3 LAS OBRAS BUENAS POR GRACIA

3-Dic-13, 11-Dic-13, 12-Dic-13, 13-Dic.13, 23-Dic-13, 24-Dic-13, 26-Dic-13, 27-Dic-13, 30-Dic-13, 2-Jan-14, 4-Jan-14, 9-Ene-14, 17-Ene-14,
20-Ene-14, 22-Ene-14, 24-Ene-14, 25-Ene-14, 28-Ene-14, 30-Ene-14, 31-Ene-14. REVISADO: 25-ago-15

COMIDA SÓLIDA 3 REVISADO: 25-ago-15.

Macintosh HD:Users:juanortiz:Dropbox:Documents:6 COMIDA SOLIDA:COMIDA SOLIDA NEW:3 wps LAS OBRAS BUENAS BAJO LA GRACIA.docx

INTRODUCCIÓN
Nosotros fuimos hechos una nueva creación en Cristo Jesús 2 Corintios 5:17 para que
nuestras obras sean buenas; de manera que la vida del creyente no sea hacer
una buena obra ocasionalmente sino ser una vida de obras buenas Mateo 5:16, que
esa sea nuestra nueva forma de vida, una vida de bondad, fruto del amor, como
fué Jesús y los primitivos Cristianos, por supuesto, dentro de nuestras
posibilidades, más bien guiados por el Espíritu Santo en nuestras consciencias.
Como estas buenas obras han sido preparadas de antemano por Dios mismo
para que nosotros entremos en ellas o las hagamos Efesios 2:10, es evidente que
debemos estar atentos a la guía del Espíritu de Dios, que es muy práctico, porque
está adentro nuestro, en nuestra conciencia, es decir, está más a mano que la
letra Gálatas 5:18, está en nuestro ser interior y nuestra mente; es por eso que los
creyentes somos exhortados a vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu Gálatas 5:25,
para saber la voluntad de Dios Juan 14:26, 16:13 y no a vivir solo en la letra que la
mayoría de los creyentes conocen poco 2 Corintios 3:6.
A. LA GRACIA NOS PREPARA LAS BUENAS OBRAS
1. Efesios 2:10.

Palabra de Dios para Todos (PDT)

10 ”Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que
Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas.”
Versión La Biblia de las Américas (LBLA)
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Versión Dios Habla Hoy (DHH)
10 pues es Dios quien nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas
obras, siguiendo el camino que él nos había preparado de antemano.
Versión Nueva Traducción Viviente (NTV)
10 Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que
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hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.

No solo nos creó en Cristo para hacer buenas obras, sino que las preparó de
antemano y espera que las hagamos.
2. Y como si esto fuera poco, nos da encima la voluntad de hacerlas y la
capacidad para hacerlas:
Filipenses 2:12-13 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor, 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su
buena voluntad.
Versión Dios Habla Hoy (DHH)
12 Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no sólo
cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su
propia salvación con profunda reverencia; 13 pues Dios, según su bondadosa determinación, es
quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo.
Versión Nueva Traducción Viviente (NTV)
12 Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes; y ahora
que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados
de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. 13 Pues Dios trabaja en
ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada.
Versión Palabra de Dios para Todos (PDT)
12 Así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces
tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que
no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes, y háganlo con temor y respeto hacia
Dios. 13 Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a él
le agrada y les da el poder para hacerlo.
Versión Traducción en lenguaje actual (TLA)
12 Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy
lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a
entender lo que significa ser salvado por Dios. 13 Porque es Dios quien los motiva a hacer el
bien, y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere.

3. Esto que Dios da tanto el querer como el hacer, ya estaba prometido, es la
Gran Promesa del Padre o Pacto Nuevo y Eterno Ezequiel 36:27. San Pablo nos quiere
decir, “obedezcan porque no es difícil, Dios en su gracia les da tanto el querer
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obedecerle como el hacerlo, ¡sean valientes! ¡prueben!”. Lo que significa
Filipenses 3:12, según varias versiones es:
“ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor”, “Hagan efectiva su propia salvación
con profunda reverencia;”, “Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación
obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor”, “Procuren la salvación de todos ustedes, y
háganlo con temor y respeto hacia Dios.”, “con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender
lo que significa ser salvado por Dios.”

Mi interpretación es: “ya que Dios ha preparado las buenas obras para nosotros,
que nos ha creado para hacerlas, que nos prometió que él iba a hacernos
querer hacerlas y que íbamos a poder hacerlas, ocupémonos pues con
seriedad a discernir cuando y como hacerlas”.
La experiencia de ser lleno del Espíritu Santo es para que podamos hacer la
voluntad de Dios y agradarle, no solo para hablar en lenguas:
Ezequiel 36:27 La Biblia de las Américas (LBLA)
27 ‘Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis
cuidadosamente mis ordenanzas.
Versión Traducción en lenguaje actual (TLA)
27 Pondré mi espíritu en ustedes, y así haré que obedezcan todos mis mandamientos.

B. ¿CÓMO SABEMOS CUALES SON ESAS BUENAS OBRAS?
1. ¿Cómo discernimos cuáles son las buenas obras para las cuales Dios nos
creó, que preparó de antemano para que las hagamos y que nos da tanto el
querer como el poder para hacerlas? El Espíritu Santo es quien nos enseña
todas las cosas Juan 6:45, nos recuerda lo que le agrada a Dios Juan 14:26, nos guía Juan 16:13 y
nos pone por delante las oportunidades para hacer esas obras
Colosenses 3:17, 23 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 17

Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de
corazón, como para el Señor y no para los hombres;

También las Sagradas Escrituras son un catálogo de obras buenas a través de
los mandamientos de Jesús y sus apóstoles; claro, como no podían los primitivos
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andar con los rollos de las Escrituras a cuesta, ni tampoco es práctico para
nosotros andar con una concordancia debajo del brazo, debemos aprender a
distinguir la voz del Autor de las Escrituras, el Espíritu de Dios, en nuestro espíritu
o consciencia Romanos 8:4, Gálatas 5:16 como nos exhortan las Escrituras Romanos 9:1; 1 Timoteo 1:5.
Además esta es la forma de vida espiritual bajo el nuevo pacto: ser dirigidos por
el Espíritu Santo Romanos 7:6, 8:14.
Nuestra mente debe estar continuamente dispuesta a percibir la voluntad del
Espíritu de Dios en nuestra consciencia hasta que se transforme en un hábito
santo para que ese sea nuestro carácter y forma de vida, y disciplinarnos también
a obedecer siempre esa voz interior con una actitud firme y constante ante las
oportunidades que se nos presentan en la familia, con los compañeros de trabajo,
de escuela, los vecinos, etc. haciendo las buenas obras o favores que Dios nos
preparó. La obediencia a la guía el Espíritu Santo desde nuestras consciencias y
los ejemplos y mandamientos que encontramos en las Escrituras, son las obras
que Él “preparó de antemano para que anduviésemos en ellas;” además nuestra
voluntad de querer hacerlas y la capacidad para hacerlas son la evidencia que
somos salvados y que es el Espíritu Santo quien nos guía. Esto es vivir bajo la
gracia.
Lo que hace diferente a la gracia de la ley de Moisés o cualquier otra ley o
código civil o religioso, es que la ley nos manda desde afuera a hacer algo y eso
provoca la rebeldía en nuestra naturaleza pecaminosa Romanos 7:5, nos cuesta gran
esfuerzo hacerlo, y hace que las tentaciones para desobedecer sean más fuertes,
porque la prohibición le da más fuerza al pecado 1 Corintios 15:56; en cambio la Gracia,
aunque nos exhorta a la obediencia y a ocuparnos en nuestra salvación con
empeño y fervor, nos aclara a la vez que es Dios mismo quien produce en
nosotros el deseo de portarnos bien y hacer buenas obras y quien nos da la
capacidad para hacerlas Filipenses 2:12-13. Además esas buenas obras ya las preparó
Dios de antemano Efesios 2:10 y las pone delante nuestro cuando llega el momento de
hacerlas, aunque nos deja a nosotros la decisión de hacerlas o no.
2. ¡Detengámonos un momento a Meditar en lo que es La Gracia! 1. Dios prepara
de antemano las obras que desea que hagamos; 2. cuando nos llega el momento
de hacerlas nos lo dice desde nuestra consciencia, 3. cuando deseamos y
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decidimos obedecerle nos da el deseo o voluntad de hacerlas para que las
hagamos con gozo y 4. nos da también la capacidad para hacerlas. Esto incluye
también la pureza, integridad, santidad, el amor al prójimo y las obras de caridad;
todo esto debe ser pan comido bajo la gracia.
Si aprovechamos todas las oportunidades que Dios nos pone delante dándonos
el querer y la capacidad para realizarlas, encima de toda esta gracia 5. todavía
nos promete recompensas especiales y eternas 1 Corintios 3:11-14; entonces ¿por qué no
hacerlas? Además esta clase de vida bajo la gracia nos hará un testimonio vivo
ante todos los que están en contacto con nosotros y nos llena de felicidad y nos
hace sentir realizados. Todo depende de creer estas promesas, comenzar a
vivirlas y practicarlas 2 Pedro 1:3-4. Cuando nos lanzamos por la fe a practicarlas, la
gracia de Dios se desarrolla en nosotros dándonos un carácter divino; la vida de
obediencia al Espíritu Santo en nosotros y de buenas obras será lo más natural
en nosotros y parte intrínseca de nuestro carácter 2 Pedro 1:5-15., y todo esto es por
gracia ¿por qué es por gracia? Porque así Dios lo decidió de antemano Efesios 1:4-6,
Ezequiel 36:27, Jeremías 31:33. Y porque no sería posible de otra manera.
C. TODO ESTO Y MÁS HACE LA GRACIA DE DIOS EN NOSOTROS
1. Por gracia nos da un nuevo corazón, dócil, tierno y obediente.
26 Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese
terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. 27 ‘Pondré dentro de vosotros mi
espíritu y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas.
Ezequiel 36:26

2. Por gracia pone su Espíritu en nosotros para motivarnos a obedecer:
Ezequiel 36:27 La Biblia de las Américas
27 ‘Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis
cuidadosamente mis ordenanzas.

3. Por gracia escribe su ley en nuestra conciencia:
Jeremías 31:33 La Biblia de las Américas.
“Pondré mi ley dentro de ellos dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré.”

Note que Dios dice yo “haré que andéis en mis estatutos y cumpláis
cuidadosamente mis ordenanzas” y yo “pondré mi ley dentro de vosotros”, la ley
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de Él no la de Moisés. Dios no escribió en nuestros corazones los libros Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio sino la ley corregida y abreviada que Jesús
nos dio en Mateo 5:21-47, “para que seamos hijos de nuestro Padre” Mateo 5:48. Observe y
medite cuidadosamente que Jesús dijo con suma claridad y énfasis que “toda la
ley y los profetas” se resumen a una sola cosa: “amar a Dios y al prójimo” Mateo
22:37-40, y en “tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros” Mateo
7:12. También Pablo nos informa claramente que el amor, o sea el fruto del Espíritu
“cumple toda la Ley” Romanos 13:8-10. En otras palabras, la Gracia prometida por el
Padre o Nuevo Pacto, no solo sintetizó la Ley y los profetas sino que los
¡substituyó con el Fruto del Espíritu Santo, poniéndolo nada menos que dentro
de nosotros para que nos sea fácil lograrlo! Amados, reconozcamos,
reverenciemos y agradezcamos este invento de Dios: Su Gracia que Él nos da
en bandeja de plata.
4. Por gracia el fruto del Espíritu produce el carácter de Cristo en nosotros
3:18. y suplanta a la ley:

2 Corintios

Gálatas 5:18 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Romanos 8:9 Traducción en lenguaje actual (TLA)
9 Pero, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino
obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo

¡Qué diferencia! Por su gracia, el “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio” que es el carácter de Cristo en
nosotros, nos hace participantes de su naturaleza Divina:
2 Pedro 1:3-15 Dios Habla Hoy (DHH)
3 Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al
hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. 4 Por
medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor,
para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la
corrupción que los malos deseos han traído al mundo. 5 Y por esto deben esforzarse en añadir a su
fe la buena conducta; a la buena conducta, el entendimiento; 6 al entendimiento, el dominio propio;
al dominio propio, la paciencia; a la paciencia, la devoción; 7 a la devoción, el afecto fraternal; y al
afecto fraternal, el amor.

5. Su gracia nos provee todo lo que necesitamos para la vida y la devoción; es
6

decir lo que necesitamos para la vida material y la espiritual. La forma de darlo es
a través de “promesas grandes y de mucho valor” que se obtienen también
por la fe, es decir, creyéndolas, porque “el Justo vivirá por la fe” Romanos 1:17; de
manera que para experimentar esta gracia, tal como la salvación, debemos creer
sus promesas que son ¡muy grandes y de mucho valor! “y por esto”, es
decir, ya que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, “deben esforzarse en
añadir a la fe, buena conducta, entendimiento, dominio propio, paciencia,
devoción, afecto fraternal y amor”. Esta vida de fe en la gracia de Dios nos
hará ¡tener parte en la naturaleza de Dios! ¡imagínese! Pedro luego nos dice lo
que nos sucederá si creemos estas grandes promesas que son de mucho valor:
8 Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil ni habrán conocido en
vano a nuestro Señor Jesucristo. 9 Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista;
ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. 10 Por eso, hermanos, ya que Dios los ha
llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán.
11 De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. 12 Por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo
saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado. 13 Mientras yo viva, creo que
estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. 14 Nuestro Señor Jesucristo me ha
hecho saber que pronto habré de dejar esta vida; 15 pero haré todo lo posible para que
también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas.

Cuán importante es este pasaje de 2 Pedro 3-15, medítelo varias veces. Lo que
subrayo o pongo en negrita es para ayudarlo a meditar en esas palabras. Leer
solo, no es meditar. La Palabra de Dios no es para leerla sino para meditarla.
Note todo lo que hay a nuestra disposición al recibir esta salvación gloriosa y ser
llenos del Espíritu de Cristo:
6.

Gálatas 5:22-25 La Biblia de las Américas

22 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 23
mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley… 25 Si vivimos en el Espíritu,
andemos también por el Espíritu.”

Qué pena al ministrar la Promesa del Padre enfatizar el Don del Espíritu de
hablar en lenguas en vez del Fruto del Espíritu de amar, tener gozo, paz,
tolerancia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. El fruto del Espíritu
es el carácter de Cristo, es la evidencia de que fuimos llenados del Espíritu
Santo para lograr todo lo que dice Pedro; las lenguas no son la evidencia sino
una señal física de que algo sobrenatural ha ocurrido en nosotros, no la
evidencia, sino la señal. Los dones no son es evidencias sino señales Marcos 16:17,
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repito, el Fruto del Espíritu es la evidencia de estar llenos del
Espíritu; Jesús no dice ‘por sus dones los conoceréis’ sino “por sus frutos los
conoceréis” Mateo 7:16. Medite sobre la diferencia entre evidencia y señal. Los dones
del Espíritu no son evidencia de espiritualidad, tener señales como sanidades,
milagros, profecía y echar fuera demonios solamente no vale nada sin el fruto del
Espíritu:
1Corintios 14:22, Hechos 4:30;

Mateo 7:22-23 La Biblia de las Américas (LBLA)
22 Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?” 23 Y entonces les declararé:
“Jamás os conocí; apartaos de mi, los que practicáis la iniquidad.”
1 Corintios 13:1-2 La Biblia de las Américas (LBLA)
13 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal
que resuena o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios
y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor,
nada soy.

Es el Fruto del Espíritu que dice quienes somos porque forma el carácter de
Cristo en nosotros, los dones dicen lo que hacemos. Uno puede poseer dones y
hacer milagros, pero sin el fruto, nada somos y hasta podemos ser no-salvados
Mateo 7:22-23.

Las lenguas no indica que clase de creyente es la persona, en cambio el fruto del
Espíritu sí que muestra el carácter. Si se enfatizara el Fruto del Espíritu, no habría
legalismo en la Iglesia sino espiritualidad Gálatas 3:1-3. Al imponer las manos
deberíamos orar para que el Espíritu llene al creyente de Amor, Gozo, Paz,
Paciencia, Benignidad, Bondad, Fidelidad, Mansedumbre y Dominio Propio…
¡entonces el mundo sería diferente! Si hubiéramos hecho así, todo el mundo sería
Pentecostal; pero ¡nosotros le damos el diploma de “lleno del Espíritu” cuando
habla en lenguas…! Las lenguas sin el fruto del amor son solo ruido y nada más
1 Corintios 13:1. 14:8-9. El Fruto del Espíritu, no el don del lenguas, es el cumplimiento de la
Ley, los Profetas y todos los mandamientos Mateo 22:40, Mateo 7:12 Romanos 13:8-10, Gálatas 5:22-23. El
problema de la humanidad no era que no podían hablar en lenguas, sino que no
podían tener amor, gozo, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, humildad y
dominio propio, que es el carácter de Cristo y lo que agrada a Dios.
7. El Fruto del Espíritu no es una ley como la de Moisés, que nos manda desde
8

afuera, cosa que nos molesta y despierta nuestra rebelión Romanos 7:5; no es una
coerción exterior que nos obliga a cumplir bajo severas amenazas, sino una
suave estimulación del Espíritu Santo desde adentro nuestro, que actúa si
creemos las promesas de la Gracia; Dios mismo, desde nuestro interior nos
induce a querer obedecer y a realizarlo. “Dios es quien obra en vosotros tanto el
querer como el hacer, para su beneplácito” Filipenses 2:13., pero no nos obliga ni
amenaza; no somos robots. Es como los automóviles modernos:
*Los automóviles antiguos no tenían ni freno ni volante hidráulico. Tanto para
frenar como para mover el volante dependía solo de la fuerza humana. Era casi
imposible mover el volante con el auto detenido, y para frenar había que empujar
el freno con gran fuerza y tardaba mucho en frenar. Pero luego inventaron el
freno y volante hidráulico (en Inglés: power steering and power brakes); uno puede mover el volante
livianamente y apenas toca el freno con el pie, ya frena.
Cuando yo era joven (año 1950) traté de manejar un viejo auto de un misionero,
pero mover el volante para estacionar, hacía sudar, y para frenar uno empujaba el
freno y tardaba mucho en detenerse, menos mal que todos los autos eran
iguales. El misionero nos dijo que en USA, ya había autos con volante y frenos
hidráulicos donde uno no tenía que hacer ningún esfuerzo, que el motor hacía el
esfuerzo para mover el volante aún con el auto detenido y el freno. Yo me
preguntaba ¿y como sabe el motor cuando yo quiero frenar y cuando quiero
doblar?
A los 21 años, (año 1955) vine a los EEUU y me prestaron un auto moderno con
cambio automático y frenos hidráulicos; cuando tuve que frenar apreté el freno
como en Argentina con toda mi fuerza; el auto se clavó en el piso y me di la
cabeza contra el parabrisas. Entonces entendí que aunque el motor hacía la
fuerza, yo tenía que empujar el freno, pero suavemente… y que cuando quería
estacionar y usar el volante con el auto parado, el motor hacía la fuerza pero yo
tenía todavía que mover el volante, pero suavemente… Así es la gracia; tenemos
en nosotros todos los recursos para andar en el Espíritu, para frenar y para
doblar, pero nosotros suavemente tenemos que obedecer la guía del Espíritu en
nuestras conciencias. Si decidimos obedecer, él nos da la fuerza. Es fácil,
pruébelo, probarlo es creer que podemos, creer en sus promesas, mejor dicho en
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la “Promesa del Padre” Ezequiel 36:26-27. Obedecer la conciencia es hacer lo que sé
que debo hacer y no lo que siento.
Ahora, los nuevos automóviles, los autos frenan electrónicamente cuando
encuentran un obstáculo y nos libra de chocar con el de adelante, también nos
cuida electrónicamente de no doblar a la derecha o izquierda si viene un auto por
esa línea, y ya están en circulación autos más avanzados que se manejan solos.
Uno escribe en el navegador el domicilio del destino y el auto va solo, se detiene
en la puerta de esa dirección y hasta estaciona solo. ¡Cómo ha aumentado la
ciencia! Esto es una lección para nuestra vida espiritual. Así es la gracia; si
crecemos en el conocimiento de la gracia descubriremos cada vez más los
recursos que tenemos en Cristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, es tal,
que cuanto más nos rendimos a ella, más fácil es la vida cristiana, la santidad y
tendremos menos accidentes. Cuan importante es la exhortación de Pedro:
18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 2 Pedro 3:18 Reina-Valera 1960. La

gracia de Jesucristo no es
solamente aceptarlo a Él sino crecer en conocerlo a Él y su gracia avanzando
hacia su conocimiento cabal, que será el encuentro con nuestro Amante Señor;
es el comienzo de una vida de crecimiento como la historia de los automóviles.
Cada vez la gracia va tomando el control de nuestra vida haciendo crecer el fruto
del Espíritu en nosotros y ahorrándonos accidentes para llegar más fácilmente y
seguros a la meta de santidad y buenas obras con menos esfuerzos, por la ayuda
del Espíritu Santo en nosotros.

8. Por gracia Dios pone su ley dentro de nosotros y la escribe en nuestro corazón
para que obedecer sea un deseo natural interior y no una obligación impuesta
desde afuera bajo amenazas. Nosotros no somos un pueblo del libro o de la
letra, de afuera, como Israel 2 Corintios 3:6, sino un pueblo guiado por el Espíritu de
Dios mismo desde adentro de nosotros Romanos 8:5-9, 14, 26 que nos estimula y dirige
desde allí, Él dijo: “Yo seré su Dios”. Nosotros no vivimos bajo el régimen viejo
de la letra sino bajo el régimen nuevo del Espíritu Romanos 7:6.
Jeremías 31:33 La Biblia de las Américas (LBLA)

33 porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días —declara el
Señor—. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré; y yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo.
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9. Por gracia prometió guiarnos por su Espíritu Santo.
Juan 16:13 La Biblia de las Américas (LBLA)

13 Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir.
Romanos 8:14La Biblia de las Américas (LBLA)

14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.

10. Por gracia prometió “enseñarnos todas las cosas”. Es por eso que bajo la
gracia se nos insta siempre vivir en el Espíritu:
"El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas" Juan 14:26, “El Espíritu Santo os guiará a toda
verdad” Juan 16:13 y sus apóstoles nos exhortan a "ser guiados por el Espíritu" Gálatas 5:16,
"andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu" Gálatas 5:25, "Ser fervientes en Espíritu" Romanos 12:1,
también Juan nos dice que "la unción que hemos recibido de él permanece en nosotros"

Pablo nos manda a "ser llenos del Espíritu" Efesios 5:18, y ora para "Seamos
fortalecidos en el ser interior por su Espíritu" Efesios 3:16, para "Servir a Dios en el Espíritu"
Romanos 1:9, "Orar en el Espíritu" Judas 20, 1 Corintios 14:15. Jesús dijo: "Dios es Espíritu... y los que le
1Juan 2:20, 27,

adoran deben adorar al Padre en Espíritu y en verdad” John 16:26. “Si alguno no tiene el Espíritu
de Cristo, el tal no es de Él” Romanos 8:9.
2 Pedro 1:3-4 La Biblia de las Américas (LBLA)
3 Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante
el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las
cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis
a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el
mundo por causa de la concupiscencia.

*****************

11. Dios nos da por gracia todo lo que necesitamos para vivir esta vida humana
y lo que necesitamos para nuestra devoción y relación con Él. Sus promesas son
grandes y de mucho valor, y al creerlas nos ayudan a hacer “las obras que Él
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” Efesios 2:10 y nos hacen
“participantes de Su naturaleza Divina”, es decir, ser como Él. Amados, ¡la
Gracia de Dios es algo tan grande que es inimaginable! Vuelva a leer 2 Pedro 1:3-15 y
por favor, ¡medite bien esa declaración de Pedro!
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Y ¡qué de esta declaración de Pablo! Medítela también. Una cosa es leer la
Palabra y otra cosa es meditar en su Palabra Salmo 1:2. El subrayado y lo escrito en
negrita, es para ayudarle a meditar.
Efesios 3:14-21 Palabra de Dios para Todos (PDT)
14 Por eso me arrodillo para orar ante el Padre, 15 de quien toda familia en el cielo y en la tierra
recibe su verdadero nombre. 16 A él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes
fortaleza interior a través del Espíritu. 17 Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y
que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. 18 Así podrán comprender con todo el pueblo
santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo, es su amor. 19 El amor de Cristo es tan
grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer,
de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. 20 Por el poder de Dios que
obra en nosotros, él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar.
21 ¡Gloria a Dios en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones para siempre! Así sea.

Según esta Escritura, ¡mire lo que el Espíritu de Cristo hace en nosotros! Nos
concede “fortaleza interior” hace que “Cristo viva en nosotros”, hace que “el amor
sea la raíz y el cimiento de nuestra vida”, nos hace “comprender con todo el
pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, algo y profundo es su amor”, hace que
“nos llenemos completamente de todo lo que Dios es”, nos dice que “el poder de
Dios obra en nosotros”, y que “Él puede hacer mucho más de lo que jamás
podríamos pedir o imaginar” ¡Qué diferente es todo esto a la Ley de Moisés que
pedía lo imposible y estaba llena de maldiciones!
La ley fracasó en su intento de justificar al ser humano, porque para que logremos
ser justos demandaba hacer lo que nadie podía, por lo tanto solo condenaba,
maldecía Deuteronomio 28:15-68, etc. y mataba 2 Corintios 3:6; pero bajo la gracia, Dios nos provee
todo lo que necesitamos “para la vida” diaria, para “la piedad” o devoción y para
servirle y nos provee también el querer y poder hacerlo 2 Pedro 1:3-4. Él hace nacer un
proyecto adentro nuestro, para que lo hagamos en forma natural y nos produzca
satisfacción y gozo lograrlo. La gracia nos da el deseo de ser buenos y hace que
ese deseo nazca de adentro nuestro.
12. Tal como los niños aprenden a caminar, también nosotros debemos aprender
a andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu obedeciendo siempre las intuiciones,
percepciones, discernimiento y guía del Espíritu en nuestras conciencias; Dios
nos hace saber, no sentir, en nuestras conciencias lo que debemos hacer y
nosotros debemos simplemente decidir si obedecemos o no. Si nos lo
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proponemos decididamente, no solamente descubriremos que queremos
hacerlo, sino también que podemos; esa obediencia nos irá haciendo ser cada
vez más como Jesús, y al ver los resultados experimentaremos una sublime
felicidad espiritual.
Romanos 8:1-6, 14 La Biblia de las Américas (LBLA)

8:1 Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en
Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. 3 Pues lo que la ley no pudo
hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo: enviando a su propio Hijo en
semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, 4 para
que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. 5 Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las
cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque la
mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz;…14
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
Traducción Viviente (NTV)
8 Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús; 2 y porque ustedes
pertenecen a él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a
la muerte. 3 La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil.
Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que
nosotros los pecadores tenemos; y en ese cuerpo, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía
sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. 4 Lo hizo para
que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a
nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos al Espíritu. 5 Los que están dominados por la
naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu
Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. 6 Por lo tanto, permitir que la naturaleza
pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la
mente lleva a la vida y a la paz… 14 Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos
de Dios.

La ley de Moisés no logró nada, porque no pudo contar con nuestra colaboración
debido a nuestra debilidad humana de obedecerla. La ley pide muchas cosas
buenas, pero no contó ni cuenta con una raza capaz de cumplirlas Romanos 8:3. La
gracia de Dios solucionó ese problema, dándonos “fortaleza interior por su
espíritu” Efesios 3:16. Por eso es importante y necesario tener a Jesús en nuestra vida.
D. LAS BUENAS OBRAS NOS HACEN LUZ DEL MUNDO
1. “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” Mateo 5:16
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Nosotros somos Palabra viva de Dios que camina por el barrio, la oficina, la
fábrica, la escuela, llenos del Espíritu Santo, pero no vamos por las calles del
barrio hablando en lenguas para mostrar que estamos llenos del Espíritu Santo,
porque creerían que estamos locos 1 Corintios 14:23. La evidencia de quien somos es el
Fruto del Espíritu Santo que es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fe, humildad y dominio propio, eso hará que nuestros conocidos nos admiren.
¡Esto es lo que impresiona a los que nos rodean, nuestro carácter! Las
lenguas angelicales son para nuestra devoción privada y para platicar con los
seres espirituales invisibles y orar en el Espíritu Romanos 8:26.
2 Corintios 3:3-6 La Biblia de las Américas (LBLA)

3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con
el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. 4 Y esta
confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo: 5 no que seamos suficientes en nosotros mismos
para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, 6 el cual
también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu;
porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.

Testificamos con nuestra vida primeramente y luego con nuestras palabras a
nuestros vecinos, compañeros de trabajo y de escuela. Es inútil citarle versículos
de la Biblia a nuestros vecinos si ellos no los ven en vivo en nosotros. Nuestras
obras hablan más fuerte que nuestras palabras a los vecinos, compañeros de
escuela, de trabajo, amigos y enemigos 1 Pedro 3:1-2.
Mateo 5:16 La Biblia de las Américas (LBLA)

16 Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

Nuestras buenas obras nos seguirán por la eternidad
Apocalipsis 14:13 La Biblia de las Américas

“Bienaventurados los muertos… en el Señor para que descansen de sus trabajos, porque sus
obras van con ellos.”

Esto quiere decir que somos un testimonio viviente por nuestro comportamiento.
Las obras buenas y favores que hacemos al vecino, compañeros de trabajo, de
escuela, etc., nos acompañarán por la eternidad. ¡Qué fácil es testificar cuando
nuestra vida es una vida de buenas obras! si todos los vecinos nos debieran
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favores nos escucharían más y desearían ser como nosotros y tener lo que
nosotros tenemos. Eso haría que nos pregunten ¿por qué usted es diferente?
¿cómo es que se puede ser así? Entonces podemos contestarles: ¡yo no era así,
yo no podía, yo era egoísta, pero un encuentro con Dios me cambió! Cuando Dios
entró a mi vida, limpió mi consciencia Hebreos 9:14 y me transformó, comencé a
obedecer su voz en mi interior y Él me hizo mejor marido, mejor padre, mejor
vecino, mejor obrero, mejor patrón, todo se lo debo a Él, y si usted le da lugar en
su vida ¡Él hará lo mismo o más en usted!
2. De manera que concluimos que gracia no es un permiso para pecar, sino muy
por el contrario, es una voluntad, un poder, una energía, una osadía para creer
que sí, que podemos vivir la vida que le agrada a Dios porque su gracia nos
ayuda. Dios ha preparado para nosotros un hermoso ramillete de obras buenas
para que brillemos en nuestra cuadra, nuestra escuela, nuestro trabajo y en
todas partes, simplemente “andando en ellas” Efesios 2:10 y ser así un testimonio
viviente de su gracia y poder.
E. DEBEMOS PREDICAR Y ENSEÑAR OBRAS POR GRACIA, NO POR LEY.
1. Los predicadores no debemos exhortar a guardar leyes, letra seca, ni condenar
a los que no las guardan, esto agrava el problema 1 Corintios 15:56; eso es Viejo Pacto y
es un error, Dios dijo: “haré un nuevo pacto… no como el pacto que hice
cuando los saqué de Egipto… pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus
corazones las escribiré…” Jeremías 31:32-33. El viejo Pacto magnificaba el problema, el
Nuevo Pacto ofrece la solución que es “Cristo en nosotros” Colosenses 1:27. Nosotros
debemos ser ministros de Nuevo Pacto, no de Viejo Pacto:
2 Corintios 3:6 La Biblia de las Américas (LBLA)
6 el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del
Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.

Debemos tener compasión de los que son víctimas del legalismo, no pueden
cumplir las leyes, ¡ninguno pudo! se sienten culpables y no están seguros de su
salvación. A estos debemos enseñarles que pueden lograr la paz y seguridad y
entrar en el reposo de Dios viviendo bajo en nuevo Pacto de la Gracia:
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9 Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios; 10 porque
el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios
descansó de las suyas. 11 Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que
nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia Hebreos 4:9-11.

Así lo aprendieron los Alcohólicos Anónimos: uno de sus principios es confesar:
“mi vida se ha vuelto ingobernable y necesito un poder superior que me ayude
a cambiar”. La Iglesia no es una corte donde se juzga a la gente, sino un hospital
donde aceptamos a los enfermos de pecado, y donde con la gracia del Padre del
Hijo y del Espíritu Santo se sana, nutre, motiva, entusiasma, emociona, apasiona
y embriaga a los pecadores con la fe de que es posible agradar a Dios bajo la
gracia porque “el justo vivirá por la fe” Romanos 1:17. Los Alcohólicos Anónimos son los
que tienen más éxito en lograr que los alcohólicos crean que un día a la vez
vencerán su imposibilidad de dejar la bebida con la ayuda de Dios.
Los pecadores no necesitan que solamente les diagnostiquen que están mal, sino
que les den la medicina y cura para ese mal, que es el perdón y recibir una vida
nueva. Una vez otorgado el perdón, debemos motivar al perdonado a creer la
Promesa del Padre para su transformación y santidad, también mediante el
Espíritu Santo Juan 3:7-8. Debemos enfatizar y suscitar la fe en la persona para creer
en la transformación de su vida invitando a Cristo a sus conciencias, Él las
limpiará y hará posible que le sirvan Hebreos 9:14, bajo la gracia Él nos hará hacedores
de la voluntad de Dios, no jueces de los demás Santiago 4:11-12. Y ¿qué sucede cuando
un creyente peca? Esto es lo que tratamos a continuación.
Gálatas 5:16-18 Nueva Traducción Viviente (NTV)
16 Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán
llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. 17 La naturaleza pecaminosa desea hacer
el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos
que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan
constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones,
18 pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés.
Traducción en lenguaje actual (TLA)
16
17
en
18

Por eso les digo: obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo.
Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está
contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje.
Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley.
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La salvación bajo la gracia no es por obras, pero sí para poder hacer buenas
obras; no tenemos que ser buenos para ser salvos, sino ser salvos para poder ser
buenos. Todos nuestros pecados y desobediencias pasadas, presentes y futuras
son perdonadas en Cristo, porque la salvación es eterna, es un paquete, el
perdón es de todos los pecados Colosenses 2:13, Hebreos 9:12, 10:12 por eso comenzamos a
gozar de una conciencia sin culpa y comenzamos a vivir felices la vida que Dios
nos da en Él. Y aún después de haber nacido de nuevo, además de darnos una
vida nueva, nos asegura el perdón cuando fallamos y nos confesamos 1 Juan 1:89; y desde una posición de seguridad, siempre se funciona mejor.
Hebreos 10:16-17 Nueva Traducción Viviente (NTV)

16 «Éste es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día —dice el Señor—: Pondré mis
leyes en su corazón y las escribiré en su mente». 17 Después dice:«Nunca más me acordaré de
sus pecados y sus transgresiones».

2. Luego de invitar a Jesús y reconocerlo en nuestras conciencias, comenzará
una vida nueva y no seremos más la misma persona. Dios no quería solamente
perdonarnos, sino ayudarnos a vivir una vida digna, buena y santa llena de gozo,
sin sentimiento de culpa, generosa y feliz. Porque Dios nos eligió para ser la
esposa de su Hijo, nos quiere limpios, santos y felices y Él mismo nos ayuda a
lograrlo para que nos parezcamos más a su Hijo y ser luz del mundo, pues
seremos uno con Él:
Efesios 5:25-27Nueva Traducción Viviente (NTV)

25 Los maridos: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida
por ella 26 a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios.
27 Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga
ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable.

Recordemos que todo esto lo hace Dios en nosotros cuando lo invitamos a
nuestra vida y reconocemos su presencia continua en nuestro ser. A medida que
maduramos en nuestra relación con Él desearemos agradarle más, porque le
amaremos más. Debemos vivir en esta fe; creer que podemos, porque “El
Justo vivirá por la fe” Romanos 1:17.
3. Esto es lo que Santiago trata de explicar:
Santiago 2:17-18 La Biblia de las Américas (LBLA)
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17 Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. 18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.

¿Cómo sabemos que somos elegidos para ser la Esposa del Hijo de Dios, que
hemos nacido de nuevo, que hemos recibido un nuevo corazón y que fuimos
llenados del Espíritu de Dios? ¡Por nuestro deseo de mejorar cada día nuestro
comportamiento y carácter! Y nuestro deseo de ser más como Jesús.
1 Juan 3:9 La Biblia de las Américas (LBLA)

9 Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él;
y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Traducción en lenguaje actual (TLA)
9 Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no
puede seguir pecando, porque es un hijo de Dios.

Es evidente que este texto debe leerse junto al otro texto escrito por el mismo
Juan en esta misma epístola porque se complementan y así entender su
significado completo:
1 Juan 1:7-2:2 La Biblia de las Américas (LBLA)
7 mas si andamos en la luz, como El está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la
sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros
pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 10 Si
decimos que no hemos pecado, le hacemos a El mentiroso y su palabra no está en nosotros.
2:1 Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, Abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2 El mismo es la propiciación por nuestros pecados,
y no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero.

El mismo Juan dice en su epístola que todos pecamos y nos da el remedio para
el pecado y en su misma epístola también nos dice que un nacido de Dios no
practica el pecado. Por supuesto las dos cosas están en las Escrituras, dichas por
la misma persona en la misma carta, por lo tanto las dos son verdad, Juan no se
contradice sino amplía su pensamiento.
Yo ilustro esta verdad, con dos animales bien diferentes: el cerdo y el gato. El
cerdo o puerco, es un animal sucio, le encanta revolcarse en el barro y la
suciedad y su chiquero tiene un olor inaguantable. Aunque uno lo bañe y le ponga
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perfume, no bien él ve un charco, se revuelca en él, porque esa es su naturaleza
y ese es su placer. El gato en cambio, es un animal limpio que uno lo tiene dentro
de su casa y le permite que camine por el living, la cocina, el comedor, que se
acomode en los sillones y algunos hasta les permiten que suban a sus camas y
duermen con él. A veces el gato cae en el barro y se ensucia, pero su reacción
inmediata es sacudirse, lamerse, limpiarse hasta que está impecable otra vez
porque esa es su naturaleza. Tanto el cerdo como el gato pueden ensuciarse,
pero la reacción a la suciedad es muy diferente.
Así somos los creyentes en este mundo, Dios nos cambió haciéndonos nacer de
nuevo y como el gato, amamos la limpieza; pero como vivimos en este mundo
que es una carbonería y al menor descuido nos manchamos, el mismo Juan nos
da el quita-manchas, que es la confesión 1 Juan 1:9. La diferencia entre el cerdo y el
gato es que aunque ambos se ensucien, a uno le encanta la suciedad y se siente
cómodo en ella y seguirá practicándola como estilo de vida, el otro, en cambio,
aunque se ensucia a veces, se siente incómodo porque ama la limpieza que es
su estilo de vida y trata de mantenerse limpio y se limpia cada vez que se
ensucia. En nuestro caso uno se limpia confesándose.
Pero por nuestro anti-catolicismo, hemos descuidado la confesión; debemos
restaurarla en la Iglesia para que haya limpieza y santidad. Si cree que la
metodología Católica de hacer la confesión está errada, entonces hágala bien,
pero hagámosla. Creo que lo que Juan quiere decir es que el creyente nacido de
nuevo, como el gato, no se ensucia como práctica cotidiana, en cambio el
pecador no nacido de nuevo peca porque esa es su práctica continuada. El gato
en cambio, su practica continuada es ser limpio aunque a veces se manche, pero
mancharse es algo esporádico o accidental y no un conducta. El que no tiene un
nuevo corazón peca como conducta y puede ser que esporádicamente visite una
Iglesia… El que ha nacido otra vez no peca como práctica y cuando pecamos nos
confesamos y tiene un abogado que nos intercede por nosotros, Jesucristo el
Justo.
Yo juntaría estos dos pasajes de Juan así: “Ninguno que es nacido de Dios
quiere pecar. Y no quiere pecar porque es nacido de Dios… y si alguno peca
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo … y si confesamos
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nuestros pecados, el es Fiel y Justo para perdonarnos nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad.”
¡Esto es lo que nos enseña Juan! “Hijitos míos, os escribo estas cosas para que
no pequéis. Y si alguno (hijito) peca, Abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo.” Juan, al creyente que pecó, todavía le llama “Hijitos míos” y

a los “hijitos” que pecaron les asegura que “tenemos un Abogado para con el
Padre, a Jesucristo el Justo” y los insta a confesarse.
4. Algunos creyentes creemos que si un creyente peca, pierde su salvación, otros
creemos que si uno ha nacido de nuevo no pierda nunca la salvación, porque no
se puede desengendrar. Los hijos no son hijos porque se portan siempre bien,
sino porque los hemos engendrado. El Hijo Pródigo, en ningún momento dejó de
ser hijo de su padre. Cuando él, arrepentido, dijo a su padre: “no soy digno de ser
llamado tu hijo, tenme como un sirviente”, el padre ni le contestó, porque eso es
imposible, un hijo es siempre hijo, nunca puede ser un siervo. Si un sirviente
desobedece, uno lo hecha de la casa. Pero el hijo, aunque desobedezca, se lo
reprende, se lo disciplina con algún castigo, pero siempre es hijo. Nosotros somos
hijos porque hemos sido engendrados por Dios.
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios, Juan 1:12-13 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

“El siervo no queda en casa para siempre pero el hijo sí permanece en casa para siempre”
Juan 8:35

Los hijos de Dios, cuando pecan, no pierden tampoco su filiación de hijo, aunque
pueden ser disciplinados, y si Dios lo disciplina, eso prueba que es hijo legítimo
Hebreos 12:6-11. Cuando un hijo verdadero de Dios le desobedece y su conciencia se lo
hace sentir, quiere decir que es hijo y que el Espíritu Santo no se ha ido de él, por
eso lo compunge. La confesión no es para volver a ser salvo de nuevo, porque
ya es salvo, la confesión es para librarnos de ser disciplinados como hijos. Por
eso Juan es muy claro:
1 Juan 1:8-2:1 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad
no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los
pecados y para limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a El
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mentiroso y su palabra no está en nosotros. 2:1 Hijitos míos, os escribo estas cosas para que
no pequéis. Y si alguno peca, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.

(En una próxima lección, “LA DISCIPLINA BAJO LA GRACIA” veremos este tema de la

disciplina y la seguridad de la salvación eterna en forme más exhaustiva.)
CONCLUSIÓN
1. La Gracia nos da una nueva conciencia y nos guía a hacer buenas obras.
2. Dios preparó de antemano las buenas obras que él quiere que hagamos.
3. El Espíritu Santo nos guía a hacer las obras preparadas por Dios.
4. Las buenas obras como carácter nos hacen ser la luz del mundo.
5. Debemos predicar y enseñar obras de Gracia, no de ley.
6. La confesión nos otorga el perdón y nos libra de la disciplina.
7. La prueba que somos salvos es nuestro deseo de ser santos.
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