de una senora que estaba 
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sentada en uno de mis servicios, oyendo a Jesus ser predicado. 
No hubo imposici6n de manos ni ninguna oraci6n concreta 

por Ios enfermos aquel dia. Pero cuando ella se fue a su casa 
aquella noche, fue eliminado un quiste que habia tenido en su 

cuerpo por meses. jToda gloria y alabanza a Jeslls! Dios con
firma su Palabra mediante seiiales y maravillas. Cuando !as 

personas oyen el evangelio de Jesus, es impartida fe y fluye la 

sanidad. 

El secreto para recibir tu milagro 

Yo asisti a una conferencia hace afios, y recuerdo escuchar 
sobre todo tipo de cosas que teniamos que hacer para obrar 

Ios milagros de Dios. Por ejemplo, nos dijeron que teniamos 

que hacer largas oraciones. Por favor, no me malentienda. No 

estoy diciendo que no crea en la oraci6n. Me encanta acudir a 

mi Abba en oraci6n. Yo tambien he enseiiado a nuestra iglesia 
sobre la importancia de orar, especialmente de orar en len

guas. Pero ~se encuentra en la oraci6n el secreto para que se 

produzcan milagros en tu vida? 

Tambien he oido a personas decir que la clave para Ios mila

gros se encuentra en ayunar 40 dias y 40 noches. 

"Pastor Pince, jdeberfa usted saber que Jesus ayunti 40 dfas y 

40 noches!". 

Bueno, El era Jesus. La pregunta que deberiamos hacer es: 

~Nos dijo Jesus que ayunaramos?". Ahora bien, se que cuando 

Ios discipulos de Jesus no pudieron echar fuera a cierto espiritu 
de un muchacho, la Biblia si registra que Jesus, en referenda 

a! espiritu, dijo: "Este genero con nada puede salir, sino con 

oraci6n y ayuno".2 Por tanto, las personas han leido este unico 

versiculo y han llegado a la conclusion de que el secreto del 

poder espiritual es el ayuno. ~Pero sabes que en el texto ori
ginal griego la palabra "ayuno" no aparece en este versiculo? 3 
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jFue aiiadida por Ios traductores! Y si lees el pasaje en otras 
versiones de la Biblia, no encontranis la palabra "ayuno" en 
este versiculo. 

En 1 Corintios, Pablo dijo que Ios esposos y !as esposas no 
deberian privarse el uno a! otro de !as relaciones sexuales "a 

no ser por alglin tiempo de mutuo consentimiento, para ocu
paros sosegadamente en la oraci6n".4 Repito: despues de leer 

este unico versiculo de Pablo, jlas personas han ido diciendo 
que el secreta del poder espiritual es abstenerse de !as rela

ciones intimas con el c6nyuge! Ahora bien, si lees el texto ori

ginal griego, u otras versiones de la Biblia, jla palabra "ayuno" 
tampoco aparece aqui! 5 

Si tienes curiosidad por lo que Pablo estaba realmente 

diciendo, entonces permiteme que te diga que en realidad 

estaba alentando a Ios esposos y !as esposas a tener una vida 

sexual saludable, y no privarse el uno a! otro del placer sexual. 

Dios quiere que disfrutes de tu matrimonio, y cuando lo haces, 

la Palabra de Dios declara que el diablo no tendni espacio para 
tentarte. En el mismo versiculo, Pablo les dice a Ios esposos 

y esposas: "para que no os tiente Satanas a causa de vuestra 

incontinencia". Piensalo de este modo: cuando un hombre ha 

comido en casa, ya no tendni hambre cuando salga con sus 

amigos. (El que tenga oidos para oir, joiga!). 
A lo largo del Nuevo Testamento, Pablo apenas habl6 sobre 

el ayuno. Sin embargo, el Cuerpo de Cristo de algun modo se 

!as ha arreglado para dar el mayor enfasis a !as propias obras 
del hombre (como el ayuno). El enfasis de Pablo estaba en el 

nuevo pacto de gracia, pero en lugar de enfocarse en entender 
el nuevo pacto, jlas personas estan obsesionadas con el hacer! 

Dicen: "Olvide la gracia. Sencillamente digame que hacer". 

~y has visto c6mo ayunan algunas personas? Cuando 
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ayunan, se aseguran de que todo e1 mundo se entere. Huelen 
mal, llevan el cabello despeinado, son grufiones, se enojan con 

sus esposas y sus hijos, je incluso clan una patada a! perro! 

Puedo imaginar a uno de esos tipos diciendo a su esposa: 

"Mujer, ~no sabes que hoy estoy ayunando? ~Por que has pre

parado una maravillosa comida para Ios nifios? jPuedo olerla 

desde mi estudio! ~No sabes que me estas haciendo tropezar?". 

Y cuando su hijo acude a el corriendo y quiere jugar, ei aparta 

bruscamente a! nifio: "jVete, muchacho! Papa esta ocupado en 

la Palabra hoy. Vete a jugar ru solo y dejar de molestarme". 

Si eso es lo que sucede cuando tu ayunas, bien, creo que es 

mejor que interrumpa el ayuno. jVe a corner algo y disfruta de 

tu familia! 

Si est:is ayunando, todo el mundo no necesita saberlo. Por 

favor, lavate la cara, lavate el cabello, jponte colonia y cepi

llate Ios dientes! Ese es e1 consejo de la Biblia, 6 a prop6sito. 

Dice que no deberias declarar tu ayuno a! hombre para que Ios 

demas queden impresionados por tus esfuerzos. En cambio, 

jdeberias ungir tu cabeza con aceite! 

Ahora bien, ~hago yo ayuno? Si, lo hago, en el sentido de 

que en mas de una ocasi6n estoy tan enfrascado con e1 Senor 

en oraci6n o con e1 estudio de su Palabra que me olvido de 

corner. El abre mis ojos a ciertas verdade~, un versiculo con

duce a otro, y en mi anhelo por leer mas de su Palabra, incons

cientemente me pierdo mis comidas regulares, e incluso me 

encuentro olvidandome de dormir para estar en su presencia. 

Pero no hago un ayuno de modo consciente, creyendo que el 

ayuno hara que obtenga mi milagro. 

~Estas retorciendole el brazo a Dios? 

Cuando no entiendes lo que significa estar bajo la ley o estar 

bajo la gracia, puedes terminar intenrando retorcerle e1 brazo 
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a Dios con tus esfuerzos para convencerle de que mereces una 

victoria un milagro de parte de El. < Realmente piensas que 

debido a que has ayunado 40 dias y 40 noches, o has orando 

durante doce horas seguidas, Dios tiene que contestar tus ora

ciones? <Estas intentando retorcerle e1 brazo a Dios con tus 

obras? Vamos, amigo, la unica raz6n de que Dios responda 

nuestras oraciones hoy es la obra terminada de Jesus. No te 

engafie por mas tiempo. Dios no es deudor de ningun hombre. 

Nuestros esfuerzos por hacer largas y duras oraciones y nues

tros ayunos no le impresionan. El hombre no puede merecerse 

!as bendiciones de Dios por sus propios esfuerzos. No se trata 

de nuestros sacrificios. jSe trata del sacrificio de El! 

En virtud de Jesus, todas !as bendiciones de Dios y su 
poder milagroso ya son tuyos cuando crees en su Hijo. 

Lo unico que Dios ve es la obra de su Hijo en la cruz, y 

en virtud de Jesus, todas !as bendiciones de Dios y su poder 

milagroso ya son tuyos cuando crees en su Hijo. Escucha con 

atenci6n lo que Pablo les dijo a Ios galatas que dependian de 

sus propios esfuerzos: 

G:ilatas 3:5 
Aquel, pues, que os suministra el Espiritu, y hace mora
villas entre vosotros, ~lo hace por !as obras de la ley, o 
por el oir con fe? 

Mira a todas !as personas que recibieron milagros de Jesus 

durante su ministerio en la tierra. Ni uno solo de ellos lo 

merecia. Ellos no hicieron nada para ganarse sus milagros; 

sencillamente recibieron sus milagros debido a la gracia de El. 
Por otro !ado, no encontramos ningun registro de que aquellos 
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que intentaban merecerse bendiciones de Dios, los fariseos, 
;recibiesen nada de Jesus! 

Cuando ves a Jesus en su gracia, El te ve a ti en tu fe 

Hace algunos afios e1 Senor me hablo y dijo: "Cuando mi 

pueblo ve mi gracia, yo veo su fe" ~ Recuerdas a la mujer que 
habia tenido hemorragias durante doce afios? Ella no solo 

vio a Jesus lleno de poder para sanar, sino que tambien le vio 

lleno de gracia. ~Como sabemos eso? Se debe a que ella habria 
sabido muy bien que segun la ley de Moises, estaba consi

derada inmunda debido a su estado, y que no debia tocar a 
nadie, y menos ser descubierta abriendose camino en medio 

de una multitud. Sin embargo, ella creia que si tan solo podia 

to car e1 horde del man to de Jesus, seria sanada. 
En lugar de esperar castigo por haber quebrantado la ley 

de Moises, ;ella esperaba ser sanada! No vio a Jesus como 
duro y condenador. Le vio como un misericordioso Salvador 

que rebosaba misericordia y compasion. En e1 momento en 

que toco el horde de su manto, inmediatamente el flujo de su 
sangre quedo seco, y ella sintio en su cuerpo que era sanada de 

su enfermedad. ~Fue ella consciente alguna vez de su fe? No, 
ella era consciente solo de Jesus y de su gracia. Cuando ella 

vio su gracia, El se giro y vio la fe de ella. Con gran ternura 

le dijo: "Hija, tu fe te ha hecho salva"? 

La ft para cualquier victoria o milagro en tu 
vida surge cuando ves la gracia de El. 

No tienes que intentar reunir fe para sanidad o para vic
toria economica. La fe para cualquier victoria o mUagro en 

tu vida surge cuando ves la gracia de EL ;El murio para que 

tu pudieras vivir! No lo meredas, pero aun asi Ello hizo por 
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ti. Ve a Jesus en la cruz por ti. Esa es la demostraci6n de su 
gracia. Y cuando ves la gracia de El, jtu fe se vuelve incons
ciente y surginin milagros! 

El secreto de una gran fe 

~ Sabes que hubo unicamente dos personas en la Biblia de !as 
que Jesus dijo que tenian "una gran fe"? 

La primera fue el centuri6n romano. 8 El acudi6 a Jesus y 
dijo: "Senor, mi criado esta postrado en casa, paralitico, gra

vemente atormentado", y el Senor dijo: "Yo ire y le sanare". 

El centuri6n respondi6: "Senor, no soy digno de que entres 
bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanara. 

Porque tambien yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo 

mis 6rdenes soldados; y digo a este: Ve, y va; y al otro: Ven, y 
viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace". Ahora escuchemos 

la respuesta de Jesus. El dijo: "De cierto os digo, que ni aun 
en Israel he hallado tanta fe". 

Mientras leia yo estos versiculos una noche, el Senor me 

pregunt6: "~Por que tenia ese hombre una gran fe?". Yo res
pondi inmediatamente que era porque, al ser un centuri6n 

romano, era un hombre de autoridad y por tanto entendia la 
autoridad del Senor Jesus. Yo tenia confianza en mi respuesta, 

al haber aprendido que para tener una gran fe necesitamos 

entender la autoridad del Senor y la autoridad que El ha dado 
al creyente. 

El Senor me dijo: "Bien, ~y que de la otra persona de la 
que yo dije que tenia una gran fe?". Se estaba refiriendo a la 

mujer cananea que tenia una hija poseida por un demonio.9 

Ella habia acudido a Jesus y le habia rogado que echase fuera 
al demonio de su hija. Pero Jesus respondi6: "No esta bien 

tomar el pan de Ios hijos, y echarlo a Ios perrillos". Jesus estaba 
diciendo que no era bueno que El echase a un gentil el pan 
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que era para Ios judios. Pero la mujer respondi6: "Si, Senor; 
pero aun Ios perrillos comen de !as migajas que caen de la 

mesa de sus amos". Y Jesus le dijo: "Oh mujer, grande es tu 
fe; hagase contigo como quieres". Y en aquella misma hora, su 

hija qued6 sana. 

El Senor continu6: "Bien, si el centuri6n tenia una gran fe 

porque entendia la autoridad, <que de esta mujer? Ella no era 

soldado; era ama de casa". Ahora bien, el Senor me tenia ahi, y 
yo pense: "Bueno, hasta ahi llega la teoria que yo habfa apren

dido en mis primeros anos, porque <que autoridad podia haber 

entendido aquella ama de casa, al no ser soldado?". Entonces, 

el Senor me dijo: "Hijo, busca el denominador comlin en estas 

dos personas y descubriras el secreta de una gran fe". 

Vaya, yo estaba emocionado. jEstaba a punto de descubrir 

e1 secreta de tener una gran fe! Pero despues de mas de media 

hora, seguia sentado en mi estudio, buscando el denominador 

comun. Yo buscaba y buscaba, pero sin ningun fruto. Sencilla

mente no podia encontrar la respuesta. Finalmente, mi "mente 

r:ipida como un rayo" me dijo que deberia pedir al Senor la 

respuesta; por tanto, dije: "Senor, tu tienes que mostrarme la 

respuesta porque no puedo verla". Uno era un hombre y la otra 

era una mujer. Uno era soldado y la otra era ama de casa. Yo 

no podia descubrir lo que tenian en comun. 

Entonces, el Senor me dijo lo siguiente: "Ambos eran gen

tiles. No eran judios". Y El dijo: "Uno era romano y la otra era 

cananea. Ambos no estaban bajo la ley de Moises y, por tanto, 

no se descalificaron a ellos mismos. No estaban bajo condena

ci6n, y por eso podian tener una gran fe para recibir de mi". 

Vaya, jque revelaci6n tan poderosa! jLa ley es ciertamente lo 

contrario a la fe! 

<Sabes que hay un versiculo en Galatas que dice que "la 
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ley no es de fe"? 10 En Romanos tambien dice: "Porque si los 
que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anu
lada la promesa".ll Por tanto, claramente, no hay modo en que 
podamos dar la ley a !as personas y aun asi esperar de ellas que 
tengan fe. La ley les descalificara para recibir cualquier bendi

ci6n de parte del Senor. Solamente la fe en su gracia es lo que 
calificar:i al pueblo de Dios y les hani tener una gran fe para 

recibir lo que necesiten del Senor. jEste es el secreta de tener 
una gran fe para cualquier situaci6n en tu vida! 

No s6lo creas mis palabras. Estudia la Biblia por ti mismo 

y ve si la revelaci6n que yo he recibido del Senor es biblica. 
Esta justamente ahi, en la Biblia. Yo no la aprendi de ningun 

hombre; tampoco la lei en ningun libro. Fue una revelaci6n 

de EL Y observemos que cuando el Senor habla, El siempre 

regresa a la Biblia y siempre es coherente con su Palabra escrita. 

Fe inconsciente 

Creo con todo mi coraz6n que cuando te situes bajo la gracia 

y seas liberado de las obras de la ley, la fe ya no sera una lucha 
ni una barrera porque caminaras con fe inconsciente. No te 

preguntaras: "~Tengo la fe suficiente?" todo el tiempo, sino que 
veras a Jesus en su gracia, y la fe sencillamente surgira desde 

el interior. Es asi de sencillo. Todo lo que recibes de Dios, lo 

recibes por fe en su gracia. Caminamos por fe. Peleamos la 
buena batalla de la fe. Somas salvos por la fe, sanados por la fe 

y hechos justos por la fe. La vida cristiana es una vida de fe en 

la gracia de EL Cuanto mas de su gracia recibas, mas fe surge. 

Nuestro problema en el pasado era que poniamos nuestra fe 

en nuestra propia fe, y eso no funcionaba. Deberiamos poner 
nuestra fe en la gracia y el amor de Dios, porque la Biblia 

dice que la fe obra por el amor.12 Esta no es una referenda a 
nuestro propio amor, sino al amor de El por nosotros. 
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La fe es sacar del dmbito espiritual lo que 

ya estd ahf, lo que ya es cierto de ti. 

Fe no es intentar hacer suceder algo que no este ya ahi. La 
fe es sacar del ambito espirituallo que ya esta ahi, lo que ya 
es cierto de ti. No te estoy diciendo que confieses algo que no 
eres. Ya sea que confieses o no que eres la justicia de Dios en 

Crista, sigues usted siendo la justicia de Dios en Cristo. Pero 

cuando lo confiesas, te vuelves consciente de ello. Lo sientes, 
y eso se vuelve poderoso y real en tu vida. 

Tu no confiesas que eres justo a fin de llegar a ser justo. 

jConfiesas que eres justo porque ya eres justo! De modo 

similar, confiesas que eres rico no para llegar a ser rico; con

fiesas que eres rico porque ya eres rico por medio de Jesus. En 

la cruz, jEl se hizo pobre para que tu pudieras, mediante la 

pobreza de El, poder llegar a ser rico!13 Confiesas esto para ser 

consciente de que, por medio de Jesus, ya eres rico. Eso no es 

tener fe en la fe. Es fe en la bondad y la gracia de El. 

Fe en la sangre de Jesus 

Muchos creyentes estan muy enredados mirando su propia fe 

para que les salve y les produzca bendiciones en sus vidas. Lo 

que no entienden es que no es su fe lo que les salva. Es la 

gracia de El y solamente su sangre la que les salva. Cuando 
crees que es la sangre la que te salva, Dios ve eso como fe en la 

sangre. Sin embargo, no es tu fe en la sangre lo que te protege, 
libera o salva; es simplemente solo la sangre la que te salva. 

Permite que ilustre esta verdad con una representaci6n de lo 

que podria haber sucedido la noche antes de que Ios israelitas 

fuesen liberados de Egipto. 

La noche de la Pascua, Dios dijo: "y vere la sangre y pasare 
de vosotros".14 Recuerda: hubo nueve plagas, pero no fueron las 
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plagas !as que liberaron a Ios israelitas de Egipto; fue la sangre 
del cordero. Despues de !as nueve plagas, el coraz6n del fara6n 
seguia estando endurecido, asi que Dios finalmente utiliz6 su 
as, y fue entonces cuando el fara6n liber6 a Ios israelitas. 

El as de Dios era la sangre del cordero. El diablo no tiene 
defensa alguna contra la sangre. Mira, Ios primogenitos de Ios 
israelitas fueron protegidos no porque fuesen buenos; fueron 
protegidos debido a la sangre del cordero. Si Ios hijos de Israel 
no hubiesen aplicado la sangre a Ios postes de sus puertas, sus 
primogenitos no habrian sido salvados, habrian muerto junto 
con Ios primogenitos de Ios egipcios. Tampoco fueron prote
gidos porque fuesen judios, sino debido a la sangre del cordero. 

Dios no dijo: "Cuando vea su apellido, todos sus maravillosos 
titulos o que son de una nacionalidad en particular, pasare de 
largo". No, jSe basaba completamente en la sangre del cordero! 

"Cuando vea la sangre ... ". 
~De que habla la sangre del cordero? Habla de la sangre de 

nuestro sacrificio: Jesucristo. El es el cordero verdadero que 
quita el pecado del mundo.15 Del mismo modo, en la actua
lidad Dios no mira tu buena conducta, si guardas la ley, tu 

herencia o tus titulo~ cristianos para bendecirte y guardarte 
del mal. No, El mira la sangre de Jesus. Desde el momento en 

que recibiste a Jesucristo, jSU sangre te cubre perfectamente! 
Ahora, veamos c6mo dos familias judias podrian haber 

pasado la noche de Pascua. 

En la primera familia, donde el padre y el hijo son primo
genitos, el hijo pregunta a su padre: "Papa, ~pusiste la sangre 

en Ins postes?". 
Su papa le dice: "Si, hijo, he hecho lo que Moises nos 

indic6. Pero realmente espero tener fe suficiente en la sangre". 

"Papa, papa, ~tienes fe suficiente?". 
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"No lo se", dice el padre encogiendose de hombros. 
"jRealmente no se si tengo fe suficiente en la sangre!". 

AI oir Ios gritos y Ios clamores que provienen de las casas 
de !os egipcios, se abrazan con fuerza, temblando de temor 
durante toda la noche. 

En la segunda familia, otro padre e hijo primogenitos 
esperan pasar esta importante noche. Pero en su casa, tanto 

el padre como el hijo estan cantando alabanzas y adorando a 
Dios. 

El padre sonrie a su hijo y le dice: "Hijo, hemos hecho lo 

que Dios nos dijo que hicieramos. Hemos puesto la sangre en 
Ios postes de las puertas. Ahora dejemos el resto a El. El nos 

protegera. No tenemos que temer". 
Tambien ellos oyen Ios gritos y Ios clamores que provienen 

de las casas de Ios egipcios, pero siguen cantando alabanzas y 

adorando a Dios. 

Ahora bien, permite que te pregunte: ~Qye familia fue 

liberada? ~Qye familia fue salva? jLa respuesta es AMBAS! 

Ambas familias fueron liberadas porque el angel de la muerte 

vio la sangre que habia en Ios postes de sus puertas y pas6 de 

largo por sus casas. La primera familia, por tanto, temi6 y 
sufri6 sin necesidad. Para la segunda familia, no fue su fe en 

la sangre ni tampoco su alabanza y adoraci6n a Dios lo que les 
salv6. jSolamente la sangre les salvo! Sin embargo, debido a 

que ellos creyeron que la sangre les salvaria, no se preocuparon 

y temblaron de temor sin necesidad, sino que pasaron la noche 

con descanso, gozo y paz shalom. 

Cuando crees que es la sangre la que te salva, Dios ve eso 

como fe en la sangre. Sin embargo, no es tener fe en la sangre 

lo que te salva; es solamente la sangre lo que te salva. Deje de 

preguntarte si tienes fe suficiente, y simplemente cree que es 
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la sangre de El la que te salva, te libera y te bendice. Cree que 
es solamente la sangre de El, y no su sangre sumada a tus 

propias obras (tu propia fe), o la sangre de El sumada a que m 
guardas Ios mandamientos, lo que te salva. 

Deja de preguntarte si tienes fl slfficiente, 
y simplemente cree que es la sangre de El la 

que te salva, te libera y te bendice. 

Por tanto, no te quedes enredado ni seas dependiente de tu 

propia capacidad para tener fe, o en tus obras para mantener 

viva tu fe. Ten una nueva revelaci6n de Jesus y de su sacrificio 

en la cruz, y venis su gracia por ti. No tendnis ninguna duda 

de que Dios, que no retuvo a su propio Hijo, jte dani gratui
tamente todas !as cosas! l6 

Amigo, cuando veas la gracia de El, Dios te vera a ti en 
tu fe. jLa fe ya no es una batalla cuando ves a Jesus! Surgini de 

modo inconsciente, iY caminanis en verdadera victoria sobre 

toda area de derrota en tu vida hoy! 

El secreto de una gran ft J 281 





~ 
Capitula 22 

Suceden cosas buenas 

H ACE ALGUNOS ANOS tuve Ja oportunidad de compartir 
con un predicador de Palabra de Fe que es pastor de 

una iglesia en Bergen, Noruega. El comparti6 con
migo un testimonio de uno de los miembros de su iglesia. Ese 

miembro en particular era un hombre de negocios, que habia 

desarrollado d habito de ver pornografia en la habitaci6n de 
su hotel durante sus muchos y frecuentes viajes de negocios. El 

intentaba todo lo posible romper el habito, empleando todo tipo 
de disciplina espiritual, pero sencillamente no podia detenerse, 

y estaba consumido de vergiienza y condenaci6n. 

Cada vez que tenia que dejar a su familia para hacer otro 

viaje de negocios, su coraz6n se llenaba de temor porque sabia 

que no podria veneer la tentaci6n a pesar de lo disciplinado 
que intentase ser. Entonces, en uno de sus viajes de negocios 

que le llev6 a Singapur, visit6 nuestra iglesia y adquiri6 algunos 

de mis sermones en CD sobre la gracia de Dios. Despues de 
escuchar Ios mensajes durante unas tres semanas, jSe encontr6 

completamente liberado de ese sucio habito! jAleluya! 
Actualmente, cuando este precioso hermano viaja, no 

depende de su propia fuerza de voluntad para veneer la ten
taci6n de ver pornografia en la habitaci6n de su hotel. El 
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descansa por completo en la revelaci6n de que es tan justo 
como Jesus por la gracia de Dios. Y cuanto mas consciente 
es de que el es justo, mas se disipa la tentaci6n de pecar en 
secreto en la habitaci6n de su hotel. jDespierta a la justicia 

y no peques! jEs la gracia de Dios la que nos da verdadera 

victoria! 
Ese es el poder del evangelio. jEs poder de Dios para tu 

sanidad! Puedes confiar en tus propios esfuerzos y tu fuerza 
de voluntad todo lo que qnieras, pero esas cosas solo te lle

varan hasta cierto punto. Amigo mio, pon tu dependencia por 

completo en la gracia de El. jEs el unico poder que puede 
liberarte de todas !as ataduras! 

Me contaron otro emocionante testimonio personal cuando 

yo estaba en Noruega para una conferencia con mi querido 

amigo Age Aleskjaer. El pastor Age comparti6 conmigo sobre 

un milagro que le sucedi6 a alguien de otra iglesia en N oruega. 
Ese miembro de la iglesia fue completamente sanado de sor

dera en un oido despues de escuchar grabaciones de mensajes 
que yo habfa predicado en la conferencia. Mientras escuchaba 

uno de mis mensajes, su oido sencillamente se abri6, iY el fue 

SANADO! Nadie puso manos sobre el, ni tampoco nadie or6 

por el. Fue sanado sencillamente por oir el evangelio de Cristo 

predicado. jToda la gloria sea a Jesus! Ese es el poder del evan
gelio, amigo. 

Cuanto mds oigamos !as Buenas Nuevas, 

mds milagros y victorias veremos. 

Cuando !as personas oyen !as Buenas Nuevas de que todos 

sus pecados han sido perdonados debido a la cruz de Jesus, 

· sucede algo sobrenatural. Eso es lo que sucedi6 en el libro de 
Hechos. Cuando e1 ap6stol Pablo predic6 sobre e1 perd6n, se 
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produjeron milagros de sanidad mientras las personas escu
chaban. El hombre que era cojo de nacimiento salt6 y camin6 

por primera vez en su vida. Las personas en la iglesia estan 

buscando un gran poder, pero ~d6nde se encuentra? El libro 

de Hechos declara que donde hay mayor gracia, jhay mayor 

poder! 1 

La revoluci6n del evangelio esta surgiendo por todo el 

mundo. Marca mis palabras: cuando cada vez mas personas 

oigan el verdadero evangelio que no esta adulterado por Ios 

esfuerzos del hombre, oiras cada vez mas de estos milagros 

y victorias sobrenaturales en la iglesia. Ha agradado a Dios 

sanar, rescatar, prosperar y liberar a quienes simplemente 

crean en el evangelio por medio de la locura de la predica

ci6n. Por tanto, a medida que salga su Palabra, cuando creas 

que eres perdonado y justo, jSeras sanado! En este momento, 

incluso mientras lees este libro que habla sob re Jesus, jestas 

siendo sanado, prosperado y bendecido! 

Suceden cosas buenas a quienes 
creen que Dios les ama 

"Pero pastor Prince, Jqut! tiene que ver el perd6n con la sanidad?". 

Leamos lo que dice la Palabra de Dios en el Salmo 103: 

Salmo 103:1-5 
Bendice, alma mia, a Jehov~, y bendiga todo mi ser su 
santo nombre. Bendice, alma mia, a Jehova, y no olvides 
ninguno de sus beneficios. El es quien perdona todas 
tus iniquidades, e1 que sana todas tus dolencias; e1 que 
rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y 
misericordias; el que sacia de bien tu boca de modo que 
te rejuvenezcas como el aguila. 
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Observa e1 modo en que e1 Espiritu Santo ha ordenado 
sus beneficios: el perd6n de tus iniquidades llega antes de la 
sanidad de tus enfermedades. En otras palabras, cuando sabes 
que has sido perdonado de todos tus pecados, pasados, pre

sentes y futuros, sigue la sanidad de todas tus enfermedades. 

Hay muchos creyentes que sufren enfermedades y dolencias 
debido a la culpabilidad. Haya o no una base real para su cul

pabilidad y condenaci6n, la culpabilidad y condenaci6n siguen 
siendo destructivas. Por eso el evangelio es tan poderoso. Es 

la buena noticia de la gracia y e1 perd6n de Dios la que Jibera 

a! creyente de todo sentimiento de suciedad o condenaci6n, y 
le da el poder para ser libre del circulo vicioso de condenaci6n 

y pecado. 
La culpabilidad y la condenaci6n perpetuan el ciclo de 

pecado, mientras que la gracia de El, su sangre y su justicia 

liberan y proporcionan libertad del pecado. Jesus le dijo a la 
mujer agarrada en adulterio: "Ni yo te condeno; vete, y no 

peques mas". 2 El poder para veneer el pecado se encuentra en 

el regalo de la no condenaci6n. Amigo, Dios ha perdonado 

todas tus iniquidades. No olvides nunca este beneficia a! igual 

que todos !os demas beneficios que la obra terrninada de Jesus 
ha comprado para ti. jBendice a! Senor por todos sus benefi

cios y bendiciones hacia ti cada dia! 

En una ocasi6n, cuando me esraba preparando para pre

dicar, e1 Senor comparti6 conmigo lo siguiente: "Suceden 

cosas buenas a !as personas que creen que Dios les ama". Yo 
utilice esta frase como titulo para mi serm6n. Probablemente 

sea uno de Ios titulos de serm6n mas largo que haya recibido 
jamas de parte de El, pero es muy poderoso. El que te sucedan 

cosas buenas no depende de quien eres, de !as calificaciones 

academicas que tengas o de cual sea tu profesi6n. jTe suceden 
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cosas buenas simplemente cuando crees que Dios te ama! El 
te ama todo e1 tiempo. Incluso cuando fallas, jEl te ama! Su 
amor no es como nuestro amor. Nuestro amor es condicional, 
pero el amor de El no depende de nuestra conducta; depende 

totalmente de su gracia y de la obra de su Hijo Jesucristo. 

jTe suceden cosas buenas simplemente 
cuando crees que Dios te ama! 

~Sabes lo que Pablo oraba para la iglesia en Efeso? Esta 

era una de las iglesias mas espirituales en su epoca, y el oraba 
para que ell os pudieran comprender "cual sea la anchura, la 

longitud, la profundidad y la altura" del "amor de Cristo".3 

~Puedes ver aqui la imagen de la cruz de Jesus? La anchura, 
la longitud, la profundidad y la altura seiialan a Ios cuatro 

extremos de la cruz. 
Notemos el enfasis de Pablo en e1 amor de Cristo. En otras 

palabras, no es nuestro amor por Cristo. Pablo oraba para que 

ellos tuvieran una revelaci6n del amor de Jesus por ellos y no 

el amor de ellos por Jesus. Ahora, observemos atentamente e1 
resultado de que ellos conocieran e1 amor de El: serian llenos 
de toda la plenitud de Dios. He escuchado muchos sermones 

diciendo que si haces esto o aquello, ser:is lleno de la plenitud 

de Dios; pero no es eso lo que la Biblia dice. Dice que cuando 

conoces el amor de Cristo, jSeras lleno de la plenitud de Dios! 

Pablo no se detiene aqui. Sigue diciendo: "Y a Aquel que 
es poderoso para hacer todas las cosas mucho mas abundan

temente de lo que pedimos o entendemos ... ".4 Dios se hace 

grande en tu vida cuando conoces su amor. El te dara no solo 
abundantemente, sino mucho mas abundantemente de TODO 

lo que puedes pedir o pensar. Por tanto, cuando conoces 
el amor de El por ti, puedes PEDIR A LO GRANDE y 

Suceden cosas buenas I 287 



PENSAR A LO GRANDE, iY Dios seguir:i sobrepasando 
lo que pidas y pienses! Sin embargo, hay personas en la actua

lidad que siguen presumiendo de su amor por Dios, creyendo 
que Elles bendecini en conjunto con sus buenas obras. jEso 

es incorrecto! 

Una revelacion nueva de su amor 

En mi propia vida ha habido algunas cosas por !as que yo he 

estado creyendo a Dios, pero no ha pasado nada por alios, 

hasta que entendi lo mucho que Dios me ama. Cuando entendi 

lo mucho que El me ama, fue como si de repente la puerta 
de sus bendiciones se abriera de par en par, y comenzaron a 

sucederme todo tipo de cosas buenas, en mi y a mi alrededor. 
Suceden cosas buenas a quienes saben que Dios les ama. 

Recuerdo un incidente en el que Dios revel6 su amor por mi 

muy claramente. Mi hija Jessica tenia unos dos alios de edad 
y sufria un ataque viral. Wendy y yo la habiamos llevado a Ios 

medicos, y ellos pincharon sus venas para todo tipo de ana
lisis, pero no pudieron encontrar ninguna raz6n ni remedio 

para su enfermedad. 

Mi coraz6n se dolia a! oir a mi Jessica llorar durante toda la 

noche. Yo intente todo lo que sabia. Ataba y desataba, confe

saba la Palabra de Dios, gritaba, imponia manos. . . todo ello 
sin exito alguno. Durante dias, mi pequeiia seguia llorando de 

dolor. Cuando finalmente yo no pude soportarlo mas, acudi a! 

Senor y comence a llorar en su presencia, con el sonido de Ios 
lloros de mi bebe aun resonando aunque yo me habia ence

rrado en mi estudio. Llore: "Seiior, tienes que hablarme. ~Qye 
esta sucediendo? He intentado hacer todo lo que se". 

El Senor entonces me llev6 a Genesis 22, donde Dios le dijo 

a Abraham que ofreciese a su hijo Isaac en holocausto a EL 
Dios le dijo a Abraham: "Toma ahora tu hijo, tu unico, Isaac, 
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a quien amas ... ". 5 Aunque Abraham tenia dos hijos, lsaac 
e Ismael, Dios solo reconoda a Isaac, quien nacio del Espi
ritu (un cuadro de un resultado por gracia). El no reconoda a 
Ismael, que naci6 de la came (un cuadro de un resultado del 

esfuerzo propio). Yo lei lo que Dios le dijo a Abraham sobre 

que lsaac era su (mico hijo, y pense: Dios esta realmente pre
sionando aqui. Debi6 de haber sido muy dificil para Abraham 

sacrificar a su hijo, y Dios tuvo que "subrayarlo" a! hacer hin

capie en que lsaac era su unico hijo a quien el amaba: "Toma 

ahora tu hijo, tu unico, Isaac, a quien amas". 

Entonces, llegue a la parte en que Abraham estaba a punto 

de matar a su hijo y Dios le detuvo. Abraham entonces miro 

a sus espaldas y encontro un cordero enredado en unas ramas 
por Ios cuernos. jDios habia provisto un cordero para el sacri

ficio! Mientras ellos iban subiendo por un !ado de la montafia, 

el cordero iba subiendo por el otro !ado. (Amigo, cuando no 

parezcas ver tu provision llegando hasta ti, no te preocupes. 

Cada vez que te mueves hacia el proposito de Dios, El pro

veeni para ti. jTu provision esta de camino por el otro !ado de 

la montafia!). Por tanto, Dios detuvo a Abraham para que no 

bajase su cuchillo. El dijo: "No extiendas tu mano sobre el 

muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a 

Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu unico".6 

Cuando lei la ultima parte de ese versiculo, el Espiritu 

Santo abrio mis ojos de repente, y me mostro que Dios en 

realidad habia estado hablando de El mismo. El era el Padre 
que renunciaria a su Hijo. Toda la historia del muchacho que 

llevaba la lefia a sus espaldas y se dirigia allugar del sacrificio 
jera un cuadro de Jesus llevando la cruz a sus espaldas y diri

giendose allugar del sacrificio en el Calvario! Dios nos estaba 

diciendo que El entregaria a su Hijo, su unico Hijo, el Hijo a 
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quien El amaba, como rescate por nosotros. Hasta que sepas 
lo mucho que Dios ama a Jesus, nunca sabras lo mucho que 

Dios te ama a ti, porque Dios entreg6 a Jesus para salvarte. 

El te am6 tanto que no retuvo a su Hijo, su unico 
Hijo, el Hijo a quien El amaba, por ti. 

Mientras leia el pasaje, entendi lo mucho que Dios me 

amaba. El me amaba tanto que no retuvo a su Hijo, su unico 
Hijo, el Hijo a quien El amaba, por mi. En ese momento yo 

habia comenzado a llorar de nuevo en mi estudio, pero aque

llas no eran lagrimas por mi hija; eran lagrimas que salian 

de un profundo e intimo sentimiento del abrumador amor de 

Dios por mi. En ese momento, senti su amor sobre mi; y jus

tamente entonces, mi hija dej6 de llorar en la otra habitaci6n. 

Desde aquel momento en adelante, jella fue totalmente sana! 
Mientras yo estaba e:xperimentando una revelad6n nueva del 

amor de El por mi, jel milagro para mi hija se produjo! Amigo, 

suceden cosas buenas a quienes saben que Dios les ama. 

La ley es una pesada carga 

La raz6n por la cual las personas estan llenas de amargura, 
enojo y resentimiento no es que Dios no les ame; es que 

piensan que deben ganarse el amor de Dios por su conducta y 

por hacer buenas obras. Cuando Jesus dijo: "Venid a mi todos 

Ios que estais trabajados y cargados, y yo os hare descansar",7 

no estaba hablando de personas que estuvieran cansadas de 
trabajar en sus empleos seculares. Estaba hablando de per

sonas que estaban bajo la carga de la ley. Estaba hablando 

de quienes se esforzaban bajo la ley por agradar a Dios, de 

quienes estaban sobrecargados con la ley. Les estaba diciendo 

que dejasen sus esfuerzos propios y le permitiesen a El darles 
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descanso. Mira, la ley demanda mientras que la gracia imparte 
descanso. La ley dice: "Haz cosas buenas y obten bien. jHaz lo 
malo y obten palos!". ~No dicen eso todos Ios demas sistemas 
de creencia? 

A veces, cuando oigo el modo en que algunos predicadores 

predican, realmente me pregunto: ~Ha cambiado algo la cruz? 
El sistema de ser bendecido cuando haces el bien y ser mal

decido cuando fallas ya estaba en su lugar antes de que Jesus 
viniera. ~Por que siguen ensefiando que estamos bajo ese sis

tema en la actualidad? Vamos, amigo, no niegues la cruz de 

Jesus. La cruz de Jesus lo cambi6 todo. iJesus recibi6 todo 
nuestro "mal" y nosotros tomamos todo el "bien" de El! Ese es 

el evangelio de Jesucristo. jSe basa por completo en la gracia 
de El! 

Tu eres el amado de Dios 

Cuando Jesus fue bautizado en el rio Jordan, una voz del cielo 

dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". 8 

Esto esta registrado en la Biblia para tu beneficio. Hoy, Dios 
te ha aceptado en el Amado. En este momento, El se agrada 

de ti porque estas en Cristo. Hoy, el modo en que Jesus es el 
Hijo amado de Dios es el mismo modo en que tu eres el hijo 

amado de Dios. De hecho, Jesus or6 a! Padre que sus disci
pulos (eso nos cubre tambien a nosotros) supieran que el modo 

en que su Padre le ama a El es el mismo modo en que su 

Padre les ama a ellos.9 
Inmediatamente despues de que Jesus fuera bautizado, fue 

dirigido por el Espiritu a! desierto para ser tentado por el 
diablo. ~Qye le dijo el diablo a Jesus? Le dijo: "Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en pan".10 Notemos 

que el diablo astutamente dej6 caer una palabra vital cuando 
incit6 a Jesus a demostrar que El era el Hijo de Dios. Dios dijo 

Suceden cosas buenas I 291 



audiblemente que Jesus era su "Hijo amado", pero el diablo no 
hizo menci6n alguna de la palabra "amado". Deliberadamente 

dej6 fuera la palabra "amado" cuando lleg6 para tentar a Jesus. 
El hace lo mismo contigo en la actualidad porque sabe que 
si te recuerda que eres el amado de Dios, todos sus planes, 

maquinaciones y estrategias malvadas para tentarte fracasanin. 
Cuando sabes que eres el amado de Dios, cualquier cosa 

que el diablo quiera sacar contra ti fracasara. 
Las personas entregan sus vidas al pecado cuando se sienten 

rechazadas y no queridas; pero cuando saben que son el amado 

de Dios, ninguna tentaci6n puede tener exito contra ellas. 

Veamos la respuesta de Jesus a la primera tentaci6n del diablo. 

La primera tentaci6n fue que El convirtiese las piedras en pan. 

~Hay alguna ley en el Antiguo Testamento que diga que uno 

no puede convertir piedras en pan? No. Por tanto, ~que estaba 

diciendo el diablo? 

Cuando el diablo dijo: "Di que estas PIEDRAS se con

viertan en pan" estaba diciendo, de hecho, a Jesus que obtu

viera su alimento de la ley que estaba escrita en PIEDRAS. 

Ahora, veamos la respuesta de Jesus: "No solo de pan vivini el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios".11 

Cuando Jesus se reliri6 a "toda palabra que sale de la boca 

de Dios", se estaba reliriendo a la palabra rhema 12, o "palabra 

ahora". ~QJ,le acababa Dios de decide a Jesus antes de entrar 

en el desierto? El habia dicho: : "Este es mi Hijo amado, en 

quien tengo complacencia". jEsta es la palabra por la que noso
tros tambien tenemos que vivir hoy! 

Tu eres el amado de Dios mediante Jesucristo. No tenemos 
que vivir seglin los Diez Mandamientos escritos y grabados en 

piedras. No hay alimento alguno en e1 ministerio de muerte 

y condenaci6n. Jesus muri6 en la cruz para que nosotros 
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podamos estar en El, y asi poder vivir por la misma palabra 
que sale de la boca de Dios cuando Elllam6 a Jesus su amado. 
Actualmente, Dios te ve en Cristo. Oyele decirte: "Tu eres mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia". 

Qyitar la piedra 

El Senor me dijo hace muchos anos: "Hijo, tu ministerio es 

quitar la piedra". Permite que te explique lo que esto significa. 

En la historia de Lazaro,B Jesus mand6 a !as personas que 

quitasen la piedra del sepulcro de Lazaro. Aunque las per

sonas dijeron que Lazaro ya tlevaba muerto cuatro dias y que 
et olor seria terrible, Jesus insisti6 porque sabia que Lazaro 

habia sido resucitado. 

Mira, incluso cuando Lazaro estaba vivo, la vida de resu
rrecci6n no pudo fl.uir mientras et estuviera atado detras de 

la piedra. La piedra tenia que ser quitada para que surgiera 
la vida de resurrecci6n. De eso se trata mi ministerio: quitar 

la piedra. Hay muchos creyentes que tienen vida de resurrec

ci6n porque han sido salvos, pero no estan experimentando 
victorias en sus cuerpos, finanzas, vidas familiares y carreras 

porque estan atados de manos y pies, y atrapados detras de la 
piedra. Antes de que la vida de resurrecci6n pueda fl.uir, jhay 

que quitar la piedra! 
Amigo, la piedra es una imagen de la ley. La ley fue escrita 

y grabada en piedras, y mientras Ios creyentes esten bajo la 

ley, el ministerio de muerte y condenaci6n les ata. Mi comi
si6n de parte del Senor es quitar la piedra de Ios creyentes que 

son salvos y nacidos de nuevo. Necesitas quitar la ley que ata. 

Cuando quitas la piedra, y es entonces cuando Lazaro sale, jes 

cuando ves la gloria de Dios! 
Las personas tienen temor a que si quitan la piedra de la 

ley, eso les dara licencia para pecar. Pero ~has notado que las 
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personas ya estan pecando sin licencia y que estar bajo la ley 
no ha detenido el pecado? La respuesta al pecado se encuentra 

en la gracia; es la gracia la que detendra el pecado. No estamos 
quitando la piedra de carne muerta y apestosa (los perdidos) 

sino de personas resucitadas (creyentes). Al igual que Lazaro, 

que ya habia sido hecho vivo, las piedras demuestran ser un 

obstaculo para que esas personas salgan. 

Amigo, saber que eres hecho el amado de Dios por su gracia 

te dar:i dominio en la vida para veneer habitos de pecado y ten

taciones. Las tentaciones no pueden prosperar cuando tienes 

una revelaci6n de que eres el amado de Dios. Cuando sabes 

lo precioso y valioso que eres para Dios, y las profundidades 

del amor de tu Abba por ti, ~por que querrias desperdiciar tu 

vida participando en pecados que solo causan destrucci6n y 

muerte? 

Las tentaciones no pueden prosperar cuando tienes 
una revelacion de que eres el amado de Dios. 

Cuando el diablo intente lanzar tentaciones contra ti, nunca 

te recordani que eres el amado de Dios. El quiere que te cues

tiones tu identidad y tu posici6n como hijo de Dios amado 

porque sabe que cuando dudes de que eres el amado de Dios, 

el puede hacerte sentir separado de Dios; puede amontonar 

culpabilidad y condenaci6n sobre ti y tentarte aun mas. Te dira 

cosas como: ",:C6mo puedes tener esos pensamientos? ~y te 

llamas a ti mismo cristiano?". Por tanto, incluso cuando fallas, 

continlia viendote como el amado de Dios. jSigues siendo la 

justicia de Dios en Cristo Jesus! 
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Estar ocupados en su amor 

"Pero pastor Prince, JC6mo puedo decir que sigo siendo e/ amado 

de Dios cuando he fallado? •. 
jPuedes decirlo porque su amor por ti es constante e incon

dicional! ~Eres amado por Dios debido a lo que has hecho? 

No, jSe debe a lo que Jesus ha hecho en la cruz! Por tanto, 

Dios no dejara de amarte debido a lo que tu hayas hecho. 

Ademas, El te am6 cuando estabas aun en el vientre de tu 
madre, y seguira amandote cuando le veas cara a cara. 

Permftame compartir contigo mi experiencia con el amor 

de Dios cuando yo he fallado y fracas ado. y a sabes que 

Wendy es una esposa maravillosa. No s6lo es realmente her

mosa, sino que tambien es muy sabia. A veces, ella me hace 

cierta sugerencia y cuando yo pongo en practica exactamente 

lo que ella ha sugerido, la gente me dice: "Pastor Prince, jes 
una idea brillante!". Ella realmente me hace verme bien. Por 

tanto, obviamente, ella es muy inteligente. Pero independien

temente de lo maravillosa o inteligente que ella sea, hay oca

siones en que tenemos "intensas discusiones" porque ella no ve 

"mi sabiduria". (Mira, Ios pastores no nos peleamos; solamente 

tenemos "intensas discusiones" con nuestro c6nyuge. Ademas, 

nunca nos preocupamos. S6lo tenemos "intereses y apren

siones"). jEI peor momento para tener esas "intensas discu

siones" es cuando vamos de camino a la iglesia y yo tengo que 

predicar! En el pasado, esas acaloradas discusiones algunas 

veces duraban mas de un dia. Pero desde que yo descubri lo 

mucho que el Senor me ama, justamente en medio del silencio 

helado que normalmente sigue a esas intensas discusiones, 
escuchaba a Jesus decirme: "Hijo, ~sabes que en medio de tu 

enojo te sigo amando?". 
Anteriormente, yo no pensaba en "esa palabra del Senor 
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porque me enseftaron que en el momento en que te enojas 
o fallas, te apartas de la comuni6n con Dios. Me ensefiaron 

que en el momento que yo fallaba, jlas bendiciones desapare
cian y el favor de El se detenia! Y debido a que yo creia eso, 

influenciaba el modo en que vivia mi vida diaria al igual que 

mi relaci6n con mi esposa. Como resultado, yo solia enojarme 
cada vez mas con ella porque le culpaba a ella de hacer que 

mi comuni6n con Dios se interrumpiera. Por tanto, el enojo 

seguia cociendose y creciendo. 

Pero actualmente conozco la verdad. Se que incluso cuando 

yo fallo, Dios y yo seguimos estando "unidos" (seguimos 

siendo "amigos", ,:sabes lo que quiero decir?) debido a la sangre 

de Jesus. Dios me sigue viendo como su hijo amado. Tengo el 
regalo de la justicia independientemente de lo que yo haga. 

Se que Dios me sigue amando, que nuestro compafierismo no 

esta interrumpido y que su favor sigue fl.uyendo en mi. 
Amado, no hay nada que puedas hacer hoy para que Dios 

te ame mas, y no hay nada que puedas hacer para que El te 

ame menos. Cuando fallas, ese es el momento en que necesitas 

alimentarte de su amor por ti. Comienza a verte a ti mismo 

como el discipulo a quien Jesus ama. Personaliza su amor por 

ti del modo en que lo hizo Juan. jEl se refiri6 a si mismo como 

"el discipulo a quien Jesus amaba" cinco veces en su propio 

Evangelio! (Consigue mi sermon en CD, Llegar a ser un dis

cipulo a/ que Jesus ama: el secreto de Juan. jSin duda alguna te 

bendecini!). 
El sol brilla sobre toda la hierba del campo. Pero cuando 

personalizas el amor de Dios por ti, es como si estuvieras 
tomando una lupa y sitmindola sobre una brizna de hierba. 

Hacer eso intensifica la luz y el calor sobre esa brizna de 

hierba, y poco tiempo despues comenzara a arder. Amado, no 
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es suficiente con saber que Dios ama a todos. Necesitas saber 
y creer que El que ama a ti, y dejar que esa revelaci6n arda en 

tu coraz6n, especialmente cuando fracasas. Y a medida que 
sigas alimentandote de su amor por ti, su amor comenzara a 

rebosar en ti. Eso es lo que yo hago. 

Cuando estas lleno de su amor por ti, toda ira se disipa. 
Cuando yo tuve la revelaci6n de su amor por mi incluso en 

medio de mis fracasos, descubri que !as "intensas discusiones" 

con Wendy eran mas breves y menos frecuentes, y el amor de 

Cristo se hizo cada vez mas real. En lugar de permanecer en 

el enojo, descubri que se hacia mas facil para mi acercarme a 

Wendy en medio de nuestras "discusiones", sonreirle y recon

ciliarme con ella rapidamente. jEso es lo que sucede cuando 

estas ocupado con el amor de El y no con tus propios fracasos! 

A prop6sito, actualmente mi esposa y yo tenemos uno de Ios 

matrimonios mas emocionantes en la tierra de Dios, total

mente por la gracia de Dios. 

Ser David que derriba a Goliat 

Amigo, comienza a practicar el amor de Dios por ti y eso 

se traducini en victoria en tu vida cotidiana. Habia un feo 

gigante llamado Goliat. Estoy seguro de que estanis familia

rizado con la historia de c6mo un joven pastor llamado David 

sali6 contra Goliat y le derrot6. No hay detalles insignifi

cantes en la Biblia. Incluso Ios nombres en la Biblia conllevan 

secretos para nuestro beneficia. 
El nombre "Goliat" viene de la palabra hebrea galah, que 

significa "exiliar".14 Ser exiliado es ser despojado de todo lo 
que eres y todo lo que tienes. Por tanto, el nombre de Goliat 

esencialmente significa que el habia sido despojado de todo: 

exiliado. jVaya nombre! Goliat es un cuadro del diablo: Jesus 
le ha despojado de todas sus armas contra nosotros.15 El 
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nombre "David", por otro lado, significa "amado".16 La batalla 
en el valle de Ela era, por tanto, una batalla entre un amado 

de Dios y un ex:iliado despojado. ;Capta esta revelaci6n! ;Para 
derribar a1 gigante es necesario alguien que sepa que es el 

amado de Dios! jEste es el secreto para convertirse en un 

derribador de gigantes! No importa cual sea tu gigante en este 
momento; podria ser un problema matrimonial o una situa

ci6n econ6mica. Comienza a ver que eres el amado de Dios y 
tus gigantes comenzacin a ser derribados. 

Comienza aver que eres el amado de Dios y 
tus gigantcs cqmenzardn a ser derribad(Js. 

Ami go, 
mente de lo l..l ~~'~+~"n 

has sido llmpt~mrn 

cencia". Su 

bajo yen 

que vas. 

Si Dios no retuvo de ti a su Hijo, ~por que retendria de ti 

sanidad, provision econ6mica, protecci6n, paz mental y todas 

las otras bendiciones? Cuando el Dios todopoderoso es tu 

Padre amoroso y tU eres su hijo amado, NUe temores puedes 

tener? ~Temor al pasado, a1 presente y al futuro? ~Temor a no 

tener suficiente? ~Temor a la enfermedad? <Temor a la muerte? 

~Temor a1 castigo? Amado, cuando tienes una revelaci6n de 

lo mucho que Dios te ama y de que El te ve completamente 

justo por la sangre de Jesucristo, todos tus temores se disi

panin, porque si Dios esta por ti, <quien puede estar contra ti? 

Amado, aparta tu mirada de tus circunstancias y clama sin 
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temor a tu Padre. jEl te ama y nunca te juzgani o condenara! 
El te ama con amor eterno. Alimentate de su amor, iY recibe 

de El mucho mas abundantemente de todo lo que puedes 
pedir o pensar! 
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~ 
Palabras finales 

A Lo LARGO DE este libro he intentado mostrarte el 

evangelio de Jesucristo mediante !as Escrituras al 

igual que mediante mis propias batallas con !as ense

fianzas err6neas que habia recibido cuando estaba creciendo 

en el Senor. Te he demostrado que bajo la dispensaci6n de la 

gracia, Dios no te juzga y no castiga a sus propios hijos con 
enfermedades, dolencias o accidentes. Debido a la obra termi

nada de Jesus en la cruz, El no estara enojado contigo ni te 

reprendera incluso cuando falles. Por tanto, no olvides la frase 

principal del nuevo pacto, que dice que tus pecados y tus obras 

de impiedad El no !as recuerda mas. 

Muchos creyentes estan derrotados en la actualidad porque 

no conocen a! Dios del nuevo pacto de gracia. Creo todo mi 

coraz6n que debido a que has hecho este maravilloso viaje 

conmigo por el camino de Emaus y has visto por ti mismo, 

comenzando desde Moises hasta Ios Profetas, todas !as cosas 

concernientes a J esucristo y a su obra terminada, tu coraz6n 

ahora ardera con su amor extravagante por ti. Jesus verda

deramente aporta de nuevo la palabra "increible" a la palabra 

gracia! 

Actualmente, Dios quiere bendecirte con su gracia, favor 

inmerecido y que no puede ganarse, en cada area de tu vida. 

Deja ir de intentar merecerte y ganarte tu propia aceptaci6n 

delante de Dios con tus propias obras y esfuerzos, pues eso 
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solamente frustrar:i la gracia de Dios y anular:i Ios efectos de 
la cruz en tu vida. Amigo mfo, Jesus ya termin6 la obra. Cree 
con todo tu coraz6n que no se trata de lo que ru necesitas 
hacer hoy, sino de lo que ya ha sido hecho y logrado por ti. 

Amado, te he predicado el evangelio de Jesucristo y estoy 
cumpliendo la comisi6n que El me dio en 1997 de predicar 

la gracia radicalmente de modo que vidas puedan ser radi

calmente transformadas. Se que si tu has crefdo estas Buenas 
Nuevas de su gracia, tu vida ha comenzado a ser radicalmente 

transformada, juntamente con Ios incontables creyentes en 

todo el mundo que ya han sido impactados por la revoluci6n 

del evangelio. 

Es mi oraci6n que este libro derribe !as barreras de contro
versia que el enemigo ha erigido alrededor de la enseiianza de 

la gracia de Dios y su de justicia, de modo que puedas recibir 

no solamente gracia, sino "abundancia de gracia", y recibir no 

s6lo justicia, sino "el don de justicia", y comenzar a reinar en 
vida. Comienza a reinar sobre el pecado, sobre la enfermedad, 

sobre la condenaci6n, sobre la carencia econ6mica y sobre la 

maldici6n de la ley mediante UNO: Jesucristo. 

Todo lo que he compartido funciona con mas poder y efi
cacia dentro del ambiente de la iglesia local. Estas verdades 

son para el bien del Cuerpo de Cristo, y no deberian dar como 

resultado que te conviertas en ley para ti mismo. Amigo, 

quiero verte disfrutar de la seguridad de la cobertura de una 

iglesia local en la que haya rendimiento de cuentas y sumi
si6n. Es ahf donde nuestras bendiciones son tremendamente 

multiplicadas. 
Te doy gracias por haber hecho este viaje conmigo y por 

darme la oportunidad de revelarte mas de Jesus. Has sido un 

estupendo compafiero de viaje. jDeberiamos repetirlo pronto! 
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Mientras tanto, espero oir de ti en cuanto a! modo en que en 
nuestro Senor Jesus ha toe ado he impactado tu vida con su 
increible gracia. 

jTodo se trata de Jesus y de su obra terminada! 

Estas destinado a reinar por medio de El. 

jEste es el secreto del exito, la sanidad y la vida victoriosa 
sin esfuerzo! 
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Oracion de salvacion 

Si te gustaria recibir todo lo que Jesus ha hecho por ti y hacerle 

tu Senor y salvador, por favor haz esta oraci6n: 

Seiior Jesus, gracias por amarme y morir por mi en la 
cruz. Tu preciosa sangre me limpia de todo pecado. Tu 
eres mi Seiior y salvador, ahora y para siempre. Creo que 
resucitaste de la muerte y que estas vivo hoy. Debido a 
tu obra terminada, ahora soy un hijo amado de Dios y el 
cielo es mi hogar. Te doy gracias por darme vida eterna, 
y llenar mi coraz6n de tu paz y gozo. Amen. 

Nos gustaria oir de ti 

Si has hecho la oraci6n de salvaci6n, o si tienes un testimonio 

que compartir despues de leer este libro, por favor envianos un 

mensaje a traves de nuestra pagina web: wwwJosephprince.com 
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