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LA IGLESIA SECRETA 
 

EL EVANGELIO, LAS POSESIONES Y LA PROSPERIDAD 
 

Dios cambia nuestro corazón. Es de lo que Tito 3:4-7 nos habla. Dice,  

Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor 
para con los hombres, 5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 6 el cual derramó en 
nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 7 para que 
justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la 
esperanza de la vida eterna. 

Habla sobre lavar nuestros corazones. 1 Pedro 1:23, “Siendo renacidos, no de simiente 
corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios...” La palabra de Dios hace esto. 
Todo el trasfondo de Juan 3 es Ezequiel 36, donde Dios habla al profeta Ezequiel sobre el 
agua y el espíritu. Quiero recordarle cual es la referencia ahí.  

¿Que pasa cuando Dios cambia nuestro corazón? Primero, el nos limpia. Ezequiel 36:24-25, 
el trasfondo aquí en el Antiguo Testamento, dice, “Y yo os tomaré de las naciones, y os 
recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua 
limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os 
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limpiaré.” Eso es lo que pasa cuando nacemos de nuevo. Dios cambia nuestro corazón. El 
nos limpia de nuestro pecado, nos lava por el poder de Su palabra, pero eso no es todo. 
Nacemos del agua y del Espíritu. 

El nos limpia, y segundo, El habita en nosotros. Los próximos versículos en Ezequiel, 
Ezequiel 36:26-27, dice, “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de 
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y 
pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 
preceptos, y los pongáis por obra.” Así que, Dios pone Su Espíritu dentro de nosotros, y eso 
es lo que necesitamos. No solamente necesitamos ser limpiados. Esto es lo que algunas 
veces pensamos cuando pensamos en el evangelio y la salvación. Pensamos, “Bueno, he 
sido limpiado de mi pecado. Ahora, voy a vivir como yo quiera.” No es el evangelio. Usted 
no puede ser limpiado de su pecado, y luego irse a vivir como quiera. Usted es limpiado de 
su pecado, y el Espíritu de Dios viene a habitar en usted, y eso significa que usted ahora 
vive como Él quiera.   

Todo en su vida es diferente. Esto es enorme. Usted ve todos esos estudios del grupo 
Barna. Sobre lo que los cristianos nacidos de nuevo hacen. Para poder ser clasificado como 
cristiano nacido de nuevo en esos estudios, todo lo que tiene que hacer es decir que usted 
ha hecho un compromiso de fe significativo con Jesucristo. Casi cada persona borracha que 
he conocido en la calle dice eso. OH, y la segunda cosa es que usted tiene que creer que va 
para el cielo. Así que, ellos van y hablan sobre como los cristianos nacidos de nuevo viven 
igual que el mundo. Hablan de cómo los cristianos nacidos de nuevo hacen esto igual que  
el mundo y hacen aquello igual que  el mundo, y tienen las estadísticas para mostrarlo, pero 
la realidad es, sus estadísticas puede que estén correctas, pero sus conclusiones están 
totalmente equivocadas.  

Si las personas están viviendo igual que el mundo, entonces eso no esta mostrándonos que 
los cristianos nacidos de nuevo son iguales que el mundo. Esta mostrando que hay personas 
que piensan que son nacidos de nuevo y están totalmente equivocadas. Ellos puede que 
hayan hecho esto o lo otro, pero ellos no han sido limpiados y cambiados de adentro hacia 
afuera. 

Hay una pregunta enormemente importante para cada uno de nosotros que estamos 
pasando por este estudio. Una pregunta eternamente importante: ¿Ha cambiado Dios su 
corazón? ¿No me refiero a que si ha caminado hacia el altar o hecho aquel trato? 
¿Encuentra que su corazón ha sido limpiado y habitado por el Espíritu de Dios? El abre 
nuestros ojos a nuestra necesidad por El. El cambia nuestros corazones. El activa nuestra 
creencia. La segunda mitad de esa historia en Juan 3:11-21, creer se menciona siete veces 
diferentes. Dios activa nuestra creencia, y esta es la clave, una frase que es intencional 
aquí. 

Ahora, esto es algo que, obviamente, hacemos. Creemos. Nadie más puede hacer esto por 
nosotros. Somos responsables a Dios por esto. Nuestro destino eterno depende del creer, 
pero quiero que veamos que el creer es todavía algo que sucede por la gracia de Dios. Vea 
lo que dicen las escrituras: Juan 6:44, “Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió 
no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.” En Hechos 11:18, usted ve a las 
personas viniendo a Cristo. “Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, 
¡diciendo De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!” 
Hechos 14:27, “Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas 
había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.”  ¿Quien 
abrió la puerta de la fe? Dios. 
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Hechos 15:9, “Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus 
corazones.” Hechos 16:14, “Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la 
ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella 
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.” Lidia estaba vendiendo bienes de púrpura. 
El Señor abrió su corazón.  

Ahora, esto puede ser confuso. Decimos, “Bueno, ¿Qué hago yo? ¿Qué hace Dios en la 
salvación?” Esta es la realidad. La fe es nuestro hecho. Creemos, pero la fe es posible 
solamente por la acción de Dios. Usted dirá, “Bueno, ¿Cómo pasa esto?” Bueno, hemos 
hablado sobre eso anteriormente, y la respuesta es que es un misterio, pero es hermoso. 
Nuestra salvación no depende de nuestras obras. Es totalmente dependiente de Su gracia. 
Ese es el punto. 

Veamos el Nuevo Testamento. Usted verá lo que involucra el creer. ¿Qué es creer? Por Su 
gracia, nos volvemos de nuestro pecado y de nosotros mismos. Nos arrepentimos. Esa es la 
primera invitación cristiana. Pedro, en el primer sermón cristiano, en Hechos 2:38, dice, 
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” Entonces, en el capítulo 
tres, nos arrepentimos. Hechos 3:19, “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio.”  

Nos volvemos del pecado y de nosotros mismos, y por Su gracia, confiamos en Jesús como 
Salvador y Señor. El nos salvó de nuestros pecados, y El reina como Señor sobre nuestras 
vidas. “Señor” es el termino dominante que se utiliza con Jesús en Hechos y en Romanos. 
Hechos 2:36, “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.” Hechos 16:31, “Ellos dijeron: Cree 
en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.” También, Romanos 10:9 dice, “Que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo.” Resulta interesante, no vemos en las escrituras a nadie 
hablando sobre el aceptar a Jesús como Salvador personal. En vez de eso, vemos a 
personas confesando a Jesús como Señor y Rey, que reina sobre nosotros. 

Ahora, vamos a poner todo junto. Cristo es la base de nuestra salvación. La fe es el medio 
de nuestra salvación. Eso nos da una confianza radical. Nuestra salvación es segura. Eso es 
buenas noticias. No esta basada en lo bien que nos pueda ir mañana o la próxima semana o 
el próximo año. Esta basada en Su gracia, en lo que ha sido hecho por nosotros. El nos ha 
perdonado. El ha puesto Su Espíritu dentro de nosotros. Efesios 1:11-14 dice, 

En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 12 a 
fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente 
esperábamos en Cristo. 13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra 
de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra 
herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su 
gloria. 

También, 1 Juan 5:13-15 dice, 

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del 
Hijo de Dios. 14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que él nos 
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oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones 
que le hayamos hecho. 

Así que, por fe inicial en Cristo, somos hechos justos delante del Padre. Nacemos de nuevo. 
Entonces, obviamente, aquí no es donde todo esto termina. Segundo, por la fe continua en 
Cristo, ahora caminamos con Dios como nuestro amigo. Las personas pueden reclamar ser 
justos delante de Dios el Padre, pero si no están caminando con Dios como amigo, entonces 
hay una pregunta sobre si son o no justos ante Dios, el Padre. Juan 15:15, “Ya no os 
llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, 
porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.”  

Sígame aquí. Aquí es donde se puede volver realmente confuso. Experimentamos un nuevo 
nacimiento en la salvación. También experimentamos una nueva vida. En Gálatas 2:17-21 
dice, 

Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados 
pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. 
18 Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor 
me hago. 19 Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para 
Dios. 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21 No desecho la gracia de 
Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. 

Así que, somos salvos por la fe, y luego vivimos nuestra salvación por fe. Toda nuestra vida 
es por fe. 1 Juan 2:4-6 continua diciendo, 

El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es 
mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste 
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que 
estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 

Caminamos, vivimos por fe, y eso da como resultado la obediencia radical. Jesús dice, en 
Lucas 9:23-24, “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y 
todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.” Este es el trato: cuando usted 
está bien delante de Dios el padre, y usted esta caminando con Dios como amigo, entonces 
usted nunca tiene por qué temer a Sus mandamientos. Usted es libre de hacer lo que sea 
que El diga, porque usted sabe que El es bueno. El es lo suficientemente bueno como para 
salvarle y proveerle como Padre y como amigo. 

Así que, la base de nuestra salvación es Cristo. El medio para nuestra salvación es la fe. Las 
obras son la evidencia de nuestra salvación. Ahora, debemos alejarnos de la justicia que 
piensa que nuestras obras nos hacen justos delante de Dios, pero eso no significa que las 
obras estén totalmente desconectadas en la imagen holística de la salvación. Aquí es donde 
quiero que me siga. Ellas no son la base de nuestra salvación, ni tampoco el medio, pero 
son la evidencia. Escuche a Santiago 2:14-26, 

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene 
obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15 Y si un hermano o una hermana están 
desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16 y alguno de 
vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas 
que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17 Así también la fe, si 
no tiene obras, es muerta en sí misma. 18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo 
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tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis 
obras. 19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, 
y tiemblan. 20 ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es 
muerta? 21 ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando 
ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22 ¿No ves que la fe actuó juntamente 
con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 23 Y se cumplió la 
Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue 
llamado amigo de Dios. 24 Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado 
por las obras, y no solamente por la fe. 25 Asimismo también Rahab la 
ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los 
envió por otro camino? 26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así 
también la fe sin obras está muerta. 

La Fe tiene obras. 
 
Santiago esta diciendo dos cosas. Numero uno: está diciendo que la fe crea obras. El usa a 
Abraham como ejemplo aquí. Piense en Abraham. En Génesis 15, Dios le prometió a 
Abraham que este iba a tener un hijo. El iba a tener descendientes, y Génesis 15 dice, 
“Abraham le creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.” Eso incluso se remonta a 
Génesis 12, cuando El le creyó a Dios, y cuando él comenzó a seguir a Dios a donde El le 
guiara, pero dice en Génesis 15, “Abraham le creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.” 
 
Ahora, cuando usted va a Génesis 22 y Abraham, en obediencia a Dios, lleva a su hijo a una 
montaña y está a punto de sacrificar a su único hijo. ¿Cuando tuvo Abraham fe? ¿Cuándo 
recibió él la fe? En Génesis 12 y Génesis 15, y el efecto de la fe fue obediencia 
radical…obras. La fe crea obras. Ahí es donde lo vemos. Incluso en Filipenses 2:12-13, 
Pablo, quien siempre se refería a las obras, dice, “Por tanto, amados míos, como siempre 
habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho mas ahora en mi 
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.” Tenemos que 
trabajar en nuestra propia salvación. 
 
Entonces, ¿Cómo se supone que debemos pensar acerca de las obras? Bueno, la fe crea 
obras, pero no las obras alimentadas por la carne. Así es como regularmente Pablo habla 
acerca de las obras. Estas son las obras que hacemos para ganar nuestro camino hacia 
Dios. El habla de esto a través de todo el libro de Gálatas. Gálatas 2:16, “Sabiendo que el 
hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros 
también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las 
obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado.” Una y otra vez, Pablo 
está diciendo, “No. Eso lleva a una vida de legalismo,” lo cual es pensar que nuestras obras 
nos generan favores delante de Dios. Debemos estar alertas, pendientes de esto en cada 
cosa que hagamos. Pablo reprocha a los habitantes de Galacia en Gálatas 3:1-3:  
 

¡OH gálatas insensatos! ¿Quién os fascino para no obedecer a la verdad, a 
vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre 
vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el 
Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? 
¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? 
 

Eso no le da la gloria a Dios. Exalta al hombre, y lo que se supone que podemos hacer para 
llegar a Dios. Pablo habla acerca de esto en Romanos 4:2. El dice, “Porque si Abraham fue 
justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios.” 
 



Página (Page) 6 

 

Así que, cuando decimos que la fe crea obras, no estamos hablando acerca de obras 
alimentadas por la carne, una vida de legalismo que exalta al hombre en vez de a Dios. Al 
contrario, estamos hablando acerca de obras que son el fruto de la fe. Obras basadas en el 
resultado de la fe en Dios. Así es como Santiago habla acerca de las obras y como Pablo 
habla también, pero el habla acerca de una vida de amor. En Gálatas 5:6, Pablo dice, 
“Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra 
por el amor.” Entonces, incluso Pablo dice, “Lo más importante es la fe trabajando a través 
del amor. Esta es la belleza de las obras que son creadas por fe. 
  
Esté atento. Mientras confiamos en Dios de todo corazón,  permanecemos en Él. Juan 15:5, 
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mi, y yo en el, este lleva 
mucho fruto; porque separados de mi nada podéis hacer.” Mientras confiamos en El, le 
obedecemos, y el fruto de la confianza en Dios es obediencia a Dios. ¿Pudo ver eso? Jesús 
dice en Juan 15:14-16, 
 

“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamare 
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. 
No me elegisteis vosotros a mi, sino que yo os elegí a vosotros, y os he 
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que 
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, el os lo de.”  
 

El fruto de la confianza en Dios es obediencia a Dios, y como resultado, esto trae gran gloria 
a Dios. En Juan 15:8, Jesús dice, “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 
fruto, y seáis así mis discípulos.” Así que, en esta forma, las obras son muy pero muy 
buenas. Obras, no alimentadas por la carne para ganar el favor delante de Dios, sino obras 
que son el fruto de la fe, fruto de confiar en Dios. 2 Tesalonicenses 1:11-12, “Por lo cual 
asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su 
llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en El, por la 
gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.”  

Las obras producen fe, y luego las obras completan la fe. Santiago dice al final en Santiago 
2:26, “La fe de Abraham fue completada por lo que hizo.” Así que, nuestra fe es completada 
en nuestras obras. Viene a su completa realización en las obras, y cuando eso pasa, Dios se 
glorifica El mismo en la salvación que es gratuita. Todo esta basado en El. Me encanta Juan 
3:20-21: “Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que 
sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea 
manifiesto que sus obras son hechas en Dios.” 
 
Dios se glorifica El mismo en la salvación que es gratuita, y Dios se glorifica El mismo en las 
vidas que son llenas. Debemos pelear contra esta idea de que podemos ser salvos o nacer 
de nuevo y que nuestra vida luzca exactamente igual. Ese no es el punto. Es blasfemar a 
Dios. El cambia nuestras vidas radicalmente, y la fe en El produce fruto en nuestras vidas. 
Por eso es que Jesús dice en Mateo 5:16, “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro padre que esta en los cielos.” 
Jesús también dice en Juan 10:10, “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; 
yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” 
 
Así que, resumiendo en dos declaraciones. Me quiero asegurar de que estamos en la misma 
página. Numero uno: la base, el medio y la evidencia de nuestra salvación son sólo posibles 
por la gracia de Dios. Es todo por gracia. Augustine dijo, “Dios da lo que El demanda.” Un 
ejemplo de eso es cuando yo les doy dinero a mis hijos para que me compren un regalo. 
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¿En realidad me dieron un regalo? Si y no. Probablemente hubiera podido encontrar algo 
mejor con mi dinero, pero la realidad es que lo que dieron fue hecho posible solo por lo que 
yo les di. Ahora, esta no es una ilustración perfecta, así que no lo llevemos al final, la 
realidad es que todo lo que damos a Dios es de lo que hemos recibido de Dios desde el 
principio. Es todo gracia. 
 
En Efesios 2:8-10, Pablo dice, “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos 
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparo de 
antemano para que anduviésemos en ellas.” Pablo también dice en 1 Corintios 15:9-10, 
“Porque yo soy el mas pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, 
porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia 
no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado mas que todos ellos; pero no yo, sino 
la gracia de Dios conmigo.” De nuevo, en colosenses 1:27-29, Pablo dice, junto con esas 
líneas, 
 

A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio 
entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien 
anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en 
toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de el, la cual actúa 
poderosamente en mi. 

 
Esto es lo que me imagino. Me imagino a Pablo. El se levanta en la mañana y dice, “necesito 
gracia hoy.” Así que él trabaja todo el día. Trabaja duro, y el llega al final del día, y dice, 
“Era todo gracia, y por gracia, me levantare en la mañana y lo haré otra vez.” Todo es 
gracia y obras. Así que las obras son buenas aquí. Nosotros no necesitamos huir de las 
obras. Las obras son buenas cuando son producidas por fe. 
 
Me encanta esta cita de Ian Thomas: 
 

¡Tenga cuidado, no sea que aún siendo cristiano, caiga en la trampa de 
Satanás! Usted puede que haya encontrado y conocido a Dios en el Señor 
Jesucristo, recibiéndole sinceramente como su Redentor, pero si usted no 
entra en el misterio de la devoción y deja que Dios habite en usted, el origen 
de Su propia imagen, usted buscara… 

Escuche esto… 
 

...ser santo al someterse usted mismo a reglas y regulaciones externas y 
conformándose a patrones de comportamiento impuestos sobre usted por la 
sociedad Cristiana que usted ha elegido en particular y en la cual usted 
espera ser encontrado “aceptable”. En este sentido usted perpetuara el habito 
pagano de practicar la religión en la energía de la carne, y en la búsqueda de 
justicia cometerá idolatría honrando el “cristianismo” ¡más que a Cristo! 

Hubiera deseado haber escrito eso. Es muy bueno. Esto es enorme. Esto es importante 
porque cuando hablamos acerca de lo que tenemos que hacer con nuestras posesiones, 
debemos darnos cuenta que es solo por la gracia de Dios que podemos hacer esas cosas, y 
haciendo estas cosas, no ganamos favor delante de Dios. Haciendo estas cosas, estamos 
practicando nuestra confianza y fe en Dios. Es todo por gracia. 
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Segunda declaración resumida. Esta es grande también. La base, el medio y la evidencia de 
nuestra salvación, en última instancia, están involucradas con el juicio ante Dios. Ahora, 
quédese conmigo aquí. Usted se presenta delante de Dios en el cielo y, para usar esa 
antigua pregunta, “¿Por qué debería usted ser permitido en el cielo?” Su respuesta es, 
“Porque Cristo ha pagado el precio por mis pecados, aparto la ira contra mi y se levanto con 
poder sobre los pecados. La única base que tengo para entrar es El. Yo confió en El. No me 
aferro a nada en mi vida. No traigo nada en mis manos. Simplemente me aferro a la cruz.” 
En el trasfondo se encuentra una vida que confirma absolutamente que eso fue una 
realidad. Ahora, este trasfondo no es la base sobre la cual puedo entrar al cielo. 
Absolutamente no. La base es Cristo. No es porque hice ciertas cosas. Es fe, y hay fruto de 
esa fe, como Santiago habla al respecto y nos muestra que esto no fue alguna fe muerta. 
Esto es fe real. 
 
Ahora, estas palabras que vemos en las Escrituras. En Mateo 7:21, Jesús dice, “No todo el 
que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos.” Mateo 24:13, “Mas el que persevere hasta el fin, éste será 
salvo.” ¿Eso quiere decir que tenemos que trabajar para nuestra salvación? No. Significa 
que la fe resiste. 

Romanos 2:6-8 dice, “El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los 
que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a 
los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.” 
Colosenses 1:22-23 dice, 
 

...ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, 
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; si en 
verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la 
creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro.  

1 Timoteo 4:16, “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues hacienda 
esto, te salvaras a ti mismo y a los que te oyeren.” Usted se salvará a usted mismo. ¿Qué 
significa eso? En Hechos 26:19-20, Pablo está delante del Rey Agripa, y dice, “Por lo cual, 
OH rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que 
están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se 
arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.” El 
arrepentimiento produce buenas obras. Este pasaje es apropiado para ilustrar lo que 
estamos hablando: Mateo 25:41-46, cuando Jesús dice, 
 

Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42 Porque tuve hambre, 
y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 43 fui forastero, 
y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la 
cárcel, y no me visitasteis. 44 Entonces también ellos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, 
o en la cárcel, y no te servimos? 45 Entonces les responderá diciendo: De 
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 
tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la 
vida eterna. 

Eso no esta diciendo que es porque usted no hizo ciertas cosas, que usted no estará en el 
cielo. Es porque no confió en Cristo. Esto es clave. La base es Cristo, la fe es el medio, y las 
obras son la evidencia. 
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La Urgencia de Eternidad. 
 
Eso nos lleva a nuestro hilo final del evangelio. Esto es enorme, urgencia de eternidad, y 
esto es también simple. El cielo es una gloriosa realidad para aquellos que confían en Cristo. 
Juan 3:16, “Porque de tal manera amó 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.” “ Mas nuestra 
ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante 
al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas 
las cosas.” Filipenses 3:20-21. 
 
Por otro lado, el infierno es una autentica realidad para aquellos que mueren sin Cristo. 
Apocalipsis 20:11-15 dice, 
 

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual 
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y 
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los 
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y 
el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades 
entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según 
sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es 
la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego. 

Es en este punto donde quiero hacer una pausa por solo un segundo antes de que nos 
vayamos más lejos. Quiero hacerle la pregunta: ¿Le ha dado Dios un corazón nuevo? ¿Ha 
nacido usted de nuevo? ¿Ha visto a Cristo y solo a Cristo como la base de su salvación? ¿Ha 
hecho a un lado todos esos intentos religiosos de obtener el favor ante El? ¿Ha confiado 
solo en El? 

Si usted ha hecho eso, entonces quiero rogarle, Cristo es bueno. El ha pagado el precio por 
sus pecados, y usted es libre de sus esfuerzos por tratar de ganar su camino hacia el Dios 
del universo. El Dios del universo ha hecho Su camino a usted en Cristo. A lo largo de los 
próximos minutos, tal vez El ha abierto sus ojos, y tal vez, en este momento, El esta 
cambiando su corazón. Si ese es el caso, quiero rogarle que se aparte de su pecado y de si 
mismo y que confíe en Cristo y que nazca de nuevo, y que sea traído a la vida. 
 
El evangelio demanda una decisión. Demanda una decisión de parte de cada vida aquí. ¿Se 
apartara de Jesús: escogerá vivir una vida sin Cristo ahora y morir sin Cristo para siempre, 
o se volverá a Jesús? Morir a su yo con Cristo ahora y vivir con Cristo para siempre. Es la 
pregunta más importante. 2 Tesalonicenses 1:5-10 dice, 
 

Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por 
dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 6 Porque es justo 
delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, 7 y a vosotros 
que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el 
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 8 en llama de fuego, 
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, 
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 10 cuando 
venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos 
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los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre  
vosotros). 

El Pueblo de Dios del Antiguo Testamento y las Posesiones 

Comenzaremos en el Antiguo Testamento, luego Jesús, y luego vamos a ir al Nuevo 
Testamento, y este es nuestro proceso. Vamos a observar las Escrituras por individual… solo 
las explicaciones e implicaciones desde los diferentes versos y pasajes… y entonces vienen  
esas conclusiones y esas aplicaciones. Así que, esta va a ser la corpulencia del resto de 
nuestro  tiempo juntos. 

La realidad es que vamos a zambullirnos dentro del evangelio de la prosperidad muy tarde, 
y no vamos a gastar extravagantes y exorbitantes cantidades de tiempo hablando sobre 
eso, porque la realidad es que después de que veas a través de las Escrituras, está muy 
claro lo que esto significa para el evangelio de la prosperidad. Así que, La Biblia hará la obra 
por nosotros en esa parte. Entonces, vamos a observar a estas Escrituras comenzando con 
el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. 

 

Recordatorios al interpretar el Antiguo Testamento 

Ahora bien, tenemos que ser cuidadosos cuando vamos al Antiguo Testamento para 
recordar algunas cosas sobre interpretaciones que son importantes. Así que, quiero andar a 
través de estos recordatorios verdaderamente rápido. Actualmente, estas son algunas cosas 
de las que hemos hablado sobre si has estado en diferentes Iglesias Secretas o si las has 
escuchado,  en el Antiguo Testamento de la Iglesia Secreta como también en, Cómo 
Estudiar la Biblia que son en verdad importantes para nosotros para guardarlos en el 
pasado de nuestras mentes. 

 

Interpretando las narrativas del Antiguo Testamento. En su totalidad, las narrativas del 
Antiguo Testamento no son alegorías llenadas con significados especiales. Por ejemplo, 
Abraham, al obtener una esposa para Isaac no es sobre Cristo al obtener una novia a través 
del Espíritu Santo. Ellos no están destinados ante todo a enseñar lecciones morales. No 
podemos enseñar cosas de eso, pero esta persona no está establecida a ser un ejemplo 
moral para nosotros. A menos que las Escrituras explícitamente digan eso, necesitamos ser 
muy cuidadosos. Ellos no están destinados ante todo para enseñar doctrina. Ellos ilustran 
doctrina, pero ellos sistemáticamente no enseñan sobre doctrina. 

 

En su totalidad, las narrativas del Antiguo Testamento son historias con un propósito 
específico. Son reales, las verdaderas historias de la gente de Dios dichas por alguna razón. 
Ellas son relatos de lo que sucedió, no de lo que debió haber sucedido o de lo que debería 
suceder todo el tiempo. Entonces, esto incluye muchas cosas donde miramos 
imperfecciones en caracteres bíblicos, que son selectivos e incompletos. No incluyen cada 
detalle. Están ahí escritos por una razón. 

 

Entonces, cuando estamos leyendo las narrativas del Antiguo Testamento, identificamos los 
principios teológicos que están subrayando eso, y entonces filtremos esos principios 
teológicos a través del Nuevo Testamento. Pensemos en la historia que leímos en el Antiguo 
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Testamento a través del objetivo de Cristo y lo que pasa en el Nuevo Testamento. ¿Se 
añade el Nuevo testamento a ese principio? ¿Modifica el Nuevo Testamento ese principio? 
Así que, queremos pensar en observar el Antiguo Testamento a través del objetivo del 
Nuevo Testamento. No se sostiene del todo por sí mismo en verdad. Lo estamos observando 
desde atrás a través de la cruz desde el Nuevo Testamento. 

 

Interpretar la Ley del Antiguo Testamento… ustedes saben que vamos a ver algunas de las 
leyes. Nos maravillamos en algunas de las leyes. Por ejemplo, “Y el hombre, cuando se le 
cayere el cabello, es calvo, pero limpio”, Levítico 13:40. O este ejemplo: “No vestirá la 
mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es a 
Jehová tu Dios cualquiera que esto hace”, Deuteronomio 22:5. Entonces, el travestismo era  
necesario ser abordado en la ley. Nos asombramos de algunas leyes. Nosotros violentamos 
algunas leyes. Un ejemplo de esto podría ser Deuteronomio 14:8, el cual dice, “Ni cerdo, 
porque tiene pezuña hendida, mas no rumia; os será inmundo. De la carne de éstos no 
comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos”. Y lo siguiente, si tienes un tatuaje, entonces 
has violado esa ley. Levítico 19:28 dice, “Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un 
muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová”.  

 

Nosotros obedecemos algunas leyes. Levítico 19:18 dice: “No te vengarás, ni guardarás 
rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová”. 
Éxodo 20:13, “No matarás”. 

Así que, ¿Cómo sabemos cuándo asombrarnos, cuando violentamos, y cuando obedecemos 
la Ley del Antiguo Testamento? Recuerda, la ley Antiguo Testamento no es la ley de nuestro 
testamento. Testamento es otra palabra para pacto, y el Antiguo Testamento representa los 
pactos de Dios con el pueblo de Israel, los cuales tú y yo ya no estamos bajo la obligación 
de mantenerlos. Entonces, aquí está la regla general: si una ley del Antiguo Testamento es 
de alguna manera reafirmada o reforzada en el Nuevo Testamento, ya no es directamente 
obligatorio sobre el pueblo de Dios.  

 

Aquí hay algunas leyes que no son reforzadas en el Nuevo Testamento: Las leyes civiles 
Israelitas. Estas incluyen algunas de las penalidades específicas para varios crímenes… 
crímenes mayoritarios, crímenes minoritarios. Las leyes rituales Israelitas: Muchas de las 
leyes de cómo adorar y qué tipo de animales para ser sacrificados. Esas no son reforzadas 
en el Nuevo Testamento. Leyes que son reforzadas: las leyes que son renovadas y 
reafirmadas en el contexto del nuevo pacto… cuando las vemos repetidas. Mateo 22:37-40, 
el cual dice, “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende 
toda la ley y los profetas”. Esto está repitiendo lo que ya ha sido expresado en el esquema, 
el cual es encontrado en Deuteronomio 6:5. Dice, “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas”. Entonces, cuando las vemos repetidas, 
sabemos, “Muy bien, esto debe ser obedecido”. Pensemos en esto: toda la ley del Antiguo 
Testamento sigue siendo la Palabra de Dios para nosotros a pesar de que no es todavía el 
mandamiento de Dios para nosotros. Solo porque no es para nosotros, y que no estamos 
bajo ello, no significa que no es valioso. Es increíblemente valioso. Está revelando el 
carácter de Dios y la pecaminosidad del hombre, y todas las cosas por las cuales 
entendemos el Evangelio. 



Página (Page) 12 

 

 

Interpretar los profetas del Antiguo Testamento… los profetas del Antiguo Testamento están 
imponiendo y midiendo el antiguo Pacto. Así que, ellos están hablando sobre el antiguo 
pacto y la obediencia o desobediencia de Israel al antiguo pacto. El mensaje del profeta es 
poco original. En otras palabras, no es un nuevo concepto. Ellos están hablando sobre eso 
por lo cual ya ha sido dicho anteriormente en la ley. El mensaje es una confrontación. Está 
identificando el pecado de Israel. El mensaje del profeta es completado. Solo un pequeño 
porcentaje de la profecía del Antiguo Testamento trata con eventos que son futuros para 
nosotros. Menos del uno por ciento de las profecías del Antiguo Testamento donde lo que 
ellos dicen se aplica para algo que ya viene. Menos del dos por ciento, es Mesiánica, 
aplicando a Jesús. Incluso menos del cinco por ciento se aplica a la era del Nuevo Pacto, así 
que necesitamos verla en el contexto del Pacto. 

 

Los profetas del Antiguo Testamento fueron los representantes directos de Dios, y ellos 
hablaban  en oráculos. Ellos decían los tres principales puntos en un oráculo: tú has roto el 
pacto, y tienes que arrepentirte. Cosas como la idolatría y la justicia social. Hablando de 
idolatría, Jeremías 10:5 dice, “Derechos están como palmera, y no hablan; son llevados 
porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para 
hacer bien tienen poder”. Concerniente a la justicia social, Miqueas 6:7-8 declara “¿Se 
agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi 
primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? OH 
hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios”. 

 

Este rompimiento del pacto es también visto en un ritualismo religioso. Tú has roto el pacto; 
tienes que arrepentirte. Isaías 1:11-13 dice, 

 

“¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado 
estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero 
sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto 
de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis 
atrios? No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna 
nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son 
iniquidad vuestras fiestas solemnes” 

 

Si no te arrepientes, serás experimentado a justicia, pero tienes esperanza más allá de la 
justicia para la restauración futura. Eso es lo que vemos en los profetas.  

 

Interpretando la sabiduría de la literatura del Antiguo Testamento, a menudo, es difícil 
seguir la línea del pensamiento. Por ejemplo: los amigos de Job, ¿Qué es lo que ellos están 
diciendo en el mundo? Es difícil entender el estilo de la literatura, y eso puede llevar a 
abusar del texto. Tenemos que entender el género en el cual la sabiduría de la literatura del 
Antiguo Testamento fue escrita. Es difícil determinar el significado. Recuerden que el 
objetivo de la sabiduría de la literatura es aplicar la Palabra a un vivir práctico. La sabiduría 
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está aplicada a la Palabra de Dios para hacer elecciones sabias en la vida, y concientizar que 
los libros de sabiduría contienen revelaciones y pautas para desarrollar un carácter piadoso. 
Escucha esto: ellos no son una colección de promesas universales. Ahora da una mirada a 
Proverbios 22:11: “El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la 
amistad del rey”. ¿Es eso una promesa? ¿Qué hay de Proverbios 29:12? “Si un gobernante 
atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos”. Esas son unas pautas y 
revelaciones, pero no son para ser tomadas como una promesa literal universal. Esta es la 
forma en que el género está escrito. 

 

Interpretando la poesía del Antiguo Testamento: la poesía del Antiguo Testamento es 
emocional. No leemos la poesía como leemos las cartas de Pablo. La poesía es diferente. Es 
metafórica y usa todos los tipos de imágenes, y la poesía del Antiguo Testamento es 
variable. Vemos diferentes tipos. Los Salmos, el Cantar de los Cantares, las Lamentaciones, 
y hasta algunos de los libro proféticos.  

 

Interpretando el Antiguo Testamento: esta es la llave. Mira a los contextos específicos, 
especialmente el contexto del antiguo pacto, luego mira al contexto histórico, y quizás 
incluso el contexto geográfico. Tenemos  que ver todo en el Antiguo Testamento cuyo 
contexto en el cual fue escrito y estar conscientes de que no estamos en el mismo contexto. 
Así que, tenemos que mirar al contexto específico, y en ese contexto, identificar el 
contenido eternal. 

 

Entonces, estamos buscando  lo que aquí es la eterna verdad que se aplica a todo el pueblo 
de todos los tiempos, y cómo eso viene dentro del Nuevo Testamento. Cuando los autores y 
altavoces del Nuevo Testamento citan o afirman las enseñanzas del Antiguo Testamento, 
necesitamos prestar atención más de cerca. Cuando ellos no mencionan las enseñanzas del 
Antiguo Testamento, demos una consideración cuidadosa, porque si fuera importante para 
el nuevo pacto, entonces está siendo comunicado en el nuevo pacto. Lo que eso significa es 
que nuestro entender de posesiones no está basado en la oración de Jabes. Eso es 
peligroso. La oración de Jabes es encontrada en 1 Crónicas 4:10, la cual dice: “E invocó 
Jabes al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, sí me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y 
si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe! Y le otorgó Dios 
lo que pidió”. 

 

Nuestro entender de posesiones está basado en la oración de Jesús. En Lucas 11:2-
4, dice, “Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros 
pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos 
metas en tentación, mas líbranos del mal”. Ahora esa es una buena base para 
entender las posesiones, pero Lucas 22: 41-42 no sólo vender libros. Dice, “Y él se 
apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas 
oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya”. 
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