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Prefacio

Este libro mostrará el propósito principal de los
eventos registrados en la Biblia. Está diseñado para
ayudar al curioso a entender qué mensaje de Dios se
está transmitiendo a nosotros. Beneficiará al interesado
con honestidad que desea comprender el propósito
principal de Dios para el hombre.

Ante de que comiences a leer, pudiera yo exhortarte a
leer los versículos 7 y 8 del capítulo 7 en el evangelio
de Mateo. En este pasaje Jesús declara “Pedid, y se os
dará: buscad y hallareis: llamad, y os abrirá. Porque
todo aquél que pide, recibe: Y el que busca, halla; y al
que llama, se le abrirá”. Aquél que busca la verdad y
el poder en su vida para vencer, no será decepcionado
en la revelación de Dios, revelada en las Escrituras.

Algunas preguntas básicas que se pueden formular
cuando el lector termine con este libro son:

(1) ¿Acaso es el propósito de Dios el demandar del
hombre?

(2) ¿Es acaso el propósito principal el dar al hombre?

(3) En caso de que exista un beneficio realista a ser
ganado de Dios, ¿cómo lo recibo?
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1. Antes de que Dios Diera a Moisés la Ley, ¿cómo
Trataba Dios con el Hombre?

Ene l año 1440 a.C. (aproximadamente) Dios dio a
Moisés “La Ley” para que la siguieran los Israelitas.
En esta ley hay 613 mandamientos entre los cuales se
encuentran los 10 que son mejor conocidos para todos
nosotros.

Antes de que se diera esta ley, ¿cómo trataba Dios con
el hombre? Para responder a esta pregunta,
necesitamos ver al primer libro de la Biblia, en los
primeros tres capítulos del Génesis. En estos capítulos,
Dios creó al hombre y fundó las bases de la relación
del hombre con Dios. “Entonces dijo Dios: hagamos
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza ” (Génesis 1:26). Esto configuró la relación
que Dios iba a tener con el hombre. Aprendemos en
este pasaje que el hombre fue creado para reflejar la
imagen y semejanza de su Creador.

Dios plantó un jardín en Edén y lo puso el hombre
(Génesis 2:8, 15). En este jardín, Dios plantó dos
árboles, uno era para la vida (el árbol de la vida), y
uno era para la muerte (el árbol del conocimiento del
bien y el mal). “Y mandó Jehová Dios al hombre,
diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas
del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;
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porque el día que de él comieres, ciertamente morirás”
(Génesis 2:16-17). Dios dio vida al hombre; para que
el hombre se mantuviese así, no debería de comer del
árbol del conocimiento del bien y el mal. Era una cosa
que el hombre escuchara las palabras, era otra que
entendiera las implicaciones y repercusiones que
vendrían a partir de violar tal prohibición.

El estado sin pecado de Adán no le detuvo para
responder a la tentación de Satanás a través de la
mujer. Cuando Adán respondió, el calló del estado
perfecto en que Dios le había creado. Adán, al caer de
esta hermandad eterna con Dios, ahora empezaría un
viaje de regreso a el polvo de la tierra de la que había
sido creado (Génesis 3:19). Dios diseñó a Adán para
caminar con Él, y para vivir en fe en aquello que Dios
le había dicho. Adán, al violar la prohibición de Dios,
se hizo consciente de su desnudez física y espiritual
(Génesis 3:6, 10). Mediante el acto de comer del árbol
del conocimiento del bien y el mal, Adán cambió de
ser un hombre sin pecado a uno inundado por el
pecado. La percepción de Adán de la vida ahora
estaba distorsionada. La persona de Adán y su
naturaleza se habían tornado malévolas e inaceptables
ante Dios.
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Para lidiar con su nuevo estado de insuficiencia, Adán
y su esposa tejieron hojas de higos para cubrir su
desnudez. Génesis 3:8, registra a Dios caminando en
el jardín. La conciencia del hombre y la mujer de su
desnudez incrementó con la presencia de Dios, a tal
punto que ellos mismos se escondieron de Él. Esta era
la respuesta de Adán a su estado presente. Para todos
los que escuchan a su conciencia, ¿acaso no la
naturaleza de Adán en nosotros responde de la misma
forma en que hizo Adán?

E remedio que Dios proveyó para Adán en su
condición presente era algo aparte del trabajo de la
propia mano de Adán, o de su habilidad para cambiar
su estado alienado de Dios. “Y Jehová Dios hizo al
hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió”
(Génesis 3:21). Las túnicas de pieles con las que Dios
visitó al hombre y a la mujer eran una cobertura
divina. Esta cobertura de pieles de animal era provista
al costo de la muerte al animal. La verdad que se
muestra en este evento es; ¡la vida para el hombre
ahora provendría de la muerte! En otras palabras, Dios
requería un sacrificio de sangre para proveer al hombre
con una cobertura divina. Esto sentó el conocimiento y
estándar ante el hombre acera de cómo Dios habría de
ser visitado por la humanidad por el resto del tiempo.
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“Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os
la he dado para hacer expiación sobre el altar por
vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de
la persona.” (Levítico 17:11). El hombre, de aquí en
adelante, sería pecaminoso e indispuesto para la
presencia de Dios, a falta de un sacrificio como
cobertura para el pecado.

La función del hombre es la de creer en Dios en fe, lo
que le lleva bajo el manto de su cubierta de su
sacrificio de sangre, (En tanto anticipa el futuro
sacrificio que Dios proveerá, el Cordero de Dios). Este
era el lugar en el que el hombre sería requerido para
vivir y caminar si el fuera a tener un manto divino.

Caín, hijo de Adán, labró el suelo y llevó el fruto de
la tierra a Dios como un sacrificio (Génesis 4:3). El
sacrificio de Caín n fue aceptable para Dios. Su
hermano Abel, mediante fe, trajo un cordero, un
sacrificio de sangre. Dios aceptó el sacrificio de Abel
(Génesis 4:4). A continuación leemos que Caín resultó
enojado, porque sus obras no fueron aceptables para
Dios; el actuó como si no existiera barrera entre Dios
y el hombre (Génesis 4:6). La aproximación de Caín a
Dios fue de acuerdo a el trabajo de sus propias manos,
basada en sus propias ideas religiosas. Dios dijo a
Caín que si él lo lograba, sería aceptado. Esto tiene
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una referencia directa a la oferte de un sacrificio de
sangre. Esta declaración de Dios es clara. Sin un
manto de sangre, el hombre no puede entrar en
relación con Dios (Levítico 17:11). Caín tuvo que
ejercer la obediencia a la verdad, mediante fe, para
entrar a su lugar de privilegio.
Al leer más adelante sobre el tiempo de Noé en la
tierra, la Escritura nos dice: “Y se arrepintió Jehová de
haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su
corazón.  Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la
tierra a los hombres que he creado, desde el hombre
hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo;
pues me arrepiento de haberlos hecho” (Génesis 6:6-
7). En contraste a la visión total de Dios sobre la
humanidad, Dios ve algo diferente en Noé, pues
establece: “Pero Noé halló gracia ante los ojos de
Jehová” (Génesis 6:8). ¿Debiéramos de preguntar por
qué Noé encontró gracia en los ojos del señor? La
respuesta se encuentra en Génesis 7:1. Dios dijo a
Noé: “… Porque he visto que tú eres justo ante Mí en
esta generación.”

Dado que Noé creía en Dios, Noé encontró gracia en
los ojos de Dios y Dios declaró a Noé como hombre
justo. Por fe, Noé construyó un altar ante el dios, y
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ofreció un sacrificio. “Y el señor se complació en aquél
olor de suavidad” (Génesis 8:20-21). Noé siguió el
camino de todos los que creyeron a Dios, mediante la
oferta de un sacrificio ante el Señor (Levítico 17:11).

En Génesis 12:2-3, Dios le dice a Abram (Abraham)
que Él va a bendecir a Abram, y mediante él todas las
familias de la tierra serán bendecidas. En el verso 7, el
Señor nuevamente aparece ante Abram. Dios le dice a
Abram que Él va a dar la tierra de Canaán (Israel) a
la semilla de Abram. Abram entonces construyó un
altar para el Señor. Al igual que con aquéllos en los
que la línea de Dios ante él, Abram se acerca a Dios
solo mediante un sacrificio.

En Génesis 15:1, Dios aparece nuevamente ante
Abram, y le dice “Después de estas cosas vino la
palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No
temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será
sobremanera grande.”  En el verso 5 Dios le dice a
Abram que si el puede contar las estrellas, “pues así
será tu descendencia” En el verso 6, ocurre la cosa
más impactante “Creyó Abram a Dios, y su fe
repútasele por justicia.” La fe de Abram le había
llevado de su estado natural, injusto, al de un ser
bueno. Esta bondad le fue imputada a Abram, por
obra de Dios (Romanos 4:22). Romanos 4:23-24, nos
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habla de la misma imputación de bondad que se da a
todo aquél que crea en Dios en fe tal como lo hizo
Abram. Abram vino de un estado injusto, a un estado
bondadoso en el momento en que creyó en Dios en fe
(Génesis 15:6).

Esta misma verdad también se no da a nosotros en el
evangelio de Juan, 1:12-13. aquí la verdad se hace
patente que la recepción de Cristo a quien el Padre ha
mandado es el camino para que una persona pueda
nacer de Dios. Él se torna aceptable a Dios y se
convierte en un hijo de Dios, por fe, creyendo en Su
nombre. Mediante la creencia en Jesús el Cordero de
Dios, (Juan 1:29), uno cree en Dios y el sacrificio que
Dios ha brindado.

 2. ¿Por qué Dios dio la Ley Mosaica a Israel?

Si los hombres fuesen siempre llevados a relación con
Dios mediante el sacrificio a través de la fe, entonces
¿por qué Dios le dio a Israel la Ley Mosaica para que
la siguieran? Para responder a esto, debemos
comprender que hay una diferencia entre una persona
creyendo de forma intelectual lo que Dios ha dicho, y
creer en Dios desde el corazón. Israel, como pueblo,
se trataba de gente carnal, y como tales se les dieron
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preceptos carnales (Ezequiel 36:26; Hebreos 7:16;
9:10). Israel era una nación escogida por Dios, para un
propósito terrestre (Éxodo 19:5). Este propósito incluía
la revelación de Él Mismo al mundo. Dios también
predeterminó que Cristo debiera venir a Israel. Israel
declinó su lugar de fe tal como leemos en Hebreos
capítulos 3 y 4. Israel, en su intelecto en vez de la fe,
intentó complacer a Dios al hacer una muestra de la
carne, consistiendo en hacer lo que ellos pensaban que
complacería a Dios (Isaías 29:13; Gálatas 6:12)

En Gálatas 3:19 se escribe “Entonces, ¿para qué sirve
la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones,
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la
promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en
mano de un mediador.”  Tan solo para Israel donde
los oráculos y las promesas de Dios se hacían, no a
los Gentiles (Hechos 15:7-10; Romanos 3:2; 9:4). La
ley fue agregada dado que Israel no había recibido la
Palabra de Dios con fe (Deuteronomio 32:20). “…
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la
buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el
oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que
la oyeron.” (Hebreos 4:2). Dios escogió a Israel para
ser Su gente. Israel escogió cualquier cosa y toda cosa,
excepto Jehová, para ser su Dios (Jeremías 22:17;
Oseas  9:17).
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 3. ¿Cómo lo fue que la Ley mejoró la Bendición de
Dios sobre Israel?

La bendición sobre Israel fue y es totalmente
conectada con el Mesías. El Mesías, predestinado a
venir, fue divulgado en las Escrituras del Antiguo
Testamento en los tipos, sombras, sacrificios, profecías,
y declaraciones directas, como el inminente Ungido de
Dios. Estas se escriben en la Ley Mosaica, los profetas,
y en los Salmos (Lucas 24:44). Sin el cumplimiento
de las promesas Mesiánicas, Israel no tiene esperanza
en este mundo ni el siguiente.

No obstante, Israel cumplió proféticamente lo que
estaba escrito sobre ellos. El Mesías prometido en
efecto vino a través de la semilla de Abraham
(Abram), así la esperanza de Israel como nación, está
en el cumplimiento de profecías futuras, tales como
Isaías 11, y Jeremías 31:31-34. Esto tendrá lugar en el
reino de Cristo en esta tierra. Estas promesas
colocarán a Israel como nación principal en la tierra, y
no de las últimas. Israel, como nación, no estará sujeta
al control de los Gentiles (Deuteronomio 28:1;
Jeremías 31:31-34; Ezequiel 34:23, 31).

“Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes
venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca
puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen
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continuamente cada año, hacer perfectos a los que se
acercan” (Hebreos 10:1). La ley bendijo al Israelita
individual al mostrarle el Estándar de Dios, y su
propio fracaso total para cumplir con sus demandas
(Juan 7:19; Romanos 3:31).

A través de esta precisa evidencia de fracaso en la
parte individual de Israel, se pudiera ver una
esperanza mucho más alta. Esta esperanza sería en el
Mesías a través de la obra intermedia de un sacrificio
(Génesis 3:15, 22:18, 49:10; Números 24:17;
Deuteronomio 18:18). La esperanza estaba en Él que
iba a venir, y Quien se llevaría los pecados de Su
gente a través de un sacrificio de sangre (Salmos 22;
Salmos 40; (Versión Septuagenaria) Salmos 69; Isaías
52:13-15; 53; Mateo 1:12; Juan 1:29). Las profecías del
Antiguo Testamento, cumplidas como se registra en el
Nuevo Testamento, confirman que es verdad; Jesús es
el Ungido de Dios.

  a. Los Gentiles también se incluyen en las promesas

Ahora que conocemos que los Gentiles también son
incluidos en la promesa de Dios (Isaías 92; 49:6;
Hechos 15:7-9; Efesios 2:11-18). Esta esperanza
vendría a través del Mesías, cumpliendo las promesas
que Dios había dado a Israel. Esta esperanza se
vuelve una realidad para los Gentiles que están en fe
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también. “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28).

“Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley” (Romanos 3:28). En esta
Escritura aprendemos que un hombre está colocado en
un estado justificado (aceptado) con Dios, por fe
solamente en el Mesías, sin la Ley (los esfuerzos del
hombre). Un fallo en nuestra conducta tal como se
revela por la Ley, no controla nuestra relación con
Dios. Nuestra fe en Cristo, en cambio, si lo hace
(Habacuc 2:4; Romanos 1:17).

  4. ¿Cuál es el Propósito de Dios para aquéllos que le
pertenecen a Él?

                      a. A Israel

¿Cuál era y es el propósito de Dios al escoger a Israel
para Su gente en la tierra? Primero, Él escogió a Israel
como lugar de residencia para Él, escogiéndole de
toda la gente de la faz de la tierra (Deuteronomio 7:6;
Salmos 132:13-14). Al escoger a Israel como Su
herencia divina, (Deuteronomio 32:9; Salmos 105:6-11)
Dios se revelaría a Sí Mismo a toda la gente de la
tierra (Génesis 12:3, 22:18; Salmos 67:1-2, 98:2-3;
Ezequiel 20:5-20).
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Segundo, Él escogió a Israel para brindar la Semilla
prometida, el Mesías (Génesis 22:18; Gálatas 3:16). A
través de Israel el segundo Adán (Cristo) vendría (1
Corintios 15:45). Estas dos verdades constituyen el
propósito y revelación de Dios al escoger a Israel para
ser Su pueblo.

b. A La Iglesia

¿Por qué Dios escogió a la Iglesia de Israel fuera Su
pueblo? Dios escogió Israel como Su pueblo terrestre;
Él escogió a la Iglesia para ser Su pueblo divino (Juan
17:24; 18:36; Apocalipsis 19:7-9). Israel es escogido
por un periodo de tiempo en la tierra. La Iglesia es
escogida para la eternidad, para estar con Cristo (1
Tesalonicenses 4:17). Dios ha creado a gente celestial,
un cuerpo espiritual en la tierra (La Iglesia), hasta que
Él venga en a persona de Cristo para trasladar a la
Iglesia arriba en el cielo donde Él está (Juan 14:3; 1
Tesalonicenses 4:13-18). Dios ha creado su cuerpo de
gente para la bendición eterna en el reino de Su Hijo
(Colosenses 1:5, 13). Este favor de Dios se encuentra
en su único hijo engendrado, el Señor Jesús Cristo
(Mateo 3:16-17; Juan 1:18).

La Iglesia es el objeto del afecto de Cristo, toda vez
que Él se dio a Sí Mismo entero a ella (Efesios 5:25).
Cada Cristiano comparte esta bendición. Leemos de
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esta intimidad que Cristo tiene a la Iglesia en Efesios
5:30, “Porque somos miembros de su cuerpo, de su
carne y de sus huesos.” Esta unidad con Dios en
Cristo es la herencia de cada persona que tiene el
Espíritu de Cristo en él. El propósito de Dios para Su
Iglesia es la bendición espiritual. Esto empieza con
cada creyente el día que este compromete su vida a
Cristo en fe. El Cristiano tiene el favor completo de
Dios ante él en su nueva vida y posición en Cristo (2
Corintios 5:17; Efesios 1:18).

                    5. ¿El Favor?

El favor y bendición que Dios ha puesto en el
Cristiano, ¿es enteramente un don de la gracia de
Dios, o es necesario continuar en alguna parte de la
Ley Mosaica (613 mandamientos, para refrendar el
privilegio del favor?) Podríamos preguntar esto; ¿está
acaso esta bendición de Dios  perdida por nuestra
inhabilidad para responder siempre apropiadamente en
fe? La respuesta a esta pregunta se encuentra en las
Escrituras. Esto se muestra en Efesios 2:9, donde la
palabra gracia significa ‘favor no merecido’. Este don
de Dios al bebé recién nacido en Cristo es
exactamente eso, un don. Las Escrituras precedente
deja eso totalmente claro; el favor de Dios está ante
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todos los que creen en Él en fe. Romanos 6:23
confirma el mismo mensaje a nosotros, “Porque la
paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. Algo por
lo que se trabaja no es un don como Romanos 4:5
explica, “Mas al que no obra, sino cree en aquel que
justifica al impío, su fe le es contada por justicia.”
Este verso muestra claramente que el don de Dios es
de hecho un don, que sólo está disponible a través de
la fe en Cristo solamente. No es posible a través de
nuestros esfuerzos, obras o contribuciones para
mejorar ante el don de Dios.

El ladrón en la cruz próxima a Jesús no tenía nada con
que contribuir. No obstante, él vocalizó su fe a Jesús
con estas palabras, “acuérdate de mí, cuando hayas
llegado a tu reino” (Lucas 23:42). Este ladrón
encontró que cada infiel necesita entender para
volverse un Cristiano. Esto se registra en Romanos
10:9, “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.”

Mediante la fe en Dios, el Espíritu de Cristo viene al
corazón de un creyente para morar durante su tiempo
en la tierra. Jesús, pone al Cristiano en el sitio de ser
el receptor de las promesas de Dios. La seguridad del
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Cristiano en estas promesas se asegura por estas
palabras, “Pues los dones, y la vocación de Dios son
inmutables” (Romanos 11:29). Esto simplemente
significa que Dios no cambiará Su parecer, y se llevará
del creyente el don de la vida, una vez que Él se la
haya dado. Para el Cristiano estas palabras aplican,
Jesús dijo “y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20).
Nuevamente, Jesús hablaba por Sí mismo cuando Él
dice, “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me
siguen: y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano.  Mi Padre que me
las dio, es mayor que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre” (Juan 10:27-29).
Una vez más Jesús habló, “Y yo rogaré al Padre, y os
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre” (Juan 14:16).

¿Son estas cosas verdaderas? La respuesta a tal
pregunta se encuentra en esta Escritura; “Dios no es
hombre, para que mienta, (    Ni hijo de hombre para
que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo
ejecutará?” (Números 23:19). Jesús, orando a Su Padre
para aquellos que pertenecen a Él, dijo “Santifícalos en
tu verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17).
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Las fallas de un Cristiano no cambian, ni se llevan el
don libre de Dios. La sangre de Cristo pagó por este
don (Hechos 20:28; Romanos 5:9; 1 Pedro 1:18-19). Si
fuera de otro modo, no sería n don; además, no hay
nadie que pudiera ser elegible. Pues la Escritura es
clara, “Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de
los hombres, (    Para ver si había algún entendido,
Que buscara a Dios.  Todos se desviaron, a una se
han corrompido; No hay quien haga lo bueno, no hay
ni siquiera uno.”  (Salmos 14:2-3).

El Cristiano tiene el favor de Dios, no a través de sus
propias habilidades y ni siquiera a través de su propio
desempeño, sino a través del trabajo de otro, hasta
Cristo. Esta gracia se nos da claramente a nosotros in
mérito por nuestra parte (Tito 3:5). La vida de Cristo
trabajando en un Cristiano, e incrementándose en Él,
se desempeña a través de la fe del Cristiano solamente
(Gálatas 3:1-5). Tal como se escribe, “Para que habite
Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que,
arraigados y cimentados en amor (Efesios 3:17).
Nuevamente la Escritura habla, “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” (Colosenses 1:27). Cristo en el
Cristiano no significa que no habrá fallas. Si bien el
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fracaso podrá ocurrir varias veces, esto no detiene al
Espíritu Santo de hacer Su obra en el Cristiano. La
falla puede redirigir aquello sobre lo cual obre el
Espíritu Santo en el corazón del Cristiano (Filipenses
2:13).

6. Escogido en Cristo para Bendiciones Espirituales.

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo” (Efesios
1:3). La pobreza espiritual en nosotros es nuestra
condición natural, pues somos hijos del primer Adán,
con la naturaleza pecadora de Adán persistiendo en
nosotros. Además, las Escrituras nos revela que
nuestra herencia natural a través de Adán es de muerte
eterna. En contraste a este lugar tenemos las
bendiciones espirituales que se nos dan en Cristo
Jesús. Esto debiera de robarnos el habla, si tomamos
en cuenta las manos vacías que tenemos para ofrecer a
Dios. Las riquezas de Su gracia hacia nosotros están
por encima de nuestra habilidad para comprender. No
obstante, al caminar tras el Señor Jesús Cristo en fe,
entramos a tales bendiciones. El Espíritu Santo que se
revela en Cristo Jesús a nosotros abrirá estas
bendiciones espirituales de Dios para nuestra
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comprensión (Efesios 1:17-18). Aquí contamos con
algunas Escrituras para decirnos cuáles son algunas de
esas riquezas. Las riquezas de la gracia de Dios
dirigidas hacia el cristiano vienen de esta forma:

•   Un cristiano es el receptor al ser llamado y
escogido por Dios para ser su niño (Efesios 1:4).

•   Él nos reconcilió con Él Mismo, cuando aún
éramos pecadores (Romanos 5:10).

•   Él nos perdonó a través de la sangre de Cristo, por
todos nuestros pecados y fracasos (Efesios 1:7).

•   Él nos notificó cuando aún éramos pecadores
(Romanos 5:8-9).

•   Él nos dio una nueva vida por el Espíritu Santo
(Juan 14:16-17; 2 Corintios 1:20-21, 5:17; 1 Juan 4:13).

•   Somos Su tesoro especial (1 Pedro 2:9).

•   Él nos selló con el Espíritu Santo (Efesios 1:13-14).

•   Él nos apartó de nuestra herencia natural de muerte
eterna, y nos dio la vida eterna a través del Hijo de
Dios (1 Juan 5:12).

•   Él nos dio una herencia eterna en los cielos
(Colosenses 1:5).
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•   Él nos reveló el misterio de Su voluntad (Efesios
1:9).

•   Él nos levantó y nos hizo sentar juntos en los
lugares celestiales en Cristo Jesús (Efesios 2:6).

•   El nos hizo más que conquistadores (Romanos
8:37).

Por todo esto, Dios en Cristo ha mostrado
abiertamente la amabilidad de Sus intenciones hacia
aquellos que pertenecen a Él (Efesios 2:7). ¿Qué
habríamos de decir a estas cosas; “Si Dios es por
nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Romanos 8:31).

7. ¿Cómo entramos a Estas Verdades de una forma
Práctica y Benéfica durante nuestro Viaje Terrestre?

“Para Dios todas las cosas son posibles” (Mateo
19:26). En nosotros mismos, no podemos entrará a
estas bendiciones espirituales. Jesús nos mostró el
camino para recibir esta bendición cuando Él dijo:
“Todo es posible para él que cree” (Marcos 9:22).
Dios ha abierto los cielos a aquéllos que crean en Él.
La fe abrirá los ojos espirituales para ver las cosas que
Dios e ha dado a aquéllos que vienen a Él en fe a
través del Señor Jesús Cristo. (Efesios 1:18).
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Dios dio la tierra de Canaán (Israel a la semilla de
Abraham como don). Para que Israel posea este don
de Dios, los enemigos de Dios tienen que ser
desviados de la tierra a través de un arsenal. No es
diferente para un cristiano si el va a reclamar territorio
que Dios le ha dado. La guerra es inevitable. Cuando
el Cristiano lucha con las armas que e Espíritu de
Dios e ha dado, la victoria está asegurada.

La lista de armas para el uso del Cristiano se
encuentra en Efesios 6:14-18. Para poder librar una
guerra victoriosa, el Cristiano debe saber quienes son
los enemigos de Dios, y qué tácticas emplean. Esta
información es necesaria para luchar inteligentemente.
En breve, los tres enemigos, que el Cristiano  tiene
que vencer, son: el mundo, la carne y el diablo. Todos
estos tres enemigos tienen gran poder. Estos enemigos
están determinados a detener al Cristiano para entrar
en sus bendiciones espirituales. Estos enemigos no se
darán por vencidos fácilmente. La escritura nos
informa de la batalla; “Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes” (Efesios 6:12).  El poder de Dios es
más grande que estos enemigos. Este poder se activa
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y fortalece en el Cristiano a través de su fe. Esta
batalla pertenece al Señor, “Esta batalla no es vuestra,
sino del Señor” (2 Crónicas 20:15).

“Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros;
creed a sus profetas, y seréis prosperados” (2 Crónicas
20:20). No Podremos entrar en fe y observar lo que Él
hace por nosotros. Las Escrituras nos muestra el
resultado de la batalla antes de que empecemos “El
(Dios) que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
también con él (Cristo) todas las cosas?” (Romanos
8:32). “Antes, en todas estas cosas somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni
lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que
es en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Romanos 8:37-39).
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