La gracia no se termina con el Nuevo Nacimiento

a Palabra de Dios nos muestra el amor inmenso, inconmensurable
de nuestro querido Dios haciéndonos saber Su profundo deseo de
que seamos Suyos por nuestra propia voluntad. Ocurre que a causa
del pecado de Adán todos los seres humanos quedamos alejados de
Dios en grado absoluto. A ese estado indeseable, Dios lo llama estar
muerto1 y no se refiere a la muerte física sino a que no teníamos espíritu
de Él en nosotros.

L

En otras palabras; antes de ser hechos hijos de Dios, no éramos de Su
Familia que Él tanto deseó tener desde siempre. Este
alejamiento absoluto es un problema
mayúsculo; porque un muerto no
puede hacer nada en favor
propio ni en favor
ajeno. Entonces, ¿qué
hizo
Dios
para
solucionar el problemón que teníamos?
Efesios 2:1:
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados.
Estábamos muertos

nos dio vida

Espiritualmente hablando empezamos de atrás para adelante
Empezamos muertos y Dios nos dio vida por siempre en Cristo Jesús.
Como era imposible para nosotros hacer nada al respecto | siendo que
ningún muerto puede hacer nada al respecto de nada | entonces, lo que
hubo que hacer, en nuestro favor, lo hizo Dios
nos dio vida. Entonces
aquí hay cuatro cosas sobresalientes:
1. Si nos tuvo que dar vida quiere decir que esa vida de la que
habla no la teníamos.
2. Esa vida no la logramos nosotros. Nos fue dada.
1
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3. La Biblia muestra claramente que esa vida nueva tiene un precio
que hubo que pagar.
4. Ese pago lo hizo Dios, y ese pago fue nuestro Señor Jesucristo.
No éramos de Dios. Pero, por Su gran amor con que nos amó, nos
rescató pagando con la vida del precioso Cordero. Nuestro amoroso
Padre pagó el precio de nuestra redención “al contado rabioso”2. Por eso
una vez renacidos somos de Él.
En la ocasión que Saulo iba a buscar a hermanos nuestros a Damasco,
se le apareció en una visión el Señor Jesucristo, quien lo “reclutó” con un
propósito definido. Una vez que ya “Saulo era Pablo”, se presentó frente
a un rey llamado Agripa y brevemente le dijo algo muy útil para nosotros.
Con esto entenderemos un poco más cuál es nuestro trabajo en favor de
las personas. Pablo le compartió al rey la razón por la que Jesucristo lo
fue a buscar. Así fue que nuestro Señor le dijo a Pablo.
Hechos 26:18:
Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la
luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe
que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Para esto fue comisionado Pablo por nuestro Señor. Cada vez que
nosotros llegamos con el Evangelio de liberación a las personas y este
Evangelio es creído por ellas, sus ojos son abiertos y ellos son
convertidos del poder maligno ejercido por Satanás y pasan a ser de
Dios. Ellos, igual que nosotros tiempo antes, reciben perdón de pecados
y herencia con nosotros. Fuimos rescatados del poder de las tinieblas.
Se pagó un precio por nosotros. No costamos dinero, costamos la vida
del precioso Señor Jesucristo. No somos más nuestros.
1 Corintios 6:20:
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
1 Corintios 7:23:
Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los
hombres.
La otra cosa no menos sobresaliente es que, lo supiéramos o no, nos
diéramos cuenta o no, esa bolsa “llena de plomo” que nos mantenía
enterrados en el barro del fondo del oceano de
la enemistad con Dios; eran cosas en las que
2 En el Perú y otros países americanos, este modismo adverbial que generalmente sucede al verbo pagar significa
que la cancelación de una deuda debe ser simultánea con la adquisición del derecho pagado. Tomado de
http://elcomercio.pe/opinion/habla-culta/martha-hildebrandt-significado-contado-rabioso-355929
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nosotros ... andábamos.
Efesios 2:2:
En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia,
La cantidad de información que el Padre tiene tan a bien darnos en muy
pocos versículos de Escritura, es una fuente infinita de agradecimiento.
Ese andar estaba en línea o seguía la corriente de este mundo y era
conforme, es decir tiene la forma o estructura u organización que
proviene del príncipe de la potestad del aire. Recuerde que habíamos
visto que Jesús le dijo a Saulo que lo enviaba para que la gente pasara
del poder ejercido de Satanás a Dios. Imagínese un río de barro
torrentoso y furioso. Uno puede observar como arrastra todo lo que
encuentra consigo. Lo arrebata, lo sumerge en sus aguas y lo transporta
con
furia, sin contemplación. Esa es la corriente de este mundo que
nos sumerge y nos arrastra al fondo si nos descuidamos.
Al principio puede parecer frío, húmedo e incómodo,
pero luego de unos metros en ese río, ya no notamos
la diferencia y nos “atemperamos”. En su furor
como que nos anestesia. El barro nos rodea,
nos marea y nos transporta alejándonos de la
costa, es decir: de Dios.
Ese espíritu maligno que nos mantuvo alejados de Dios y que continúa
manteniendo alejadas a las personas de Dios, opera al día de hoy en los
hijos de desobediencia. Así como el espíritu de Dios trabaja en los hijos
de obediencia, este espíritu de la potestad del aire trabaja en el
desobediente. Lamentablemente sigue pudiendo perturbar a quienes
hemos “sido llevados a la costa segura del nuevo nacimiento”.
Dios en Cristo nos hizo alcanzar la gracia infinita de la vida por siempre.
Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Una vez que
recibimos todo esto de la mano de gracia de Dios, necesitamos
permanecer andando en los términos de
la luz.
Colosenses 1:10-14:
10 para que andéis [mi trabajo en la gracia] como es digno del
Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y
creciendo en el conocimiento de Dios; 11 fortalecidos con todo
poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y
longanimidad; 12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo
aptos para participar de la herencia de los santos en luz; 13 el cual
nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino
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de su amado Hijo, 14 en quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados.
Este mundo es el mundo corrupto y alejado de Dios que hemos
heredado de nuestros ancestros Adán y Eva. La palabra “mundo”, en
realidad, reemplaza las cosas que pasan en él: pensamientos, opiniones,
máximas, especulaciones, esperanzas, actitudes, aspiraciones,
objetivos, etc. Todo contrario a nuestro Dios. No debemos negar el poder
que esta masa de información pagana tiene sobre nosotros en esta
atmósfera nefasta que inhalamos a la que vencemos parándonos firmes
en familia, en la Palabra de Dios. Esta atmósfera es impía, “des
Diosada”. La gente sigue esta corriente sin siquiera darse cuenta. El
Adversario hizo y hace un trabajo tan perverso y continuo que lo que es
malo y alejado de Dios es lo que hace aparecer como normal, lógico y,
aunque parezca mentira, bueno. Todo lo que es alejarse de Dios no tiene
nada de bueno, ni de normal ni de lógico. He ahí la importancia que
nosotros vivamos remando contra la corriente con el poder de Dios en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo proclamando el Reino de Dios y el
precioso nombre de nuestro Señor. No hay otra manera de brillar como
luminar en este mundo embarrado y oscuro, alejado de Dios.
Filipenses 2:13-16:
13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el
hacer, por su buena voluntad [para lo que necesita de nuestra
buena voluntad]. 14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 15
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la
cual resplandecéis como luminares en el mundo; 16 asidos de la
palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de
que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
La única manera de permanecer firme, anclado a pesar del aluvión de
barro que es esta vida “ingenierizada” por Satanás, es asirnos de la
Palabra de Vida para poder ser como un faro en la costa para que las
personas se acerquen a Quien va a salvar sus vidas.
Efesios 2:3-6:
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y
de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás.
¡Dios mio! Este estado de cosas donde nos encontrábamos es terrible,
¿Cómo fue posible des amarrarnos de esto? La verdad es que no nos
des amarramos, nos des amarraron:
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4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que
nos amó,
Ese pero pone en contraste lo que viene diciendo con lo que va a decir.
Antes
| PERO |
Después
Muertos en delitos y pecados
Dios que es rico en misericordia, por Su gran amor...
Anduvimos en otro tiempo
Nos dio vida juntamente con Cristo
Seguimos la corriente de este mundo
Juntamente con él nos resucitó
Conforme al príncipe de la potestad del aire
Juntamente con él nos sentó
Hijos de desobediencia
Vivimos en los deseos de nuestra carne
Hijos de ira lo mismo que los demás
Por gracia somos salvos, por medio de la fe

y esto no de nosotros

pues es regalo de Dios

5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó,
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
“Nos” x 3
Nos dio vida juntamente con Cristo
Nos resucitó juntamente con él
Nos hizo sentar en los lugares celestiales

En cinco versículos pasamos de estar muertos a tener vida juntamente
con Cristo con quien estamos juntamente resucitados y con quien
también estamos juntamente sentados en los lugares celestiales. Este
simplísimo conocimiento debiera llamarnos a una gran sobriedad. El
singular y magnífico hecho de haber pasado de muerte a vida no es una
hazaña que hayamos producido, no es un trabajo que hayamos hecho.
Nos fue hecho “desde afuera” de nosotros en nuestro favor con una
infinitesimal intervención de nuestra parte.
Colosenses 2:13-15:
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, 14 anulando el acta de los decretos que había
contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y
clavándola en la cruz, 15 y despojando a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la
cruz.
¿¡Cómo ocurrió este cambio impresionante en nuestras vidas!? Ese
inconmensurable cambio lo produjo Dios en Jesucristo como efecto de
nuestra obediencia a... ¡25 palabras!:
Romanos 10:9:
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Que1 si2 confesares3 con4 tu5 boca6 que7 Jesús8 es9 el10 Señor11, y12
creyeres13 en14 tu15 corazón16 que17 Dios18 le19 levantó20 de21 los22
muertos23, serás24 salvo25.
Algunos sitios Web dicen que la Biblia tiene algo así como 773.700
palabras; pero se necesitaron solamente 25 para que cuando
confiáramos en esas veinticinco palabras y las obedeciéramos,
fuéramos hechos por Dios, Sus hijos.
No es muy dífícil ni complicado. Son simplemente dos cosas para
obedecer: confesar y creer para que de inmediato Dios te haga hijo
futuro absoluto, sin duda. En
Suyo. Observe que dice: serás salvo
línea con la gracia de Dios es importante recalcar que dice claramente:
“serás salvo”. No dice, por ejemplo: “producirás tu salvación”, o “te harás
salvo” como si lo hicieras vos. Sos hecho salvo. No sería correcto decir:
“me salvé”. Dios es Quien ejerce la acción de salvarte cuando coinciden
las únicas dos cosas que dependen de vos: que confieses y que creas.
Así que, es una acción que Él hace en bien de nosotros. Hay que tenerlo
muy en cuenta porque por gracia ingresamos de Su mano y poder a Su
Familia. Luego, la gracia no se acaba. Recién comienza.
Efesios 2:8 y 9:
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios;
Es como que nosotros le “tiramos el centro a Dios” confesando y
creyendo y Él mete el golazo de hacernos salvos, de darnos Su espíritu
santo sellándonos para vida por siempre. Él nos hace Sus hijos.
Entonces el versículo nueve me “mantiene en sobriedad” para hacerme
ver que que no hubo obra posible de mi parte, haciendo la cual, yo me
hiciera salvo. A nosotros nos hicieron salvos.
9 no por obras, para que nadie se gloríe.
Menciones de la gracia en el Capítulo 2
V 5. Por gracia sois salvos
V 7. Las abundantes riquezas de Su gracia
V 8a. Porque por gracia sois salvos
V 8b. No de vosotros, pues es don de Dios
V 9. No por obras para que nadie diga: “yo lo hice”
V 10. Somos hechura Suya

No es de nosotros
no vino por nosotros, no lo produjimos nosotros, es
un don, un regalo de Dios... porque Dios es rico en misericordia. Es como
decir que Dios tiene misericordia “para tirar al techo”.
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Juan 3:16:
Porque de tal manera amó [agapaō] Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.
En mi primer nacimiento, mis padres no me preguntaron si yo quería
nacer. Ese, no dependió de mi voluntad, es decir que no hubo
intervención de mi parte; sin embargo su amor produjo que yo existiera.
En el nuevo nacimiento debieron coincidir dos voluntades:
1. La voluntad y el amor permanentes, inamovibles y claros de Dios
que yo crea, que no me pierda y que tenga vida eterna...
2. Mi voluntad de confesar con mi boca y creer en mi corazón.
La primera condición es inamovible. Dios es así de amoroso, por eso es
tan simple. La acción de hacerte hijo Suyo, es de Él. Esta es la realidad y
el privilegio de ser hechos hijos de Dios3. Ahora veamos nuestra
responsabilidad de hijos.
Efesios 2:10:
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.
Él “nos hizo” en Cristo Jesús no por obras nuestras
y lo hizo para que así como antes andabamos en la
corriente del mundo, con el mismo ahínco, dedicación y pasión, ahora
andemos en las obras que Él preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Esa es la
responsabilidad que conlleva nuestra realidad de
ser hijos de Dios y el privilegio que tiene serlo. El “por” es de Dios por
medio de Jesucristo y el “para” es nuestro por medio de Jesucristo en
Dios Porque esas obras buenas que podemos hacer, no las hacemos
solos. Sigue habiendo necesidad de gracia en cada cosa que hacemos a
partir de ser hechos hijos de Dios.
Ya no estamos fuera de Su Familia. Formamos parte de Él, de Su Hijo,
nuestro Señor y los unos de los otros. Hemos renacido en una familia.
No renacimos solos bajo un árbol frondoso en algún atolón del Océano
Índico. Nos “dio a luz” espiritualmente en el seno de una Familia, de Su
Familia. Lo hizo con objetivo claro, por consiguiente la mejor manera
para que yo le gane al “mundo en mí” y al principe de la potestad del aire
es quedarme en este otro ambiente que fue diseñado con mi bien en
mente. Ya no somos “de afuera”, somos parte indisoluble de la Familia

3

Puede estudiar las Enseñanzas de la Clase de Estudio Bíblico Nuevo Nacimiento
Realidad Privilegio Responsabilidad
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de Dios. Ese es el ambiente que es ahora nuestro ambiente natural.
Antes el barro, ahora Su Familia. ¿Por qué regresar al barro?
Efesios 2:19-22:
19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos
de los santos, y miembros de la familia de Dios, 20 edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del
ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el edificio, bien coordinado,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22 en quien
vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en
el Espíritu.
Observe en estos versículos los plurales que hay: sois, conciudadanos,
santos, miembros, edificados, todo el edificio, vosotros y juntamente.
Todo en plural. Dios “nos pensó” en plural. Siendo como es un
maravilloso Padre de cada uno de nosotros, nos piensa, como todos los
padres pensamos a nuestros hijos, en plural, nos piensa en conjunto.
La Familia de Dios es una nueva familia en la cual nacés y dentro de la
cual para tu máximo bien debieras crecer. Renacés y a partir de ahí
comenzás a pasar por todos los estados que los seres humanos
pasamos: niñez, pubertad, adolescencia y adultez.
En cada estado de nuestro crecimiento vamos aprendiendo y decidiendo
si seguimos participando en esta familia peculiar. Mucho cuidado con
esto: No podés dejar de formar parte de esta familia, lo que queremos
decir es que podes dejar de participar en esta familia. Al comenzar a
formar parte de esta familia tenemos, lo que podríamos llamar “doble
crecimiento”. Uno es el espiritual que depende de mi deseo de
conocimiento y mi deseo de aplicación de la Palabra de Dios en mi vida.
En ese segmento de crecimiento hay subidas y bajadas. Pero en la otra,
la vida de alma, uno no deja de crecer; hasta que... dejamos de crecer.
Por tanto lo mejor que podemos hacer es sincronizar nuestras vidas tal
que en la medida que crezcamos en una, que no está bajo nuestro
control, crezcamos en la otra vida, la espiritual, que si depende de
nuestra voluntad.
El Señor Jesucristo nos dio un modelo de como debiéramos vivir nuestra
vida para nuestro mejor bien. Su muerte sustitutiva nos llama a servirle.
2 Corintios 5:13-15:
13 Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos cuerdos, es
para vosotros. 14 Porque el amor [agapaō] de Cristo nos constriñe,
pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron;
15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
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Si alguno quiere saber cómo vivir su vida al estilo de quien dice seguir...
esta es la conducta que se espera de uno. No vivir para mí y hacer las
obras que Dios preparó de antemano, van de la mano.
Regresando al ejemplo de Pablo quien recibió gracia, igual que nosotros,
él les dijo a los corintios...
1 Corintios 15:9-11:
9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno
de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 10 Pero
por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano
para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. 11 Porque o sea yo o sean ellos, así
predicamos, y así habéis creído.
La gracia de Dios en nuestras vidas no se termina con el Nuevo
Nacimiento. Ahí recién empieza. Con gran claridad la Biblia dice que la
gracia de Dios no fue vana en él. No lo fue en él, porque Pablo trabajó
en esa gracia. Para obrar las obras preparadas de antemano por Dios es
imprescindible obrarlas de la mano de Él y de nuestro Señor. De otro
modo son solamente obras que no garantizan los resultados de Dios en
nuestras vidas. Cualquier persona puede hacer obras, pero estas que
fueron preparadas para que hagamos una vez que renacimos esas se
obran en los términos de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Necesitamos percatarnos de la brevedad de la vida para ayudarnos a
elegir nuestros pensamientos, palabras y acciones que nos guíen al
crecimiento espiritual. Necesitamos incluir el bien colectivo como
nuestro propio bien personal. Jesucristo murió por todos, pero dentro
de ese “todos” estamos nosotros que hemos reconocido su darse
totalmente por nuestro imperecedero bien.
Somos pasajeros en este mundo y en este tiempo, cuánto más en
contacto estemos con nuestra nueva y verdadera realidad, es decir: Dios
en Cristo, en mí, más andaremos en el sendero andado y trazado por
nuestro Señor. A eso fuimos llamados ¡Andemos pues!...

Marcos 16:15

Enseñada en Caballito, Buenos Aires, Argentina el 8 de agosto de 2017
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Nota del Editor
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19604 a menos que se especifique otra
versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido
por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas.
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada
entre corchetes para diferenciarla.
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la cita de la
fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas
información disponible para consulta en dicha fuente.
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra.
Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC.
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar,
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate.
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio5 del
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable.
Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor
sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su
navegador.
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia

Siempre a un
de distancia.
Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga

4 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993
5 Hechos 17:11
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