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Estimados lectores:

EEn este año se cumplieron 30
años de publicación
ininterrumpida de nuestra

revista.  El primer número de Vino
Nuevo salió a la luz con la edición de
Mayo/Junio de 1975.  Representaba
la respuesta a las oraciones de
muchas personas y el esfuerzo de
muchos meses de estudio y
preparación.

Vino Nuevo llenó, en el mundo de
habla hispana,  un vacío de
enseñanza sólida de principios que
habían estado olvidados o habían
sido descuidados por muchos años.
En un tiempo de derramamiento del
Espíritu Santo y de avivamiento en
las iglesias nacionales, Vino Nuevo
se presentó con enseñanza de
principios que llegaron a impactar la
vida de cientos de miles de cristianos
en Latinoamérica.  Con un tiraje de
12,000 ejemplares y una distribución
mayormente a pastores y líderes
cristianos en absolutamente todos los
países de Hispanoamérica
denominacionales y no
denominacionales, Vino Nuevo fue
un éxito rotundo desde su inicio,
como lo testificaran las centenares de
cartas recibidas celebrando su
nacimiento. 

Vino Nuevo publicó principalmente
los escritos de Bob Mumford, Derek
Prince, Don Basham, Ern Baxter y
Charles V. Simpson, identificados
con New Wine en inglés, la revista
madre, hasta diciembre de 1987.
Estos hermanos, reconocidos
mundialmente como los principales

líderes del movimiento de
discipulado en los Estados Unidos,
decidieron separar sus ministerios de
la revista para integrarse más
directamente en el movimiento
carismático.  Esta decisión, tomada
particularmente por Bob y Derek,
produjo el cierre de New Wine y el
inicio de Christian Conquest,
Conquista Cristiana para nosotros.
En los últimos años, el contenido de
Conquista Cristiana ha sido enfocado
a temas de actualidad en el mundo
cristiano de América Latina y la
revista se abrió al ministerio de otros
escritores hispanoamericanos.
Agradecemos a quienes
regularmente han enviado artículos
para su publicación. 

Nuevamente el reto ha sido
presentar artículos específicos a los
problemas que afectan a nuestra
sociedad en general y
particularmente a la iglesia del Señor
en nuestro día.  La meta no es sólo
informar, sino motivar a sus lectores
a entrar en una sociedad con Dios
que les permita cumplir con el
propósito de Dios para sus vidas, y
de esa manera cambiar su mundo
alrededor, una persona a la vez.  

El consejo de Dios hace lo que
ninguna sabiduría humana puede
hacer: tiene el poder de cambiar a
quien lo acepta.  Cada vez que se
publica se multiplica, repitiendo el
proceso una y otra vez.  El consejo de
Dios es más fuerte que la resistencia
del hombre. Nuestra misión es
extender  su consejo hasta donde
tengamos la capacidad.
Determinamos tocar el corazón de
las personas que el Señor pone a

nuestro alcance con un mensaje claro
y directo a la necesidad del
momento.
Desde su inicio hasta la fecha, la
revista se ha enviado sin cobrar un
precio a sus suscriptores.  Su costo ha
sido suplido voluntariamente y
gracias a la generosidad del
ministerio del hermano Charles V.
Simpson.  El hermano Simpson y su
servidor seguimos comprometidos
con este ministerio para divulgar el
pensamiento ungido de hombres y
mujeres usados por Dios para hacer
una diferencia en este mundo.
30 años es mucho tiempo.  Damos
gracias a Dios y a nuestros
colaboradores por hacernos parte de
este esfuerzo.  No conozco una
publicación no denominacional o de
sesgo particular que haya
sobrevivido tan largo tiempo.  Esto
en sí es una victoria del Señor para
nosotros, especialmente cuando en
muchos círculos se le resta
importancia a la palabra escrita en
favor de la dimensión carismática.
La escritura nunca divorcia la una
del otro.
Ern Baxter solía decir: “La palabra
sin el Espíritu es como un cerebro sin
vida.  El Espíritu sin la palabra es
como vida sin cerebro.  Juntemos los
dos y algún día habrá una explosión
como nunca antes se ha visto”. 
Hoy estamos más cerca de esa
explosión.   
Atentamente,
Su servidor en Cristo,
Hugo M. Zelaya
Director

3 0  a n i v e r s a r i o3 0  a n i v e r s a r i o
Hugo M. Zelaya



19

LLa Iglesia en la que creo y la
iglesia que veo no son las
mismas.  Pero las amo a ambas.

Amar a la primera es más fácil, la
última es un poco más difícil
Jesús murió por la Iglesia.  Yo no he
muerto por ella, pero ha habido
ocasiones en las cuales he creído que
ésta última ha matado mi espíritu,
como ha matado el espíritu de otros.
Pero, en el análisis final, me ha
bendecido a mí y a mi familia
grandemente.  Por medio de su
fidelidad, yo vine a los pies de Cristo.
Mi hermana se dio a la tarea de
estudiar el árbol genealógico de
nuestra familia.  Ella descubrió que
nuestra familia vino de Irlanda del
Norte a Carolina del Sur en los años
de 1700, como parte de una
congregación de protestantes
reformados.  Antes que los llamaran
“reformados” eran conocidos como
“pactadores” y eran penosamente
perseguidos en Irlanda y Escocia y
muchos condenados a muerte.  Mis
ancestros, inmigrantes a nuestras
costas, iniciaron iglesias
presbiterianas y en su mayoría eran
cristianos devotos.
Más tarde, mi abuelo fue un diácono
bautista por 40 años y mi padre un
ministro por más de 60 años.  Mi
esposa Carolyn y yo tenemos dos
hijos y una hija.  Dos están en el
ministerio.  Los antepasados de
Carolyn vinieron a los Estados
Unidos en el segundo viaje del
Mayflower y también fueron
cristianos perseguidos. 
Doy esta breve historia personal para
establecer el hecho de que nuestras

raíces están profundamente
arraigadas en la historia de la iglesia.
Le debemos mucho a la Iglesia.
Habiendo dicho esto, confieso que yo
no entiendo la Iglesia.  Me parecía
más sencilla cuando comencé a
predicar en 1955.  Pero los años me
han enseñado a respetar el misterio
de la Iglesia.

La Iglesia es:
* Local y universal
* La novia y el cuerpo
* Eterna y temporal
* Una vid y un ejército
* Visible e invisible
* Espiritual y a menudo carnal
* Una familia y una casa, pero
* Es siempre un misterio

La ciudad
El apóstol Pablo habla del misterio de
la Iglesia.  En Efesios 3, el misterio
parece ser que la multiforme
sabiduría de Dios será revelada a
través de la Iglesia, hasta a los
gobernadores espirituales en lugares
celestiales.  El apóstol era un perito
arquitecto, afirmador de
fundamentos y padre de gran parte
del cristianismo occidental.  Él fue el
plantador de iglesias por excelencia.
Me pregunto lo que él pensaría de la
Iglesia en su desarrollo a través de la
historia.
Pablo habla de la Iglesia como una
ciudad, en Gálatas 4.  En realidad
habla de dos ciudades: La Jerusalén
de abajo y la Jerusalén de arriba.  Él
era un ciudadano de la Jerusalén de
arriba (ver Filipenses 3:20), pero vivía
en ambas.

Hay muchos otros ejemplos de este
concepto en las Escrituras.
Aproximadamente 2000 años antes
del tiempo de Pablo, Abraham había
buscado una ciudad cuyo arquitecto
y constructor es Dios.  Él salió de una
ciudad en busca de otra.  Dejó la de
abajo en busca de la de arriba.  Jesús
dijo que la iglesia es una ciudad
asentada sobre un monte.  Juan tuvo
una visión de la ciudad de Dios
descendiendo del cielo.  El escritor de
Hebreos afirmó que vamos a la
ciudad del Dios vivo.  (Hebreos 12:22)
Concluye diciendo que en la tierra,
no tenemos una ciudad permanente.
(ver Hebreos 13:14)

El problema
Agustín escribió un libro en el año
397 d.C. con el título de La ciudad de
Dios.  Este libro afectó la historia de
la iglesia hasta ahora.  Agustín
intentó diferenciar el reino de Dios de
la iglesia terrenal.  Pero la evolución
de la teología agustiniana dio a la
iglesia de Roma, y finalmente al
obispo de Roma, poder absoluto
respaldado por el Estado.  Puso el
poder, la salvación y el juicio eternos
en manos mortales.  Dio un carácter
“político” al reino de Dios y nos dio
una “Ciudad Permanente” que a
veces es llamada “la ciudad eterna”.
El obispo de Roma, conocido de otra
manera como el Papa, era visto ahora
como representante de  Dios.  Y en
asuntos de doctrina, era estimado
infalible.  Yo creo que el resultado ha
sido devastador y ha causado
rebelión y mucho derramamiento de
sangre, porque la autoridad política
ha aplicado mal la autoridad
espiritual.  Fue contra este concepto
que se rebeló el llamado
“esclarecimiento”, y por supuesto los

L a  c i u d a dL a  c i u d a d
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reformadores también.  Pero estos
resultados no fueron tan buenos
tampoco.
A menos que se considere esto como
un asunto “anticatólico”, debo aclarar
que este es un examen del concepto:
igualar la Jerusalén terrenal con la
Jerusalén celestial.  Los protestantes y
evangélicos no están sin culpa en esta
confusión.  Muchos reformadores
combinaron también los poderes
políticos y los espirituales.  Muchos
de ellos también intentaron hacer a la
“Jerusalén de abajo”, la “Jerusalén de
arriba”.
El problema de los gálatas era este:
Pablo fue a tierras gentiles y predicó
el reino de Dios, la salvación de
gracia por medio de la fe y una vida
controlada por el Espíritu Santo.  Tras
él vendrían “judaizantes” que decían
a estos recién convertidos: “Creer en
Jesús es bueno, pero no es suficiente.
Necesitan guardar la ley,
circuncidarse, observar el sábado
judío y otras reglas.” Esto enfureció a
Pablo.
La respuesta de Pablo a los
judaizantes fue muy clara para los
gálatas y para nosotros.  Él comparó
la ley y la gracia como dos ciudades
diferentes: la Jerusalén de abajo y la
Jerusalén de arriba.  La Jerusalén de
abajo es tradición, ley, celo humano,
fariseísmo, templos, sacerdotes y el
lugar donde van los peregrinos; no se
podía vivir muy lejos de la “Jerusalén
de abajo” y también guardar la ley.
La Jerusalén de abajo era realmente
“una esclavitud”.  No obstante, era la
más fina expresión terrenal de una
religión legalista.  Y mató a los
profetas y crucificó al Rey.  Las
“Jerusalenes de abajo” hacen esto con
frecuencia.
La Jerusalén de arriba es otra cosa.
Es una ciudad libre: la ciudad de la
gracia de Dios.  El bien y la
misericordia son sus características
distintivas.  Los ciudadanos nacen en
ella por gracia mediante la fe.  La
verdad opera en amor.  Los
ciudadanos de esa ciudad son
llamados a manifestar las excelencias

de Aquél que los llamó.  No ponen su
confianza en la carne.
La Jerusalén de abajo es el resultado
del mejor esfuerzo del hombre.  La
Jerusalén de arriba es el resultado de
la gracia de Dios para el hombre
pecaminoso.  El problema viene
cuando humanos sinceros intentan
mezclar las dos: cuando esperamos
que la ciudad de abajo sea la ciudad
de arriba, cuando pensamos que la
ciudad de abajo es la ciudad de
arriba, entonces se convierte en
cualquier cosa menos en el reino de
Dios.  Generalmente se convierte en
una ramera política entregada a los
reyes de la tierra y a la crueldad.     
Babel se convierte en balbuceo
¿Se acuerda de la ciudad de Babel?
«Vamos, edifiquémonos una ciudad y
una torre cuya cúspide llegue al cielo;
y hagámonos un nombre, por si
fuéramos esparcidos sobre la faz de
toda la tierra» (Génesis 11:4). 
Dios no la aprobó.  A fin de
protegerlos a ellos mismos de su
propia ignorancia y del desastre, les
mandó confusión.  Babel se convirtió
para siempre en el símbolo de
confusión, y Él los esparció. Dios y la
historia no han sido buenos para las
“utopías”: sean católicas,
protestantes, evangélicas, comunistas
o sectarias.  La confusión de gloria
celestial y grandiosidad, con la
debilidad y depravación humanas
sólo fortalece la verdad de que Jesús
no ha abdicado a su trono a favor de
un comité humano autoproclamado. 
Pero luchar contra las organizaciones
y las denominaciones no es la
respuesta.  Tenemos una deuda con
muchas de ellas, a pesar de sus
errores y hasta persecuciones.  El reto
es cómo librar a la iglesia terrenal de
la noción de que es la ciudad celestial
o el reino de Dios, dondequiera que
se sostenga esta noción; y ayudar a
reconocer la obra de Cristo más allá
de los límites de su ciudad. 
Recuerde que Jesús alabó a los
fariseos por guardar la ley, pero les
recordó que la fe existía fuera de

Israel.  Pablo fue primero a los judíos
y nunca les dijo que negaran su
judaísmo.  Pero no dijo a los gentiles
que se convirtieran en judíos.  En
cierto sentido, los creyentes judíos
permanecieron siendo parte de
ambas ciudades, pero entendían que
la salvación no era asunto de raza,
sino de gracia.  No obstante, cuando
los creyentes judíos confundían el
judaísmo con el reino de Dios, era
inaceptable y lo sigue siendo
dondequiera que no se vea el cuadro
más grande de Dios.
Si bien la devoción humana ha
construido grandes estructuras,
nunca edificará una tierra que toque
el cielo.  Pero cuando por fe vemos a
Jesucristo, el cielo vendrá entre
nosotros y su gracia nos honrará con
su hermosura, su paz, su justicia, y su
gozo.  Entonces podremos ver la obra
de nuestro soberano Señor en y más
allá de nuestras Jerusalenes
terrenales.  Realmente, todo el
mundo es suyo.
Un cuadro más claro
Si el Señor demora su venida, con el
tiempo tendremos un cuadro más
claro de la iglesia.  Será más
apostólica y menos política.  La
Reforma no ha terminado.  Será más
de misión que de membresía.  Será
más de su reino y menos de nosotros.
Será más de la Jerusalén de arriba y
menos de la Jerusalén de abajo.  Será
de amor, gracia y misericordia y
menos de leyes, reglas y tradiciones.
No sucederá rechazando la historia,
sino aprendiendo de ella.  La
madurez nos enseñará a manejar
nuestra relación doble con lo que es y
con lo que esperamos ver.  ∆
© Copyright 2001 Charles Simpson
Ministrie

Charles Simpson es maestro con un
ministerio internacional y director de la
revista One-to-One
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YYel Verbo se hizo carne, y habitó
entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del

Padre, lleno de gracia y de verdad. 
Juan dio testimonio de Él y clamó,
diciendo: Este era del que yo decía: “El
que viene después de mí, es antes de mí,
porque era primero que yo.” 

Pues de su plenitud todos hemos recibido,
y gracia sobre gracia. 
Porque la ley fue dada por medio de
Moisés; la gracia y la verdad fueron
hechas realidad por medio de Jesucristo. 
Nadie ha visto jamás a Dios; el unigénito
Dios, que está en el seno del Padre, Él le
ha dado a conocer. San Juan 1:14-18,
Biblia de las Américas. 

Quisiera comenzar formulando una
pregunta: ¿De qué modo es posible
saber cómo es Dios, su persona y su
carácter? 

En el versículo 18 se nos presenta una
de las formas en que Dios se revela al
ser humano.  Dice en dicho versículo
que, si bien a Dios nadie lo ha visto
jamás, resulta posible conocerlo a
través de Jesucristo. 

El Señor Jesús nos ha mostrado en su
misma persona y en su carácter cómo
es la persona y el carácter de Dios, de
tal modo que podemos concluir que
tanto el Hijo como el Padre son
personas llenas de gracia y verdad.
En su trato con el ser humano la
gracia de Dios siempre precede y
acompaña a la verdad.  
La gracia de Dios es un misterio para
el razonamiento humano y un
verdadero escándalo para lo que
llamamos “sentido común”, y para el
concepto humano de justicia. 
Bíblicamente la gracia es el amor
extendido hacia quien es indigno de
ese amor, es la ministración de tan
sólo amor y misericordia, cuando lo
que realmente se merece es sólo juicio
y castigo. 
Veamos algunos ejemplos de la gracia
de Dios. 
Oseas
Resulta muy útil meditar en lo
sucedido con el profeta Oseas, quien
es enviado por el Señor a tomar por
mujer a una prostituta, la cual sería
infiel en su matrimonio con el profeta,
al punto que daría a luz algunos hijos
que serían hijos de otros hombres y no
de Oseas.

Dios nos explica en su Palabra que
pidió tal cosa al  profeta a fin de
ilustrar la forma en que el pueblo de
Dios había sido infiel al Señor
adorando a otros dioses.
Uno podría pensar: “Claro, Dios
indica al profeta tomar esa mujer de
mala vida, para que una vez que la
infidelidad de la mujer de Oseas sea
algo evidente y reiterado, ella sufra el
castigo divino a causa de su pecado y
se manifieste de ese modo la justicia
de Dios”.  Contra lo que
supondríamos, Dios envía a Oseas a
que vaya a buscar a su esposa infiel
para traerla nuevamente consigo y
amarla, aunque ella ame el adulterio,
como ejemplo de cómo el Señor aún
ama a Israel a pesar de su infidelidad.
(ver Oseas 3:1)
Pedro
Miremos por un instante lo que
sucedió con Pedro, quien declaró su
lealtad y compromiso con el Señor
Jesús, dispuesto–según él-a seguirlo
hasta la muerte.
Pedro, sin embargo, en la hora
decisiva, en el patio de Caifás niega y
traiciona a su Señor.
Cuando se encuentra con el Cristo
resucitado, Pedro está quebrantado.

EEEE llll   DDDD iiii oooo ssss   dddd eeee   tttt oooo dddd aaaa

Daniel Zuccherino
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¿Cuál es la conclusión del diálogo que
mantiene con Jesús?  Es ordenado al
ministerio.
Humanamente no nos parece justo,
dado que pensamos que el servicio es
para quienes son leales, y que, en el
mejor de los casos y ante la gravedad
de la falta cometida, parece prudente
esperar un buen tiempo hasta que
quien ha caído dé pruebas concretas
de que se ha arrepentido y que no
volverá a traicionar. 
Pero ese es nuestro razonamiento y
otra la gracia y la soberanía de Dios.
La  Palabra de Dios enseña que
nuestra justicia es, a los ojos de Dios,
“trapo de inmundicia (Isaías 64:6),
(“inmundos harapos” dice la versión
“Biblia al día”).
Los discípulos
A veces tenemos una visión
idealizada de los discípulos que el
Señor Jesús eligió y que lo
acompañaron durante su ministerio
aquí en la tierra. 
Verlos tal como en realidad eran, o sea
conforme los retrata la Palabra de
Dios, nos permite comprender mejor
lo que significa la gracia de Dios. 
Sin duda hay muchas virtudes que se
pueden resaltar en las personalidades
de los doce, pero también resultan
evidentes muchos aspectos negativos.
Veamos algunos de ellos. 
Competitivos y ambiciosos 
De la lectura de los evangelios
podemos ver, por ejemplo, que eran
ambiciosos y competitivos y se
enredaban en cuestiones de política
interna procurando desplazarse unos
a otros para ocupar los primeros
lugares. 
Dice la Palabra del Señor que Jesús les
llamó la atención preguntándoles:
“¿Qué disputaban entre ustedes por el
camino?” Pero dice en Marcos 9:33 y
34 que ellos callaron, porque en el
camino habían disputado entre sí
sobre quién habría de ser el mayor.
Falta de fe y comprensión espiritual
El Señor les señaló su falta de fe

(Mateo 17:20), cuando ellos
preguntaron porqué no habían sido
capaces de echar fuera a un espíritu
inmundo y, no obstante que Jesús los
instaba a orar, ellos se dormían en el
huerto de Getsemaní, en la antesala
misma del arresto del Señor.  Cuando
éste explicó que era necesario que
padeciese en Jerusalén, que fuese
muerto y resucitase, Pedro reprendió
a Jesús diciendo: “Señor ten
compasión de ti, en ninguna manera
esto te acontezca”.  (Mateo 16:22)

Falta de misericordia 
Mostraron ser poco misericordiosos y
aún podríamos calificarlos como
vengativos cuando querían ordenar
que bajara fuego del cielo para que
consumiera a una aldea de
samaritanos donde no habían sido
recibidos. (Lucas 9:54)

Poco afectivos 
Esos hombres que a diario escuchaban
al Maestro, que veían su amoroso
proceder, quisieron impedir que los
niños se le acercaran para recibir su
bendición. (Marcos 10: 13 y 14)
Desleales 
Finalmente todos huyeron cuando
Jesús fue arrestado y Pedro lo negó
tres veces.
¿Se imagina usted amigo lector, tener
en la iglesia o en el grupo de
discipulado, una colección de
hombres así?  (Tengamos presente
que ni hemos siquiera mencionado a
Judas Iscariote).
¿Qué pensaríamos si tuviéramos doce
personas en nuestro grupo con estas
características?  
La realidad es que ese es precisamente
el grupo que nosotros constituimos,
con los pastores y líderes incluidos.
¡Cuántas veces mostramos nosotros
las conductas y los rasgos que
acabamos de señalar en los discípulos!
¡Cuánto necesitamos tu gracia Padre!
Pablo dice: “¡Pero por la gracia de
Dios soy lo que soy!” (1ª Corintios
15:10)
En esos hombres, con las

características que hemos descrito,
confió Jesús y perseveró con ellos,
pidiendo solo que lo siguieran, y al
seguirlo, fueron transformados
llegando a ser el instrumento que Dios
usó para conmover a todo un imperio
en la proclamación del evangelio de
Jesucristo.
Pienso que nosotros, basados en
nuestro concepto de lo “justo”, los
hubiésemos descalificados a todos
pero, repito, nuestra justicia es para
Dios un “inmundo harapo”.

Marcas de una vida y un ministerio
que expresa la gracia de Dios
En primer lugar vivir la gracia de Dios
produce una santidad atractiva, una
santidad de ojos abiertos y brazos
extendidos a las necesidades de los
demás.
Esa clase de santidad se expresa en el
rostro de la persona.
¿Cómo nos imaginamos el rostro y la
expresión del Señor Jesús?
La gente corría hacia  Jesús y escapaba
de los fariseos.  El legalismo religioso
siempre tiene el gesto serio y el “no”
a  flor de labios: mucha ley y nada de
gracia.
Dios no quiere que nosotros
confundamos santidad y compromiso
con él con un misticismo que nos aleje
de la gente y su necesidad.
No es que los fariseos no enseñaran
verdades (Jesús mismo dijo que era
correcto hacer lo que ellos decían -
Mateo 23: 2 y 3-), sino que lo hacían
desde la arrogancia de un legalismo
sin misericordia.
En cambio Cristo estaba lleno de
gracia, para así expresar la plenitud
de la verdad y de su plenitud
recibimos todos.
Mientras la gracia y la humildad están
íntimamente relacionadas, el orgullo y
el legalismo van de la mano.

La cabeza del cristiano consciente de
la gracia de Dios no está tan erguida,
su actitud no es de suficiencia, pues
tiene la certeza de que nada
espiritualmente valioso posee que no
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lo haya recibido por gracia y que es
inmenso el amor de Dios manifestado
en todo lo que se le ha perdonado. 
El legalista es suficiente, cree que se
está ganando algo y está orgulloso de
ello.  Un día advertirá su error.

Gracia y servicio
Otro asunto clave es: ¿Nuestro
servicio expresa la gracia de Dios? 
Algunos indicadores son:
I ¿La gente que está con nosotros se
siente libre de expresarse, se siente
confiada de que se la acepta tal cual es
o, por el contrario, debe mostrar
versiones “editadas” de su vida para
sentirse aceptada?
II ¿Animamos, damos aliento y
mostramos la esperanza de victoria en
Cristo a las personas a las cuales
servimos?
III ¿Procuramos el desarrollo
espiritual de quienes están bajo
nuestra responsabilidad, en un marco
de libertad, o queremos controlarlo
todo?
IV ¿Buscamos que las personas
crezcan conforme a lo que Dios quiere
que sean y que lleguen a ser mejores
que nosotros mismos, o procuramos
condicionarlos en el marco de lo que
nosotros queremos?

Mi experiencia
Me convertí pasados mis veinte años
de edad.  Hasta ese momento viví
siendo rebelde y desobedeciendo
abiertamente la voluntad del Señor.
Yo sabía perfectamente (había sido
educado en un hogar cristiano) que
era un desobediente y que no era
salvo.
Pude percibir entre la gente que se me
acercaba, la actitud de los legalistas
que me querían “apedrear”
bíblicamente y me arrojaban
versículos diciendo: “Vos... esto y
esto...”.  Todo lo que me decían, yo ya
lo sabía ya que, a esa altura de mi
vida, mi problema no era falta de
conocimiento sino de arrepentimiento.
Lo curioso es que los embates de esos
cristianos legalistas me hacían más

fuerte en mis propios argumentos.
Pero recuerdo una vez que, uno de los
días en que peor me había
comportado,  con mi rebeldía en su
máxima expresión, se me acercó un
misionero, un hombre amoroso, y me
abrazó... me miró a los ojos y
simplemente me dijo: “Daniel... Dios
te ama mucho, a  pesar de todo... el
Señor te ama”.  Yo me quedé sin
palabras ni argumentos, conmovido,
tocado por esas palabras que eran un
llamado lleno de amor.

Un corazón de padre 
Quien ha experimentado la gracia de
Dios sabe que Dios es un Padre
amoroso y puede extender la gracia
con un corazón de padre. 
Jesucristo dijo en San Juan 17:4 y 6:
“Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo
terminado la obra que me diste que
hiciera. 
He manifestado tu nombre a los
hombres que del mundo me diste;
eran tuyos y me los diste, y han
guardado tu palabra”. 
La pregunta que cabe hacerse es:
¿Cuál es el nombre de Dios que Cristo
nos ha manifestado? 
Muchos de los nombres del Señor ya
habían sido revelados a Israel, pero
Cristo revela el supremo nombre del
Señor y ese nombre –que solo el Hijo
puede dar a conocer-  es: “Padre”. 
Cristo, para escándalo de los escribas
y fariseos, se dirige a Dios usando la
expresión “Abba”, que equivale a
“papito”. 
Aún en Getsemaní, en la hora
tremenda que precede a la cruz, Jesús
se dirige a Dios diciendo: “¡Abba,
Padre!  Para ti todas las cosas son
posibles; aparta de mí esta copa, pero
no sea lo que yo quiero, sino lo que tú
quieras”. (Marcos 14:36)
Frente a las más duras de las
circunstancias y frente a la prueba, el
Señor no deja de resaltarnos la verdad
central: Dios es un papá bueno, el
Padre es el Dios de toda gracia.
¿Estamos viviendo con esa conciencia
de que Dios es un Padre bueno?

¿Estamos manifestando su gracia?
La gracia de Dios sólo puede
manifestarse en el quebrantado y
humilde de corazón, porque “Dios
resiste a los soberbios” pero “da
gracia a los humildes”.  (Santiago 4:6 y
1ª Pedro 5: 5)
El Señor Jesús nos mira y nos dice:
“Aprended de mí que soy manso y
humilde de corazón”.  (Mateo 11:29) 
Nos preguntamos: ¿Señor, qué
tenemos que aprender para poder
expresar tu gracia?
Él nos responde, con su ejemplo,
mostrándonos que Él, el Rey de gloria,
el Señor de señores, se rodeó de
hombres a los que les faltaba fe, que
no oraban lo suficiente, que actuaban
con torpeza, que se mostraban
ambiciosos y tardos para entender los
principios básicos del reino, pero que
a pesar de todo procuraban seguirlo y
con esos hombres perseveró hasta el
fin, y a esos hombres, antes de partir a
los cielos, les aseguró que al creer en
Él harían aún mayores obras que las
que Él hizo estando en la tierra. (ver
Juan 14:12) 
También a nosotros nos dice Jesús:
“Las obras que yo hice ustedes las
harán mayores”, alentándonos de ese
modo para que, llenos de fe,
proclamemos al mundo el evangelio
que lleve a los seres humanos a
reconciliarse con el Dios de toda
gracia. ∆
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CCada cosa que aparece en la
Biblia fue escrita con un plan
definido.  Dios es Dios de

propósitos, y cada cosa la hace con un
sentido especial de bendecir a su
pueblo y a toda la humanidad.
Hemos entrado en el año 2005 y el
Espíritu Santo está hablando a su
iglesia acerca de la importancia de
entender los tiempos que estamos
atravesando.  Este es el quinto año del
nuevo milenio.  Hay algo poderoso
que Dios nos quiere hablar
relacionado con el número “5”.  ¿Lo
había pensado? 

El número “5” es un número especial
en la palabra de Dios y significa
“gracia”.  Esta palabra encierra varios
significados: da la idea de favor,
benevolencia, agradecimiento y beneficio o
bendición.
En el Antiguo Testamento, son tres las
palabras que más se parecen a “caris”: 
1. “hen” (chen)  2. “heded” (chesed)  3.
“ratsón”

Analicemos cada una brevemente:
1. “hen” (chen) da la idea de ser
aceptados sin merecerlo y por pura
benevolencia.  La Biblia dice de Noé
en Génesis 6:8 “Noé halló gracia ante los
ojos de Jehová.” También se ve
reflejado en las palabras de Moisés, en
Éxodo 33:13, cuando dice: “Ahora,
pues, si he hallado gracia en tus ojos, te
ruego que me muestres ahora tu camino,
para que te conozca, y halle gracia en tus
ojos.” La idea de este término es que
deja de existir una distancia entre el
Dios todopoderoso y nosotros, sus

débiles criaturas, y que la iniciativa la
ha tomado Dios, no nosotros.
2. “heded” (chesed), se traduce
generalmente como “misericordia”.
Por ejemplo, en Génesis 39:21 dice:
“Pero Jehová estaba con José, y le extendió
su misericordia.”  En otros versículos,
aunque no se utilizan estos términos
hebreos, la idea es la misma, como
cuando Dios dice en Oseas: “Yo sanaré
su rebelión, los amaré de pura gracia”, o
sin que  lo merezcan.
3. “ratsón” se utiliza para señalar
aceptación o buena voluntad, como en
Isaías 60:10: “…porque en mi ira te
castigué, mas en mi buena voluntad
tendré de ti misericordia.” Es la misma
idea de Lucas 2:14 donde dice: “¡Gloria
a Dios en las alturas, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres!” 
En el Nuevo Testamento la palabra
griega para “gracia” es “caris” (Efesios
2:7-8), la cual también se utiliza para
la palabra “don”, de donde derivan los
términos “carismáticos”, “carisma”,
etc.  A la vez expresa varias ideas de
la cultura griega de la época:

Habla de la actitud de alguien
superior de inclinarse a actuar
benevolentemente.
Señala el favor mismo que esa actitud
concede.

Apunta a la belleza que se produce en
el dador como consecuencia de ambas
cosas.
En términos ético-jurídicos, los
griegos utilizaban esta palabra para
expresar la condonación o cancelación
de una deuda, o el perdón de la vida
de alguien.

“Caris” aparece más de ciento treinta
veces en el Nuevo Testamento, la
mayoría mencionadas en las cartas del
apóstol Pablo, donde enfatiza en la
acción o iniciativa de Dios de buscar a
la humanidad para que ella sea salva,
gracias a la obra de Jesucristo.

La Biblia nos enseña, por cierto, que el
más grande milagro que el ser
humano puede recibir es la salvación
de su alma; pero bien sabemos que el
término salvación implica mucho más
que sólo recibir el perdón de pecados
e ir al ciel: además tiene un efecto
poderoso y bendecido aquí en la
tierra.  La salvación también implica
que Dios quiere bendecirnos con
salud, prosperidad, felicidad familiar,
ayudarnos a alcanzar metas que
glorifiquen su nombre, y a servirle con
los dones que nos ha dado.  Para cada
segundo de nuestras vidas y para todo
lo que pretendamos o emprendamos
en esta vida, necesitamos la gracia del
Señor.
Es por eso que en este tiempo el
número “5” cobra un realce especial
en lo que Dios quiere hacer en
nuestras vidas, pues el Señor nos
quiere alcanzar con su gracia para
favorecernos y bendecirnos. 

Este número 5 aparece más de 300
veces en la Biblia.
A continuación mencionaré algunas
veces, donde el número “5” aparece
en la Biblia:

Dios creó al ser humano con 5 dedos
en cada mano, 5 dedos en cada pie y 5
sentidos (oído, olfato, gusto, tacto,
vista) para recordarle la gracia de la
vida.

Ritchie Pugliese

E l  n ú m e r o  5E l  n ú m e r o  5
e n  l a  B i b l i ae n  l a  B i b l i a

Su mensaje profético para la iglesia hoy
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El Pentateuco, llamado también la Ley
o Torá, consta de 5 libros donde Dios
se revela a la humanidad y le muestra
su justicia y santidad (Génesis, Éxodo,
Levítico, Números, Deuteronomio).
En Génesis 28:13-15 Dios le prometió
a Jacob 5 cosas: “Y he aquí, Jehová
estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo
soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre,
y el Dios de Isaac; (1) la tierra en que
estás acostado te la daré a ti y a tu
descendencia… (v.13)  
(2) He aquí, yo estoy contigo,   (3) y te
guardaré por dondequiera que fueres,  (4)
y volveré a traerte a esta tierra;  (5) no te
dejaré hasta que haya hecho lo que te he
dicho.” 
En Levítico encontramos 5 clases de
ofrendas: para mostrar la posibilidad de
recibir el perdón de los pecados.
El holocausto.  (1:1-17; 6:8-13)
La oblación u ofrenda de alimento.  (2:1-
16; 6:14-23)
El sacrificio de paz.  (3:1-17; 7:11-34;
19:5-8; 22:21-25)
El sacrificio por el pecado.  4:1-5:13; 6:24-
30)
El sacrificio por la culpa o por diversas
transgresiones.  (5:14-6:7; 7:1-7)
La quinta vez que aparece el nombre
Noé (en la versión en inglés King
James) Génesis 6:8 dice “Noé hallo
gracia ante los ojos de Dios”, por eso fue
salvado junto con su familia del
diluvio.
En el libro de Rut, la quinta vez que
menciona el nombre de Booz, aparece
la palabra “gracia.”  Allí Rut le dice:
“¿Por qué he hallado gracia en tus
ojos…?”.  (Rut 2:8-10)  El relato nos
dice que Rut dejó de estar sola y
recogiendo migajas, para llegar a ser
la esposa del próspero Booz y madre
de un hijo.
En Isaías 9:6 a Jesús, el Mesías, se le
dan 5 nombres: “Porque un niño nos es
nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre
eterno, Príncipe de paz”.
Cuando David venció a Goliat tomó 5

piedras. (1 Samuel 17:40), para
mostrar la victoria que Dios nos
quiere dar contra nuestro enemigo el
diablo.
En Zacarías 4:7 dice: “¿Quién eres tú,
oh gran monte?  Delante de Zorobabel
serás reducido a llanura; él sacará la
primera piedra con aclamaciones de:
Gracia, gracia a ella”, para enseñarnos
que los montes de la vida serán
removidos por el poder de Dios, al
nosotros gritar la gracia de Dios. 
En Mateo 25:1-13 se mencionan dos
grupos de 5 vírgenes, unas estaban
atentas (prudentes) y otras distraídas
(insensatas), para mostrar la gracia de
vivir una vida llena del Espíritu Santo.
En Efesios 4:11 se mencionan los 5
ministerios para la iglesia (apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y
maestros), para mostrar la posibilidad
que tenemos de ser equipados
espiritualmente.
En Romanos 8:29-30 se mencionan 5
cosas que Dios hizo (conoció,
predestinó, llamó, justificó, glorificó),
para mostrar que somos gente con un
destino bendecido, trazado para el
presente y el futuro.
Con estos pocos pasajes mencionados,
¡que nuestra fe se encienda como
nunca antes para creerle a Dios que en
este tiempo él va a revelar su gracia
sobre nuestras vidas, familias, iglesias,
empresas y ministerios!  Todo lo que
recibiremos será por su absoluta
gracia y misericordia.  Eso si, sólo
debemos hacer lo que nos
corresponde: ser fieles a Dios cada día
y en todo tiempo, bueno y malo. 
Quizás usted pensó, por las cosas que
le están sucediendo en este tiempo,
que a pesar de ser cristiano sigue
siendo un “desgraciado”.  ¡No, mi
hermano y hermana en Cristo, usted y
yo somos hijos de Dios, receptores de
la gracia de Dios!  No porque lo
merezcamos, sino simplemente
porque se lo hemos creído a Dios en
su Palabra. 
Este es el tiempo donde la gracia de
Dios se derramará sobre su vida.  Por
la gracia de Dios su economía será

restaurada; por la gracia de Dios su
cuerpo será sanado; por la gracia de
Dios su familia será reunida; por la
gracia de Dios su negocio será
prosperado; por la gracia de Dios se
abren las puertas imposibles; por la
gracia de Dios su ministerio alcanzará
lo imposible; por la gracia de Dios
verá a esos familiares duros, venir
dócilmente a los pies de Cristo; por la
gracia de Dios verá a sus hijos en el
reino de Dios sirviendo al Señor.
En este momento, allí mismo donde se
encuentre, levante sus manos al cielo
y comience a alabar al Señor.  Clame
ante él en su necesidad, humíllese y
dígale: “Es tu gracia, Señor, es tu
gracia lo que necesito, derrama de tu
gracia sobre mi vida”…búsquele
como nunca antes, creyendo que si el
Señor derramó de su gracia sobre
otros en el pasado, también hoy lo
hará en su vida.  Levántese en el
Nombre del Señor y enfrente su
“monte” de imposibilidades como
hizo Zorobabel.  ¿Cuál es su “monte”?
¿Escasez, pobreza, enfermedad,
esterilidad, falta de recursos, puertas
cerradas, infelicidad familiar, etc.?
Cualquiera que sea, enfréntelo con fe
y grite con aclamaciones de ¡gracia,
gracia!, y en su vida sucederá lo
mismo del pasaje de Zacarías 4:7:
Usted verá removida, por la gracia del
Señor, la primera piedra o la piedra
principal de su problema. Cuando esa
piedra principal sea removida, todas
las demás también caerán y su monte
se transformará en una llanura de
bendición ¡Aférrese a esta palabra
profética del Señor y reciba la gracia
de Dios!  ¡Amén!  ∆
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El final de Samuel

CCorría la década de 1890.
Samuel presentó el negocio
ante una pequeña población

que lo miraba con ojos entre
desconfiados y ambiciosos. Mientras
él hablaba, la mente de ellos
imaginaba una mina de oro.  El loteo
y venta de aquellas extensiones de
tierra, ahora desoladas, serían, en
próximos años, territorios muy bien
cotizados.
Samuel decía querer desprenderse de
ellos porque ya se aproximaba a los 60
años y deseaba vivir de una forma
más sedentaria y tranquila
Los últimos dos días que Samuel se
hospedó en el pueblo, llovía torrencial
e ininterrumpidamente.
El médico del pueblo, hombre
reflexivo y prudente, que había
desconfiado desde el principio de
aquel negocio, decidió viajar a
aquellos territorios sin que nadie lo
supiera.  Estaba resuelto a verificar los
datos que le sonaban generosos y
misteriosos a la vez.
Regresó al pueblo lleno de
desesperación, indignado y dispuesto
a denunciarlo.  Samuel era un
estafador. Lo acusó de haber robado
los ahorros y bienes de ellos
vendiéndoles un extenso lago.  La
mina de oro se había convertido, bajo
la lluvia, en un territorio
completamente anegado por las

aguas.  Eran tierras
bajísimas e
inutilizables. 
Al iniciarse el juicio
Samuel debía la suma
aproximada de 15.000
dólares.  Ante la
exigencia de
reintegros, manifestó
no tener fondos porque
los había desviado a
nombre de terceros
para el pago de deudas
personales

previamente contraídas.  Además, la
fiscalía  demostró que él estaba
plenamente conciente de las
condiciones geográficas de las tierras
al momento de efectuar el negocio,
por un análisis topográfico que el
mismo Samuel había solicitado
algunos meses antes.
Este hombre era un estafador.  Gastó
el dinero de otros en sí mismo.  Estaba
condenado justamente por la ley.
Indudablemente debía reintegrar el
dinero a sus dueños originales o,
pasar los pocos años que le restaran
de vida en un calabozo solitario.

Sin embargo, en la última jornada del
juicio aparecen tres personajes
inesperados.  Una esposa, un hijo y un
médico.  El médico explicó ante la
comunidad que Samuel tenía pocos
meses de vida en razón de una
enfermedad terminal.  Desesperado,
resolvió dejar a su esposa e hijo sin las
deudas que pesaban sobre su
desordenada vida.
Los acusadores estafados se reunieron
para revisar las imputaciones contra
Samuel.  Decidieron, unánimemente,
levantar los cargos y declarar caduca
la deuda.  Pero también ofrecieron
integrar en su comunidad a la familia
de Samuel.  Entre ellos él podría morir
en condiciones favorables, su esposa
tendría un buen trabajo y su hijo
podría criarse sanamente.

La desgraciada historia del ser
humano
La historia de Samuel no es muy
distinta a nuestra propia experiencia

espiritual.  Vivimos toda la vida
contrayendo deudas emocionales y
materiales con nosotros mismos, con
mucha de la gente que nos rodea y,
especialmente, con Dios. 
Todos descubrimos, tarde o temprano,
esta triste realidad: nacimos con la
capacidad de destruir y arruinar.  No
queremos que sea así, pero al correr
los años, la vida se convierte en una
gran deuda que nos pesa en la
conciencia y cuyos intereses aumentan
día a día.  No nos sentimos libres, sino
acusados y condenados.  Los
reclamos, si no nos los hacen los
demás directamente, nos los hacen
nuestros propios fracasos.  No
podemos disfrutar de la vida. Algo
nos pesa adentro, especialmente
cuando estamos solos. 
Necesitamos que nos suceda algo
como lo que le pasó a Samuel.  Que
actúen con nosotros con misericordia,
no aplicando el castigo que
merecemos.  Que justifiquen las
deudas y las anulen, ya que no
tenemos recursos para pagarlas.  Y
que nos añadan beneficios que no
merecíamos, pero que nos resultan
necesarios e imprescindibles para
vivir lo que nos queda de vida.
¿Hay alguien en el universo que esté
en condiciones de realizar semejante
acto de amor y desee cambiarnos el
resto de nuestros días en la tierra y
para toda la eternidad?  Hay un solo
ser en todo el universo que tiene toda
la capacidad para hacerlo, y lo hizo:
Dios.
El Dios de toda gracia
En cada uno de los cuatro evangelios
se presenta a Jesús como el hombre
lleno de gracia y de verdad.  Y en cada
una de las cartas los apóstoles
comienzan, terminan o mencionan,
aunque sea una vez, esta frase: “La
gracia, la paz y la misericordia de
Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo, sean con todos ustedes”. 
Ellos habían esparcido por Roma,
Galacia, Corinto, Éfeso, Filipos y por
todos los lugares en donde se
encontraban sus lectores, perseguidos
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y  exiliados, un deseo y una verdad.
Les deseaban “que no les faltara la
gracia”.  Y la verdad que les
anunciaban era que “esa gracia era
propiedad exclusiva de Dios el Padre
y del Señor Jesucristo.”  Nadie más la
posee y sólo Dios puede entregarla o
retenerla.  Nadie puede reclamarla por
derecho o por ganársela de alguna
manera.  Tiene dueño único y ese
dueño es Dios.  Sólo Él puede
concederla.  Y eso les deseaban a los
cristianos: que Dios derramara esa
gracia entre ellos.
En los casi 30 pequeños saludos
epistolares, la gracia que Dios envía
siempre va acompañada de tres
amigas: la verdad, la misericordia y la
paz. Es evidente en la segunda
epístola del apóstol Juan cuando
escribe: “Sea con vosotros gracia,
misericordia y paz, de Dios Padre y
del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en
verdad y en amor. (v.3) 
La gracia llega con la verdad
liberadora de que no está destinada a
los perfectos, sino que se le otorga a
los deudores en bancarrota que no
tienen donde caer muertos.  Para
quienes reconocen su déficit
espiritual, relacional, anímico y
material, Dios afirma categóricamente
que les tiene gracia reservada.
Nuestro Señor aseguró que el médico
y el remedio no era para los sanos sino
para los enfermos. (ver Lucas 5:31-32)
La gracia llega de la mano de la
misericordia para los culpables que
merecen un castigo, para los
esclavizados por sus acreedores y para
los frustrados que no lograron hacer lo
que debían.  ¿Qué deudor no acudiría
a reconocerse como tal si se le asegura
que al presentarse serán destruidos los
pagarés firmados?  Esta es otra buena
noticia acerca de la gracia de Dios:
“Todo hombre puede presentarse ante
el Dios misericordioso que posee las
deudas pecaminosas impagables que
contrajo desde su nacimiento hasta el
día de hoy. (ver Romanos 3:24 y
Colosenses 2:14) 
Finalmente la gracia deja a su paso el
aroma de la paz.  El sabor de la
quietud en el alma por saber que ya

no se le debe nada a nadie.  Ya no es
necesario huir de las culpas y
frustraciones propias.  Sencillamente
no existen.  Ya no hay razón para
avergonzarse por las fragilidades.
Nadie acusa, llegó la paz. (ver
Romanos 5:1-2)

La gracia llega
de la mano 

de la misericordia
para los que merecen 

un castigo

La primera pregunta que surge en la
mente es: “¿Esa clase de favores nos
quiere hacer Dios?”  Nuestra mente y
emociones se turban un poco ante
semejante oferta.  La vida nos enseñó
que debemos desconfiar de los que
pretenden hacernos bien. “Si el diablo
acaricia, quiere el alma”, reza un
refrán popular.  Si el hombre entrega
algo siempre existen leyes escondidas
para quitarlo luego.  Por otro lado
también pone en un aprieto nuestro
orgullo que nos impide admitir una
ayuda completa tan sólo por
reconocer la necesidad y la
imposibilidad de compensar.
Finalmente, semejante oferta de amor
nos compromete a responder con
igual amor y afecto.  Y aquí está uno
de los mayores obstáculos para
aceptar la gracia de Dios.  No sabemos
amar ni sabemos ser agradecidos.  La
vida del hombre demuestra que
tampoco puede por sí mismo vencer
con tanta devoción su propio egoísmo.
Podemos entender algo a Pedro
cuando reacciona ante Jesús y le dice:
“Tú lavarme los pies a mí. Nunca”. En
el fondo de su corazón él sabía que
eso lo comprometía demasiado.  Si el
Maestro y Señor hacía eso con él

entonces sería incoherente no hacerlo
él con otros.  Y lo peor es que
descubrió en sí mismo que no tenía la
habilidad de hacerlo. (Juan 13:6-17)  Y
nosotros tampoco podemos responder
tan libremente.
La segunda pregunta ante la gracia de
Dios es: ¿Aún a pesar de las reacciones
humanas Dios sigue con la idea de
hacer semejante obra de gracia?  La
respuesta es un universalmente
sonoro “Sí”.  Dios está eternamente
decidido a concedernos esta gracia.
Porque sólo esta gracia nos permitiría,
motivaría y capacitaría lo suficiente
como para tenernos en su regazo y
abrazarnos con total aceptación.
(Efesios 1:6)
Este Dios de toda gracia, origen de
todo lo bueno y Padre de todo regalo
luminoso, no sólo tiene perdón,
misericordia y paz para vernos
dichosos y alegres disfrutando junto a
él.  Por más abundante, bondadoso y
pleno que pudiese resultar el favor
inmerecido, nunca semejantes buenas
noticias y regalos celestiales hubieran
tocado ni siquiera los oídos de
hombres sordos, ciegos y errantes
como nosotros.
El Rey tenía preparado un banquete,
pero era necesario que se nos
condujera hasta él.  Era imprescindible
que el Creador entrara en contacto con
la errante y desdichada criatura.  Era
necesario un plan que garantizara a la
criatura apropiarse del regalo.  Y para
ello el mismo Dios debía ocuparse de
acortar la distancia.  ¿Qué estaría
dispuesto a hacer Dios para lograrlo? 

La gracia de Dios en acción
El entusiasmo de Dios por vernos
disfrutar de estos favores reservados
para nosotros, y de disfrutarnos él a
nosotros explotó en creatividad y
afecto por su criatura perdida.
Sabemos que estuvo dispuesto a dar
en sacrificio a su Hijo unigénito y que
el Hijo estuvo dispuesto a morir.  Pero
la verdad más increíble e
impresionante en relación al sacrificio
redentor es que tanto el Padre como el
Hijo se expusieron “con gusto y con
toda satisfacción”.
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Hebreos 2:9-10 nos enseña: “Pero
vemos a aquel que fue hecho un poco
menor que los ángeles, a Jesús,
coronado de gloria y de honra, a causa
del padecimiento de la muerte, para
que por la gracia de Dios gustase la
muerte por todos.
Porque convenía a aquel por cuya
causa son todas las cosas, y por quien
todas las cosas subsisten, que
habiendo de llevar muchos hijos a la
gloria, perfeccionase, por aflicciones,
al autor de la salvación de ellos.”

El Padre dijo al Hijo: “Es conveniente
que mueras como uno de ellos pero
sin pecar.  Voy a permitirte morir
como un delincuente con tal de que
por tu sacrificio y todo aquel
sufrimiento, veamos el cielo lleno de
redimidos.  Esa va a ser nuestra mayor
corona Hijo.
Y el Hijo no sólo lo hizo, sino que lo
disfrutó.  Saboreó y gustó la muerte
por motivo de la gracia.  La gracia de
Dios es tan amplia e infinitamente
generosa, que aún el sufrimiento por
causa de la redención lo vivencia con
gusto.  Por gracia disfrutó nacer en un
pesebre mal oliente, sintió satisfacción
cuando tuvo que trabajar y sudar
como nosotros en la carpintería y los
caminos, gustó la opresión de las
tentaciones y debilidades que
experimentamos  nosotros, simpatizó
con el más duro grupo de discípulos
mientras los soportaba y les enseñaba;
saboreó cada uno de los 39 latigazos
que le dieron en el cuerpo, le resultó
grato el peso de la cruz sobre sus
hombros en el camino al Gólgota,
consideró poco importante la
vergüenza de exponerse desnudo ante
el populacho que lo insultaba y se
burlaba de él; y el dolor de los clavos
en las muñecas y el lanzazo en el
costado, fueron un condimento para
Jesús, mientras pensaba que todo eso
valía la pena con tal de que miles de
millones de hombres y mujeres
estuvieran en la gran familia de Dios.
Y el Padre, viendo eso, también se
deleitaba al ver sufrir a Jesús porque
disfrutaba la escena de vernos a
nosotros entrar por ese portal de
salvación del que Jesús era el pionero,

el precursor.
A Jesús y al Padre les pareció poca
cosa, y hasta sabroso, el toque
temporal de esos 33 años de
padecimiento y sufrimiento terrenales
porque nos veían redimidos a ti y a
mí, disfrutando de la gracia, de sus
favores, de su ayuda, de sus
consolaciones, de su fortaleza y de sus
habilidades.
Todas esas cosas son las que Jesús fue
conquistando para nosotros mientras
vivió como hombre en la tierra.  Y
cada cosa que enfrentaba la soportaba
y la superaba, como hombre sin
pecado, para que nosotros, entrando a
esta superabundante gracia de vida
celestial, tengamos la alegría de
compartir sus victorias de la misma
manera que él compartió nuestros
padecimientos.
Cada una de las victorias de Jesús en
cada uno de sus padecimientos, se
constituyó en un beneficio de la gracia
de Dios para nosotros, los que
creemos.  Por eso Pablo dice que todo
lo puede en Cristo que lo capacita.

La medida de la gracia.
¿Tiene límites este poder capacitador
al cual tenemos libre acceso por la fe?
No, es una fuente inagotable que no
tiene medida ni tope.  Cuando las
escrituras usan medidas para hablar
de la gracia lo hacen con expresiones
como estas: gran poder y abundante
gracia eran sobre los apóstoles y los
discípulos (Hechos 4:33).  Esteban
estaba lleno de gracia y de poder
(Hechos 6:8).  La medida de la gracia
divina superó, por mucho, medida de
la transgresión humana; y cuando el
pecado abundó, la gracia sobreabundó
(Romanos 5:15,17,20-21).  Dios es
poderoso para hacer que abunde en
nosotros toda gracia, para que
tengamos siempre, en todas las cosas,
todo lo suficiente y de esa manera
abundemos para compartir con los
demás de lo que nos sobró
desmedidamente (2ª Corintios 9:8).  Y
todo esto con el amor que tenemos
mediante la superabundante gracia de
Dios en nosotros (2ª Corintios 9:14).  Y
no sólo se trata de amor fraternal, sino

también de gracia y paz multiplicadas
(1ª Pedro 1:2).
Si realizamos un recuento sencillo,
veremos con mayor claridad los
efectos inagotables de la gracia
exagerada de Dios.  Usted tenía en su
haber una deuda de, supongamos y
salvando las distancias, más o menos
1000 pesos.  A eso agregue que no
tenía una sola moneda de un centavo
para satisfacer las necesidades básicas
diarias suyas ni las de su familia.
Entonces Jesucristo viene con un
billete de 1000 para saldar
completamente su deuda.  Pero no
sólo eso, también le deja una buena
cantidad de recursos para que usted y
su familia tengan todo lo suficiente a
lo largo de su vida.  Ahora usted
comienza a hacer cuentas y descubre
que lo que Jesucristo le ha dejado no
sólo suple todas las necesidades cada
vez que lo necesita (o sea “siempre”),
sino que sobra abundantemente como
para que usted supla necesidades de
las familias de su cuadra.  Y cuando
comienza a hacerlo se da cuenta que
comienzan  a multiplicarse: da dos
panes y quedan cuatro, perdona a una
persona y quedan en paz dos familias
completas, ora por una persona que se
sana y varios reciben el evangelio y el
perdón de pecados por esa señal.
Todo en la dimensión de la gracia se
multiplica: el poder, el perdón, los
bienes materiales, el amor, la paz. 
Y seguirá sobrando porque el mismo
Jesucristo que se encarnó dos mil años
atrás y habitó entre los hombres
desplegando la gloria divina, lleno de
gracia y de verdad, es el mismo que
hoy está resucitado para que, de la
plenitud de él, tomemos todos un
poco de gracia, y más gracia, toda la
gracia y superabundante gracia (Juan
1:14.16-17).  ∆

Jorge A. Natalio Guerrero es pastor de
una congregación en la localidad de El
Palomar, en Buenos Aires, Argentina
donde vive con su esposa Iris y sus tres
hijas.
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“La misericordia y la verdad se
encontraron; la justicia y la paz se
besaron”.  Salmo 85:10
“Porque de su plenitud tomamos todos, y
gracia sobre gracia.  Pues la ley por medio
de Moisés fue dada, pero la gracia y la
verdad vinieron por medio de Jesucristo”.
Juan 1:16-17

PParecería que, según la postura
teológica que asumamos, sobre
una de estas dos palabras o

principios fundamentamos nuestra
vida cristiana.
Sin embargo, en el pensamiento de
Dios, estos dos fundamentos siempre
caminaron juntos, teniendo su
plenitud y cumplimiento pleno en
Jesucristo.
Debemos entender claramente qué es
la gracia y qué es la verdad.  Por
medio de Jesucristo la gracia y la
verdad se extienden a todos y, a partir
de Él, la verdad ya no está velada
mediante tipos como por ejemplo los
sacrificios.

La gracia (Gr. caris, dörea, carisma)
Según el diccionario bíblico los
sinónimos de gracia son misericordia
o favor gratuito e inmerecido.  Es la
generosidad o la magnanimidad de
Dios hacia nosotros, seres rebeldes y
pecadores; gracia es el don gratuito
que Dios envió en Jesucristo, por esa
gracia murió Cristo.
En el Versículo 16 de Juan 1 dice:
“Gracia sobre gracia”.  Significa que
una constante concesión de gracia y
de poder se brinda a los creyentes que
aceptan la gracia que les es dada.  La
gracia es el poder, la presencia y la
bendición de Dios operando en
nosotros.  Para comprender esto es
que definimos la gracia como la
regeneración del espíritu  humano por
medio del Espíritu Santo.  

Se recibe gracia al observar la verdad
La gracia de Dios obra para producir
el deseo y el poder para hacer la
voluntad santa y perfecta de Dios; o
sea, vivir la verdad.  Sin embargo la
gracia no es impuesta ni irresistible,
siempre depende de nuestra fidelidad,
obediencia y cooperación. 
De hecho toda la actividad y la vida
cristiana están regidas por este
principio y esta relación que existe
entre la gracia, la fidelidad, la
obediencia y la cooperación.  Déjeme
explicárselo de esta manera: La gracia
de Él hacia nosotros y la fidelidad, la
obediencia y la cooperación de
nosotros hacia él.

La Verdad (gr. Alëtheia)
Dios se llama a sí mismo “Verdad”,
como también la Biblia denomina
verdad a sus mandamientos y su ley.
De ahí que la verdad puede tener
forma escrita.  En los salmos, la
Palabra de Dios se llama verdad y
Jesús afirmó que, al conocer la verdad,
ésta nos hace libres.  Asimismo, Jesús
afirma ser la verdad;,  el Espíritu
Santo se llama “el Espíritu de
verdad”.  (Juan 14:17; 15:13)
La verdad está relacionada con el
cumplimiento y la obediencia a la
Palabra de Dios, la estricta
observación de sus mandamientos.
En la afirmación de Jesús de Juan 14:6
“Yo soy la verdad....” lo que el Señor
está declarando es que Él es la
Palabra, la ley encarnada, que
obedecer sus enseñazas es el
cumplimiento de toda la Ley de Dios.
Habiendo comprendido el significado
de estas dos palabras, que son pilares
y fundamentos de nuestra fe cristiana,
quiero que nos detengamos a
contemplar que deben funcionar
juntas en la transformación de
nuestras vidas.

Gracia sin verdad nos lleva
irremediablemente al libertinaje;
verdad sin gracia desemboca en el
legalismo.
Ambos: libertinaje y legalismo, se
tornan en lo mismo, porque
irremediablemente todos los extremos
se tocan en apartarse, los dos, del
propósito de Dios.
Por muchos años, en el andar de la
iglesia conocimos la verdad sin gracia,
la vivimos, nos la impusieron y la
impusimos; solo conocíamos a un
Dios de mandamientos estrictos que
había que cumplir.  
Era como que si no vivíamos de esa
forma no éramos discípulos, parecía
que siempre estábamos en falta y que
la meta era inalcanzable, nunca
llegábamos a la medida; los que
vivieron esta etapa en la iglesia saben
de qué estoy hablando: de legalismo
insano y agobiante.
Muchas congregaciones y
denominaciones sólo llegaron a tener
esa luz.  Todo era legalismo y
ordenanzas, el vestido tan largo como
el pelo, la solemnidad, la rigidez, el
régimen casi militar, el juicio
permanente, aun sin palabras, etc.  Lo
peor es que esto no te aleja del pecado,
solamente lo cubre de hipocresía y
hace las relaciones rígidas, distantes y
estiradas.
Muchos han conocido al Dios de la
verdad y están atados

Gracia y verdadGracia y verdad

Hugo Rosasco
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permanentemente a condenación y
juicios y también atan a los demás a
esos juicios.
Otros, por el contrario, comenzaron
enfatizando el “Salvos siempre
salvos” y terminaron en el otro
extremo, el de la permisividad
absoluta, donde todo lo cubre la
gracia, con tal de que se asista a los
“cultos”, que se transforman en fiesta
desenfrenada, no en culto a Dios.  Con
tal de que den sus diezmos y hagan
algún servicio, lo demás todo está bien
y permitido, total el domingo se pide
perdón y otra vez a la rueda y “viva la
pepa”.
Muchos han tomado livianamente las
ordenanzas, mandamientos y
obligaciones olvidando que la gracia
no vino para que hagamos lo que
queramos sino para poder ser
transformados a la misma imagen de
nuestro Salvador.
Gracia y Verdad
La gracia nos hace vivir en gozo,
poder y alegría .  La verdad nos
afirma en la esperanza sabiendo que,
por la gracia, podemos vivir y cumplir
todos los mandamientos y la ley de
Dios.  La gracia cubre nuestras
debilidades, pero también nos da
poder para ser transformados por la
verdad.  Juan 8:32 declara “Conoceréis
la verdad y la verdad os hará libres”,
libres del pecado y de la maldad; esa
palabra “libres” significa la gracia
operando para vivir la verdad. 
Gracia y verdad, verdad y gracia,
juntas y en equilibrio.  Debemos
renunciar al legalismo, pero también
tenemos que comprometernos a vivir
la gracia para poder andar en vida
nueva, santa y limpia para el Señor. ∆

Pastor Hugo Eduardo Rosasco
Comunidad Cristiana “Manantial de
Vida”
Berazategui – Bs. As.- Argentina
manantialdevida@infovia.com.ar
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Las promesas de Dios (1-11-05)*
La protección de Dios (1-1-06)*

Seguridad en tiempos de cambio (1-3-06)*
La verdadera prosperidad (1-5-06)*

La gratitud (1-7-06)*
*fecha límite para enviar artículos
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Según el diccionario minilarousse
ilustrado, entre otras cosas,
gracia, significa: favor hecho a

alguien para serle agradable.  Suspensión
o perdón de una condena.  Don o ayuda
sobrenatural que Dios concede a los
hombres en vista a su salvación.
Corroborando así lo que dice  al respecto
la palabra de Dios: “Porque por gracia
sois salvos por medio de la fe; y esto no
de vosotros, pues es don de Dios”.
Efesios, 2:8.
Era un joven alocado y alegre cuando
conocí a la que hoy es mi esposa.  En
mis planes no entraba Dios, vivía
para divertirme y pasarla bien.
Cada domingo por la tarde nos
reuníamos todos los de la pandilla,
pero siempre faltaba Ana. Llegaba
tarde y se disculpaba diciendo que
venía de hacer una visita; ella era una
muchacha diferente a las demás;
atenta, cariñosa y respetuosa con
todos.
Una tarde, un domingo y por
casualidad, la vi subir a un autobús
que se dirigía a otra localidad, y
aunque me inquietó un poco, no le di
mas importancia al asunto.
Cuando nos comprometimos, le
comenté lo que vi esa tarde festiva y
la inquietud que sentí. Ana me
propuso acompañarla el próximo
domingo para que viera donde iba.
Llegó el día  y me  llevó a la cercana
localidad, donde cada domingo tenía
una cita; entramos en una casa del
casco antiguo y, en un pequeño
salón, un reducido número de
personas con una Biblia en sus
manos, escuchaba atentamente las
explicaciones  que les daba un señor
de mediana edad.
Fue la primera vez que asistí a un
culto evangélico;  las aproximadas
dos  horas que duró la reunión me
parecieron una eternidad y llegué a
pensar: ”La primera y la última,

nunca más  me verán por aquí, esto
no es para mí”.  Dios no entraba en
mis planes.
Pero nunca se me ocurrió pensar que
yo sí que podía entrar  en los planes
Dios.
Ana, mi novia, había clamado a su
Señor durante mucho tiempo que el
compañero que le enviase fuese un
hombre temeroso de él, así que,
cuando comenzó nuestra relación, las
dudas de ella y las condenas por
parte de algunos miembros de su
congregación, casi hacen naufragar
nuestra frágil nave.
A menudo olvidamos que los
pensamientos de Dios no son
nuestros pensamientos y que la
gracia de Dios está por encima de
todo pensamiento humano,
sorprendiéndonos y
sobrepasándonos cuando esta actúa.
No se trata de acomodar nuestros
deseos a la voluntad de Dios, sino
que, estando sujetos a Él, desatemos
su gracia a través de nuestras
oraciones reclamando sus promesas;
no forzándole, pero como hijos, con
la certeza de que seremos oídos.
El Señor desató su gracia sobre mí.
Oyó el clamor de Ana y el plan de
Dios para nuestras vidas fue una
realidad.  Es una realidad.
Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo....en quien
tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados, según las
riquezas de su gracia.
Efesios, 1 3:14.  ∆

Antonio Sellers Ortigosa es pastor y
ministra en una comunidad al borde del
Mar Mediterráneo.
Calle Ciutad de Castelló, n° 5, 4° A
03570 Villajoyosa, Alicante, España
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