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Proclamación  
La	
  verdad	
  contenida	
  en	
  este	
  MiniBük,	
  apoyada	
  por	
  
las	
  Escrituras,	
  proclama	
  la	
  única	
  y	
  verdadera	
  forma	
  
de	
  vivir	
  la	
  vida	
  cristiana.	
  ¡Garantizado!	
  

Prefacio    
El  Apóstol  Pablo  dijo  en...  Gálatas  2:20:  “Mi  
antiguo  yo  ha  sido  crucificado  con  Cristo.  Ya  no  
vivo  yo,  sino  que  Cristo  vive  en  mí.  Así  que  
vivo  en  este  cuerpo  terrenal  confiando  en  el  
Hijo  de  Dios,  quien  me  amó  y  se  entregó  a  sí  
mismo  por  mí.”  La  vida  cristiana  no  es  cuestión  
de  tratar  de  vivir  para  Jesús,  es  confiar  en  que  
Jesús  viva  a  través  suyo.  
Si  usted  sabe  en  su  corazón  que  está  luchando,  
que  no  está  experimentando  la  plenitud  de  Su  
naturaleza  divina,  que  no  está  permitiendo  que  
Cristo  viva  plenamente  Su  vida  en  y  a  través  
suyo,  pero  desea  que  así  sea,  siga  leyendo.    
  
  

Propósito  
Para  ayudar  al  pueblo  de  Dios:  "ʺCrezcan  en  la  
gracia  y  el  conocimiento  de  nuestro  Señor  y  
Salvador  Jesucristo.  
¡A  él  sea  toda  la  gloria  ahora  y  para  siempre!  
Amén"ʺ.  -‐‑  II  Pedro  3:18.  
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Introducción  
¿Está  confundido  y  frustrado  tratando  de  vivir  
la  vida  cristiana?  ¿Tratando  de  seguir  la  ley,  
tratando  de  vivir  de  acuerdo  con  las  reglas  y  
normas  religiosas  que  llevan  hacia  la  
perfección?  Muchos  cristianos  lo  están  y  ahí  
radica  el  problema.  Cristianos  que  tratan,  en  
lugar  de  descansar  y  permanecer  en  Jesucristo,  
el  único  que  puede  vivir  la  vida  cristiana.  
Permita  que  la  verdad  de  la  Palabra  de  Dios  
ponga  fin  a  sus  intentos  y  los  convierta  en  la  
confianza  de  que  Jesús  vivirá  en  y  a  través  de  
usted.  Jesús  dijo:  "ʺSeparados  de  mí,  no  pueden  
hacer  nada”.  (Juan  15:5)  Las  palabras  de  Jesús  
son  muy  claras,  sin  embargo,  muchos  cristianos  
se  encuentran  tratando  de  "ʺhacer"ʺ  algo  por  sus  
propias  fuerzas  y  terminan  sintiéndose  
consumidos  por  el  cansancio,  los  juicios  o  la  
frustración  consigo  mismos  y  con  los  demás.  
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Nadie  ha  vivido  nunca  la  vida  cristiana,  
excepto  Jesús.  Él  es  el  único  que  logró  hacerlo.  
Él  es  el  único  que  lo  logrará,  y  Jesús  va  a  vivir  
Su  vida  en  y  a  través  de  cada  creyente  que  haya  
nacido  de  nuevo.  Jesús  murió  en  la  cruz  por  
nosotros  para  dar  su  vida  por  nosotros,  para  
que  Él  pueda  vivir  Su  vida  a  través  de  nosotros.  
No  hay  nada  mejor  que  eso.  
Ahora  bien,  antes  de  que  uno  pueda  recorrer  el  
camino  de  los  Gálatas,  debe  nacer  de  nuevo  
para  recibir  la  Salvación,  la  cual  comienza  en  el  
camino  de  los  Romanos.  
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El  camino  de  los  Romanos:  la  Salvación  
Muchos  cristianos  han  oído  hablar  del  camino  
de  los  Romanos,  un  término  usado  en  tres  
referencias  de  las  Escrituras  que  se  encuentran  
en  el  libro  de  los  Romanos.  Se  utilizan  a  
menudo  en  folletos  evangélicos  para  
demostrarle  a  los  no  creyentes  su  salvación.  
1.    Romanos  3:23  dice:  “Pues  todos  hemos  
pecado;  nadie  puede  alcanzar  la  meta  gloriosa  
establecida  por  Dios”.  
Una  vez  establecido  el  hecho  de  que  todos  
hemos  pecado,  continuamos  con...    
2.    Romanos  6:23  dice:  “Pues  la  paga  que  deja  el  
pecado  es  la  muerte,  pero  el  regalo  que  Dios  da  
es  la  vida  eterna  por  medio  de  Cristo  Jesús,  
Nuestro  Señor”.    
Ahora  bien,  cuando  el  no  creyente  examina  este  
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versículo,  surge  la  pregunta:  “¿Cómo  puedo  
obtener  el  regalo  de  la  vida  eterna?”.  
Esto  nos  lleva  a...  
3.  Romanos  10:9,  10  dice:  “Si  confiesas  con  tu  
boca  que  Jesús  es  el  Señor  y  crees  en  tu  corazón  
que  Dios  lo  levantó  de  entre  los  muertos,  serás  
salvo.  Pues  es  por  creer  en  tu  corazón  que  eres  
declarado  justo  a  los  ojos  de  Dios  y  es  por  
confesarlo  con  tu  boca  que  eres  salvo”.  
Cuando  un  no  creyente  adopta  esta  verdad  con  
un  corazón  sincero,  se  convierte  en  un  cristiano  
que  ha  nacido  de  nuevo  y  recibe  una  nueva  
vida  que  para  él  no  existía  antes.  
El  camino  de  los  Gálatas  explicará  esta  nueva  
vida:  Jesucristo  ahora  vive  en  y  a  través  de  
ellos.  
La  verdad  es  que  Jesús  no  nos  hace  mejores,  
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Jesús  es  lo  mejor  de  nosotros.  Él  es  ahora  
nuestra  vida  como  cristianos.  Esta  nueva  vida  
es  un  regalo  y  no  algo  hacia  lo  cual  el  nuevo  
creyente  debe  trabajar  para  conseguir.  El  
cristianismo  no  es  un  programa  de  superación  
personal,  sino  de  sustitución  personal.  Se  
sustituye  el  hecho  de  confiar  en  uno  mismo  por  
confiar  solamente  en  Cristo.  
Toda  esta  verdad  se  encuentra  en  Gálatas,  uno  
de  los  primeros  libros  escritos  por  el  apóstol  
Pablo.  Lo  llamamos  el  camino  de  los  Gálatas,  el  
camino  menos  recorrido.    
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El  camino  de  los  Gálatas:  la  Gracia  
Una  vez  que  llevas  una  nueva  vida  en  Cristo,  
¿qué  sigue?  Aprender  cómo  puedes  vivir  esta  
nueva  vida.  Aquí  es  donde  el  camino  de  los  
Gálatas  entra  en  acción,  un  término  usado  en  
tres  referencias  de  las  Escrituras  que  se  
encuentra  en  el  libro  de  los  Gálatas.  
1.  Gálatas  1:16,  Pablo  escribe:  “Luego  le  agradó  
revelar  en  mí  a  su  Hijo,  para  que  yo  proclamara  
a  los  gentiles  la  buena  noticia  acerca  de  Jesús.  
Cuando  esto  sucedió,  no  me  apresuré  a  
consultar  con  ningún  ser  humano”.    
La  palabra  clave  en  el  versículo  16  es  la  palabra  
“en”  cuando  a  Dios  le  agradó  revelar  en  mí…  
Pablo  no  consultó  a  nadie  para  verificar  que  
esto  fuera  cierto.  (Cristo  viviendo  en  él).    
¿Por  qué?  Porque  Dios  se  reveló  ante  él,  y  no  
6  
  

hay  ninguna  autoridad  superior  a  Dios  mismo.  
2.  Gálatas  2:20,  Pablo  escribe:  “Mi  antiguo  yo  ha  
sido  crucificado  con  Cristo.  Ya  no  vivo  yo,  sino  
que  Cristo  vive  en  mí.  Así  que  vivo  en  este  
cuerpo  terrenal  confiando  en  el  Hijo  de  Dios,  
quien  me  amó  y  se  entregó  a  sí  mismo  por  mí”.  
Pablo  nos  está  revelando  ahora  lo  que  Dios  le  
reveló  a  él.  Todos  los  creyentes  nacidos  de  
nuevo  en  la  Salvación,  reciben  a  Cristo  para  
vivir  en  y  a  través  de  ellos  por  el  poder  del  
Espíritu  Santo.  Esto  crea  una  nueva  vida  en  el  
creyente.  
3.  Gálatas  6:15  dice:  “No  importa  si  fuimos  o  no  
circuncidados.  Lo  que  importa  es  que  hayamos  
sido  transformados  en  una  creación  nueva”.  
Pablo  está  diciendo  que  si  usted  es  judío  o  
gentil,  debe  nacer  de  nuevo.  Esto  significa  que  
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“todo  el  que  pertenece  a  Cristo  se  ha  convertido  
en  una  persona  nueva.  La  vida  antigua  ha  
terminado,  ¡una  nueva  vida  ha  comenzado!  (2  
Corintios  5:17)  
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Es  Jesucristo  y  nada  más  
Antes  de  nacer  de  nuevo,  ¿alguna  vez  preguntó  
qué  tendría  que  hacer  para  ser  un  cristiano,  y  s  
le  dijeron  que  no  había  nada  que  hacer,  solo  
aceptar  el  regalo?  Pero  entonces,  después  de  
aceptar  este  regalo  de  la  Salvación,  le  dijeron  lo  
que  hay  que  hacer  para  vivir  la  vida  cristiana.  
¿Le  dijeron  alguna  vez  que  tenía  que  ser  como  
Cristo,  para  vivir  como  Cristo  en  la  tierra  
mediante  todas  las  enseñanzas  de  Jesús  en  los  
evangelios?  Eso  es  imposible  para  cualquiera  de  
nosotros,  ya  que  nadie  puede  vivir  la  vida  
cristiana,  aparte  de  Jesús.  
Ejemplo:  Jesús dijo en el Sermón de la Montaña:
“Han oído decir, no matarás. Pero yo os digo que
cualquiera que se enoje contra su hermano y lo
insulta estará en el juicio por asesinato. Y el que
mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio
con ella en su corazón”. Jesús nos dice que debemos
poner la otra mejilla, amar a nuestros enemigos y
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orar por los que nos persiguen. Que seamos
perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto.
(Referencias:  Mateo  5:21-‐‑48)  Pregúntese...  
¿Quién  puede  hacer  eso?  
El  Sermón  de  la  Montaña  es  un  objetivo  
inalcanzable  para  la  raza  humana,  no  es  posible  
lograrlo  a  través  de  sus  propios  esfuerzos.  Sin  
embargo,  es  una  promesa  de  lo  que  sucederá  en  
nosotros  cuando  Cristo  haya  cambiado  nuestra  
naturaleza,  infundiendo  su  propia  naturaleza  
en  nosotros  en  la  Salvación.  
Todas  las  enseñanzas  de  Jesús  tienen  el  
propósito  de  ser  aplicadas  a  la  vida  del  
espíritu  que  Él  infunde  en  todos  los  creyentes  
nacidos  de  nuevo.  Su  vida  en  nuestro  interior.  
Realmente  es  Jesucristo  y  nada  más.    
Todas  las  enseñanzas  de  Jesús  aquí  en  la  tierra  
seguían  la  ley  del  Antiguo  Testamento,  porque  
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aún  no  había  muerto  en  la  cruz.  Hebreos  9:16-‐‑
17  lo  explica  con  toda  claridad.  “Ahora  bien,  
cuando  alguien  hace  un  pacto,  es  necesario  
ratificarlo  con  la  muerte  en  un  sacrificio.  El  
testamento  solo  entra  en  vigencia  después  de  la  
muerte  de  la  persona.  Mientras  viva  el  que  lo  
hizo,  el  testamento  no  puede  entrar  en  
vigencia”.  (Todas  las  enseñanzas  de  Jesús,  
incluyendo  el  Sermón  de  la  Montaña,  fueron  
antes  de  Su  muerte  en  la  cruz.)  
¿Está  captando  la  idea?  Todas  las  enseñanzas  
de  Jesús  estaban  destinadas  a  ser  aplicadas  a  la  
vida  que  Él  le  infunde  en  la  Salvación.  ¡La  vida  
de  Jesús!  Nadie  puede  vivir  la  vida  cristiana  
aparte  de  Jesús,  viviendo  en  y  a  través  suyo.  
“Lo  que  es  imposible  para  las  personas  es  
posible  para  Dios”.  (Lucas  18:27,  NTV)  
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La  ley:  reglas  y  normas  religiosas  
¿Qué  dice  la  Biblia  acerca  de  la  ley?  Usted  
podría  sorprenderse.  En  general,  se  cree  que  
conocer  y  aplicar  lo  correcto  e  incorrecto  lo  
convierte  en  un  mejor  cristiano.  Sin  embargo,  la  
Biblia  dice  que  la  ley  autoriza  y  aumenta  el  
pecado.  ¿Cree  usted  en  la  Biblia?  
La  Biblia  dice:  “...la  ley  le  da  al  pecado  su  
poder”.  (1  Corintios  15:56)  
La  Biblia  dice:  “La  ley  de  Dios  fue  entregada  
para  que  toda  la  gente  se  diera  cuenta  de  la  
magnitud  de  su  pecado;...”  (Rom  5:20,  NASB)  
La  Biblia  dice:  “Pues  el  que  obedece  todas  las  
leyes  de  Dios  menos  una  es  tan  culpable  como  
el  que  las  desobedece  todas”.  (Santiago  2:10)  
La  Biblia  dice:  “Si  cumplir  la  ley  pudiera  
hacernos  justos  ante  Dios,  entonces  no  hubiera  
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sido  necesario  que  Cristo  muriera”.  (Gálatas  
2:21)  
La  Biblia  dice:  “Los  que  dependen  de  la  ley  
para  hacerse  justos  ante  Dios,  están  bajo  la  
maldición  de  Dios...”.  (Gálatas  3:10)  
Los  diez  mandamientos,  que  son  parte  de  la  ley,  
no  nos  fueron  dados  para  detener  el  pecado.  No  
tienen  poder  para  detener  el  pecado.  Dios  nos  
entregó  los  mandamientos  para  exponer  al  
pecado.  Pablo  nos  dice  en  Romanos  3:20:  “Pues  
nadie  llegará  jamás  a  ser  justo  ante  Dios  por  
hacer  lo  que  la  ley  manda.  La  ley  sencillamente  
nos  muestra  lo  pecadores  que  somos”.    
Al  captar  esta  verdad,  se  identifica  uno  de  los  
mayores  malentendidos  en  la  Iglesia  hoy.  Jesús  
nos  estaba  informando  que  ningún  hombre  
podía  guardar  la  ley,  y  que  todo  el  mundo  
necesita  un  Salvador.  La  ley  es  un  medio  para  
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llevarnos  al  único  Salvador,  Jesucristo.  Solo  
Jesús  podía  cumplir  con  todos  los  aspectos  de  
la  ley,  y  si  estamos  en  Él  y  Él  está  en  nosotros,  
no  hay  nada  más  que  hacer,  solo  permanecer  
en  Su  obra  terminada.  Su  vida  en  nosotros  nos  
libera  del  poder  del  pecado.  
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La  ley:  el  estándar  imposible    
El  legalismo  [estricto  apego  a  la  ley]  lleva  a  
algunas  conclusiones  muy  preocupantes.  El  
legalismo  como  medio  de  control,  enseña  que  
Jesús  le  entrega  una  buena  relación  con  Dios,  
pero  es  su  responsabilidad  mantenerla.  Nos  
enseña,  además,  que  el  regalo  era  gratis,  pero  
depende  de  usted  mantenerla  con  sus  obras.  En  
realidad,  bajo  la  ley,  sería  mucho  más  difícil  
que  en  cualquier  religión,  pues  el  estándar  de  
Dios  es  la  perfección.  Y  Jesús  es  el  único  que  ha  
logrado  y  que  logrará  mantener  ese  estándar  de  
perfección.  
La  ley  de  Dios  revela  nuestro  pecado.  Pablo  
escribe:  “Ahora  bien,  ¿acaso  sugiero  que  la  ley  
de  Dios  es  pecaminosa?  ¡De  ninguna  manera!  
De  hecho,  fue  la  ley  la  que  me  mostró  mi  
pecado”.  (Romanos  7:7)  
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Permítanme  explicarme  a  cabalidad.  Imagínese  
que  usted  supiera  que  todo  el  mundo  sobre  la  
faz  de  la  tierra  morirá  de  una  enfermedad  y  que  
usted  tiene  el  único  antídoto  que  podría  salvar  
sus  vidas,  pero  nadie  cree  estar  enfermo  y  que  
va  a  morir.  Esto  realmente  sería  frustrante,  ¿no  
le  parece?  Así  que  usted  inventa  una  máquina  
de  rayos  X  que  muestra  la  enfermedad  fatal  en  
su  interior,  que  causará  sus  muertes.  Una  vez  
que  entienden  y  creen,  las  personas  hacen  fila  
por  kilómetros  alrededor  de  su  casa  para  
conseguir  el  antídoto.    
Aquí  está  la  aplicación.  La  máquina  de  rayos  x  
es  la  ley  que  revela  lo  que  está  mal.  El  antídoto  
es  Jesucristo,  la  cura  para  lo  que  está  mal.  
Cuando  los  no  creyentes  tienen  el  antídoto,  a  
Jesucristo  en  su  vida,  la  enfermedad  fatal  se  
cura  y  desaparece  para  siempre.  Se  han  salvado  
y  ahora  tienen  vida  eterna  en  Cristo.  Después  
de  recibir  el  antídoto,  ya  no  hay  necesidad  de  la  
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máquina  de  rayos  x  [la  ley].  Esta  ha  cumplido  
con  su  trabajo  para  el  nuevo  cristiano.    
La  ley,  que  es  santa  y  perfecta,  fue  diseñada  
para  convencer  a  los  incrédulos  de  su  pecado  y  
de  su  necesidad  de  un  Salvador.  Solo  Jesucristo  
puede  salvarnos  de  la  penalidad  del  pecado  
que  la  ley  revela.  Solo  Jesucristo  puede  
entregarnos  la  relación  perfecta  con  Dios.  
Romanos  10:4  nos  dice:  “Pues  Cristo  es  el  fin  de  
la  ley.  Como  resultado,  a  todos  los  que  creen  en  
Él  se  les  declara  justos  a  los  ojos  de  Dios”.  En  
Romanos  6:14,  Pablo  sigue  explicando:  “El  
pecado  ya  no  es  más  su  amo,  porque  ustedes  ya  
no  viven  bajo  las  exigencias  de  la  ley.  En  
cambio,  viven  en  la  libertad  de  la  gracia  de  
Dios”.  
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Olvídese  de  su  religión  
Es  realmente  sorprendente  que  las  normas  y  
reglamentos  (la  ley)  son  lo  que  la  gente  por  lo  
general  desea,  pero  Jesús  es  todo  lo  que  la  gente  
en  verdad  necesita.  La  religión  tiene  que  ver  
con  hacer,  lograr  y  ganar  nuestra  Salvación.  
Muchos  dicen:  "ʺSolo  dime  qué  hacer  y  lo  haré”.  
Las  personas  religiosas  que  confían  en  vivir  
según  las  reglas,  a  menudo  presumen  de  lo  que  
han  hecho  (sus  buenas  obras).  Pero  un  cristiano  
no  tiene  nada  que  ofrecer.  Él  se  goza  en  el  
Señor.  Efesios  2:8,9  explica:  “Dios  los  salvó  por  
su  gracia  cuando  creyeron.  Ustedes  no  tienen  
ningún  mérito  en  eso;  es  un  regalo  de  Dios.  La  
Salvación  no  es  un  premio  por  las  cosas  buenas  
que  hayamos  hecho,  así  que  ninguno  de  
nosotros  puede  jactarse  de  ser  salvo.  
Como  cristianos,  no  debemos  colocar  ninguna  
confianza  en  nosotros  mismos.  La  filosofía  de  la  
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religión  popular  actual  es:  "ʺEl  Señor  ayuda  a  
quienes  se  ayudan  a  sí  mismos"ʺ,  que  por  cierto,  
ni  siquiera  está  en  la  Biblia.  También  fue  
popular  en  los  días  de  Pablo  y  es  tan  incorrecto  
ahora  como  lo  fue  en  aquel  entonces.  La  Biblia  
no  tiene  nada  bueno  que  decir  de  nuestras  
buenas  obras,  aparte  de  Él  y,  sin  embargo,  
muchos  cristianos  hoy  en  día  dependen  
totalmente  de  sus  buenas  obras  para  agradar  a  
Dios.  Romanos  3:12  nos  dice:  “...No  hay  nadie  
que  haga  lo  bueno,  ¡no  hay  ni  uno  solo!”.    
Solo  hay  una  buena  obra  que  le  agradó  a  Dios,  
la  obra  completa  de  su  Hijo  Jesucristo  en  la  
cruz.  Eso  es  todo.  ¡Alabado  sea  el  Señor!  
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No  yo,  sino  Cristo  
Muchos  cristianos  no  entienden  que  
necesitamos  una  vida  y  no  una  lista.  Es  más  
fácil  seguir  una  lista  de  qué  hacer  o  no  hacer,  
pero  es  un  reto  rendirse  a  una  nueva  vida  en  su  
interior.  Rendirse  se  trata  de  una  relación  
personal  e  íntima  con  Jesucristo  viviendo  Su  
vida  en  y  a  través  de  nosotros.  ¿Cómo  
podemos  estar  tan  seguros?  La  Palabra  de  Dios  
lo  deja  claro  en  Colosenses  3:3,4  donde  dice:  
“Pues  ustedes  han  muerto  a  esta  vida,  y  su  
verdadera  vida  está  escondida  con  Cristo  en  
Dios.  Cuando  Cristo  —quien  es  nuestra  vida—  
sea  revelado  a  todo  el  mundo,  ustedes  
participarán  de  toda  su  gloria”.  Por  lo  tanto,  el  
cristianismo  no  puede  ser  de  nosotros.  Es  todo  
acerca  de  Jesús  viviendo  Su  vida  en  y  a  través  
de  nuestros  cuerpos.  Recuerde  el  versículo  4  
que  nos  dice:  “Cristo  es  nuestra  vida”.    
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Creer  por  fe  que  su  antigua  vida  ha  
desaparecido  y  su  nueva  vida  está  escondida  
con  Cristo  en  Dios  es  la  verdad  de  la  Palabra  de  
Dios.  No  obstante,  tenemos  la  tentación  de      
agregar  nuestras  propias  habilidades,  talentos  y  
conocimientos  a  la  mezcla  y  eso  ya  no  es  "ʺJesús  
y  nada  más"ʺ,  sino  Jesucristo  más  nosotros  y  
todas  nuestras  buenas  obras.  Recuerde,  
Romanos  3:12  nos  dice:  "ʺ... No  hay  ni  uno  que  
haga  lo  bueno,  ni  uno  solo”.  
En  1  Corintios  15:10,  Pablo  dice:  “Pues  he  
trabajado  mucho  más  que  cualquiera  de  los  
otros  apóstoles;  pero  no  fui  yo…”.  Y  entonces  
¿Quién  hacia  el  trabajo  de  Pablo?  La  respuesta  
es...  Jesús.  1  Tesalonicenses  5:24  nos  dice:  “Dios  
hará  que  esto  suceda,  porque  aquél  que  los  
llama  es  fiel...”    
En  Juan  6:28,29,  los  apóstoles  le  preguntaron  a  
Jesús:    
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“–¿Qué  debemos  hacer?‒‒  Jesús  les  responde—  
La  única  obra  que  Dios  quiere  que  hagan  es  que  
crean  en  quien  Él  ha  enviado–“.    
Dios  envió  a  su  Hijo,  Jesús,  a  morir  por  
nosotros,  para  dar  su  vida  por  nosotros,  para  
vivir  su  vida  a  través  de  nosotros.  
¡Simplemente,  crea  esto  por  fe!  Hebreos  11:6,  
nos  dice:  “...Sin  fe  es  imposible  agradar  a  Dios"ʺ.  
Esta  es  la  verdad  que  os  libera.  Es  la  libertad  en  
Jesucristo.  
Si  usted  es  un  creyente  nacido  de  nuevo,  se  le  
ha  dado  la  naturaleza  misma  de  Jesucristo.  No  
le  corresponde  mejorarse,  sino  reconocer  y  
aplicar  la  verdad  acerca  de  su  nueva  identidad.  
La  realidad  es  que  no  hay  nada  que  podamos  
hacer  para  llegar  a  estar  mejor  con  Dios.  Ya  
todo  ha  sido  hecho  por  Jesucristo  en  la  cruz.  
Nuestro  lugar  es  simplemente  recibir  su  regalo  
y  luego  permanecer  en  la  realidad  de  su  vida  
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inmanente.  1  Corintios  1:30,  31  dice:  “Dios  los  
ha  unido  a  ustedes  con  Cristo  Jesús.  Dios  hizo  
que  Él  fuera  la  sabiduría  misma  para  nuestro  
beneficio.  Cristo  nos  hizo  justos  ante  Dios;  nos  
hizo  puros  y  santos  y  nos  liberó  del  pecado.  Por  
lo  tanto,  como  dicen  las  Escrituras:  Si  alguien  
quiere  jactarse,  que  se  jacte  solamente  del  
Señor”.    
Jesucristo  no  solo  está  en  su  vida,  Jesucristo  es  
su  vida.  No  se  trata  de  religión,  se  trata  de  su  
relación  personal  con  Jesús.  

23  
  

Vivir  en  gracia  
Vivir  en  gracia  mediante  o  a  través  de  la  fe  [no  
por  la  ley]  hace  que  todo  sea  de  Jesús  y  no  del  
hombre.  La  gracia  permite  al  hombre  vivir  por  
la  constante  fe  en  Jesucristo  para  todo.  
Recuerde  Juan  15:5:  “Separados  de  mí,  no  
pueden  hacer  nada...”.  La  ley  pone  de  
manifiesto  el  esfuerzo  del  hombre,  mientras  
que  la  gracia  revela  la  obra  terminada  de  Jesús  
y  le  otorga  toda  la  gloria  a  Dios.  
Las  personas  religiosas  que  no  entienden  
completamente  esta  verdad  se  molestan  cuando  
se  enteran  de  que  ya  no  pueden  presumir  de  
sus  esfuerzos  por  mantener  la  ley.  Pablo  nos  
dice  en  Gálatas  5:4:  “Pues,  si  ustedes  pretenden  
hacerse  justos  ante  Dios  por  cumplir  la  ley,  ¡han  
quedado  separados  de  Cristo!  Han  caído  de  la  
gracia  de  Dios”.    
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La  verdad  es  que  Dios  nunca  tenía  la  intención  
de  que  nosotros  tuviéramos  el  control.  El  
control  de  las  cosas  es  Su  papel,  no  el  nuestro.  
Cuando  le  entregamos  el  control  al  Espíritu  
Santo  en  nuestro  interior,  habrá  libertad  y  no  
esclavitud,  cooperación  y  no  competencia,  
gloria  a  Dios  y  no  gloria  al  hombre.  El  mundo  
verá  el  verdadero  cristianismo  y  los  perdidos  
llegarán  a  conocer  al  Salvador  Jesús  Cristo  
viviendo  Su  vida  en  y  a  través  de  Su  cuerpo  de  
creyentes  y  ellos  serán  atraídos  a  Él  en  nosotros.  
La  gracia  es  verdaderamente  maravillosa.  
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Mezclando  la  ley  y  la  gracia  
Uno  de  los  mayores  problemas  en  la  Iglesia  
actual  es  la  mezcla  del  Antiguo  Testamento  de  
la  ley  y  el  Nuevo  Testamento  de  la  gracia.  
Algunos  creen  que  uno  está  justificado  por  la  
gracia  mediante  la  fe,  mientras  que  otros  creen  
que  uno  debe  mantener  la  ley  para  justificarse.  
¿Quién  tiene  razón  y  qué  es  lo  que  realmente  
importa  si  creemos  de  otra  manera?  Fue  tan  
importante  que  Dios  hizo  que  el  apóstol  Pablo  
pronunciara  la  doble  maldición  hacia  aquellos  
que  mezclaban  la  ley  y  la  gracia.  
En  Gálatas  1:6-‐‑9,  Pablo  escribió:  “Estoy  
horrorizado  de  que  ustedes  estén  apartándose  
tan  pronto  de  Dios,  quien  los  llamó  a  sí  mismo  
por  medio  de  la  amorosa  misericordia  de  
Cristo.  Están  siguiendo  un  evangelio  diferente,  
que  aparenta  ser  la  Buena  Noticia,  pero  no  lo  es  
en  absoluto.  Están  siendo  engañados  por  los  
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que  a  propósito  distorsionan  la  verdad  acerca  
de  Cristo.  Si  alguien  —ya  sea  nosotros  o  incluso  
un  ángel  del  cielo—  les  predica  otra  Buena  
Noticia  diferente  de  la  que  nosotros  les  hemos  
predicado,  que  le  caiga  la  maldición  de  Dios.  
Repito  lo  que  ya  hemos  dicho:  si  alguien  
predica  otra  Buena  Noticia  distinta  de  la  que  
ustedes  han  recibido,  que  esa  persona  sea  
maldita”.  
Muchos  cristianos  no  creen  que  este  asunto  de  
la  mezcla  sea  algo  muy  serio,  o  simplemente  no  
lo  entienden.  Sin  embargo,  nuestra  respuesta  a  
la  mezcla  de  la  ley  y  la  gracia  debe  estar  en  
alineación  con  el  apóstol  Pablo.  Él  estaba  
horrorizado  de  que  los  Gálatas  estuvieran  
mezclando  el  Antiguo  Testamento  con  el  
Nuevo  Testamento.  De  hecho,  en  Gálatas  3:01,  
Pablo  escribió:  “¡Ay  gálatas  tontos!  ¿Quién  los  
ha  hechizado?”.    
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Aunque  la  mayoría  de  los  cristianos  no  tienen  
ningún  problema  con  aceptar  que  han  sido  
salvados  por  la  gracia,  estos  siguen  aferrándose  
a  la  ley.  Dependen  de  su  obediencia  a  la  ley  
para  obtener  la  bendición  de  Dios.  Cuando  lo  
hacen  bien,  según  ellos,  esperan  ser  bendecidos.  
Cuando  fallan  o  no  llegan  a  la  altura  que  
suponían  llegar,  esperan  ser  castigados  y  sufren  
de  pena  y  culpa.  Este  sistema  suena  muy  
similar  al  Antiguo  Testamento.  
Dios  quiere  que  seamos  bendecidos  debido  a  lo  
que  su  Hijo  Jesús  hizo  por  nosotros,  no  lo  que  
hacemos  por  él.  Los  que  tratan  de  justificarse  
porque  conservan  la  ley,  mantienen  una  
mentalidad  de  acuerdo  con  el  Antiguo  
Testamento  aunque  profesan  estar  salvos  por  la  
gracia.  Han  vuelto  al  Antiguo  Testamento  que  
se  basaba  en  las  obras  y  la  obediencia  a  la  ley,  
en  vez  de  confiar  en  el  Nuevo  Testamento  que  
se  basa  en  la  fe  en  la  vida  nueva.  
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Los  cristianos  que  verdaderamente  se  
benefician  al  máximo  al  comprender  la  gracia  
de  Dios  son  los  que  han  acabado  consigo  
mismos,  han  llegado  al  final  de  sus  propios  
esfuerzos  para  vivir  la  vida  cristiana.  Han  
intentado  una  y  otra  vez  hasta  que  finalmente,  
han  dejado  de  intentarlo  y  han  admitido  que  no  
pueden  cumplir  con  el  inflexible  estándar  de  
perfección  de  la  ley.  Es  en  ese  momento  que  se  
dan  cuenta  de  que  todas  las  normas  de  Dios  y  
las  enseñanzas  de  Jesús  estaban  destinadas  a  
ser  aplicadas  a  la  nueva  vida  [Su  vida]  Él  
infunde  en  nosotros  la  salvación.  Jesús  vive  la  
vida  cristiana  a  través  de  Su  cuerpo  de  
creyentes.    
Mezclar  la  ley  y  la  gracia  es  peligroso.  Esto  hará  
que  usted  viva  en  la  confusión  y  nuestro  Dios  
no  es  el  autor  de  la  confusión.  Es  hora  de  dejar  
la  mezcla  y  la  confusión.  Elija  vivir  en  el  
Antiguo  Testamento  de  la  ley  o  en  el  Nuevo  
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Testamento  de  la  gracia.  No  se  puede  vivir  en  
ambos  testamentos.  ¡Usted  elige!  ¡Usted  
decide!  
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¿Aún  tiene  preguntas?  ¡Pablo  las  
responde!    
La  siguiente  carta  de  la  palabra  de  Dios  fue  
tomada  de  varios  versículos  que  han  sido  
vinculados,  para  responder  a  las  preguntas  que  
todavía  puede  tener.    
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑u -‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  

Queridos  amigos  en  Cristo,  
“Cristo  ya  cumplió  el  propósito  por  el  cual  se  
entregó  la  ley.  Como  resultado,  a  todos  los  que  
creen  en  Él  se  les  declara  justos  a  los  ojos  de  
Dios.  Y  como  es  mediante  la  bondad  de  Dios,  
entonces  no  es  por  medio  de  las  buenas  
acciones.  Pues,  en  ese  caso,  la  gracia  de  Dios  no  
sería  lo  que  realmente  es:  gratuita  e  inmerecida.  
¿No  se  dan  cuenta  de  que  todos  ustedes  juntos  
son  el  templo  de  Dios  y  que  el  Espíritu  de  Dios  
vive  en  ustedes?  Dios  destruirá  a  cualquiera  
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que  destruya  este  templo.  Pues  el  templo  de  
Dios  es  santo,  y  ustedes  son  este  templo.  Es  
cierto,  vivimos  en  constante  peligro  de  muerte  
porque  servimos  a  Jesús,  para  que  la  vida  de  
Jesús  sea  evidente  en  nuestro  cuerpo  que  
muere.    
Esto  significa  que  todo  el  que  pertenece  a  Cristo  
se  ha  convertido  en  una  persona  nueva.  La  vida  
antigua  ha  pasado,  ¡una  nueva  vida  ha  
comenzado!  Dios  tuvo  a  bien  a  revelar  en  mí  a  
su  Hijo  para  que  yo  proclamara  a  los  gentiles  la  
buena  noticia  acerca  de  Jesús.  
  
Cuando  esto  sucedió,  no  me  apresuré  a  
consultar  con  ningún  ser  humano.  Mi  antiguo  
yo  ha  sido  crucificado  con  Cristo.  Ya  no  vivo  
yo,  sino  que  Cristo  vive  en  mí.  Así  que  vivo  en  
este  cuerpo  terrenal  confiando  en  el  Hijo  de  
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Dios,  quien  me  amó  y  se  entregó  a  sí  mismo  por  
mí.  Yo  no  tomo  la  gracia  de  Dios  como  algo  sin  
sentido.  Pues,  si  cumplir  la  ley  pudiera  
hacernos  justos  ante  Dios,  entonces  no  habría  
sido  necesario  que  Cristo  muriera.    
Pido  que  les  inunde  de  luz  el  corazón,  para  que  
puedan  entender  la  esperanza  segura  que  él  ha  
dado  a  los  que  llamó  —es  decir,  su  pueblo  
santo—,  quienes  son  su  rica  y  gloriosa  herencia.  
También  pido  en  oración  que  entiendan  la  
increíble  grandeza  del  poder  de  Dios  para  
nosotros,  los  que  creemos  en  él.  Es  el  mismo  
gran  poder  que  levantó  a  Cristo  de  los  muertos  
y  lo  sentó  en  el  lugar  de  honor,  a  la  derecha  de  
Dios,  en  los  lugares  celestiales.    
Queridos  amigos,  siempre  siguieron  mis  
instrucciones  cuando  estaba  con  ustedes;  y  
ahora  que  estoy  lejos,  es  aún  más  importante  
que  lo  hagan.  Esfuércense  por  demostrar  los  
33  
  

resultados  de  su  salvación,  obedeciendo  a  Dios  
con  profunda  reverencia  y  temor.  Pues  Dios  
trabaja  en  ustedes  y  les  da  el  deseo  y  el  poder  
para  que  hagan  lo  que  a  Él  le  agrada.  Pues  Él  
quería  que  su  pueblo  supiera  que  las  riquezas  y  
la  gloria  de  Cristo  también  son  para  ustedes,  los  
gentiles.  Y  el  secreto  es:  Cristo  vive  en  ustedes.  
Eso  les  da  la  seguridad  de  que  participarán  de  
su  gloria.  Es  por  eso  que  trabajo  y  lucho  con  
tanto  empeño,  apoyado  en  el  gran  poder  de  
Cristo  que  actúa  dentro  de  mí.    
Pues  ustedes  han  muerto  a  esta  vida,  y  su  
verdadera  vida  está  escondida  con  Cristo  en  
Dios.  Cuando  Cristo  —quien  es  la  vida  de  
ustedes—  sea  revelado  a  todo  el  mundo,  
ustedes  participarán  de  toda  su  gloria.  Ahora,  
que  el  Dios  de  paz  los  haga  santos  en  todos  los  
aspectos,  y  que  todo  su  espíritu,  alma  y  cuerpo  
se  mantenga  sin  culpa  hasta  que  nuestro  Señor  
Jesucristo  vuelva.    
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Dios  hará  que  esto  suceda,  porque  aquél  que  los  
llama  es  fiel”.    
Apóstol  Pablo  
Contenido  directamente  de  la  palabra  de  Dios:  Rom  10:4,  Rom  
11:6,  1  Cor  3:16,17,  2  Cor  4:11,  2  Cor  5:17,  Gal  1:16,  Gal  
2:20,21,  Efe  1:18,  19,20,  Fil  2:12,13,    
Col  1:27,29,  Col  3:3,4,  1  Tes  5:23,24  
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Conclusión  
El  gran  secreto  de  la  vida  cristiana  no  consiste  
en  imitar  a  Jesús,  sino  en  dejar  que  las  
cualidades  perfectas  de  Jesús  se  presenten  en  y  
a  través  suyo.  Jesús  dijo  en  Juan  3:3:  “Te  digo  la  
verdad,  a  menos  que  nazcas  de  nuevo,  no  
puedes  ver  el  reino  de  Dios”.  Como  creyentes  
nacidos  de  nuevo  no  se  trata  de  tratar  de  vivir  
para  Jesús,  se  trata  de  confiar  en  Jesús  para  que  
viva  en  y  a  través  suyo.  Esa  es  la  verdad.  
La  Biblia  nos  dice  que  una  vez  que  conozcamos  
la  verdad,  la  verdad  nos  hará  libres.  
Jesús  dice  en  Juan  10:10:  “El  propósito  del  
ladrón  es  robar  y  matar  y  destruir;  mi  propósito  
es  darles  una  vida  plena  y  abundante”.    
  
Esperamos  y  oramos  porque  sus  ojos  se  hayan  
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abierto  por  la  verdad  de  la  Palabra  de  Dios  al  
secreto  del  cristianismo:  “...Cristo  vive  en  
ustedes.  Eso  les  da  la  seguridad  de  que  
participarán  de  su  gloria”.  (Colosenses1:27)  
El  camino  a  los  Gálatas  es  el  camino  menos  
recorrido,  pero  es  la  única  esperanza  que  tiene  
de  vivir  una  vida  cristiana  feliz  y  satisfactoria,  
en  toda  su  plenitud.  Como  cristianos,  somos,  
literalmente,  el  cuerpo  de  Cristo.  ¡Amén!  
¡Disfrute  de  su  viaje  en  Cristo!  
Ministerios  para  crecer  en  la  gracia  
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¿Y  ahora  qué?  Plan  de  acción  
	
  

1.   Leer  una  segunda  vez.  
2.   Compartir  el  mensaje.  
3.   Ir  a  nuestra  página  de  Internet  para  
lecciones  de  vida,  videos,  podcasts,  
seminarios,  enlaces  y  mucho  más...  todo  
GRATIS,  y  luego,  a  descansar.  
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BONO  Los  10  descansos  
“Pues  todos  los  que  han  entrado  en  el  descanso  de  Dios  
han  descansado  de  su  trabajo,  tal  como  Dios  descansó  del  
suyo  después  de  crear  el  mundo”.  Hebreos  4:10  
Los  cristianos  que  entienden  esta  verdad  intelectualmente,  
con  frecuencia  siguen  buscando  una  lista  de  cosas  que  
hacer  para  entrar  en  dicho  reposo.  Pues  aquí  les  presento  
una  lista  para  aquellos  que  la  necesitan,  no  de  
mandamientos  o  hechos,  sino  de  descansos  sin  colocarlos  
bajo  la  ley.  Lo  llamamos  los  10  descansos.    
Descanso  1:  Confíe  en  el  Señor  con  todo  su  corazón…  
Prov  3:5,6,  Juan  6:29,  Juan  19:30  
Descanso  2:  Conoce  los  planes  que  tengo  para  ustedes,  
dice  el  Señor,  planes  de  bienestar  no  de  malestar,  para  
darles  esperanza  y  un  futuro…  Jer  29:11,  Col  1:27,  Efe  2:10  
Descanso  3:  Viva  en  el  Espíritu,  y  no  cumpla  los  deseos  de  
la  carne…  Gal  5:16  
Descanso  4:  Considérese  muerto  al  pecado  y  viva  para  
Dios…  Rom  6:11,  Col3:3,  Gal  2:20,  Juan  15:5  
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Descanso  5:  Ofrezca  las  partes  de  su  cuerpo  a  Dios  como  
instrumentos  de  lo  correcto…  Rom  6:13,  Rom  12:1,  1  Cor  
15:10,  1  Juan  3:16  
Descanso  6:  Dejad  que  Dios  os  transforme  en  una  nueva  
persona…  Rom  12:2,  Juan  8:32,  Prov  23:7  
Descanso  #7:  Tome  todo  pensamiento  (proyección)  a  la  
obediencia  de  Cristo…  2  Cor  10:5  
Descanso  #8:  Estudie  y  adopte  la  Palabra  de  Dios…  Isa  
55:11,  2  Tim  3:16,  2  Peter  3:18  
Descanso  #9:  Vestíos  de  toda  la  armadura  de  Dios…  Efe  
6:11-‐‑18  
Descanso  #10:  Estén  siempre  alegres.  Siga  orando  y  
siempre  sea  agradecido…  1  Tesa  5:16-‐‑18  
Ahora  que  usted  conoce  estos  descansos,  será  bendecido  si  
descansa  en  Él,  vive  en  Él  y  permanece  en  Él.  ¡Amén!  
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