
#372 El Reino: La Plenitud de la Salvación

En las últimas dos semanas, hemos estado compartiendo en las reuniones de pastores, acerca de
experimentar cada una de los fundamentos que Dios ha provisto para la preparación de los
“elegidos” para cumplir Su Propósito Eterno. Cada fundamento esta especialmente diseñado
para resolver por lo menos uno o más problemas específicos que cada persona que ha sido
llamada al llamado supremo y al gobierno del Reino de Dios, va a enfrentar. El hombre tiene
MUCHO más necesidades eternas que el perdón de pecados, que es lo que vamos a definir en
este estudio. En el pasado, hemos compartido las diferencias entre los problemas que tenemos
con los “PECADOS” y el problema del “PECADO”, con el cual TODOS hemos nacido. Ambos
problemas deben ser resueltos bien rápido, en cuanto comenzamos el proceso y la jornada hacia
una salvación tan grande. Son demasiados los que todavía están batallando con estos dos
problemas en la iglesia visible. El “proceso de salvación” de Dios, intenta resolver estos
problemas inmediatamente Porque Hay Muchos, Muchos Otros Problemas Aguardando
Para Ser Resueltos.

El problema de los “pecados”, es básicamente resuelto por el perdón a través de la sangre vertida
por Jesús. El problema del “pecado”, es resuelto básicamente a través de la muerte y sepultura y
resurrección hacia una vida totalmente diferente y dentro de una nueva naturaleza. El perdón de
“pecados” no trata con la raíz de la causa de los “pecados”, que es el “pecado”. En el sistema de
la iglesia, que hemos heredado de la Iglesia Católica, nosotros necesitamos estar constantemente
buscando por el perdón de nuestros “pecados”, porque ellos son una parte recurrente de nuestra
existencia natural. Esto es lo que se conoce como ser perdonados {“salvos”} pero continuamos
en el “pecado”.

Rom. 6:1-4 ¿PUES qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? (2) En
ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? (3) ¿O
no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte?
(4) Porque somos sepultados juntamente con él á muerte por el bautismo; para que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de
vida.

Rom 5:8 Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores,

Cristo murió por nosotros. (9) Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él
seremos salvos de la ira. (10) Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliado con Dios por la
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.

Romanos 5:12-13 De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en
el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó á todos los hombres,
pues que todos pecaron. (13) Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo; pero no se
imputa pecado no habiendo ley.

Nuestro propósito en este estudio, no es el enfocarnos en el “pecado” o “los pecados”, sino, ver
los muchísimos otros problemas que nosotros tenemos que nos impiden el cumplir el propósito
de Dios. La mayoría de esos problemas vinieron al sistema del mundo a través de “un hombre”,
Adán, junto con el “PECADO” que se ha esparcido a TODOS los hombres. Este es nuestro



punto; el perdón de “PECADOS” no va a resolver todos los OTROS problemas que nosotros
hemos heredado de Adán. Sumado al problema de los “PECADOS” hay un sin numero de otros
problemas relacionados con nuestras actitudes, disposición, defectos de carácter, junto con los
pensamientos y motivaciones caídas de nuestro corazón. Además hay un gran problema de ego,
y el ego-centrismo, los conceptos religiosos centrados en el hombre y los sistemas inherentes al
interior del hombre natural, y promovido por el sistema del mundo que predomina en la tierra.

La razón por la que es esencial el comprender y poner una perspectiva apropiada, es porque la
“iglesia visible” se a enfocado en la “vida eterna” como el final de nuestra jornada. ¿Si tú ya has
recibido “vida eterna”, que más puede haber? La mayoría de la iglesia se ha enfocado en lo que
ha determinado que es “esencial” para la vida Cristiana. Después de eso, ellos se re-enfocan en
lo que “no es esencial” en la vida Cristiana. Lo “esencial” es definido como aquellas cosas que
provee nuestra salvación. Por ejemplo; perdón a través de la fe en la sangre vertida de Jesús.
Después de eso, la mayoría de las cosas “no esenciales” incluyen el bautismo en aguas y el
bautismo en el Espíritu Santo. El presentar nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo y el hacer
la completa voluntad de Dios, son considerados “no esenciales” para nuestra salvación.

¡Esto es lo mismo que decir; pongan la sangre sobre los dinteles y las puertas en Egipto porque
es esencial, pero el resto del viaje no es esencial! Si nosotros preguntamos “esencial para que”,
la respuesta es siempre; “Para la salvación”. Si nosotros preguntamos ¿Por qué? La respuesta es,
porque toda la Biblia trata de la Salvación. ¿De verdad? ¿Entonces que pasa con todos los
fundamentos para la vida Cristiana? ¿Y que pasa con el Reino de Dios? ¿O con el sacerdocio y la
manifestación de los hijos de Dios? ¿Qué pasa con ir hacia la perfección? ¿Y que pasa con la
madurez Cristiana y el ser conformados a la imagen de Cristo? O ¿Qué acerca de la fatalidad de
lidiar con el anti-Cristo dentro de nosotros? ¿Debiéramos seguir en el “PECADO” para que la
gracia aumente? ¡Por supuesto que no! Ambos, el problema del “PECADO” y de los
“PECADOS” tiene que ser resueltos, pero Dios usa diferentes métodos para cada uno. ¿Cuál de
ellos “no es esencial”?

Si nosotros solo miramos lo natural, eso nos ayudaría a aclarar lo eterno. Un bebe nace con vida
natural, pero esa vida va a continuar para siempre, aun cuando el cuerpo muera. Es eterno en su
naturaleza. Pero siguiendo a este nacimiento, el pequeñito necesita ser alimentado, crecer,
necesita disciplina, educación, trabajo, una carrera, ropa, va a ser exitoso o va a fracasar, y tal
vez vaya a la universidad. ¿Es el nacimiento “esencial” y todo lo demás “no esencial”?

Las “experiencias fundamentales” son diseñadas para lidiar con TODOS estos otros problemas y
sus soluciones, a las que nosotros también estamos llamando “esenciales”. ¿Por qué? Porque en
el Gobierno del Reino de Dios, estas características caídas simplemente no son aceptables. ¡Por
esto, nosotros queremos definir unas cuantas de estas características caídas que tienen que ser
resueltas dentro del proceso de la salvación! Estas experiencias son “esenciales” si es que
nosotros vamos a participar en el Reino de Dios.

Romanos 1:20 Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver
desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas; de modo que son
inexcusables: (21) Porque habiendo conocido á Dios, no le glorificaron como á Dios, ni dieron
gracias; antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido.



(22) Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, (23) Y trocaron la gloria del Dios incorruptible en
semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de cuatro pies, y de
serpientes. (24) Por lo cual también Dios los entregó á inmundicia, en las concupiscencias de sus
corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos: (25) Los cuales mudaron la
verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo á las criaturas antes que al Criador, el cual es
bendito por los siglos. Amén. (26) Por esto Dios los entregó á afectos vergonzosos; pues aun sus
mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza: (27) Y del mismo modo
también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus
concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, y
recibiendo en sí mismos la recompensa que convino á su extravío. (28) Y como á ellos no les
pareció tener á Dios en su noticia, Dios los entregó á una mente depravada, para hacer lo que no
conviene, (29) Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de
maldad; llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades; (30)
Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de
males, desobedientes á los padres, (31) Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin
misericordia: (32) Que habiendo entendido el juicio de Dios que los que hacen tales cosas son
dignos de muerte, no sólo las hacen, más aún consienten á los que las hacen.

Estas son las cosas que son atribuidas a todos los hombres desde el punto de vista de Dios. Esta
es la evaluación de Dios para el hombre caído. Gen 6:5 Y vio Jehová que la malicia de los
hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era
de continuo solamente el mal. La Biblia dice que todas estas cosas Y nosotros, éramos los
enemigos de Dios.

Unas cuantas de las iglesias evangélicas tratan de decir que todos estos problemas con la
homosexualidad y esas características caídas son “perdonadas con la sangre” y que TODOS esos
problemas son reconciliados con Dios a través de Cristo. En otras palabras; somos salvos por
gracia a través de la fe que cubre TODOS los problemas del hombre caído y la doctrina de
reconciliación, cubre “todo” porque Dios ya nos esta contando las transgresiones en contra de El.

2 Corintios 5:18 Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió á sí por Cristo; y nos dio el
ministerio de la reconciliación. (19) Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el
mundo á sí, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación.

Romanos 5:9 Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la
ira.

Israel fue “salvo de la ira de Dios” por la sangre sobre los dinteles de las puertas en Egipto, pero
todavía tenían un largo camino desde Canaán y para el propósito de Dios para Israel. ¡Dios lidio
con Israel en muchas diferentes formas desde Egipto y a través del desierto hacia Canaán, pero
ellos nunca fueron cambiados de lo que eran, a lo que ellos necesitaban ser para entrar a la tierra
prometida! Por esta razón, ellos murieron en el desierto. Por esto, es estar siempre “consolando”
al hombre de que el es “salvo de la ira de Dios” por la sangre de Jesús o persuadirlo de que estas
cosas no son esenciales, no le ayuda al hombre a resolver las condiciones básicas del hombre
caído, su rebelión, su injusticia, y su pudrición interna. Gracias a Dios por el perdón de pecados,
pero Yo tengo que llegar a ser una creación totalmente nueva para participar en el Reino de Dios



O para unirme a Jesús Cristo como miembro de Su cuerpo.

Galatas 5:19-21 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, disolución, (20) Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, (21) Envidias, homicidios, borracheras, banquetes, y cosas semejantes á
éstas: de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no
heredarán el reino de Dios.

1 Corintios 6:8-10 Empero vosotros hacéis la injuria, y defraudáis, y esto á los hermanos. (9)
¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, (10) Ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino
de Dios.

Solo en estas dos listas hay 28 cosas que nos van a dejar FUERA del Reino de Dios. Pablo se
estaba dirigiendo a “personas salvas” (hermanos) así que el resolver estos problemas no era un
asunto de perdón, sino un serio asunto de cambio y transformación interna. Esta claro que los
“injustos no heredaran el Reino de Dios.”

¡El solo mencionar que el “estar en la carne” es algo “no esencial” es ignorancia! La forma que
la iglesia visible a interpretado esto es “que nosotros somos TODOS justos a través de la fe en
Cristo Jesús.” Desde que Yo estoy en Cristo, estoy vestido con Cristo, y Cristo ha venido a ser
mi justicia. Cuando Dios me mira a mi, todo lo que El ve, es Cristo y Su Justicia. Por lo tanto, no
importa como vivamos o cuan corrupto yo soy, Dios SOLO ve a Cristo como mi justicia. Se dice
que “mis justificaciones son como trapos de inmundicia” a los ojos de Dios, pero gracias a Dios,
El no me ve a mi, El solo ve a Cristo. A esto se le llama “Justicia imputada”. Eso significa que
Dios “imputa la Justicia de Cristo” a TODOS los que creen. Por supuesto que parte de esto es
verdad, pero ese no es todo el propósito de Dios al prepararnos para el Reino y Su propósito
Eterno. Aquellos que están practicando estas cosas de la carne, NO heredaran el Reino de Dios
AUN cuando ellos se hallan “imputado Justicia”. Las “vestimentas de la novia” son Justicia
Experimentada. (Apocalipsis 19) El error fundamental es el no ver la diferencia entre el “cielo” y
el Reino de Dios. Cuando el presente cielo pase, Dios va a hacer un nuevo Cielo Y una Nueva
Tierra. En ese tiempo El va a reunir a los que han “heredado el Reino” en la Ciudad Eterna de
Dios, la Nueva Jerusalén y el Monte Sión.

Este es el punto; si todo lo que nosotros necesitamos para estar delante de Dios es “justicia
imputada” entonces TODOS nosotros vamos a ir al mas alto cielo, y Pablo estaba urgiendo por
llegar al “supremo llamamiento” ignorante, y malentendiendo algún trabajo humano, como dicen
algunos. Pablo no estaba preparando creyentes par la Nueva Tierra O para el Nuevo Cielo, sino
para el supremo llamamiento del Reino de Dios.

En este estudio queremos señalar algunas de las formas que Dios va a usar para lidiar con alguna
de estas características del hombre caído, para prepararlo para la eternidad y para el propósito de
El. De seguro que es verdad que Dios trabaja con nuestros “pecados” a través de la fe en la
sangre derramada, dada gratuitamente en el sacrificio de Jesús Cristo en el Calvario. Las muchas
otras de nuestras características caídas, son tratadas dentro de “la muerte de Jesús Cristo”, y



algunas otras cosas, a través la Vida de Resurrección de Cristo. Otros aspectos de nuestra
salvación lo son a través de la impartición de Su Vida Zoe. Otros aspectos de nuestra liberación
y salvación son tratados por los conflictos interiores del Espíritu Santo luchando contra la carne.
Algunas cosas solo son tratadas por la fe a través de la gracia de Dios. Otras son tratadas a través
del arrepentimiento y por el trabajo de El EN NOSOTROS CAUSANDO y provocando en
nosotros AMBOS, tanto el desear como el hacer Su voluntad. Muchísimas cosas son tratadas a
través del sufrimiento y aprendiendo obediencia. El imparte la resurrección de Vida de Cristo
para lidiar con los problemas de muerte. El Espíritu de Vida en Cristo Jesús esta diseñado para
liberarnos de la Ley del Pecado y de la Muerte. Dios trata con ciertas características caídas
dándonos a nosotros la Revelación de Cristo. {Mirándolo a El como en un espejo} Dios nos
revela el anti-Cristo dentro de nosotros por Revelación. Dios comienza a revelarnos las 7
naciones [fortalezas] y los 31 reyes [áreas de nuestra personalidad] que le hemos permitimos a
nuestro “yo” o a otras cosas {reyes} para reinar. Todas estas cosas tienen que ser completamente
destruidas dentro de nosotros, si es que Dios el Rey, y su Reino, van a tomar total control dentro
de nosotros. Entonces encontramos las muchas características caídas que están siendo tratadas
con la cruz personal.

1 Juan 2:29 Si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia, es
nacido de él.

1 Juan 3:7 Hijitos, no os engañe ninguno: el que hace justicia, es justo, como él también es
justo.

Unos cuantos años atrás, conseguí algunas fotos de unos botaderos de basura o tierras rellenas
que son montañas de basura. Luego mostré la propiedad donde ellos la cubrían con varias
pulgadas de tierra. Ellos plantaban árboles, césped, flores y la basura ya no se podía ver.
¡Realmente se veía muy bonito! La mayoría de la gente que ve la montaña, realmente no sabe
que debajo de eso, hay una montaña de basura. La cobertura externa, es lo que nosotros
llamamos “justicia imputada” porque esta cubriendo lo de encima. De todos modos, aun cuando
los “pecados” han sido perdonados, todavía queda la basura. El trasformar la basura a nada, a
través del fuego, es el “proceso” al que nosotros estamos llamando “salvación”. Nuestra
consagración esta diseñada para tratar con toda la basura mortalmente. Esa es la parte negativa
de la consagración, es experimentar y vivir en santidad y “practicando la justicia”.

Durante la gran depresión, no había dinero ni siquiera para comprar comida, así que no había
dinero para comprar muebles. Muy pronto los muebles se comenzaron a ensuciar y a manchar y
le aparecieron grandes hoyos a la tela. Los resortes en los asientos se comenzaron a salir y los
muebles lucían bien feos. Sin embargo, una nueva industria nació, arreglando los resortes y
poniendo parches en los hoyos. Entonces ellos pusieron una capa de algodón o un viejo
cubrecamas encima y le hicieron un nuevo forro para cubrir todo el mueble. Si ellos hacían un
buen trabajo, la pieza lucia como nueva por afuera. Aun así, muy poco se le había cambiado
adentro, así que la tierra, las manchas y los hoyos todavía estaban ahí. El “forro” es una imagen
de la “justicia imputada”. Trabaja para la fachada, pero adentro todavía esta llena de huesos
muertos, basura y muchas características caídas.

Romanos 4:20-25 Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza: antes fue esforzado



en fe, dando gloria á Dios, (21) Plenamente convencido de que todo lo que había prometido, era
también poderoso para hacerlo. (22) Por lo cual también le fue atribuido á justicia. (23) Y no
solamente por él fue escrito que le haya sido imputado; (24) Sino también por nosotros, á
quienes será imputado, esto es, á los que creemos en el que levantó de los muertos á Jesús
Señor nuestro, (25) El cual fue entregado por nuestros delitos, y resucitado para nuestra
justificación

La fe de Abraham le fue “contada por justicia” por Dios. Esta “justicia” fue por fe y NO por el
trato de Dios en nosotros, lo que resulta en “justicia experimentada”. Dios nos “cuenta” a
nosotros como “justos” por nuestra fe hasta que El nos pueda hacer justos por experiencia. En
otras palabras, si nosotros estamos dispuestos, a través de una consagración total, Dios pueda
remover de nosotros todo lo que no es Cristo y a través de la disciplina y la corrección, El va a
trabajar Sus atributos en nosotros para que nosotros podamos compartir Su santidad.

Obviamente, esta no va a ser una experiencia muy placentera para el creyente natural,
indisciplinado, carnal e inmaduro. A menos que el nuevo creyente sea levantado en su fe para
entender el Propósito Eterno de Dios y Su Gobierno del Reino, el nunca va a entender o va a
apreciar la disciplina y la corrección de Dios. A menos que cada uno en la iglesia este conciente
de que es el nuevo hombre interior el que tiene que crecer y madurar para que el pueda cumplir
el propósito eterno de Dios, los creyentes van a continuar buscando alguna clase de vida y
ministerio externos. Ellos van a usar algún tipo de doctrina para continuar sin ningún cambio
interior.

Romanos 5:1 JUSTIFICADOS pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo:

El tratar de reconciliar lo que es “el tener paz con Dios”, con experimentar “una salvación tan
grande”, o la plenitud de la salvación, o la “salvación final”, es un gran salto de fe.

Romanos 5:9 Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la
ira.

Tiene que haber un paso bien grande de fe para saltar de “el ser justificados por Su sangre” y el
ser “salvos de la ira de Dios” hacia lo que Jesús logro por nosotros en el Calvario, que es la
“plenitud de la salvación”. En otras palabras, ellos pusieron la sangre sobre los dinteles de las
puertas, PERO EN ESE ENTONCES a ellos se les requería comer el Cordero de la Pascua y
mantener el Resto de la Pascua. ¿Era entonces el “resto de la Pascua” simplemente no-esencial?

SI “una salvación tan grande” esta diseñada para que nos deshagamos de todo lo que es anti-
Cristo en nosotros, entonces el crecer a la estatura de Cristo, tiene que lidiar con todas estas
cosas.

Hebreos 2:3 ¿Cómo escaparemos nosotros, si tuviéremos en poco una salvación tan grande?

Esta pregunta en Hebreos 2 habla acerca de descuidar cualquiera de las cosas que se acumulan
para una gran salvación. En otras palabras, no hay un montón de cosas no-esenciales dentro de



una salvación tan grande. Como los cinco ministerios revelados en Efesios 4:11 son
considerados como no-esenciales, estos son precisamente los que tienen que ver con la ascensión
de los ministerios que Cristo ha establecido para la madurez de la iglesia. Parece ser que
significa que la madurez de la iglesia no es “esencial” siempre que tengamos el perdón de
pecados, lo cual es la única experiencia “esencial”. Esta ignorancia es parte del sistema caído, al
que llamamos “iglesia”.

Ahora, SI nosotros hemos establecido los asuntos “no esenciales”, entonces podemos pasar a ver
como Dios trata con los “asuntos esenciales de la carne”. También están los problemas
esenciales de estar muertos en delitos y “pecados” y todo el problema del “pecado”. Más allá de
todas estas cosas están todos los problemas de actitud, de rebelión, de falta de ética, defectos de
carácter y el hacer toda la voluntad de Dios.

Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos: mas el que
hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos.

¿Seria entonces “el hacer la voluntad de Dios” solo otra de las cosas “no esenciales” que
nosotros podemos hacer si es que queremos, pero no es esencial para nuestra salvación? Todo lo
que nosotros tenemos que hacer, es ignorar totalmente la nueva dispensación del Reino y todo
pasa a ser “no esencial” ESCEPTO el perdón de pecados. Los grupos que enseñan los “no
esenciales”, solamente substituyen el termino “gracia” por el termino “Reino” e ignoran las
demandas del Reino. El vencer estas “doctrinas caídas”, que se han infiltrado en la iglesia, no es
fácil, porque la gran mayoría de la iglesia visible, ha abrasado esas doctrinas como validas. Por
lo tanto, parece que lo mejor es comenzar nuestra PRIMERA clase de evangelismo estableciendo
el evangelio del Reino como el único evangelio valido y traer a los creyentes a comenzar con
una vista completa del Reino de Dios, EN LUGAR DEL perdón de pecados y la meta de solo
recibir vida eterna, lo que esta ya incluido, pero que cae muy corto del Reino de Dios y Su
Propósito Eterno.

SI lo primero que ellos escuchan es la provisión del Nuevo Pacto y las primeras 6 experiencias,
que son necesarias para construir la Vida interior, ellos no se detendrían en el perdón de los
pecados. ¿Por qué hay tanta resistencia al Evangelio del Reino y el avanzar hacia la madurez?
Porque un evangelio substituto ha sido predicado como “el estándar de la iglesia” en esta
dispensación. ¡Este “evangelio de las gangas” es llamado el “evangelio de la gracia! Este
“evangelio de las gangas” que muchos predican, es un evangelio que no requiere absolutamente
nada del hombre, excepto que el crea algo sobre Jesús.

¡Este evangelio substituto, esta por destruir a la iglesia que “el hombre” esta tratando de
construir! Ha desvirtuado la iglesia y ha convertido a todas las exigencias del Reino,
irrelevantes. Aun así, todas estas perversiones de la verdad no han afectado a la iglesia que
Cristo esta construyendo. El todavía esta construyendo Su Iglesia dentro de los limites de las
murallas {llamadas salvación} de la Ciudad de Dios, la cuales son el Reino activo. La “iglesia
visible que esta construyendo el hombre” ha sido vacunada CONTRA el mensaje del Reino con
el evangelio a medio precio y el evangelio del regalo.

La iglesia evangélica esta tan segura de que este “evangelio de la gracia” ha reemplazado al



evangelio del Reino en esta dispensación, porque las demandas del Reino son demasiado
difíciles para la iglesia que esta bajo la gracia. Este “error” es el resultado de no entender que la
gracia de Dios ha sido dada COMO la habilidad de cumplir las demandas del Reino. La iglesia
evangélica ha asumido que el hombre natural no puede cumplir con las demandas del Reino.
Esto ES VERDAD. Sin embargo, la provisión del Nuevo Pacto, dentro de la Gracia de Dios, esta
disponible para equipar a la iglesia para que ella este bien preparada para cumplir las demandas
del Reino POR LA GRACIA DE DIOS.

La Gracia de Dios nunca fue dada para darle “una excusa al hombre para permanecer siendo
tibio.”

Tito 2:11-14 Porque la gracia de Dios que trae salvación á todos los hombres, se manifestó.
(12) Enseñándonos que, renunciando á la impiedad y á los deseos mundanos, vivamos en este
siglo templada, y justa, y píamente, (13) Esperando aquella esperanza bienaventurada, y la
manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. (14) Que se dio á sí mismo
por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para sí un pueblo propio, celoso
de buenas obras.

La gracia de Dios es una persona, quien no fue dado para excusar nuestra podredumbre, sino
para enseñarnos como vivir para Dios. La “gracia” que es enseñada por “la iglesia de la súper
gracia” es lo que nosotros llamamos “gracia grasosa” que nosotros usamos para deslizarnos al
cielo, perdonados pero no cambiados.

Romanos 5:1-5 JUSTIFICADOS pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo: (2) Por el cual también tenemos entrada por la fe á esta gracia en la cual
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. (3) Y no sólo esto, mas aun
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; (4) Y la
paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; (5) Y la esperanza no avergüenza; porque el
amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado.

Nosotros venimos a la experiencia Cristiana, con muchos defectos y características caídas. Dios
trata con cada una a través de Sus propios métodos que van a ser efectivos en construir nuestra
vida interior. Las tribulaciones, las pruebas, el sufrimiento y las fallas humanas, son usados para
nuestra transformación hacia la plenitud de Cristo. Por la ignorancia de las demandas del Reino,
todas estas “tribulaciones” fueron enseñadas como que son las guerras contra principados y
potestades en los lugares celestiales y fueron resistidas como “guerra espiritual”. Porque el
“perdón de pecados y la vida eterna” fueron presentados como una meta, ¿Qué beneficio posible
podría traernos una cosa tan negativa como el sufrimiento y la tribulación? Todos los conflictos
y sufrimientos fueron enseñados como si fueran del diablo. La gran doctrina en las iglesias de la
fe y los grupos de hombres de Negocio del Evangelio completo, fue que Jesús sufrió para que yo
no tuviera que sufrir. El se hizo pobre par que yo fuera rico. El fue atado para que yo pudiera ser
libre. Esto fue llamado “el intercambio en la cruz”. Jesús llevo Su cruz para que yo no lo tuviera
que hacer. Esto vino a ser parte de la “confesión positiva” PRINCIPIOS de “tú recibes lo que tú
confiesas”. Si tú confiesas enfermedad, eso es lo que vas a recibir. Nosotros somos los hijos del
Rey y tenemos que comenzar a vivir en Su palacio bajo ese maravilloso privilegio de la
abundancia del Rey. Bob Munford dijo que una vez, el estaba pasando por un tiempo terrible y



sentía Como que un tanque le subía y le bajaba por la espalda. Se volvió a reprender al diablo y
el vio que el Espíritu Santo estaba manejando el tanque.

En cada generación hay aquellos que Dios les ha enseñado Sus caminos y Su propósito para
cumplir Su plan Divino para esos tiempos. En lugar de reconocer el Libro De Apocalipsis como
valido solo para la última generación, algunos han visto revelado el plan de Dios para sus vidas
interiores y en la iglesia que El esta construyendo. Aun así, puede haber un cumplimiento literal
en la tierra, también hay un cumplimiento personal en cada generación. Este entendimiento
expone a los falsos profetas y al anti-Cristo dentro de cada uno de nosotros. Nosotros nos damos
cuenta que cada uno que esta en el orden de Adán, toma la marca de la bestia en Génesis 3. El
deshacernos de la marca es el tema de este escrito. ¡ENTONCES No tomes la marca de vuelta!!!

Lucas 9:23-24 (23) Y decía á todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese á sí mismo, y
tome su cruz cada día, y sígame. (24) Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá;
y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará.

Dios tiene una cruz personal para tratar con el “yo” y la vieja vida. Jesús tomó su cruz diaria
ANTES de que El la tomara siguiendo la ULTIMA PASCUA. La “Cruz literal y el Calvario” nos
dieron la metamorfosis hacia una nueva dispensación de GRACIA. Yo estoy especulando, que la
“cruz personal” va a ser el instrumento predominante que Dios va a usar para esta próxima
metamorfosis hacia la Vida y Ministerio del Lugar Santo. Después de la Cruz, el Calvario y la
Resurrección, Jesús paso al cielo para tomar asiento a la diestra de la Majestad en los cielos.

Lucas 1:68-75 Bendito el Señor Dios de Israel, Que ha visitado y hecho redención á su pueblo,
(69) Y nos alzó un cuerno de salvación En la casa de David su siervo, (70) Como habló por boca
de sus santos profetas que fueron desde el principio: (71) Salvación de nuestros enemigos, y de
mano de todos los que nos aborrecieron; (72) Para hacer misericordia con nuestros padres, Y
acordándose de su santo pacto; (73) Del juramento que juró á Abraham nuestro padre, Que nos
había de dar, (74) Que sin temor librados de nuestros enemigos, Le serviríamos (75) En
santidad y en justicia delante de él, todos los días nuestros.

El reconocer a los enemigos dentro de nosotros y las abominaciones que son permitidas en el
mismo templo de Dios es le comienzo de odiar a esos enemigos que nos odian a nosotros.
Mientras que ellos insistan en permanecer dentro de nosotros como los Jebusitas o si
ignorantemente hacemos pacto con los Gabaonitas como Josué lo hizo en Canaán, nunca vamos
a ser libres para servir a Dios sin temor por el resto de nuestros días.

Dios instruyo a Israel a conquistar completamente cada nación y a destruir completamente cada
rey en Canaán. Todo cananita que Israel permitió que quedara en la Tierra de la Promesa fue
SIEMPRE el enemigo entre medio de los hermanos. La forma de Dios fue siempre el mejor plan.

El tratar de usar estas características caídas de adentro para nuestra ventaja o para ayudarnos a
servir a Dios o para gobernar y ejercer autoridad como los Nicolaítas, de seguro que va a
fracasar. Dios odia a estos enemigos y nosotros tenemos que odiarlos también. Es DESPUES de
que reconocemos estos atributos caídos y declaramos nuestro odio por cada uno de ellos, que
Dios nos va a librar de NUESTROS ENEMIGOS UNO POR UNO. ¡EL LOS VA A SACAR A



TODOS EN UN SOLO DÍA!!!!!!!

Éxodos 23:29-30 No los echaré de delante de ti en un año, porque no quede la tierra desierta, y
se aumenten contra ti las bestias del campo.

Éxodos 23:30 Poco á poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes la tierra
por heredad.

La cooperación completa con Dios en deshacernos de estos enemigos, va a dar un resultado
fructífero.


