Las obras del hombre
o

La obra de Dios a través de Jesús Cristo
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1. Las obras del hombre presentadas ante Dios en fe
“Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del
fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. - Pero no
miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se
ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante”
(Génesis 4:3, 5).
Los dos hijos de Adán, Caín y Abel sabían que tener
hermandad con Dios requería un sacrificio de sangre.
Después de la desobediencia de Adán., Dios dio una
promesa a Adán, que incluía a toda su descendencia. La
promesa de Dios al hombre era que un Redentor vendría
para liberarle del poder del diablo en la tierra (Génesis
3:15). El hombre, para mostrar que el tenía fe en la
promesa de Dios, había de traer un sacrificio de sangre al
Altar de Dios. Esto se mostró a Adán cuando Dios mató
a un animal (derramó su sangre). La cobertura de las
pieles del animal que Dios puso en Adán y su esposa
cubrieron la desnudez de su pecado (Génesis 3:21). Sin
embargo, Caín ofreció un sacrificio a Dios del producto
del suelo, la labor de sus propias manos.
Caín no ofreció un sacrificio de sangre, él era un
materialista. Él vio el trabajo que había invertido en
producir las hierbas del suelo tan valioso como el
sacrificio de sangre escogido por Dios, el Mesías
prometido. Dios no aceptó el sacrificio de Caín y Él le
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dijo que si Caín ofreciese un sacrificio de sangre Él lo
aceptaría (Génesis 4:6-7). La respuesta del creador al
sacrificio de Caín enfadó a Caín.
La Doctrina de Caín se ha vuelto la religión del hombre y
su camino más común para ser aceptable a Dios aún en
estos días. Está en el corazón del hombre natural el
intentar mitigar la ira del Creador contra el pecado con
sus propias ideas, su propia justicia y obras buenas.
Por ejemplo, muchas personas piensan que si intentan
seguir los Diez Mandamientos, Dios les aceptará. Otros
consideran que si escuchan a su conciencia, hacen buenas
obras, y nunca lastiman a nadie, entonces serán
aceptables para el Creador. Seguir una vida religiosa es
otra forma en la que multitudes piensan que serán
aceptables para Dios. Guerras, reyes, reinos caídos,
inquisiciones, personas quemadas en la hoguera,
discusiones acaloradas, así como muchas divisiones en los
grupos religiosos, han todas tomado lugar al intentar ser
aceptable ante Dios.
Todas estas y más sin número tienen su base en la
doctrina de Caín, que consiste en los esfuerzos u obras
religiosos para hacerse aceptables ante su Creador.
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2. Creer en la Biblia – sin fe en sus contenidos
“Porque dejando los mandamientos de Dios, os
aferráis a la tradición de los hombres –Bien desecháis
el mandamiento de Dios para establecer vuestra
tradición – Así invalidáis la palabra de Dios mediante
vuestra tradición que habéis transmitido, y hacéis
muchas cosas semejantes a estas” (Marcos 7:8-9, 13).
Lealtades mal dispuestas
En estas Escrituras precedentes Jesús estaba reprochando
a los Judíos el cambiar el significado de la Estructura que
ellos no encontraban de su agrado. Conforme ellos
hicieron eso por un periodo de tiempo, la gente no sabía
lo que venía de Dios (Dado por Dios) y lo que era
cambiado por las tradiciones de los antiguos a un
significado diferente. Es posible que la mayoría de la gente
en Israel ni siquiera sabía que los antiguos habían
cambiado muchas Escrituras para coincidir con sus
propias ideas, que entonces se volvieron su enseñanza y
doctrina.
Jesús reprochó con fuerza a los Judíos por corromper las
Escrituras a través de sus enseñanzas y tradiciones
humanas. La gente común creía que los ancianos y
maestros, a pesar de que lo que se les enseñaba era de
Dios y de algún hombre – enseñado como si fuera de
Dios. El resultado fue la confusión entre la gente y la
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creación de sectas en Israel. La tradición de los viejos
(líderes religiosos) cambiando la Escritura, colocándoles a
ellos como la autoridad final, en vez de la Escritura dada
por Dios (Juan 10:35; 2 Timoteo 3:16). El efecto se
puede ver en el juicio de la gente y la corrupción de la
doctrina (Marcos 7:9-13). Desde el principio de los
tiempos, ha sido la práctica recurrente del hombre intentar
ajustar o cambiar la Palabra de Dios a cualquier cosa que
el hombre crea o practique.
“¡Porque yo, Jehová, no cambio!…” (Malaquías 3:6).
Lo que es cierto de Dios, también es cierto del hombre.
La escritura revela la naturaleza natural del hombre que
nunca cambia desde la perspectiva del creador, “como
está escrito: No hay justo ni aun uno; no hay quien
entienda, no hay quien busque a Dios” (Romanos
3:10-11). Solo mediante el Creador dándole una nueva
naturaleza (2 Corintios 5:17) y el hombre siguiéndola, es
que él podrá responder a lo que las Escrituras divinas le
dicen.
Lo que fue cierto en Israel también se verifica en la iglesia
profesante en la actualidad. Muchas jerarquías religiosas,
líderes, clero y maestros han descartado la revelación
divina como se revela en la Escritura y en cambio han
enseñado sus propias doctrinas, tradiciones y cultura
mundana.
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Preguntas que hemos de hacernos a nosotros mismos
Mucha gente de iglesia dirían que la Biblia es la palabra
de Dios y que habría de creérsele. ¿Cuántos leen la Biblia
o escuchan su enseñanza sin lentes o filtros auditivos
denominacionales o sectarios? ¿Cuántos creen que el
clérigo está mejor preparado que la laicidad y que no
habría de ser cuestionado? ¿Cuánta gente estudia la Biblia
con el propósito de la auténtica comprensión de la mente
de Dios y Sus propósitos? ¿Existe un deseo verdadero de
seguir lo que el Señor enseña acerca de la adoración y
reunión ante Su nombre solamente (Mateo 18:20)?
¿Sabemos que la herencia dad por Dios y la
responsabilidad que tiene el creyente en una estructura de
asamblea o congregación (2 Timoteo 2:15)?
¿Funcionamos como un parroquiano o como un
sacerdote ante Dios (1 Pedro 2:5, 9)?
¿Acaso yo leo o escucho los versos de la Biblia para
crecer en la gracia y verdades de Cristo Jesús? ¿Cuántos
ven la escritura para el propósito que se ha dado, el cual
es, “Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil
para la enseñanza, para la Reprensión, para la
Corrección, para la Instrucción en justicia, a fin de
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
capacitado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:1617).
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¿Cuántas personas valoran y buscan la verdad en Cristo
como se revela en la Escritura y la siguen, en vez de seguir
su denominación, cultura religiosa, clérigo, matrimonio,
tradición religiosa, familia, amigos de iglesia, o su propia
conciencia? Sin embargo esto es lo que Jesús requería de
cualquiera y todos los que fueran Su discípulo o seguidor
(Lucas 14:26-27); este es el único camino hacia el reino
de Dios.
La sinceridad de los asistentes resultares a la iglesia no
puede ser cuestionada. Esta se puede declara como
verdadera con la mayor parte de la gente que sigue
cualquier religión. La pregunta que Pilatos hizo a Jesús,
“qué es la verdad” es igual de relevante hoy en día. Una
persona que desea seguir solo la verdad, como la enseñó
Jesús Cristo y Sus apóstoles, no puede prestar atención a
una religión que le compita. Una dirección espiritual
diferente resulta en un corazón dividido siguiendo o dando
lealtad a terceros, incluyendo los propios deseos de lector
e ideas fuera de la Escritura.
Una vida Cristiana no está basada en la asistencia a la
iglesia ni en confiar, seguir y elevar a un clérigo, volverse
un buen ocupante de banco o el vivir una experiencia
religiosa. Se trata de una vida de fe basada por completa
verdad de las Escrituras. Es una vida de práctica de la
verdad, no tan solo de asentir mentalmente a ella.
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El Apóstol Pabló trabajó en Cristo entre varias asambleas
y declaró el propósito de un creyente que sigue solo la
verdad en Cristo con unicidad de corazón y visión. “…
Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado
con un solo esposo, para presentaros como una virgen
pura a Cristo” (2 Corintios 11:2). El Cristiano está en
Cristo y es un miembro íntegro de la esposa de Cristo que
Jesús, en su venida (rapto), tomara ante Sí.
3. Las obras de Satanás, aceptadas por el hombre
como si fueran de Dios
“Pero me temo que, (a) así como la serpiente con su
astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros
pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y
pureza que debéis a Cristo. Porque si alguien viene (b)
predicando a otro Jesús al cual no hemos predicado, o
si recibís otro espíritu que no habíais recibido, (c) otro
evangelio que no habíais aceptado, ¡qué bien lo
toleráis!” (2 Corintios 11:3-4).
(a)

La Serpiente engañó a Eva

(b)

Predica otro Jesús

(c)

Un evangelio diferente
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(a) La Serpiente engañó a Eva
El reino de la oscuridad prevalece en este mundo; es el
lugar de dominio de Satanás, y es su taller. Sus armas
principales y las herramientas que el usa para construir
este reino son las mentiras y engaño. En la iglesia, donde
el consejo completo de Dios no se enseña ni se hace
conocido, se deja abierta la puerta para que Satanás use
su ingenio para engañar a la gente de iglesia hacia sistemas
jerárquicos que toman el lugar de Cristo solamente siendo
la cabeza sobre Sus santos (Mateo 23:8-10). En su lugar
Sus santos se reúnen alrededor de Él y a Él en la
simplicidad de fe. Es la herencia de un creyente como un
sacerdote de Dios. En otras palabras, una iglesia
construida sobre o alrededor del clérigo, denominación o
un líder carismático, en vez de reunirse con el único
propósito de reunirse ante el Señor Jesús, no es desde el
Espíritu Santo (1 Corintios 1:10-13; 3:1-4).
Jesús prometió estar entre aquellos que se reúnen y
acercan solo a Su nombre, “Porque donde dos o tres
están congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos” (Mateo 18:20). Aquellos que se reúnen
y acercan ante el Señor Jesús, revelan una hermandad de
sacerdotes ordenados por Dios (1 Pedro 2:5, 9;
Apocalipsis 1:5-6). Esto es la simplicidad en Cristo a la
que Dios ha llamado a cada Cristiano. A través de la
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corrupción Satánica de las mentes de los hombres, la
simplicidad en Cristo ha sido cambiada al sistema clero/
laicidad, donde ha nacido, y donde crece, florece y se
practica a lo largo del Cristianismo en la actualidad (3
Juan 9-10).
(b) Predica otro Jesús
En la religión hoy hay muchos que predican aun Jesús que
no es del Espíritu Santo o la Escritura. El predicador/
maestro bien conocido, Harold Camping, enseña que
Jesús Cristo es Miguel el Arcángel; (sin embargo, el Sr.
Camping no enseña que Jesús Cristo es Dios el Hijo). El
culto de los Testigos de Jehová instruye que Jesús Cristo
es Miguel el Arcángel (N.H. página 30), en tanto que los
Mormones instruyen que el Jesús Cristo Mormón es el
hermano de Satanás. Ellos enseñan que Jesús era un dios
como lo era Satanás, tanto hijo espiritual de Elohim
(Smith, GD, página 70). La Ciencia Cristiana,
Espiritualismo, Cienciología, Iglesia de Unificación,
Unidad, Wicca y muchos otros cultos niegan lo que la
Escritura declara. Existen una multitud de cultos similares
floreciendo hoy.
Una marca distintiva de cualquier culto es el rechazo de
Jesús Cristo como Él es revelado en la Escritura – Dios,
quien vino a la tierra como la Palabra de Dios, en forma
humana (Juan 1:1, 14, 18; 3:13; 8:56-58; 10:30-33;
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14:9). El Jesús Cristo en la Escritura y el Espíritu Santo
son Uno. Con un Jesús diferente, como lo enseñan los
cultos, viene otro espíritu y ese otro espíritu no es el
Espíritu de Cristo – el Espíritu Santo (Hechos 19:11-16; 1
Juan 4:3, 6).
Cada uno que no es nacido de Dios no tiene en ellos el
Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo
son Uno y el mismo. Cada uno que es nacido de Dios
tiene en ellos el Espíritu de Cristo – el Espíritu Santo (Juan
4:13; Romanos 8:14, 16; Gálatas 3:5; 1 Juan 4:13), Quién
es la encarnación de la Verdad (Romanos 8:9).
(c) Un evangelio diferente
”en el día que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los
secretos de los hombres, por medio de Cristo Jesús”
(Romanos 2:16).
El evangelio de Cristo (1 Corintios 15:3-4) es “… el
evangelio de la gracia de Dios” (Hechos 20:24). El
Espíritu Santo muestra la severidad de prestar atención a
un evangelio diferente y sus consecuencias eternas. Los
Gálatas recibieron al advertencia, “Estoy maravillado de
que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por
la gracia de Cristo, para seguir un evangelio
diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que
os perturban y quieren pervertir el evangelio de
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Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os
anunciare otro evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho,
también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente
evangelio del que habéis recibido, sea anatema ”
(Gálatas 1:6-9).
Lo que ya se afirmó acerca de los mormones, y la nueva
revelación Joseph Smith (fundador del evangelio mormón)
dicho que lo recibió de un ángel, e3s claramente otro
evangelio. El evangelio Mormón no es el evangelio de
Jesús Cristo en el Nuevo Testamento. El culto de Testigos
de Jehová es otro grupo con un evangelio diferente. Su
evangelio se funda en la contradicción directa del Nuevo
Testamento. Su evangelio enseña que Jesús Cristo no es
la Palabra de Dios, el Hijo de Dios y Dios el Hijo, venido
a la tierra en forma humana, como se afirma en Juan 1:14; 14; 3:13; 8:51-59; 10:30-33; Hechos 20:28; Hebreos
1:1-3, 8-10; Apocalipsis 1:1-8, 12-18). Cualquier cuerpo
religioso, iglesia (así llamado), u otros con enseñanzas
espirituales que no instruyan que Jesús Cristo es Dios
venido a la tierra en forma humana, como se enseñó en la
Santa Escritura, es un culto y está enseñando otro
evangelio.
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Homosexualidad
En la actualidad, algunas iglesias independientes y
denominacionales, tanto grandes como pequeñas, además
de otras organizaciones religiosas (así llamadas
Cristianas), están recibiendo e instalando a homosexuales
y lesbianas practicantes como clero y autoridades
espirituales. Muchas veces la gente de iglesia vota para
obtener un clero homosexual. Estos homosexuales y
lesbianas se vuelven líderes y maestros de la Escritura. La
inmoralidad de su estilo de vida fija la condición espiritual
y naturaleza de su iglesia o cuerpo religioso. Y la gente
dice, AMEN. Una condición espiritual similar se
desarrollaba en Judea en los días de Jeremías. Jeremías
profetizó la palabra de reproche a ellas por el Espíritu de
Dios (Jeremías 5:20-31).
La escritura nos dice que la gente que practica estos actos
de homosexualidad están sucias espiritualmente, y
aquellos que practican estos actos adquirirán una mente
corrupta (Romanos 1:24-32). La Escritura también nos
dice que la gente que practica estos actos de inmoralidad
sexual no heredará el reino de Dios (1 Corintios 6:9-10).
Todos los que se someten a la autoridad espiritual de
doctrinas de iglesia o autoridades religiosas que predican
o enseñan la justicia de la homosexualidad, reciben otro
evangelio. La Escritura nos dice, aquellos que reciban o
enseñen este falso evangelio viven bajo maldición de Dios
(Gálatas 1:6-9).
12

La Ley Mosaica
“Porque todos los que dependen en las obras de la ley
están bajo maldición; — el justo vivirá por la fe”
(Gálatas 3:10-11).
Como se comentó previamente, la esperanza del Cristiano
en Cristo está en el evangelio de Cristo, encontrado en
Corintios 15:3-4. Cualquier otro mensaje agregado al
evangelio de Jesús Cristo es otro evangelio. El Espíritu
Santo ha clarificado esto en la epístola a los Gálatas. En
esta epístola, la circuncisión se agregó al evangelio de
Jesús Cristo. Una cosa es bastante clara en la escritura,
agregando la circuncisión o cualquier otra de las 612 leyes
de Moisés al evangelio es otro evangelio.
En la iglesia de hoy, no resulta raro escuchar a gente de
iglesia citar algún punto de la Ley Mosaica, e intentar
seguirlo como camino de fe. Por ejemplo, los que
observan el Sabbath citarán la instrucción de Dios a Israel
para observar el Sabbath (Éxodo 20:10-11).
La gente de iglesia de Santidad intentará incorporar el
voto del Nazareno para nunca consumir vino o bebidas
similares (bebidas fuertes, Números 6:1-3). Esto también
se puede decir de aquellos que siguen las leyes relativas a
alimentos que se encuentran en al Ley Mosaica (Levítico
capítulo 11). Ellos creen que consiguen cercanía a Dios y
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santidad al seguir estas leyes de alimentos. Estas son solo
algunas de la inmensa cantidad de leyes que han sido
agregadas al evangelio.
En el ámbito más amplio, la iglesia enseña y practica la
Ley Mosaica al enseñar y practicar el sistema clero/
laicidad, enseñando el diezmo Judío como deber
Cristiano, y membresía a la iglesia basada en la
normatividad de la iglesia. La Escritura enseña que todos
los cristianos ya son miembros de la iglesia y cuerpo de
Cristo (1 Corintios 12:12-14, 27; Efesios 5:30;
Colosenses 3:15). El ordenamiento de líderes de iglesia en
jerarquía viene de la Ley Mosaica, e impone la doctrina
de la ley a la laicidad. También es cierto que el clero y la
laicidad, en la mayoría de los casos, se han adaptado a la
Ley Mosaica, “… Y mi pueblo así lo quiere…”
(Jeremías 5:31).
Deificación de las Personas
Otro Evangelio
“Así ha dicho Jehová: ‘Maldito el varón que confía en
el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se
aparta de Jehová” (Jeremías 17:5).
En las iglesias actualmente, algunos líderes se contemplan
como altos. Se les considera personas en las que tú
puedes confiar y por tanto seguir. Sus palabras reciben
confianza, aun si la Escritura enseñe lo contrario. Por
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ejemplo, Benny Hinn ha afirmado que su poder viene de
bailar en las tumbas de Aimee McPherson y Kathryn
Kuhlman, por tanto ungiendo sus huesos (http://equip.org/
articles/what-s-wrong-with-the-word-faith-moivementpart-one). No obstante, la Escritura enseña que el buscar
vida o lo sobrenatural de aquellos en la tumba es una
abominación a Dios. La Escritura llama a una persona que
hace esto un nigromante (Deuteronomio 18:9-12).
Uno solo puede imaginarse cuanta gente, poniendo su fe
en Benny Hinn y su evangelio, también ha acudido a las
tumbas de cadáveres de quienes fueron Cristianos o noCristianos y practicaron la nigromancia (nigromancia =
adoración o reverencia excesiva por los muertos,
Diccionario Webster’s New World). Muchos de aquellos
que siguen este tipo de evangelio se encuentran en lo que
es llamado el “movimiento de fe mundial”. Este
movimiento de fe toma el mismo camino que el evangelio
de la Iglesia Católica Romana, donde los parroquianos
buscan riqueza, verdad en tradición, favor, redención, salir
pronto de purgatorio, bendición divina y algo más que sus
corazones deseen, a través de su propio esfuerzo
espiritual. Los verdaderos seguidores de la Iglesia
Católica Romana creen que pueden obtener estas cosas
orando a la María Romana Católica (Mariología) o a los
santos Católicos Romanos, contando piedras de rosario,
encendiendo velas, o dando dinero.
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Todas estas formas de buscar el favor divino son ya sea
idolatría, paganismo, doctrina de las obras del hombre, o
brujería. Todas estas son contrarias a la Escritura Santa.
El seguir y practicar cualquiera de estas cosas es otro
evangelio.
Un Cristiano recibe verdad clara para evitar estos
engaños y sujeciones religiosas (espirituales). La escritura
enseña que cualquiera que reciba un evangelio diferente o
agregue o retire cosas del evangelio de Cristo está maldito
(Gálatas 1:6-9).
El Evangelio de Dios
Romanos 1:1
“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he
predicado, el cual también recibisteis, en el cual
también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis
la palabra que os he predicado, sois salvos, si no
creísteis en vano. Porque primeramente os he
enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y
que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15:1-4).
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por
obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9).
16

“Estad, pues firmes en la libertad con que Cristo nos
hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de
esclavitud” (Gálatas 5:1).

4. El hombre dando una imagen pulida de sí mismo a
través de sus obras
“He aquí, aunque Él me mate, en Él he de esperar.
Ciertamente defenderé ante su presencia mis
caminos” (Job 13:15).
Cuando se señalan errores de Escrituras ya sea al clero o
gente de iglesia acerca de sus doctrinas o prácticas
fundacionales, es común que ellos indiquen la bondad que
hacen, o las obras caritativas que han hecho. Algunos
clérigos muestran el número de gente en su iglesia como
prueba de estar haciendo la obra de Dios. Cuando alguien
señala el mal hecho en su vida o la iglesia, ellos despliegan
lo que asumen ser sus obras justas al mensajero, y
usualmente disparan al mensajero en pensamiento y
palabras. Esto se vuelve un asunto serio al clero,
especialmente cuando su modo de vida o posición
religiosa se construye sobre sus errores.
El rey Saúl tenía la intención de hacer buenas obras para
Israel y por Dios. Sin embargo por sus intenciones, el
ignoró al mundo del Señor e hizo su propia voluntad. El
17

Profeta Samuel le dio a Saúl que él había violado el
mandamiento del Señor y que Dios había buscado a un
hombre tras Su propio corazón para hacer Su voluntad.
Saúl pensó que sus buenas intenciones eran moneda de
cambio por no obedecer el mandato de Dios (Saúl
confirió el sacerdocio Levítico ante él) (1 Samuel 13:814).
En 1 Samuel capítulo 15, vemos nuevamente que Saúl no
obedeció la palabra del Señor. Cuando Samuel una vez
más le reprochó, Saúl ofreció las buenas obras y sus
intenciones (según él lo veía) como la razón (1 Samuel
15:1-3, 7-12). Nuevamente Samuel reprochó a Saúl
diciéndole, “… ¿Se complace Jehová tanto en los
holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las
palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es
mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la
grosura de los carneros. Porque como pecado de
adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la
obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de
Jehová, él también te ha desechado para que no seas
rey…” (1 Samuel 15:22-23).
Saúl tenía buenas intenciones (según el hombre religioso
piensa) para no obedecer la palabra del Señor, y como
mucha gente en la actualidad, sus palabras toman
precedente por encima de la palabra del Señor. Saúl tenía
18

una buena imagen de sí, aún en su rebeldía. Samuel
entonces le dijo a Saúl que el reino le sería despojado (1
Samuel 15:23).
Job era un hombre de quien Dios dijo, “… ¿No has
considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él
en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y
apartado del mal?” (Job 1:8). Dios había dado a Job la
recomendación más alta entre los hombres que pudiera
dar, hasta ese momento. Job tenía la bendición de Dios
completamente ante él y lo sabía (Job 29:1-6). Job la uso
para incrementar la bendición de Dios ante él (lo que
incluía mucha riqueza) para entregar a los pobres quienes
lloraban, ayudar a los huérfanos y aquellos que no tenían
quien les ayudara. Él bendijo a las viudas de forma que
ellas pudieran cantar de gozo. Job caminó y vivió e
justicia. Él era ojo para los ciegos, pies para los cojos y
un padre para los pobres. Él buscó a aquellos en
necesidad, rompió los colmillos de los malvados y retiró a
las víctimas de sus dientes (Job 29:12-17).
Job fue reverenciado entre los hombres como uno por
encima de todos los hombres y habitó como rey entre sus
súbditos (Job 29:7-11). El pensaba que viviría sus días en
comodidad (Job 29:18-20); para todos los que le
conocieron, él era la imagen de Dios. Job tenía una
imagen pulida de sí mismo, a causa de su propia justicia y
sus obras.
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Cuando Dios retiró su escudo protector de Job (Job
1:10-22), Satanás retiró todo lo que Job poseía,
incluyendo su salud, familia y amigos. Job procedió como
todos los hombres que tienen una imagen pulida de sí
mismos. El señaló la injusticia de Dios por la evidencia de
su propia injusticia como se ve en sus obras. En Job
capítulo 29, Job se justifica diciendo la palabra “Yo” 19
veces, “mí” 14 veces, “mi” 18 veces, un total de 51
veces. Job se consideraba a sí mismo como justo ante
Dios, por sus buenas obras e intenciones nobles. Job
decía que él dispondría su justicia (Job 34:5) así como su
caso ante Dios (Job 23:1-4) de así poderlo, porque Dios
había sido injusto con él sin causa (Job 6:28; 33:8-11).
Nadie en la actualidad con un poco de conocimiento del
reino de Cristo puede negar que existe pecado en el
campo (que la corrupción abunda en la iglesia). Esto
significa que la palabra de Dios no se recibe y practica
como se enseña y dirige por el Espíritu Santo. Este
rechazo de la Escritura se ve en una tasa de divorcio de
más de 50% en las iglesias (de acuerdo a los consejeros
de matrimonio principales. Dios ha hecho a todos los
creyentes una hermandad equitativa de sacerdotes (1
Pedro 2:5-9), y hemos de funcionar así. El ejercicio del
sacerdocio del creyente se rechaza en el Cristianismo a
favor del sistema clero/laicidad, que está hecho a partir de
la Ley Mosaica (Mateo 23:8-10; 3 Juan 9-10); Dios
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llama al sistema clero/laicidad Nicolaitanismo (Apocalipsis
2:6, 15). El clero homosexual es recibido como un acto
de amor y diversidad en muchas denominaciones e
iglesias (Romanos 1:19-29; 1 Corintios 6:9-10). Muchos
hombres rechazan el mandamiento de Dios para educar a
sus hijos, “… criadlos en la disciplina y la instrucción
del Señor” (Efesios 6:4). Este verso no significa llevarles
a la iglesia; los padres deben de educarlos en las verdades
de Cristo y en una vida de fe. La responsabilidad e
encabezamiento dado por Dios a los padres y esposos es
rechazada a favor de la diversidad en feminismo y
equidad de sexos. Los Hombres de iglesia rechazando de
facto la Escritura y poniendo las doctrinas de los hombres
y tradiciones de la iglesia en su lugar es la regla de los días
(Marcos 7:6-13). Las mujeres son retiradas de su velo al
orar o profetizar (enseñar) y por tanto enseñan a sus hijas
a hacer lo mismo (1 Corintios 11:1-16). En vez de
enseñar a las mujeres jóvenes a vestir con modestia, las
mujeres de iglesia usan atuendos inmodestos y ropas
unisex y por tanto nuevamente enseñan a sus hijas a hacer
lo mismo (1 Timoteo 2:9).
La separación ante el Señor Jesús, que es apartarse de
este mundo, en cultura, filosofía, vestido, actividades
carnales, y unidad con el espíritu del mundo, es algo
desconocido actualmente en la mayoría de las iglesias.
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Estos son tan solo algunos de los pecados y rebeldía
contra al palabra de Dios que Satanás ha usado para
corromper a la iglesia y las familias Cristianas en estos
días. La sumisión a las Escrituras y el Espíritu Santo se ha
vuelto secundaria a seguir el programa de la iglesia. Todos
estos pecados de los padres y la iglesia se enseñan a la
siguiente generación como una vida Cristiana normal.
Cuando los hombres de iglesia y líderes de iglesia son
confrontados con estos pecados, la respuesta normal
generalmente será, “estamos haciendo estas buenas
obras”, nos dedicamos al evangelismo y vamos a muchos
lugares; nuestra iglesia está en crecimiento. Algunos
incluso dirán “estamos en el frente de lo que Dios hace”.
Muchos dirán que algunas de las Escrituras son solo
cultura, no para ser tomadas en serio en nuestros días.
Ellos creen que son ricos, están orgullosos de lo que están
haciendo (los cultos están entre los de mayor crecimiento
de los profesantes del Cristianismo). El Espíritu Santo ha
registrado una advertencia a la gente de Iglesia que diga
estas cosas, como se escribe en Mateo 7:21-23 y
“Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis
firmes en la fe; probaos a vosotros mismos…” (2
Corintios 13:5).
Todas estas respuestas son excusas de los hombres para
el rechazo de las palabras de Jesús. Él responde al
hombre, su religión y filosofía con estas palabras.
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“Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y
de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú
eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y
desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres
oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras
blancas para vestirte, y que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio,
para que veas” (Apocalipsis 3:17-18).
La palabra escrita a la iglesia en Laodicea e individuos de
la era son para los individuos y la iglesia de esta época
también, puesto que la carta de la iglesia en Laodicea era
una profecía de nuestros días y época (Apocalipsis 1:3).
Sin fe y arrepentimiento de parte de la humildad, esta
condición “… irá de mal en peor, engañando y siendo
engañados” (2 Timoteo 3:1, 13). En general, la gente de
iglesia en esta era requieren recibir la Palabra del Señor:
arrepentirse, y como el Apóstol Pablo, convertirse
(Hechos 9:1-15). Confesar al diablo que gente de iglesia
están involucradas y se alejan de ello es la respuesta de
Dios para la restauración. A continuación encontrarse y
adorar con aquellos, “que de Corazón puro invocan al
Señor” (2 Timoteo 2:22) es el paso siguiente.
El Rey Saúl no buscaba el arrepentimiento
Saúl, conociendo la palabra del Señor en juicio contra él,
no buscaba al Señor a través del arrepentimiento. Saúl en
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vez de eso intentó matar a David (1 Samuel 19:9-15), la
elección de Dios para ser el Rey de Israel en sustitución
de Saúl. Después, cuando la profecía de Samuel de Saúl
perdiendo su posición como Rey de Israel fue cumplida,
Saúl recurrió a la brujería. El buscó una bruja que
cambiase y revirtiera el juicio de Dios sobre ellos (1
Samuel 28:7-20). El arrepentimiento no se encontraba en
el corazón de Saúl.
Job busca el arrepentimiento
El Señor habló a Job (Job 38:1); “Entonces Job
respondió a Jehová, y dijo: — Reconozco que Tú todo
lo puedes, y que no hay plan que te sea irrealizable.
‘¿Quién es ese que encubre el consejo, con palabras
sin entendimiento?’ Ciertamente dije cosas que no
entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las
cuales jamás podré comprender. – De oídas había oído
de Ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me
retracto y me arrepiento en polvo y ceniza” (Job 42:12, 3, 5-6). Job ya no buscó enorgullecerse en sus obras y
justicia propia para justificarse.
El ejemplo de estos dos hombres se fija a la gente de
iglesia en la actualidad como el registro divino de Dios del
camino del hombre o la verdad de Dios.
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5. El camino del hombre o el camino de Dios en luz y
verdad
A. Yo creo en Dios
B. Creer en Dios de acuerdo a lo que Él nos ha dicho
A. Yo creo en Dios
“Y esta es la condenación: que la luz ha venido al
mundo, y muchos hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas” (Juan 3:19).
“Y Jesús le dijo: —De cierto, de cierto os digo que si
no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su
sangre, no tenéis vida en vosotros” (Juan 6:53). —
“Desde entonces, muchos de Sus discípulos volvieron
atrás, y ya no andaban con Él” (Juan 6:66).
Un hombre joven y rico vino a Jesús y le formuló esta
pregunta: “Maestro bueno, ¿Qué haré para obtener la
vida eterna?” (Marcos 10:17). Jesús le respondió: “Tú
conoces los mandamientos” (Marcos 10:19) (Diez
Mandamientos) … “Y le respondió y le dijo a Él,
‘Maestro, todas estas cosas he seguido desde mi
juventud’. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo
‘Solo una cosa te falta: Ve, vende todo lo que tengas y
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven,
toma la cruz y sígueme.’ Pero él, abatido por esta
palabra, se fue triste, porque tenía muchas
posesiones” (Marcos 10:20-22).
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La expresión tan usada en la actualidad, “Yo creo en
Dios” (¿qué Dios?) es usada como una frase comodín. De
hecho se ha reportado que hasta un 90 por ciento de la
gente en este país (EEUU) creen en Dios, con
posiblemente un 60 por ciento o menos asistiendo a la
iglesia u otros lugares religiosos. Las encuestas muestran
que una gran cantidad del clero (especialmente en las
iglesias de línea antigua) no creen en la deidad de Jesús
Cristo, Su concepción divina, o Su levantamiento de entre
los muertos. Es común en las iglesias evangélicas que
crean que cierta parte de la Biblia sea cultura (no verdad
divina). Otros creen que Jesús no es el único camino al
Padre (Dios) y el cielo. Los Carismáticos y Pentecostales
y algunos otros grupos religiosos no creen que el trabajo
completado de Jesús en la cruz tiene capacidad de
salvarles, sin sus obras (Diccionario Carismático y
Pentecostal, página 668).
De acuerdo a una encuesta reciente de George Barna (un
encuestador evangélico principal), tan solo 9% de los
adultos americanos tienen una visión Bíblica del mundo.
De aquellos que dicen que son renacidos, solo uno en
cinco tiene una visión bíblica. Esto significa que el pasado,
presente, y futuro del mundo, como se presenta en la
Escritura, no es conocido para ellos. De aquellos que
dicen que han nacido de nuevo, solo el 62% creen que
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Jesús era sin pecado y solo 40% creen que Satanás es
una fuerza real. Muchas otras cifras se dan en esta
encuesta. Él concluye que esto se debe a la “enseñanza
mala, inconsistente o no existente” (de la Biblia). La Biblia
requiere ser enseñada para cambiar esta tendencia a la
baja. Apuntar a la fuerza que ha venido a las iglesias, él
afirma “además, centrase en al Biblia más que en la
enseñanza acerca de psicología y auto-estima que se
enseña en al actualidad, sin mencionar las experiencias
ocultas (Carismáticos de Tercera Onda), prácticas ocultas
(espiritualidad contemplativa y formación espiritual y
relativismo posmoderno emergente y síntesis Hegeliana
que inundan nuestras iglesias.”
Jesús fue crucificado por la gente más religiosa en Israel
quienes creían en Dios. El diablo cree en Dios (Mateo
4:1-11; 8:28-29). Otros dirían que creen en Dios de
manera que intenten seguir los mandamientos (Diez
Mandamientos). El decir Yo creo en Dios, puede significar
casi cualquier cosa para aquel que hace la afirmación.
Esto aun no toma en cuenta a la gente en todo el mundo
que mata Cristianos y a cualquier otro, porque esas
víctimas no creen en “su” dios. Ellos le matan en nombre
de, y por “su” dios.
A continuación se listan algunas de las doctrinas y
filosofías de los hombres, construidas en el camino
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religioso amplio que la gente toma y con todo dice, ‘Yo
creo en Dios.’ Cuando a algunas personas se les muestra
el evangelio de Jesús Cristo (1 Corintios 15:1-4), ellos lo
reciben con deseo de creer en el evangelio. Cuando se les
dice que ellas pueden tener solo Un Maestro – Jesús
Cristo, y que no pueden seguir al dios de este mundo (el
diablo) a través de drogas, inmoralidad, una vida de
libertinaje, o religiosidad o una búsqueda del ego, ellos
(como el regidor rico y joven) dan la espalda a la gracia
de Dios, de regreso a su búsqueda presente que es el
camino amplio que lleva a la destrucción (Mateo 7:13-14;
13:18-19). Otras personas tienen una religión de
conveniencia. La extensión del engaño que algunas
personas siguen se encuentra en la siguiente afirmación de
algunos “lo que sea que la Escritura me enseñe acerca de
cómo seguir a Jesús que yo no quiera hacer o seguir no es
importante, tan solo es legalismo.” El diablo conoce la
Biblia bien y es bastante activo en la religión, usando la
Biblia (Mateo 4:1-6). El engaño del diablo es bastante
cómodo para cualquiera que profesa seguir a Jesús –
pero es mal guiado por el orgullo, poder, lujuria, o el
engaño de riquezas, así sean riquezas religiosas supuestas
(Apocalipsis 3:17-18).
“El que no me ama no guarda mis palabras. Y la
palabra que escucháis no es Mía, sino del Padre que
me envió” (Juan 14:24).
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B. Creer en Dios de acuerdo a lo que Él nos ha dicho
“Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con
ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes
verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos”
(Nehemías 9:13).
“Porque he descendido del cielo, no para hacer mi
voluntad, sino la voluntad del que me envió” (Juan
6:38).
“El que no me ama no guarda mis palabras. Y la
palabra que escucháis no es Mía, sino del Padre que
me envió” (Juan 14:24).
La persona que escucha y observa las palabras de Jesús
se vuelve Su discípulo. Al volverse Su discípulo, el
aprende a discernir la verdad del error. Y al seguir y
practicar la verdad el se torna libre de sí mismo, el error
religioso, filosofía mundana y engaño demoníaco (Juan
8:31-31). Esta libertad, dijo Jesús, es estar libre del
pecado (Juan 8:34-36). Se nos dice qué es el pecado en
1 Juan 3:4, “Quienquiera que cometa pecado también
comete falta a la ley, y el pecado es ilegalidad.”
La libertad en Cristo significa libertad para seguir cada
palabra de Dios en corazón, alma y práctica (Mateo 4:4).
La Persona que profesa ser Cristiano, pero no posee el
tesoro de Cristo como prioridad principal en su corazón,
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lleva una vida de esclavitud religiosa. La gente que ronda
alrededor del flujo de las aguas de Dios, pero que no
bebe el agua viviente, nunca ingresará a la vida que este
da (Juan 7:37-38; Efesios 5:26).
La libertad en Cristo no es tan solo estar libre en el
corazón, es libertad para descartar cualquier y todas las
cosas que estorban a un camino por dentro y fuera en
verdad (Lucas 14:26-27). Esto no es perfección de la
persona, sino dirección del corazón y vida de la persona,
para obedecer en fe cada palabra de Dios.
La escritura nos dice que los caminos del hombre son
corruptos y sucios (Romanos 3:10-18), y aquellos que
rechazan las palabras de Jesús serán juzgados por Sus
palabras en el último Día (Juan 12:48). La Escritura es
simple y clara; los caminos y obras del hombre nunca lo
harán limpio (ante Dios) (Efesios 2:8-9). Jesús dijo a Sus
apóstoles, “Ya vosotros estáis limpios por la palabra
que os he hablado” (Juan 15:3). Aquellos que no reciben
las palabras de Sus apóstoles no reciben a Jesús (Mateo
10:15-15); porque las palabras de los apóstoles son las
propias palabras de Dios (1 Tesalonicenses 2:13). La
iglesia en sí misma es el templo de Dios y se construye en
el cimiento de los apóstoles, con Cristo como la piedra
angular (Efesios 2:19-22).
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El Espíritu Santo ha sido proporcionado al Cristiano para
guiarle a toda la verdad (Juan 16:13-15). Conforme Él
abre el Antiguo Testamento, Jesús se ve como el Cristo
que vendrá. En el nuevo Testamento, Jesús es revelado
como Dios, quien se volvió hombre y vivió entre nosotros,
y cumplió todas esas palabras escritas acerca de Él en el
Antiguo Testamento (Lucas 24:25-26, 44-48). Y lo que
Él revela no es debatible, ni sujeto a controversia, ni
tampoco es cultura; ni es Su verdad revelada algo para
torcerse según las doctrinas de los hombres que siguen las
prácticas mundanas de la actualidad. Su revelación es el
camino de luz al corazón de fe. El Espíritu Santo presenta
la mente de Cristo (1 Corintios 2:16); conforme Él guía,
Él da discernimiento de doctrina falsa y espíritus falsos.
Conforme el Espíritu Santo revela estas verdades en la
Escritura, se vuelve un libro viviente. Cuando el Espíritu
Santo encuentra un corazón de fe que no duda en la
Escritura o que no se ase al ego o la carne religiosa, Él
revela a Cristo a esa persona.
La promesa de Dios a todo aquel que cree lo que Dios
nos ha dicho, libera la promesa de traer al Padre y al Hijo
para vivir en él.
“Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi
palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos
a él, y haremos morada con él” (Juan 14:23).
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6. La obra de Dios, completada en Cristo,
presentada al hombre
“Jesús les dijo: — Mi comida es que yo haga la
voluntad de El que me envió y que acabe su obra”
(Juan 4:34).
“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra
que me diste que hiciese” (Juan 17:4).
Desde el día que Caín trajo una oferta a Dios desde el
fruto de la tierra (por la obra de su propia labor, el
hombre ha intentado encontrar favor con Dios a través de
la obra de sus propias manos. Hasta la actualidad, el
hombre ha buscado favor de Dios a través de sus propias
habilidades y obras. La religión es la forma del hombre
interno para intentar ejercer esto. No obstante, todos los
que han intentado encontrar favor con Dios mediante sus
propias obras y formas han fallado. La razón es que Dios
solo tiene un estándar para el cielo y la tierra. En Su
santidad, Su perfección, obediencia total y completa a Su
reino, y vivir la vida que Él ha dado a la persona “a fin
de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros
los que primeramente esperábamos en Cristo”
(Efesios 1:12). Resulta una tarea infructífera el intentar
complacer a Dios y ser justificado ante Él a través de
todo lo que podamos hacer. ¿Quién es elegible para el
favor de Dios? Tratándose del hombre, es imposible. “Y
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mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es
imposible; mas para Dios todo es posible” (Mateo
19:26).
Lo que Jesús afirmó, lo sabemos inherentemente, no lo
podemos hacer. Somos, como el salmista dijo,
“Juntadme mis santos, Los que hicieron conmigo
pacto con sacrificio” (Salmos 50:5). El Salmista (Rey
David) estaba consciente de su propia parquedad y
corrupción y concordó con Dios. “Jehová miró desde
los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si
había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se
desviaron, a una se han corrompido; no hay quien
haga lo bueno, no hay ni siguiera uno” (Salmos 14:23). El caso en contra del hombre es sin esperanza e
irreversible. Dios por Sí Mismo ha juzgado el estado del
hombre.
Dios hizo al primer hombre (Adán) para habitar la tierra
en el estado que Él le había hecho, a la propia imagen y
semejanza de Dios (Génesis 1:26-27). Adán, no obstante,
al seguir a la mujer, su esposa Eva, escuchó y prestó
atención a la mentira del diablo –y perdió toda su
naturaleza y estado sin pecado, lo mismo que toda su
descendencia. Todos los hombres se volvieron pecadores
como se indica en Salmos 14:2-3.
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La naturaleza de Dios es el amor (1 Juan 4:8); Él envió a
Su Hijo Eterno (el segundo Adán) al mundo, “… para
deshacer las obras del diablo” (1 Juan 3:8), y traiga luz
y vida a este mundo donde solo existen oscuridad y
muerte. Este planeta tiene un común denominador –todo
lo que está vivo físicamente, morirá.
Jesús tenía solo un propósito cuando él vino a este mundo
y habitó entre nosotros, éste era el hacer las obras del
Padre. “Jesús contestó, -‘Me es preciso hacer las
obras de El que me Envió, mientras dure el día. La
noche viene cuando nadie puede trabajar” (Juan 9:34). Jesús dijo, “Mientras yo esté en el mundo, luz soy
del mundo” (Juan 9:5).
Jesús era, y sigue siendo, no solo la luz del mundo vista a
través de ejecutar las obras de Su Padre, sino que Él es el
Autor de toda la Vida. “Porque en Él fueron creadas
todas las cosas que están en los cielos o en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, dominios,
principados o autoridades. Todo fue creado por medio
de Él y para Él” (Colosenses 1:16). La Escritura revela
que Jesús el Hijo eterno de Dios, no inició a hacer las
obras de Su padre en este mundo –sino antes de que el
mundo era, Dios creó al mundo a través del hombre
(Hebreos 1:2).
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En este mundo Él hizo las obras de Su Padre para revelar
la luz de Dios, de forma que todos los hombres que
siguieran la luz de Dios en Jesús puedan volverse hijos de
Dios. Al volverse hijos de Dios, ellos ya no tienen que
seguir a la oscuridad. La Escritura nos muestra el
propósito de Dios en aquellos que siguen la luz de Jesús.
“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os
anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas
en él - pero si andamos en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan
1:5, 7).
No obstante, sabemos que aún cuando creamos en Jesús
y le sigamos a Él, tenemos debilidad. Por tanto, Dios no
diseñó al creyente para seguir a Jesús al mayor esfuerzo
de sus habilidades. Él ha canalizado el camino de un
Cristiano, caminando en esta vida a través de las obras
concluidas de Jesús. “Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en
ellas” (Efesios 2:10). Conforme un Cristiano caminan en
el Espíritu, él será guiado para vivir y caminar en las obras
de Jesús. Se nos dice en 1 Juan 4:17 que “como Él es,
así somos nosotros en este mundo”. Esto significa que
como Jesús era al Padre, hacienda Su voluntad y obras,
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así el Cristiano es al Padre a través del Hijo. Jesús solo
hizo lo que Él vio a Su Padre hacer. “Respondió
entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo:
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que
ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente” (Juan 5:19).
Jesús vino a este mundo, nacido de una mujer, para ser
totalmente dependiente de Su Padre, haciendo solo lo que
Su Padre hizo o le mandaba a Él que hiciera. A través de
Su completa obediencia, el reino de diablo fue derrotado
(Lucas 10:18-20). Así es con un Cristiano; el poder de
Dios a través de las obras de Jesús destruyó el poder del
diablo (Mateo 28:18-20; Efesios 4:8-10; Apocalipsis
1:18). Dios ha diseñado al Cristiano para ser como Jesús,
al ser transformado a Su imagen (Romanos 8:29).
La vida que el Padre ha dado a un Cristiano, a través del
Espíritu Santo, es caminar y vivir en la obra que Jesús
había hecho (Efesios 2:10). La vida del Cristiano no es
una vida de las ideas del hombre. Se trata de Jesús
viviendo en el Cristiano, haciendo Sus obras en el
creyente (2 Corintios 5:17; Efesios 1:2; 3:6; Colosenses
1:27). Jesús al orar a Su Padre, dijo “Yo te he
glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que
me has dado que hiciera” (Juan 17:4). Su declaración
final de esto fue en la cruz cuando Él dijo, “¡Consumado
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es!” (Juan 19:30). Cuando la gente preguntó a Jesús qué
era lo que podrían hacer para ejecutar la obra de Dios,
Jesús les respondió y dijo, “Esta es la obra de Dios:
que creáis en Aquel que Él ha enviado” (Juan 6:2829). El creer (tener fe) en Jesús, de acuerdo a Su obra
finalizada, es el lugar completo a favor con Dios. Dios ha
hecho la obra de Jesús completa para ser el lugar de
habitación del Cristiano.
7. Aleluya, he ingresado a la vida eterna a través de
la obra de Jesús
“Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”
(Romanos 5:1).
“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo
el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la
obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra
que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho
en la creación” (Génesis 2:1-3).
Las Escrituras recién citadas nos indican dos verdades
distintas: La primera es que una persona que ha puesto su
fe en Jesús Cristo (Él es nuestra vida) ya no está bajo la
ira de Dios (Efesios 2:1-9). A través de la obra de Jesús,
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el creyente (aquél que sigue a Jesús con su vida) está en el
favor completo de Dios. Esta persona ha sido escogida y
predestinada, ante la cimentación del mundo, de ser
adoptada en una relación de hijo (un hijo de Dios) a
través de Jesús Cristo (Efesios 1:4-5). Por consiguiente,
la enemistad que existía entre Dios y el pecador, antes de
que él viniera en fe en Jesús, ya no existe.
El Salmista revela la obra de Dios para el creyente.
“Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar
de nosotros nuestras rebeliones” (Salmos 103:12).
El creyente ahora tiene una conciencia libre ante Dios, y la
paz de Dios en su alma. Esta paz y conciencia clara fue
pagada por la obra de Jesús.
La Segunda es el lugar de descanso eterno del espíritu y
el alma (mente) para cada creyente. El creyente ahora
tiene descanso eterno en Dios a través de la obra de
Jesús. Esto es el resto que Jesús prometió a todos los que
vinieran a Él. “Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso
para vuestras almas” (Mateo 11:28-29).
A este lugar se ingresa al caminar tras el Espíritu. El
caminar en el Espíritu significa presentar a Jesús Cristo
como el Ser Primario en la vida de una persona. Es una
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vida de completa dependencia en el trabajo completado
de Jesús. Este trabajo (liberación del reino de Satanás, su
mundo) fue completamente aceptado por Su Padre. Esto
significa que Jesús he hecho todo lo requerido para
conseguir una salvación finalizada para todos los que le
sigan a Él (Colosenses 1:19-21). La resurrección de Jesús
de entre los muertos es la prueba de que el Padre recibió
total y completamente Su sacrificio en la cruz como pago
por nuestra salvación.
En esta obra terminada de Jesús, el creyente es
trasladado al Reino de Dios y bañado con las riquezas de
Su Reino. Dios ha elevado el creyente (en posición) y lo
ha hecho sentarse junto con Cristo en los cielos (Efesios
2:6). Mediante el Espíritu Santo, Dios ha y está revelando
esta Escritura al creyente, “Antes bien, como está
escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han
subido en corazón de hombre, son las que Dios ha
preparado para los que le aman. Pero Dios nos las
reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios” (1
Corintios 2:9-10).
Aquellos en Jesús nunca vuelven a enfrentar la condena
de Dios, “Ahora pues, ninguna condenación hay para
los que están en Cristo Jesús” (Romanos 8:1). Jesús
nos ha hecho a nosotros, que estábamos derrotados por
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el pecado, vencedores. “Más bien, en todas estas cosas
somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó” (Romanos 8:37). Dios ha mostrado a Sus
santos el misterio de Su voluntad (el hombre sin fe no
conoce la voluntad de Dios) (Efesios 1:9; 3:1-6).
El creyente se ha enriquecido en el obsequio de Dios y ha
recibido un lugar eterno con Dios (1 Tesalonicenses 4:17).
Esto se ha asegurado por el sello que Dios ha puesto en
todos y cada uno de los creyentes por el Espíritu Santo.
Un creyente es sellado por el Espíritu Santo al momento
de su conversión. Es la garantía de Dios (Efesios 1:1314). Este sello en el creyente está en sitio hasta el día de
la redención (hasta que Jesús Cristo retorne en nubes
para tomar a Sus santos ante Él) (Efesios 4:30).
Tendría que escribirse todo el Nuevo Testamento para
dar testimonio de todas las riquezas espirituales en el cielo
que Dios ha otorgado a aquellos que han creído en Jesús
y le han seguido a Él. Podemos concluir esto: El hombre,
en su estado natural, es un pecador sin Dios, y no tiene
esperanza de entrar al Reino de Dios por cualquier cosa
que haga. ¡En cambio, Dios actuó! Él envió al Hombre
desde el cielo a este mundo.
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“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos” (2 Corintios 8:9).

D. Neely
15-1-12
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