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EL PLAN DE DIOS PARA LA RECONCILIACIÓN
CAPÍTULO 1
HACER UN CAMBIO A COMPLETO
Quiero continuar hablando del evangelio de Cristo, que es, la muerte, el entierro y
la resurrección del Señor Jesús. En este libro, vamos a ver que la muerte, el
entierro y la resurrección de Jesús fue el plan de Dios para reconciliar al hombre
consigo mismo.
En Romanos 5:10, el apóstol Pablo declara:
10

porque, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
La palabra "reconciliar" quiere decir hacer un cambio completo. Dios planeó desde
la fundación del mundo en reconciliar al hombre consigo mismo. El plan de Dios
para la reconciliación fue Su plan para hacer un cambio completo en el hombre.
En el plan de Dios, Su intención fue y es, cambiar el espíritu, cuerpo y alma del
hombre para reconciliar al hombre consigo mismo. Estoy convencido que este plan
incluyó la caída de Adán. Yo creo que la caída de Adán fue la intención de Dios
desde la fundación del mundo y también creo que puedo mostrarte esto conforme
vayamos leyendo estas escrituras.
La Carne Es el Problema
Y también creo que básicamente, la carne del hombre siempre ha sido lo que lo
separa de Dios. Génesis 6:5-6 dice:
5

Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos de su corazón sólo era de continuo el mal;
6

y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su
corazón.
A sí que parece ser que la carne del hombre ha sido el problema desde el principio.
El hombre está compuesto de espíritu, cuerpo y alma; el espíritu y el alma forman
el corazón y el alma parte del corazón es también parte de la carne.

Yo creo que puedes llamar con exactitud a toda la carne del hombre, excepto su
espíritu. La carne incluye el alma, porque codicia (anhela) en contra del espíritu.
Se Guiado Por el Espíritu
En Gálatas 5:16-18, encontramos que Pablo escribió a la iglesia de los Gálatas, a la
iglesia que empezó en el Espíritu y había regresado a estar bajo la ley. Pablo hace
estas declaraciones:
16

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne,

17

porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la
carne; y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais.
18

Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la Ley

Pablo nos dice que el único camino para evitar estar bajo de la ley y el único modo
de evitar el cumplimiento de las codicias o deseos de la carne, es ser guiado por el
Espíritu Santo. Él nos dice que la carne de un ser humano es contraria al Espíritu
Santo y que tú no realizarás las cosas que harías en la carne.
Gálatas 5:19-21 nos dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación,
inmundicia y cosas semejantes. En Mateo 15-19, Jesús dijo:
19

porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias
La parte del alma está en el corazón y esta parte en el corazón es parte de la carne.
La carne es todo excepto el espíritu. Es imposible caminar con Dios excepto en ser
guiados por Su Espíritu.
El Plan de Reconciliación
El plan de Dios desde la fundación del mundo fue en mandar a Jesús a la tierra
para morir por ti y por mí, para que Él pueda reconciliarnos consigo mismo. Dios
tuvo este plan desde antes de la fundación del mundo y el plan es muy claro en la
Biblia.
Estudiando el plan de Dios para la reconciliación, el Espíritu Santo me ha
mostrado seis diferentes hechos que Dios realizó por medio del evangelio para

reconciliar al hombre consigo mismo. Tal vez haya más, pero estos son de los que
yo tengo revelación.
Si tú estudias estas seis acciones, el Espíritu Santo te dará entendimiento de ellas.
A medida que estudies, te darás cuenta rápidamente de que una o más de estas
acciones no están completas en tu vida y que tú no estás totalmente reconciliado
con Dios.
La primera y segunda cosa que Dios tuvo que hacer para reconciliarnos consigo
mismo, fue perdonar nuestros pecados (primera) y redimirnos o liberarnos
(segunda). Para llevar a cabo esto, un castigo tenía que ser pagado por el pecado.
El castigo del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir como el castigo por el
pecado y ese Alguien fue Jesús. Él cargó nuestro pecado en Su cuerpo y Él pagó el
castigo del pecado.
La tercera cosa que Dios tuvo que hacer fue abolir la ley. Él tuvo que hacer la ley
completamente inactiva. Él tuvo que quitar la ley y toda actividad de ella en
nuestras vidas. O de lo contrario seguiríamos en pecado.
La cuarta cosa que Dios hizo, fue matar la enemistad o el enemigo. Él tuvo que
crucificar al hombre viejo. El hombre viejo es el cuerpo en que tú y yo vivimos.
Nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado y la única manera en que podemos tratar
con él es por fe, al ser bautizados en agua en la muerte del Señor Jesucristo.
La quinta cosa que Dios hizo, fue deshacerse de los Judíos y Gentiles y hacer un
cuerpo, el cuerpo de Cristo. No hay razas de personas. Nunca las hubo con Dios,
solo Judíos y Gentiles. No hay raza negra, raza blanca o raza amarilla y ya no hay
más Judíos o Gentiles. Hay un cuerpo y ese es Cristo.
La sexta cosa que Jesús hizo, fue predicar paz a nosotros. Él trajo paz a la raza
humana y podemos ser reconciliados con Dios.
Porque Jesús cumplió con estos pasos, nosotros podemos ser reconciliados con
Dios. Podemos caminar en el poder de la resurrección de Jesús y podemos caminar
hasta más perfectos que cuando Adán caminó antes de la caída.

CAPÍTULO 2
LA FUNDACIÓN DEL MUNDO
Vayamos ahora en Génesis 1:1-2. Yo voy a mostrarte algunas cosas en las
escrituras que Dios, por Su Espíritu me ha revelado para compartir abiertamente.
He reconocido estas cosas por años en las escrituras, pero no había sido dirigido en
hablarlas hasta ahora.
Génesis 1:1 empieza:
1

2

En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
La tierra estaba desordenada y vacía, …

Yo solía preguntarme, ¿Por qué Dios creó el cielo y la tierra, si la tierra estaba sin
forma y vacía? No tenía sentido. Parecía que el principio de la Biblia se
contradecía. Era porque no tenía entendimiento.
…las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre
la faz de las aguas.
3

Dijo Dios: «Sea la luz.» Y fue la luz.

Dios vio a la tierra y estaba sin forma y vacía. Las tinieblas están sobre ella y no
había ninguna luz.
Se Anuncia Quebranto Tras Quebranto
Ahora, vayamos al libro de Jeremías y nosotros veremos que el profeta Jeremías
habla por el Espíritu Santo en el capítulo 4. Empezaremos con el verso 19,
Jeremías registra la misma situación que es descrita en Génesis 1:2.
Jeremías dice:
19

¡Mis entrañas, mis entrañas! Me duelen las fibras de mi corazón; mi corazón se
agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, alma mía:
¡un pregón de guerra!
Solo había sonido de guerra en la tierra.
20

Se anuncia quebranto tras quebranto,…

Miedo era en todo lugar.
…porque toda la tierra es destruida. ¡De repente son destruidas mis tiendas,
en un momento mis cortinas!
21

¿Hasta cuándo he de ver bandera y he de oír sonido de trompeta?

22

Porque mi pueblo es necio, no me conocieron; son hijos ignorantes y faltos de
entendimiento; son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien.
Ahora, ve en el verso 23:
23

Miré a la tierra, y vi que estaba desordenada y vacía; y a los cielos, y no había
luz en ellos.
Esto era la condición descrita en Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada, vacía y
no había luz.
No Había Hombre
Mira con cuidado estos siguientes versos:
24

Miré a los montes, y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos.

25

Miré, y no había hombre,…

"No había hombre,…" Hubo hombres, antes que la tierra fuera sin forma, vacía y
el cielo no tenía luz. Vimos en el verso 22 que estos hombres eran "todos sabios
para hacer el mal" y que "no sabían hacer el bien". Ahora, sin embargo, no había
hombre.
Toda La Tierra Será Asolada
No solamente no había hombre, también Dios destruyó la tierra. El verso 25
empieza:
25

…y todas las aves del cielo se habían ido.

26

Miré, y vi que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban
asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira.
27

Así dijo Jehová: «Toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo.

28

Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé,
lo pensé y no me arrepentiré ni desistiré de ello.
De estos pasajes de las escrituras, es claro para mí que había una tierra y un cielo
antes de los que tenemos ahora. Dios en Su ira destruyó la tierra, pero Él no la
acabó del todo.
En el verso 27, Jeremías reporta que el Señor dijo: "Toda la tierra será asolada;
pero no la destruiré del todo". Este era el estado de la tierra como está registrado en
Génesis 1:2 y Jeremías 4:23.
Es claro para mí que los hombres existían antes de Adán. Es claro para mí que la
ira de Dios fue derramada en el cielo y la tierra, que eran " quebranto tras
quebranto," y " toda la tierra es destruida".
Ellos Son Sabios Para Hacer El Mal
Veamos en Jeremías 4:20 otra vez:
20

Se anuncia quebranto tras quebranto, porque toda la tierra es destruida...

y en el verso 22:
22

Porque mi pueblo es necio, no me conocieron; son hijos ignorantes y faltos de
entendimiento; son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien.
La iglesia de Jesucristo de ahora, según se llama iglesia, es aquella "que son sabios
para hacer el mal, pero no saben hacer el bien". Si tú aceptas esto, entonces tú
puedes aceptar la declaración de Jeremías de lo que Dios hizo antes que Él creara a
Adán, Él destruyó al hombre.
Ahora, mira en el verso 25:
25

Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido.

Dios derramó Su ira en el cielo, la tierra y en el hombre.
Estoy convencido que Dios tenía un plan para la reconciliación desde la fundación
del mundo. Su plan fue que Adán cayera. La razón para eso, como yo entiendo las
escrituras, fue para dejar que Dios tratará con la carne del hombre, incluyendo su
alma.
Absolutamente yo creo en esto. Además Dios puso un nuevo Espíritu, una nueva
alma en el hombre y Él ha puesto a disposición la vida del Señor Jesucristo, que se
manifieste en nuestra carne. Este era Su plan desde la fundación del mundo.
Escogido Desde Antes de la Fundación del Mundo
Ve lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Efesio en Efesios 1:3-4:
3

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
4

según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,…

Dios nos ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué?
…para que fuéramos santos y sin mancha delante de él.
¿No es esto increíble? "Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en
amor" "Santos y sin mancha…" en otras palabras, perfectos, exactamente como
Jesús. Jesús dijo en Juan 14:23: " El que me ama, mi palabra guardará". Si tú amas
a Jesús, tú harás la voluntad del Padre.
Dios nos ha escogido en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, para
que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él, no delante del
hombre. Delante de Dios en amor.
Efesios 1:5-6 continua:
5

Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
6

para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el
Amado.

Dios nos predestinó para la adopción de sus hijos por medio de Jesucristo, según el
puro afecto de su voluntad. ¿Puedes ver eso? Tú y yo no tenemos nada que ver con
esto. Solamente aceptar lo que Dios ha elegido hacer con nosotros por medio del
Señor Jesucristo.
Sacrificado Desde la Fundación del Mundo
En Apocalipsis 13:8, Jesús se describe como:
…desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue
inmolado.
La intención y el propósito de Dios ha sido siempre que Jesús debe ser sacrificado
desde la fundación del mundo.
Mira en 1 Pedro 1:19-20. Nos dijeron en el verso 18 que no hemos sido redimidos
con cosas corruptibles, como plata y oro, de nuestra vana manera de vivir o
conducta.
19

sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación.
20

Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido
manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros.
Fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, que Jesús viniera a la
tierra a morir, ser enterrado, descender al infierno y resucitar de entre los muertos
para ti y para mí, así para que Él nos pudiera redimir de nuestra vana manera de
vivir o conducta vacía por medio de Su sangre preciosa.
El Espíritu Santo Te Convencerá
Estas son todas las verdades básicas de la Biblia disponibles a todo aquel que se
atreva a creerlas. No te estoy diciendo que son fáciles de creer; te estoy diciendo
que sólo Dios puede convencerte de eso.
Jesús dijo en Juan 16:8-11 que el Espíritu Santo viene para convencernos de
pecado, justicia y juicio. Ese es Su ministerio. El Espíritu Santo me ha convencido
de las cosas que estoy enseñándote ahora.

Mi mente no comprendía estas escrituras. De hecho en 1 Corintios 2:14 nos dice
que las cosas que estoy enseñando aquí son locura para mi mente. Créeme, así
fueron.
Cuando empecé a ver estas escrituras, yo pensé: "Esto es increíble. Esto no puede
ser". Eran locura. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios. Tienen que ser reveladas en tú espíritu por el Espíritu
Santo.
Si tú vas a creer estas cosas, de la manera que Dios te las deja ver por el Espíritu,
tú puedes tener la revelación de ellas y ellas serán vida y salud para tu carne.

CAPÍTULO 3
EVOLUCIÓN Y CIENCIA
Entendiendo Jeremías capítulo 4 y Génesis capítulo 1 en realidad me ayudó a
entender al hombre prehistórico y todos los restos de la antigua vida animal que
han sido descubiertos.
Siempre creí que era de poco criterio pensar que el hombre, el cielo y la tierra solo
hayan existido 5000 años más o menos. Yo nunca pude entender eso. Pensé, si
Dios existía desde el principio, si Él es el principio y el final, ¿Por qué nada pasó
hasta hace 5000 años?
Si estudias las escrituras con el corazón sincero, el deseo de entender y conocer a
Dios, Él te revelará las verdades acerca de Él, los misterios del reino de Dios. Él
incluso te revelará los misterios de Dios en el pasado.
El Origen del Hombre
Sin excepción, la comunidad científica ha ignorado la Biblia como la Palabra de
Dios. Además de esto, la comunidad científica ha ignorado lo que está escrito en la
Biblia sobre el origen y las funciones de la vida animal incluyendo la del hombre.
Ve en Génesis 2:7:
7

Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz
aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Aquí está el origen del hombre. Dios " formó al hombre del polvo de la tierra". La
comunidad científica ha ignorado esta declaración.
Jeremías 1:5 dice:
5

«Antes que te formara en el vientre, te conocí…

Para tu información, la formación no empieza en la doceava o catorceava o
dieciseisava semana. La formación empieza en la concepción.

La Funciones de los Animales
Yo no voy a entrar en debate por lo que está pasando en la comunidad Cristiana
acerca de la evolución y la creación porque nadie gana, todos pierden y nadie sabe
de lo que están hablando de todos modos. Todo lo que voy a hacer es mostrarte
algunos versos acerca de las funciones de los animales.
Primero, mira en el Salmo 29:9:
9

La voz del SEÑOR hace parir a las ciervas...

¿Cuándo va a parir un animal? Cuando el Señor habla.
Ahora, veamos el Salmo 104:21:
21

Rugen los leoncillos tras su presa, y buscan de Dios su comida.

¿Alguna vez has considerado que los leones salvajes buscan de Dios su comida?
Comer es una función animal.
¿Cómo funciona el hombre? Hechos 17:27-28 dice:
27

para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros,
28

porque en él vivimos, nos movemos y somos…

"En él vivimos, nos movemos y somos". Ahí mismo es un curso corto de
fisiología.
28

…como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: “Porque linaje
suyo somos.”
El origen del hombre es que nosotros somos linaje de Dios.
Hechos 17:29 continua:
29

Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante
a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.

La Biblia contiene cada respuesta que yo quería. La respuesta a cada una de mis
preguntas están escritas en las páginas de la Biblia. El problema que tenía fue, en
creer que la Biblia es verdad.
Cada Creatura Según De Su Especie
En Génesis 1:24, siguiendo el quinto día:
24

Luego dijo Dios: «Produzca la tierra seres vivientes según su especie: bestias,
serpientes y animales de la tierra según su especie.» Y fue así.
"Y fue así" y así se quedó hasta hoy. Los científicos han tratado de cruzar razas,
especies de animales por siglos y ellos no pueden. Tú puedes poner diferentes
especies en el mismo corral y ellos no se van a reproducir.
Los únicos animales de diferente especies que pueden reproducirse es el caballo y
el burro y su linaje es la mula, que es estéril y los científicos nunca han
documentado que las mulas se han reproducido.
La Biblia es absolutamente exacta y ha sido así desde Adán, quien fue hace 5000
años.
Génesis 1:25 continua:
25

E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie
y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era
bueno.
Dios vio que era así, que los animales se reprodujeran solo según su propia
especie y vio que los animales que Él hizo eran buenos. Él no hizo algunos que le
gustaran más que a otros, Él los llamó a todos buenos.
Esqueletos de Caballos Pequeños
Me crie en una familia en la que me enseñaron cuatro generaciones de equitadores
incluyéndome. Así que no era ignorante de caballos cuando entre a la Universidad
de Missouri de Medicina de Veterinaria en 1958.
Cuando estuve en la escuela, observé y manejé pequeños restos de esqueletos de lo
que se supone que fueron caballos prehistóricos. Estos, llamados caballos tenían

cuatro garras salientes, como dedos, en sus patas de enfrente. Los científicos
pensaron que los esqueletos tenían algunos miles de años, tal vez tantos como
50,000 años.
Los profesores de la escuela me dijeron que estos cuatro "dedos" habían
evolucionado, que dos de los "dedos" se habían caído y desaparecido juntos, que
otro "dedo" se movió a la parte de atrás del tobillo y vino a ser rudimentario, la
empuñadura saliente y el "dedo" de en medio vino a ser el peso digito de la pezuña,
varia de dos a doce pulgadas de diámetro, dependiendo del tamaño del caballo.
Yo veía estos esqueletos y me decía a mismo: "Los caballos que yo conozco hoy
no pudieron verse como este perro". Las garras en esos esqueletos se veían como
las garras de los perros. Sin embargo de acuerdo con los profesores, el "dedo" de
en medio creció durante los años, supongo que ellos pensaron que era por correr
durante años entre las rocas u otras superficies duras, dos de los "dedos" se cayeron
y el cuarto "dedo" se movió y encogió a ser la empuñadura pequeña.
Me sorprendí de que los hombres cultos pudieran creer eso. Siendo la cuarta
generación de equitadores, yo no podía aceptar lo que ellos decían y pensé que
ellos no me iban a influenciar. Yo pasé frente a los esqueletos pequeños durante
cuatro años de escuela, sin embargo el demonio me decía todos los días "Míralos".
Esos espíritus me ministraron, ellos eran muy fuertes y sutiles que no me di cuenta
de lo que estaba pasando. Sin embargo, finalmente he comenzado a ser libre de
ellos.
Yo vi esos esqueletos. Ellos creyeron que eran mucho más viejos que 5000 años.
Yo supe por la Biblia que la tierra tenía cerca de 5000 años. Así que tenía que
tomar una decisión.
Considera la Biblia
Cuando empecé a servir a Jesús, yo tuve que dejar de prestar atención a toda cosa
que aprendí y dije: "Jesús no entiendo nada de esto. Tú vas a tener que darme
entendimiento"
Yo no podía negar que había visto esos esqueletos. Yo sabía que eran animales. Yo
simplemente no creí que eran caballos como los que conozco ahora.

Si la comunidad científica hubiera considerado la Biblia, los científicos hubieran
reconocido lo que Génesis 1:1 y 1:2 dicen y lo que Jeremías dice en el capítulo 4,
entonces ellos no hubieran tratado de decir que los caballos de hoy evolucionaron
de animales como los esqueletos de aquellos. Ellos hubieran dicho: "Dios hizo
aquel caballo pequeño y Dios destruyó ese caballo; y en Génesis capítulo 1, Dios
hizo un nuevo caballo hace 5000 años".
Los caballos no evolucionaron del modo como los científicos piensan. Los
científicos ignoraron la Biblia totalmente, sin importar cómo, todavía lo hacen
ahora. Y muchos científicos que han recibido el Espíritu Santo ignoran la Biblia
exactamente como los científicos que no tienen el Espíritu Santo.
Reina en Medio de Tus Enemigos
De todos modos, cuando yo estaba orando, le pregunté " Jesús: ¿Qué se supone que
tengo que hacer? No me dejes perplejo". Después de todo, en Juan 15:19, Jesús
dijo que estamos en el mundo, pero no somos de él.
La comunidad religiosa simplemente trata de escapar del mundo. Si a ellos no les
gustan las escuelas públicas, construyen escuelas religiosas y te hacen un fanático
religioso, te amarran y como Jesús dijo en Mateo 23:15, ellos te hacen dos veces
más hijo del infierno que ellos.
El Espíritu de Dios me contestó con el Salmo 110:1-2:
1

Jehová dijo a mi Señor: «Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies.»
2
Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder:«¡Domina en medio de tus
enemigos!
"Reina en medio de tus enemigos". "Reina en medio de…" evolucionistas. "Reina
en medio de…" escuelas públicas.
Hasta que el evangelio de Jesucristo haya sido aceptado, vamos a tener que
continuar creciendo espiritualmente. Sin embargo, un día vendrá, cuando los niños
de siete años le digan a sus maestros de ciencias: "Jesús murió, Él fue enterrado y
Él resucitó por ti", por medio del Espíritu Santo y esos maestros se quedarán
callados. Eso mi amigo, es dominar en medio de tus enemigos.

Los padres religiosos tienen miedo de mandar a sus hijos a escuelas públicas por
miedo al "humanismo". Entonces ellos mandan a sus hijos a escuelas religiosas
donde los maestros religiosos enseñan la Biblia por medio de la letra y no por el
Espíritu Santo. Muerte espiritual es todo lo que producen. Como Pablo dijo en 2
Corintios 3:6: "no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el
Espíritu da vida".
Jesús Es Sacerdote Para Siempre
En el Salmo 110 continua:
3

Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando, en la hermosura
de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud.»
4

Juró Jehová y no se arrepentirá: «Tú eres sacerdote para siempre según el orden
de Melquisedec.»
¿Sabes lo que Jesús va a hacer? Él va a reinar para siempre, en medio de Sus
enemigos. Y ¿Sabes qué es lo que Él va a hacer contigo y conmigo? Él va a reinar
por medio de nosotros. Vamos a reinar en cualquier escuela o en cualquier ciudad
donde Él quiera.
No es un accidente que Dios escogiera y estableciera El Ministerio de Water of
Life (Agua de Vida) en la ciudad de Plano, Texas. La ciudad de Plano se considera
una de las ciudades intelectuales de Texas. Va a ser divertido ver como el
evangelio reina en medio de las escuelas de Plano.
No he sido guidado para hablar con el distrito escolar de Plano acerca de la
enseñanza de la evolución. Yo se que la evolución no es verdad. Jesús lo sabe, yo
lo sé y tú deberías saberlo. No tiene sentido pensar que te desarrollaste del chango.
Los changos serían insultados si les dijera esto. Ellos saben sus herencias y ellos
saben las tuyas. Solo los demonios pueden consumar tal mentira y hacernos
creerla.
Deja A Un Lado Esas Mentiras
Yo creo que hay más documentos, en eso que llaman evolución de un caballo que
de cualquier otro animal. No obstante, déjame decirte, los caballos no
evolucionaron. Los científicos dicen que los caballos aparecieron, luego

desaparecieron y volvieron aparecer, pero no saben porque ellos desaparecieron o
porque aparecieron después.
Los científicos no saben nada. Ellos piensan que la forma de los dientes de los
caballos cambiaron durante 50,000 años, de incisivos afilados como rasgados a
como dientes planos, superficies para moler.
Es tan lejos como voy a ir. Creo que Dios está preparándome para liberarme de
más de esas mentirás. Si hay más mentiras en mí, yo las quiero fuera, porque voy a
descubrir lo que Dios hará con un humano que deje a un lado todas esas mentiras.
Si nosotros tenemos que depender de mentiras para poder seguir adelante, vamos a
tener problemas en algún momento de nuestro camino. Si Dios no puede
prevalecer sobre mentiras, ¿Cómo es que Él nos va a llevar al cielo?
La evolución es mentira. La gente que enseña evolución enseña mentiras y la
comunidad científica cree en mentiras. Es así de sencillo. Los espíritus fuertes
causan en esa gente creer esas mentiras.
Falsamente Llamada Ciencia
Mira en 1 Timoteo 6:20:
20

Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas
sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia,
¿Puedes ver esto? "los argumentos de la falsamente llamada ciencia". La ciencia
es falsa. Te he enseñado un ejemplo de la ciencia falsa.
La comunidad científica no sabe el origen del hombre. Ellos en realidad creen que
el hombre ha evolucionado del reino animal y ha evolucionado por encima de los
animales, hasta el punto en que está. No me maravilla que el apóstol Pablo dijo que
la ciencia es falsa.
No solamente eso, pero en 1 Timoteo 6:21 él dice:
21

la cual profesando algunos, se desviaron de la fe.

Mi amigo, la fe y la ciencia nunca pueden ir juntas. Ellas no son compatibles. Si tú
crees en la ciencia, has errado de la fe.

Pablo dijo que la ciencia es "cosa vana". Él dijo que es "profana". Y él dice que es
falsa. Yo no entiendo como los ministros en este país puede ignorar estos versos,
pelea por la exactitud y verdad de los versos que soportan sus doctrinas e ignoran
estos versos, diciendo: "Bueno, esta es una generación diferente".
No hay duda que la ciencia es falsa. La ciencia no puede aceptar lo que acabo de
decir acerca del origen y funcionamiento del hombre y otros animales.
Deja Que Dios de Libre
Si tú has tenido problemas con tu herencia, si tú crees que la ciencia te ha enseñado
que hay simios en tu origen familiar, de hecho, si tú crees en la vieja canción que el
renacuajo quedó atrapado en la arena y se convirtió en un hombre, tú necesitas ser
libre de la ciencia falsa.
La gente religiosa recibe un poquito de luz en un tema y trata de salvarse a sí
misma. Ellos inmediatamente renuncian sus trabajos, se quitan de lo que
consideran pecado y se involucran en otra nueva esclavitud. Eso no es necesario.
Jesús murió por todos nosotros en nuestros delitos y pecados, y Él es el Único que
puede guiarnos fuera de la esclavitud. A pesar de que la ciencia es falsa, tú debes
continuar en ella hasta que Jesús por el Espíritu Santo te convence de su falsedad y
te libra de ella.

CAPÍTULO 4
LA SEMEJANZA DEL PECADO DE ADÁN
Después de que Dios destruyó la tierra y a los hombres que estaban en ella, Él
puso su plan en vigor para la reconciliación. En el capítulo 1 de Génesis, Él creó el
cielo y la tierra, en el capítulo 2 de Génesis, Él creó a Adán.
Génesis 2:7 empieza:
7

Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz
aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Considera eso. Dios formó al hombre
con polvo, después Él sopló en su nariz aliento de vida.
Si tú piensas que Dios no tiene poder para alguna creatividad, trata de formar algo
que se parezca a un hombre, hecho de polvo y ve cuanta vida puedes darle con tu
aliento.
Yo recuerdo una vez hace varios años, cuando Dios estaba comenzando a derramar
Su Espíritu en mi cuerpo a través de mi espíritu. A mi cuerpo no le importaba la
efusión del Espíritu de Dios. Jesús me estaba enseñándo acerca de cambiar mi
viejo odre de vino en uno nuevo, yo tenía miedo del poder sobrenatural de Dios.
Dios me dijo un día: "Ese Espíritu en ti no te va a lastimar. Ese Espíritu es vida, no
muerte. No tengas miedo".
Desde ese día, empecé a creer en eso y confiar en Dios. Desde entonces, ha sido
más fácil llenarme del Espíritu y caminar en Él.
Mira otra vez en Génesis 2:7-8:
7

Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz
aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
8

Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que
había formado.
Dios puso al hombre en el Edén. Él no formó al hombre, para darle la tierra y
decir: "Eres libre y ve a donde tú quieras". Desde el principio, empezando con

Adán, Dios tenía un plan para el hombre, que fue la intensión de Dios para
gobernar a los hombres y guiarlos por Su Espíritu. Y Él todavía lo hace.
Continuemos con el verso 9:
9

E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para
comer; también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del
conocimiento del bien y del mal.
Dios creó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal.
Ahora, ve en Génesis 2:15-17:
15

Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo
labrara y lo cuidara.
16

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: «De todo árbol del huerto podrás
comer;
17

pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que
de él comas, ciertamente morirás.»
Considera lo que Dios dijo. En el verso 9, Él creó el árbol de la vida en medio del
huerto. Él no le dijo a Adán que no comiera de él. De hecho, Él dijo que él podía.
Él dijo en verso 16: "… De todo árbol del huerto podrás comer". Eso incluyó el
árbol de la vida.
En el verso 17, Él dijo: "pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás". En otras palabras,
ese es el día en que el hombre se metió en problemas.
Dios Hace Que Su Siervo Este Firme
Ten en cuenta lo que Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:7:
7

Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.

Si tú puedes aceptar lo que Dios te está enseñando, tú verás que Dios tenía un plan
desde el principio y que Su plan incluyó la caída de Adán.

Mira en Isaías 42:1:
1

Éste es mi siervo, yo lo sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene
contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu; él traerá justicia a las naciones.
Este verso dice que Dios sostuvo a Jesús. ¿Sabías esto? El Dios de Abraham, Isaac
y Jacobo sostuvo a Jesús.
Vayamos en Romanos 14:4:
4

¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o
cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme.
Dios hizo a Jesús estar firme y Dios puede hacernos estar firmes. Si Él hubiera
querido, Él habría hecho que Adán estuviera firme. El plan de Dios fue que Adán
cayera, sin embargo, para que todo hombre pudiera ser reconciliado a él mismo.
El Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal
Ahora, vamos a Génesis 3:1-2:
1

La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios
había hecho, y dijo a la mujer:—¿Conque Dios os ha dicho: “No comáis de
ningún árbol del huerto”?
2

La mujer respondió a la serpiente:—Del fruto de los árboles del huerto podemos
comer
¿Qué dijo Satanás? "¿Conque Dios os ha dicho: “No comáis de ningún árbol del
huerto?" ¿Tú piensas que Satanás no sabe lo que Dios dice? Sin embargo, la gente
dirá que Satanás no puede saber lo que estás haciendo a menos que lo hables en
voz alta.
Bueno, tal vez Dios habló en voz alta a Adán. En cualquier evento, el demonio
sabía lo que Él dijo.
Mira en versos 2-3:

2

La mujer respondió a la serpiente:—Del fruto de los árboles del huerto podemos
comer,
3

pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: “No comeréis de
él, ni lo tocaréis, para que no muráis.”
¿Qué fue lo que Dios dijo a Adán en Génesis 2:17?
17

… porque el día que de él comas, ciertamente morirás.»

Adán le había dicho a Eva lo que el Padre le dijo.
Satanás Supuso Conocer a Dios
Ahora, mira en Génesis 3:4-7:
4

Entonces la serpiente dijo a la mujer:—No moriréis.

¿Qué fue lo que Satanás hizo? Él pervirtió lo que Dios había hablado. Él le dijo a
ella: "No moriréis". Entonces el supuso en revelarle el conocimiento de Dios:
5

Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis
como Dios, conocedores del bien y el mal.
Dios no le dijo a Adán eso. Dios no le dijo a Eva eso. Si Él lo dijo, no está escrito.
Sin embargo, Satanás dijo:
5

Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis
como Dios, conocedores del bien y el mal.
¿Qué fue lo que pasó? La revelación vino de la serpiente a Eva:
6

Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y
deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió; y dio también a su
marido, el cual comió al igual que ella.
Adán hizo la única cosa que Dios le había dicho a él que no hiciera.
7

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban
desnudos. Cosieron, pues, hojas de higuera y se hicieron delantales.

Esto es un relato increíble de lo que pasó. Ellos estaban avergonzados y desnudos.
Dios los visitó en el fresco del día, pero Adán y su esposa se escondieron de Él.
Ellos tuvieron miedo. Ellos se escondieron de Dios.
Aquí es cuando el miedo entró en el hombre. La rebelión y el miedo siempre van
juntos. La rebelión en contra de las palabras de Dios trajo el miedo y ellos se
escondieron.
Adán Ciertamente Murió
Dios le dijo a Adán que el día que él comiera del árbol del conocimiento del bien y
el mal, el ciertamente moriría. Y eso es exactamente lo que pasó.
Tú te preguntarás: ¿Qué quieres decir? Adán no murió. Él estaba vivo después de
que comió la fruta. La serpiente tenía razón. "Déjame decirte, Adán murió de una
manera que fue más profunda que la muerte física, él murió la muerte espiritual
cuando él comió del árbol.
Cuando Dios creó a Adán, Él lo creó para tener comunión con Dios. Él le dio a
Adán dominio sobre todo ser viviente. Él le dio a Adán el jardín del Edén para que
lo labrara y lo cuidara, y Él caminó en el jardín con Adán. Adán tenía perfecta
comunicación con Dios.
Sin embargo, cuando Adán comió la fruta del árbol, todo eso terminó. Adán fue
cortado de Dios. Dios lo expulsó del jardín y maldijo la tierra por causa de Adán.
Todos nosotros fuimos cortados por el pecado de Adán.
El Evangelio Fue Introducido
Dios le dijo a Adán, en Génesis 3:11:
11

…¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual
yo te mandé que no comieras?
12

El hombre le respondió:—La mujer que me diste por compañera me dio del
árbol, y yo comí.
13

Entonces Jehová Dios dijo a la mujer:—¿Qué es lo que has hecho? Ella
respondió:—La serpiente me engañó, y comí.

14

Y Jehová Dios dijo a la serpiente:—Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre
todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te
arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
15

Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; te
herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón.
Aquí es donde el evangelio fue introducido. Dios dijo lo que iba a pasar. "te herirá
en la cabeza, y tú lo herirás en el talón". La muerte, el entierro y la resurrección de
Jesús, el plan de Dios para la reconciliación, fue introducido en Génesis 3:15. Dios
tuvo Su plan desde la fundación del mundo.
Me ha tomado años en creer esto. No estoy diciendo que es esencial para que tú lo
entiendas, o incluso recibas, para creer en el evangelio, pero yo no diría que no lo
es. No lo descartaría, si yo fuera tú. Yo lo consideraría y dejara que Dios me de
entendimiento.
El Pecado Entró Por Un Hombre
Adán murió la muerte espiritual cuando comió del árbol. Cuando el pecó, todos
nosotros fuimos cortados de Dios. Romanos 5:12-14 explica esto:
12

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Con Adán, todos los hombres pecaron.
13

Antes de la Ley ya había pecado en el mundo; pero donde no hay Ley, no se
inculpa de pecado.
14

No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no
pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de
venir.
El pecado entró en el mundo y la muerte vino por el pecado. La muerte pasó a
todos los hombres. Cada uno de nosotros recibimos la transgresión de Adán, aun
cuando no había ley. El pecado estaba en el mundo, pero no se inculpó hasta que la
ley entró en efecto.

En el verso 14, Pablo dice: "No obstante, reinó la muerte". El castigo por el pecado
es la muerte. Vimos en el párrafo de arriba que Adán y cada uno de nosotros
fuimos cortados de Dios por el pecado de Adán. La muerte física reinó después de
Adán pecó. El pecado de Adán no solamente produjo la muerte espiritual sino
también la muerte física.
Mira en Romanos 5:14 otra vez:
14
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no
pecaron…
Eso incluye a cada uno de nosotros.
14

…a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de
venir.
Adán fue la figura del que había de venir. Jesús era "Él que había de venir".
La aparición de Jesús fue planeada desde la fundación del mundo. El plan de Dios
para la reconciliación fue planeado desde la fundación del mundo.
Adán Tenía Perfecta Comunicación
Adán tenía perfecta comunicación con el Padre antes que él se rebelara. Después
de eso, Dios se comunicaba con el hombre por medio de los profetas. Hebreos 1:12 dice:
1

Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas,
2

en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de
todo y por quien asimismo hizo el universo.
Jesús vino a la tierra para reconciliarnos con Dios y esa reconciliación incluye la
restauración de una comunicación perfecta con el Padre.
En Deuteronomio18:18, Dios le dijo a Moisés:
18

Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos; pondré mis
palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande.

Jesús fue ese profeta y porque Él nos ha reconciliado con Dios, nosotros tenemos
una comunicación perfecta con Dios, tal como Él la tenía y como Adán la tenía
antes de su caída.
En Juan 10:27, Jesús dijo:
27

Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen;

Dios planeó desde la fundación del mundo la reconciliación de nosotros para con
Él por medio de la muerte, entierro y resurrección de Jesús.

CAPÍTULO 5
EL PLAN DE RECONCILIACIÓN
Dios tuvo un plan para la reconciliación del hombre desde la fundación del mundo.
Su plan incluyó la caída de Adán y la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús.
Ahora, vayamos a Efesios, capítulo 2 para ver el plan de Dios para la
reconciliación como fue revelada al apóstol Pablo.
Efesios 2:10 empieza:
10

pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
11

Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la
carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano
en la carne.
12

En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos
a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
¿Ves eso? Cuando éramos llamados gentiles en la carne, en ese tiempo, estábamos
sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Sin Cristo, tú y yo no tenemos esperanza. Somos ajenos a los pactos de la promesa.
Sin embargo, veamos en Efesios 2:13:
13

Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Dios nos ha traído en Cristo Jesús, acercándonos por la sangre del Señor Jesús.
Nosotros fuimos traídos cerca a Él por la sangre.
Efesios 2:14-18 continua:
14

Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación,

15

aboliendo en su carne las enemistades (la ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas), para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz,
16

y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en
ella las enemistades.
17

Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los
que estáis cerca,
18

porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo
Espíritu al Padre.
En el verso 18: "los unos y los otros" refiriéndose a los Judíos y Gentiles. Nosotros
y ellos tenemos acceso al Padre por medio del Señor Jesús y el Espíritu Santo.
Estos versos nos llevan de ser Judíos y Gentiles a ser acercados al Padre por la
sangre de Jesús. Jesús hizo a los Judíos y Gentiles un cuerpo, que es Cristo. Él
abolió la ley, crucificó el hombre viejo y nos predicó paz. Con estos pasos,
nosotros fuimos reconciliados con Dios y esa reconciliación nos da acceso al Padre
por un Espíritu.

CAPÍTULO 6
EL PERDÓN DE LOS PECADOS
Ahora vamos a ver cada aspecto del plan de reconciliación. La primera es el
perdón y la redención.
Todos nosotros hemos pecado en Adán. Cada uno de nosotros hemos recibido la
naturaleza de Adán, el pecado, la transgresión, a semejanza de Adán. El pecado
que vino sobre la raza humana por medio de Adán hace que cada uno de nosotros
cometa actos de pecado.
Para acercarnos a Dios, la sangre del Señor Jesucristo tuvo que ser derramada y
Dios tuvo que perdonar nuestros pecados. Jesús vino a la tierra a morir, ser
enterrado y resucitar para nuestra justificación, redención, santificación y
declararnos justos.
En Efesios 1:7, Pablo dice de Jesús:
7

En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia.
La palabra "redención" quiere decir "librar" y viene por medio de la sangre de
Jesús. Si tú no tienes la sangre, no tienes poder, tú tienes una religión falsa. Tú no
puedes ser libre del demonio sin la sangre de Jesús. No puedes ser redimido.
En Cristo, somos libres por medio de Su sangre. ¿De qué? De la autoridad de las
tinieblas. El poder de las tinieblas. Colosenses 1:13 nos dice que Dios:
13

Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su
amado Hijo
Por medio de la sangre de Jesús, también tenemos el perdón de los pecados.
Redención y perdón de pecados son según las riquezas de Su gracia. Tú y yo no
podemos ganar esto, no somos lo suficientemente buenos. Es inmerecido. El
perdón y redención son dados a nosotros por medio de la gracia del Señor
Jesucristo.
El Castigo por el Pecado Es La Muerte
En 1Pedro 2:24, el apóstol Pedro dice del Señor Jesucristo:

24

Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¡Por su herida
habéis sido sanados!
"Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo". Jesús llevó nuestros pecados en
Su cuerpo.
El castigo por el pecado es la muerte. Es la muerte del cuerpo. Jesús tuvo que venir
y presentar Su cuerpo como sacrificio vivo, una ofrenda a Dios, por mis pecados y
los tuyos.
Tuvo que ser la muerte del cuerpo de Jesús para perdonar mis pecados y librarme
de la autoridad y los poderes de Satanás. Él tuvo que hacer lo mismo por ti.
Gracias a Dios que Él lo hizo por todos nosotros.
Redención a través de Su Sangre
En Colosenses 1:13, Pablo describe a Dios el Padre y a Jesús, Su amado Hijo:
13

Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su
amado Hijo,
Nosotros hemos sido librados del poder, el privilegio o la autoridad de las tinieblas
y trasladados al reino de su amado Hijo.
Colosenses 1:14 dice:
14

en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.

Para ser liberados de la autoridad de las tinieblas y ser trasladados al reino del
amado Hijo de Dios, debemos tener redención por medio de Su sangre, así como el
perdón del pecado.

CAPÍTULO 7
ÉL ABOLIÓ LA LEY
Dios perdonó nuestros pecados, pero la ley nos hace recordar el pecado. La
segunda cosa que Jesús hizo para reconciliar al hombre con Dios fue abolir la ley.
La palabra "abolir" quiere decir dejar completamente inactivo. Mientras la ley
tenga alguna actividad en tú corazón y en el corazón es donde la ley trabaja, tú
estás sujeto a cometer pecado. Donde la ley está activa, el pecado abundará.
Romanos 3:20 dice: "20. …por medio de la Ley es el conocimiento del pecado".
Dios tuvo que abolir la ley, quitarla de nuestros corazones y hacerla
completamente inactiva.
Mira en Efesios 2:15:
15

aboliendo en su carne las enemistades (la ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas), para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz,
Jesús abolió en Su carne la enemistad, incluso la ley de los mandamientos. ¿Por
qué? Para que Él pudiera hacer un nuevo hombre y el nuevo hombre es el cuerpo
de Cristo.
Gálatas 4:4-5 dice:
4

Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer y nacido bajo la Ley,
5

para redimir a los que estaban bajo la Ley, a fin de que recibiéramos la adopción
de hijos.
Dios envió a Su Hijo para redimir aquellos que estaban bajo la ley a fin de que
recibiéramos la adopción de hijos. Jesús nos redimió, nos rescató, de los poderes
de las tinieblas por la fe en Su sangre.
La Ley de los Mandamientos
Mira en Efesios 2:15 otra vez. Pablo nos dice que Jesús:

15

aboliendo en su carne las enemistades (la ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas), para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz,
"Aboliendo en su carne las enemistades…" La enemistad es la ley. La ley es tu
enemigo. Te hace pecar.
"La ley de los mandamientos …" ¿Puedes ver esto? La ley de los mandamientos
son los Diez Mandamientos. Dios ha abolido la ley, la cual incluye los Diez
Mandamientos.
La gente religiosa te dirá que solo la ceremonia de la ley ha sido abolida. Los
predicadores dirán: "Ah, solo la ceremonia de la ley, no los Diez Mandamientos".
Te voy a mostrar en La Biblia que los Diez Mandamientos han sido abolidos.
Hasta que tú creas eso, tú nunca caminarás por fe. Tú siempre caminarás por medio
de la ley, " Yo no puedo hacer esto; no puedo hacer aquello; si hago esto, Dios me
rechazará".
El Acta de los Decretos
Vayamos a Colosenses 2:10-14. Pablo escribe:
10

y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y
potestad.
11

En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de
hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra
naturaleza pecaminosa.
La circuncisión de Cristo es el nuevo nacimiento. Cuando recibes a Cristo, tú eres
circuncidado con la circuncisión sin manos.
12

Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por
la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos.
13

Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.

Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, Él nos hizo resucitar con Él. Él
nos dio vida.
14

Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz
El "acta de los decretos" solo pueden ser los Diez Mandamientos. Esos son los
únicos decretos que yo conozco que fueron escritos por Dios. Tú puedes discutir
todo el día, si quieres, pero Dios escribió los Diez Mandamientos, dos veces. Sólo
otro lugar en la Biblia es donde puedo encontrar que Dios escribió algo más, es en
el libro de Daniel, donde una mano vino frente del Rey Belsasar y empezó a
escribir en la pared.
Pablo esta hablando acerca de los Diez Mandamientos. Jesús anuló el acta de los
decretos, los Diez Mandamientos, que nos eran contrarios y los quitó del camino.
Los Diez Mandamientos son contrarios a nosotros. Ellos no hacen pecar.
Romanos 3:20 dice: "20 … ya que por medio de la Ley es el conocimiento del
pecado". Cuanto más trates de obedecer la ley, más pecarás. Eso es exactamente lo
que la Biblia nos enseña. Aún así nuestras iglesias nos enseñan la ley todos los
Domingos.
No me malentiendas. Dios puso los Diez Mandamientos en la tierra. Ellos son
mandamientos santos. Ellos son la Palabra de Dios. De acuerdo con Gálatas 3:19,
Dios la añadió, Él añadió toda la ley, por las transgresiones, hasta las venida de
Jesús.
La ley es nuestro profesor. Es nuestro gerente. Es nuestro maestro. Pero después de
que nos acercamos a Cristo, ya no estamos bajo el profesor, el gerente, el maestro,
bajo de la ley. Eso incluye los Diez Mandamientos.
Las Tablas del Testimonio
Me tomó mucho tiempo, mucho estudio, mucha oración, mucha gracia y mucha
misericordia para encontrar estos versos. Dios me guió meticulosamente, me
instruyó y reveló esto y me dio fe y fuerza para enseñar esto. Lo que estoy
enseñando es muy claro no puedes malentenderlo.
Éxodos 31:18 dice:

18

Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del
Testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios.
"Escritas", ¿puedes ver esto? Dios le dio a Moisés dos tablas del testimonio, eso es,
palabras de mandamientos, escritas por el dedo de Dios.
Ahora, ve en Éxodos 34:1:
1

Jehová dijo a Moisés:—Prepara dos tablas de piedra, como las primeras, y
escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que
quebraste.
Dios escribió en las tablas de piedra las palabras que puso en las primeras tablas.
Vayamos a Éxodos 34:28:
28

Moisés estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan ni
bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos.
Eso me convenció. El viejo pacto incluye los Diez Mandamientos. Así dice aquí:
"las palabras del pacto, los diez mandamientos".
Dios escribió en las tablas las palabras del pacto, los Diez Mandamientos. Eso es
el acta que es en contra de nosotros, que te es contraria. Dios la quitó del camino y
Él la clavó en la cruz del Señor Jesucristo.
¿No son esas buenas noticias? Bueno, ¡deberían ser, si es que no lo son todavía!
Cualquier cosa que Dios pueda quitar del camino que me es contraria, yo lo
aprecio.
Estableceré un Nuevo Pacto
Dios quitó el primer pacto, para que Él estableciera el segundo. Vayamos a
Hebreos 8:8-9:
8

pues reprendiéndolos dice: «Vienen días —dice el Señor— en que estableceré
con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.

9

No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para
sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me
desentendí de ellos —dice el Señor—.
El pacto que Dios hizo con los padres incluyendo los Diez Mandamientos. Él los
quitó del camino.
Si tú tienes cualquier conciencia de pecados, es porque tú estás bajo la ley. Si tus
pecados testifican en contra de ti todo el tiempo, es porque estás bajo la ley. Tú
eres legal. Estás amarrado por uno de los mandamientos.
"Estableceré… un nuevo pacto". Vimos en Éxodos 34:28 que los Diez
Mandamientos fueron parte del primer pacto. Dios dijo: "Estableceré un nuevo
pacto; lo quitaré del camino".
La Ley No Puede Hacerte Perfecto
Vayamos a Hebreos 10:1-2:
1

La Ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las
cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada
año, hacer perfectos a los que se acercan.
La ley no puede hacerte perfecto. ¿Por qué te gustaría estar bajo la ley si no te hará
perfecto?
2

De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios
una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.
"no tendrían ya más conciencia de pecado". Ellos no habrían tenido ya más
conciencia de pecado si la ley hubiera podido hacerlos perfectos. Pero no pudo.
Hebreos 10:9 dice:
9

y diciendo luego: «He aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad», quita lo
primero para establecer esto último.
Hasta que el primer pacto haya sido apartado de tu vida, el segundo pacto nunca
será establecido. El problema con la iglesia de hoy es sencillo, los predicadores
incorporan el primer pacto en las enseñanzas del segundo pacto. El segundo pacto

tiene la levadura del primer pacto y esa levadura no permitirá que el segundo pacto
se establezca.
Jesús Es el Fin de la Ley
En Romanos 10:4, Pablo dice:
Pues el fin de la Ley es Cristo…
Fin. ¿Tú sabes qué es el fin? ¡Es el fin! Es muy simple. Si tú no crees que el fin es
el fin, entonces, si tú estás sentado en una silla, resbala al final de ella y averigua lo
que pasa. Tú descubrirás que es el fin.
4

pues el fin de la Ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.

La razón por la cual Jesús no es el fin de la ley para justicia a los predicadores en
América es porque ellos no creen. Sus corazones están llenos de duda e
incredulidad. La palabra "creer" y estamos hablando de creer en el evangelio,
creyendo en Jesús, significa: confiar en, depender de o adherirse a.
Si tú confías en, dependes de y te adhieres a Cristo, tú no necesitas de la ley. Tú
simplemente necesitas a Jesús.
Jesús Nacido Bajo la Ley
Para que Dios pudiera anular la ley, Él tuvo que hacer algo increíble. Me tomo
años en creer y entender esto. Mira en Gálatas 4:4-5:
4

Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer y nacido bajo la Ley,
5

para redimir a los que estaban bajo la Ley, a fin de que recibiéramos la adopción
de hijos.
Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios hizo a Jesús bajo
la ley. ¿Por qué? Porque Él quería redimir aquellos que están bajo la ley, para que
recibiéramos la adopción de hijos.

Has Abierto Mis Oídos
Vayamos al Salmo 40: 6-8. Esta es una profecía del Señor Jesús:
6

Sacrificio y ofrenda no te agradan; has abierto mis oídos;

¿Puedes ver esto? Dios abrió los oídos de Jesús, para que Él pudiera hacer Su
voluntad. Sabías que a menos que Dios abra tus oídos, tú continuarás caminando
como siempre lo has hecho.
6

…holocausto y expiación no has demandado.

7

Entonces dije: «He aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito de mí;

8

el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu Ley está en medio de mi
corazón.»
"La ley está en medio de mi corazón". Jesús tenía la ley en Su corazón, porque Él
nació bajo la ley.
Jesús Redimió a los Que Estaban Bajo la Ley
Jesús nació de mujer, bajo la ley, para redimir aquellos que estaban bajo la ley.
Lucas 2:21-27 nos muestra como Él nació bajo la ley:
21

Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre
JESÚS…
Él nació de mujer, bajo la ley y Él vivió conforme a la ley. Aquí, Él fue
circuncidado de acuerdo con la ley.
21

…el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido.

22

Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Ley de
Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor
23

(como está escrito en la Ley del Señor: «Todo varón que abra la matriz será
llamado santo al Señor»),

Los padres de Jesús practicaban la ley; Él nació bajo la ley.
24

y para ofrecer conforme a lo que se dice en la Ley del Señor: «Un par de
tórtolas o dos palominos».
Un sacrificio de acuerdo con la ley fue ofrecido sobre cuerpo de Jesús.
Finalmente, en el verso 27, vemos que Simeón vino:
27

Movido por el Espíritu, vino al Templo. Cuando los padres del niño Jesús lo
trajeron al Templo para hacer por él conforme al rito de la Ley,
Los padres de Jesús lo trajeron para hacer por Él conforme al rito de la ley.
Jesús nació de mujer, de la semilla de Abraham, de la semilla de David. Él fue
hecho como tú y yo, un hombre. Exactamente como nosotros. Él nació bajo la ley
con el propósito de redimirte a ti y a mí de la ley. Ese fue el propósito de Dios,
para redimirte y redimirme de la ley.

CAPÍTULO 8
ÉL CRUCIFICÓ AL VIEJO HOMBRE
La tercera cosa que Jesús hizo, fue reconciliar al hombre con Dios, matar las
enemistades o crucificar al viejo hombre. Vayamos a Efesios 2:16:
16

y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en
ella las enemistades.
Las enemistades (el enemigo) es el viejo hombre. Con la transgresión de Adán, el
pecado de rebelión invadió el espíritu, alma y cuerpo del hombre. Nuestro cuerpo
vino a ser el cuerpo de pecado. Jesús mató al viejo hombre en la cruz, a fin de
reconciliar tanto a Judíos como a Gentiles con Dios en un cuerpo.
En Romanos 6:6, Pablo dice:
6

sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado,
Tu viejo hombre está crucificado con Cristo. Romanos capítulo 6 es obviamente
sobre el bautismo en agua. Si tú has sido bautizado en Cristo, tu viejo hombre ha
sido crucificado.
Veamos en Romanos 7:18. Pablo declara:
18

Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien,

En Romanos 7:24, él dice:
24

¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?

Pablo llama al cuerpo en el que tú y yo habitamos "el cuerpo de muerte". Él dice
que nada bueno habita en nuestra carne.
El Viejo Hombre Es Corrupto
En Efesios 4:20-22 dice:
20

Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo,

21

si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la
verdad que está en Jesús.
22

En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está
corrompido por los deseos engañosos,
El viejo hombre es corrupto por los deseos engañosos. Jesús crucificó al viejo
hombre, para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios.
En Efesios 4:23-24 continua:
23

renovaos en el espíritu de vuestra mente,

24

y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad.
Vístete del nuevo hombre, creado en justicia y verdadera santidad. Jesús crucificó
al viejo hombre, para que pudiéramos poner al nuevo hombre.
Vayamos a 2 Corintios 4:10-11:
10

Dondequiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para
que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos,
11

pues nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de
Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal
Tú y yo llevamos siempre en nuestros cuerpos la muerte del Señor Jesús, para que
Su vida se manifieste en nuestros cuerpos. Nuestro viejo hombre (nuestro cuerpo
de muerte), debe de ser crucificado y vestimos del nuevo hombre (la vida de
Jesús). Cuando Jesús crucificó al viejo hombre, Él cambió Su vida resucitada por
nuestro viejo hombre.
Continua en la Fe
Ahora, veamos en Colosenses 1:21-22
21

También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros
pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado

Jesús nos reconcilió, hizo un cambio profundo. En el verso 22 nos dice como:
22

en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin
mancha e irreprochables delante de él.
Jesús tuvo que morir para reconciliarnos, con el fin de cambiarnos para que
pudiéramos ser presentados santos y sin mancha e irreprochables delante de Él.
En Colosenses 1:23 continua:
23

Pero es necesario que permanezcáis en la fe…

¿Puedes ver la palabra "pero"? Tú serás presentado santo, sin mancha e
irreprochable delante de él, pero es necesario que permanezcas en la fe.
Miremos en el verso 23 otra vez:
23

Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin movernos de
la esperanza del evangelio…
Tú tienes que continuar en la fe y en la esperanza del evangelio, si tú quieres ser
fundado y firme en la fe.
La Circuncisión Hecha Sin Manos
En Colosenses 2:10-11, Pablo nos dice:
10

y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y
potestad.
11

En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de
hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra
naturaleza pecaminosa.
Este cuerpo que tú y yo tenemos es el cuerpo de pecado y no hay nada que
podamos hacer para cambiarlo. Jesús tuvo que morir para que nuestro cuerpo de
pecado sea destruido y nosotros podamos ser reconciliados con Dios.

CAPÍTULO 9
HIZO A JUDÍOS Y GENTILES UN SOLO CUERPO
La cuarta cosa que Dios hizo fue hacer a Judíos y Gentiles un solo cuerpo (el
cuerpo de Cristo). Jesús derribó la división entre Judíos y Gentiles.
Él no derribó la división entre negros y blancos. Dios nunca vio al hombre como
negro y blanco. Él vio a la raza humana como a Judíos y Gentiles.
Jesús Hizo Un Nuevo Hombre
Efesios 2:14-16 dice:
14

Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación,
15

aboliendo en su carne las enemistades (la ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas), para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz,
16

y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en
ella las enemistades.
¿Puedes ver esto? Jesús derribó la pared intermedia de separación "para crear en sí
mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y para reconciliar
ambos (judíos y gentiles) con Dios en un solo cuerpo mediante la cruz" (que es, la
muerte, el entierro y la resurrección del Señor Jesús).
Él es un Judío, el que lo es en lo Interior
Dios ya no considera a los Judíos en la carne como Judíos. En Romanos 2:28-29,
Pablo dice:
28

No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace
exteriormente en la carne;
29

sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón,
en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino
de Dios.

Jesús no considera a los Judíos en la carne como Judíos. Un judío es alguien quien
ha recibido a Jesucristo. Él es un Judío en el interior.
¿Por qué Dios hizo esto? Porque así Él pudría hacer un solo cuerpo, el cuerpo de
Cristo. Nosotros solo somos Judíos en lo interior, pero el cuerpo es Cristo. Una
cabeza, Jesús y un cuerpo, que es Cristo.
Ten Tú Carne Por Basura
El cuerpo de Cristo no incluye Judíos en la carne y Gentiles en las carne. En
Filipenses 3:8, Pablo dice:
8

Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él lo he perdido todo y lo
tengo por basura, para ganar a Cristo
Pablo cuenta todas las cosas como basura para ganar a Cristo. Todas las cosas
incluyó su herencia judía, su carne judía. En Filipenses 3:4-6, él dice:
4

aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene
de qué confiar en la carne, yo más:
5

circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo
de hebreos; en cuanto a la Ley, fariseo;
6

en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que se basa en
la Ley, irreprochable.
Pablo tenía más derecho en confiar en su propia carne que cualquier otro hombre.
¿Sin embargo, qué es lo que él dice en el verso 7?
7

Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por
amor de Cristo.
Pablo sabía que no hay más Judío y no hay más Gentil. Hay solamente un cuerpo,
el cuerpo de Cristo.
Andemos en Vida Nueva
Miremos en Romanos 6:4-5:

4

porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva.
Nuestro viejo hombre fue enterrado con el bautismo de Jesús y está muerto, para
que podamos andar en vida nueva. Nosotros andemos en vida nueva como el
cuerpo de Cristo.
5

Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también
lo seremos en la de su resurrección;
"Así también lo seremos en la semejanza de su resurrección". Nuestro viejo cuerpo
Judío o viejo cuerpo Gentil no puede ser semejante a Su resurrección. Solo el
cuerpo de Cristo puede ser en la semejanza de Su resurrección.
Se Manifeste en Nuestro Cuerpo
Finalmente, vayamos a 2 Corintios 4:10-11:
10

Dondequiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para
que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos,
11

pues nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de
Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
La vida de Jesús se manifeste en nuestros cuerpos, en nuestra carne mortal. La vida
de Jesús no puede ser manifestada en nuestros cuerpos judíos o cuerpos gentiles.
La vida de Jesús sólo puede manifestarse cuando Él ha derribado la pared
intermedia de divisición y nos hace un cuerpo, el cuerpo de Cristo.

CAPÍTULO 10
JESÚS PREDICÓ LA PAZ
El quinto paso en el plan de Dios para la reconciliación es que Jesús predicó la paz
a Judíos y Gentiles. En Efesios 2:17, Pablo dice que después de que Jesús nos
redimió, después de que Él derribó la pared intermedia de separación entre los
Judíos y Gentiles, después de que Él abolió la ley, después de que Él crucificara al
viejo hombre, Él:
17

Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los
que estáis cerca,
Siempre hay paz con el evangelio. La paz es predicada con el evangelio del Señor
Jesucristo. La paz siempre será ministrada.
En Colosenses 1:20, Pablo dice:
20

y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su
cruz.
La paz vino por fe en la sangre de Jesús. La paz vino por medio del evangelio.
Extraños Por Malas Obras
Colosenses 1:21 continua:
21

También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros
pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado
Nosotros éramos extraños de Dios y enemigos por nuestros pensamientos por
nuestras malas obras.
Efesios 5:3-5 nos advierte de estas malas obras:
3

Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros,
como conviene a santos.
4

Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no
convienen, sino antes bien acciones de gracias.

5

Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene
herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Efesios 5:6 nos dice las consecuencias de estas malas obras:
6

Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia.
Recuerda Colosenses 1:21. Nosotros eramos enemigos de Dios por nuestras malas
obras y era necesario que Jesús hiciera la paz con la raza humana. La paz fue
lograda por la fe en la sangre de Jesús.
Nosotros Tenemos Paz Con Dios
Romanos 5:1 dice:
1

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo
La paz con Dios viene por medio del Señor Jesucristo y viene cuando nosotros
estamos justificados por la fe.
¿Fe en qué? Veamos en Romanos 5:9:
9

Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él
seremos salvos de la ira,
Nosotros somos justificados en la sangre de Jesús. Tenemos paz con Dios por
medio de la fe en la sangre de Jesús y seremos salvos de la ira de Dios que viene
por nuestras malas obras por la misma fe.

CAPÍTULO 11
JESÚS NOS RECONCILIÓ
Una vez que estos hayamos completado estos pasos en nuestras vidas, podemos ser
reconciliados para con Dios. Romanos 5:10 dice:
10

porque, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
En el plan de Dios para la reconciliación, Dios perdonó nuestros pecados, Él abolió
la ley, Él cambió nuestros cuerpos de pecado y Él eliminó a Judíos y a Gentiles y
nos hizo un cuerpo, el cuerpo de Cristo, un judío interno, uno el cual es nacido de
nuevo.
Ve en Colosenses 1:20-22 otra vez:
20

y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su
cruz.
21

También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros
pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado
22

en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin
mancha e irreprochables delante de él.
Jesús nos ha reconciliado con Dios en el cuerpo de su carne por medio de la
muerte, a través de Su muerte, entierro y resurrección. En cada los aspecto del plan
de Dios para la reconciliación tiene lugar por medio de la fe en la sangre de Jesús.
Somos Reconciliados por Jesús
En 2 Corintios 5:14-18, Pablo nos dice como nosotros viviremos una vez que
estemos reconciliados con Dios:
14

El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos,
luego todos murieron;
15

y él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel
que murió y resucitó por ellos.

Una vez que estemos reconciliados con Dios, ya no viviremos para nosotros, ya no
viviremos en la carne. En lugar de eso, viviremos para Él, quien murió y resucitó
por nosotros.
En 2 Corintios 5:16 continua:
16

De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne;
y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
Nosotros no conocemos a ninguna persona según la carne, ni siquiera a Jesús.
Debemos conocerlos a ellos y a Él caminando en el poder de la resurrección del
Señor Jesús.
Él Es una Nueva Creatura
Lee los versos 17-18:
17

De modo que si alguno está en Cristo…

Estos es, si algún hombre está caminando en el poder de la resurrección de
Jesucristo. Si tú estás en Cristo, estás caminando en el poder de Su resurrección. Si
tú estás caminando en el poder de Su resurrección, tú estarás caminando en fe.
Los versos 17 continúan:
17

… nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas.

18

Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y
nos dio el ministerio de la reconciliación:
Tú no eres una nueva criatura simplemente porque tú has recibido a Jesús. Tú no
eres una nueva criatura sólo porque tú has confesado tus pecados. Una persona que
es nueva criatura, es una persona quien es reconciliada con Dios y está caminando
en el poder de la resurrección de Jesucristo.
El Poder de Su Resurrección
Pablo describe el poder de la resurrección de Jesús en Filipenses capítulo 3. En el
verso 3, el dice:

3

Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos
gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne,
Pablo fue reconciliado con Dios. Él no tenía confianza en la carne. Recuerdas 2
Corintios 5:16: "De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos
según la carne"
Pablo continúa, en Filipenses 3:8-10:
8

Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él lo he perdido todo y lo
tengo por basura, para ganar a Cristo
9

y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la Ley, sino la
que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la
fe.
10

Quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección, y participar de sus
padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte
Si nosotros tenemos confianza en la carne, aún no nos encontramos en Jesús y no
estamos reconciliados con Dios. No lo conocemos y no conocemos el poder de Su
resurrección.

CAPÍTULO 12
JESÚS FUE JUSTIFICADO
El plan de Dios para la reconciliación tuvo que ser trabajado en Jesús antes que
pudiera trabajar en nosotros. Jesús tuvo que trabajar cada uno de los aspectos del
plan de Dios. Habacuc 2:4 es un verso extraordinario, porque concierne a Jesús:
4

Aquel cuya alma no es recta se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá.

Estoy convencido que éste es Jesús. Yo recuerdo cuando Dios me trajo cara a cara
con este verso. Y dice, "Aquella cuya alma no es recta…; más el justo por la fe
vivirá", la fe del Padre.
La fe de Dios operando en Jesús permitió que Jesús desarrollara cada uno de los
aspectos del plan para la reconciliación.
Ve a Mateo capítulo 3 conmigo. Recuerda, Jesús caminó en la fe. Él fue un hombre
como tú y yo. Él tenía Su Espíritu, el Espíritu de Jesús fue el del Hijo del cielo. Él
tenía un alma como la tuya y la mía, y un cuerpo como el tuyo y el mío, pero Él
tenía Su Espíritu.
Jesús Complació al Padre
Mateo 3:13 empieza:
13

Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser
bautizado por él.
14

Pero Juan se le oponía, diciendo:—Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes
a mí?
15

Jesús le respondió:—Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda
justicia. Entonces se lo permitió.
Jesús fue bautizado en agua.
En el verso 16 continúa:

16

Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento
los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma
y se posaba sobre él.
Aquí, Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo.
Entonces, el verso 17 dice:
17

Y se oyó una voz de los cielos que decía: «Éste es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia.»
Dios estaba muy complacido con Su Hijo.
Jesús Regresó en el Poder del Espíritu
En Mateo 4:1 nos dice que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser
tentado por el diablo. En el verso 2 dice que Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta
noches.
En Lucas capítulo 4 es un relato del mismo evento. Lucas 4:1 dice que Jesús estaba
lleno del Espíritu Santo. Él fue llevado por el Espíritu al desierto y durante esos
cuarenta días, Él ayuno. En Lucas 4:14, Él regresó en el poder del Espíritu Santo.
Él fue de caminar como Jesús en la carne a regresar en el poder del Espíritu de
Dios. Él no caminó en Su propia habilidad. En el Salmo 35:13 nos dice que Jesús,
así como tú y yo o cualquiera que sea, tenemos que humillar nuestra alma con
ayuno.
Estoy convencido que Jesús humilló Su alma con ayuno. Durante esos cuarenta
días en el desierto, Jesús venció al diablo. Él venció al mundo con ayuno y oración.
En Juan 16:33, Jesús dice:
33

… En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.

Jesús venció al mundo en el desierto con ayuno y oración. Después de que Él
venció al mundo, Él fue a la cruz. Cuando Él fue a la cruz, el plan de Dios empezó
a cumplirse.

Jesús Tuvo que Ser Justificado
Te he enseñado en los primeros libros lo que Jesús logró en la cruz. Él presentó Su
cuerpo como sacrificio vivo. Él mismo se ofreció como cordero, inmolado desde la
fundación del mundo. Él fue a la cruz y dejó que lo crucificaran. Él permitió que la
gente lo crucificara o ellos no habrían podido hacerlo. Él murió y fue enterrado.
Mira en 1 Timoteo 3:16:
16

Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en
carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles
creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
"Justificado en el Espíritu…" Jesús tuvo que ser justificado. ¿Por qué? Porque Él
tenía nuestros pecados con Él. Él fue hecho pecado por ti y por mí.
Jesús todavía tenía la ley en Su corazón cuando Él fue al infierno. Él tuvo que
vencer la ley. Él tuvo que lidiar con su carne en la cruz. Él murió, fue enterrado y
descendió al infierno.
Después de tres días, Él resucitó de entre los muertos. Él está ahora sentado a la
diestra del Padre.
Jesús tuvo que ser justificado en el infierno, en la tumba y Él fue justificado por fe,
para ti y para mí.
El Plan de Reconciliación
El plan de Dios tuvo que trabajar primero en Jesús para reconciliar al hombre con
Él.
Primero, Dios tuvo que perdonarnos de nuestros pecados y redimirnos. Liberarnos.
Para hacer eso, tenía que haber un sustituto y un castigo pagado por el pecado y ese
fue Jesús. Él cargó con nuestros pecados en Su cuerpo y Él pagó el castigo por el
pecado, la muerte.
Segundo, Él tuvo que abolir la ley. Él tuvo que hacer la ley completamente
inactiva. Él tuvo que quitar toda la actividad de la ley en nuestras vidas. O de lo
contrario, seguiríamos en pecado.

Tercero, Él tuvo que matar la enemistad. Él tuvo que crucificar al hombre viejo. El
hombre viejo es el cuerpo en que tú y yo vivimos. Nuestro cuerpo es un cuerpo de
pecado y la única manera en que podemos tratar con él es por fe, al ser bautizados
en agua en la muerte del Señor Jesucristo.
Cuarto, Él tuvo que deshacerse de los Judíos y Gentiles y hacer un cuerpo, el
cuerpo de Cristo. No hay razas de personas. Nunca las hubo con Dios, solo Judíos
y Gentiles. No hay raza negra, raza blanca o raza amarilla y ya no hay más Judíos o
Gentiles. Hay un cuerpo y ese es Cristo.
La quinta cosa, Jesús hizo, fue predicar paz a nosotros. Él trajo paz a la raza
humana y podemos ser reconciliados con Dios.
Porque Jesús hizo estas cosas, podemos ser reconciliados con Dios. Podemos
caminar por fe, en el poder de la resurrección de Jesucristo.
Podemos caminar hasta más perfectos que cuando Adán caminó antes de la caída.
Adán tuvo que lidiar con el diablo y el cayó. Jesús, porque Él murió, fue enterrado
y resucitó, venció todo por lo que Adán sucumbió y podemos caminar en el poder
de la resurrección de Jesús.

