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¿Sabe usted más
acerca de la GRACIA

que Jesucristo?
Hay una diferencia entre la “doctrina de la gracia” y la

gracia misma. La “doctrina de la gracia” es como una estatua de
un hombre; tiene la misma forma que el hombre y se parece a él,
pero no está viva. La iglesia moderna habla mucho acerca de la
“doctrina de la gracia”. Sin embargo, Jesucristo no hablaba acer-
ca de la gracia —  él la vivía. Y también demandaba que otros la
vivieran. Me atrevo a decir que él sabe más acerca de la gracia que
cualquier otro.

La gracia es una vida que se vive para otros, como está
escrito: “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vos-
otros con su pobreza fueseis enriquecidos.” (2 Corintios 8:9.) 

La iglesia moderna habla acerca de la gracia, pero en todo,
desde la educación, el empleo, el entretenimiento, el romance
hasta las elecciones personales, la mayoría de los cristianos viven
para sí mismos. Su meta no es  poner su vida por otros. Antes su
meta es hallar éxito, prosperidad y seguridad. Tal meta en la vida
es la opuesta a la gracia verdadera.

La verdadera gracia fue dada en forma perceptible por
Jesucristo, e hizo que él se hiciera pobre para enriquecer a otros.
La verdadera gracia piensa en otros y sirve a otros sin pensar en
ganancia personal.

Tengo la intención de mostrar que la vida de Jesús fue la
personificación y la imagen visible de la VERDADERA GRACIA,
mientras que las vidas de los cristianos modernos son personifica-
ciones del egoísmo, como el apóstol Judas los describió: “hombres
impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios”.
(Judas 1:4.) Lo que enseñan los cristianos modernos como doctri-
na y lo que viven como estilo de vida no son consistentes. Ellos
quieren que Dios trate con ellos “por gracia”, pero ellos quieren
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tratar a otros “por la ley” puesta en vigor por policías armados.

La gracia como doctrina

Los apóstoles de Jesucristo vieron la gloria de Dios en la
vida de Jesucristo, y escribieron acerca de él. “Y aquel Verbo fue
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” (Juan
1:14.) Ellos fueron testigos de la “gracia y verdad” en la persona
de Jesucristo. Por eso ellos utilizaban a menudo la palabra “gra-
cia” en sus epístolas a las iglesias. Siglos antes, Moisés también
había usado la palabra “gracia” 18 veces en los cinco libros de la
Ley. Pero según los testigos quienes grabaron las palabras pronun-
ciadas por Jesús (en los cuatro evangelios), Jesús nunca habló la
palabra “gracia” ni siquiera una vez. No se registra que Jesús haya
usado esa palabra en particular. ¿Por qué no?

Creo que es por el mismo motivo que nunca llamó ”madre”
a María. Jesús sabía lo que sucedería en el futuro, y que los hom-
bres se desviarían de sus palabras a nociones heréticas, confiando
en “la madre de Dios” y la “gracia de Dios”, como si esas cosas
(aparte de obedecer a Jesucristo) salvarían sus almas. El sabía que
vendría una gran apostasía, y que los hombres convertirían a
“María” y “Gracia” en fuentes de esperanza falsa para la salvación.

He oído que unos enseñan que la época de la gracia empe-
zó después de la resurrección de Cristo y el derramamiento del
Espíritu Santo en el Día de Pentecostés. Estos dicen que Jesús
mismo habló bajo la dispensación de la Ley a los judíos que esta-
ban bajo la Ley, y que las demandas que les hizo, no fueron pala-
bras de gracia, sino de la Ley. Dicen que el apóstol Pablo después
reveló la ”doctrina de la gracia”, y que ahora nosotros, bajo la gra-
cia, no tenemos que guardar las demandas de Jesús. Dicen que los
mandamientos de Jesús son imposibles de guardar, y que ahora
somos salvos “por gracia”, aparte de los mandamientos de Jesús.
En otras palabras, ellos suponen que podamos desobedecer a
Jesús, y ser salvos de todos modos.
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¿Qué? ¿Cómo se atreven a decir que las palabras de Jesús
no fueron palabras de gracia? 

Es verdad – escúchenme cuidadosamente – que Jesús no
enseñaba la misma “doctrina de gracia” que es proclamada desde los
púlpitos de América y en las publicaciones cristianas alrededor del
mundo. Eso es verdad definitivamente. La falsa doctrina que los cris-
tianos modernos llaman “gracia”, y la verdadera gracia que
Jesucristo enseñaba, son cosas tan diferentes la una de la otra, como
el estilo de vida de los cristianos modernos y el estilo de vida de la
iglesia primitiva. Pues si los maestros modernos no reconocen que
las palabras de Jesús fueron palabras de gracia, esto indica cuán lejos
se han extraviado del significado verdadero de la palabra “gracia”.

Más adelante les mostraré que la vida y enseñanza de
Jesús eran de pura gracia, no de la ley. Pero primero, haríamos
bien si recordáramos la advertencia de Jesús: “Por sus frutos los
conoceréis.” Los “frutos” de una persona es su manera de vivir.
Los frutos de las iglesias modernas no son iguales a los frutos de
Jesucristo y sus primeros discípulos. Sus frutos son tan distintos
como los higos y los explosivos.

Las supuestas naciones “cristianas” de Europa han lanza-
do miles de toneladas de explosivos las unas contra las otras.
¿Esto es “gracia”? Han disparado más bombas que las que se
pudieran contar. Estos frutos indican que ellos no comprenden la
naturaleza de la verdadera gracia, que es el camino de la cruz que
Jesucristo vivía y nos enseñaba a seguir. Pablo habló de tales fal-
sos hermanos cuando dijo: “Porque por ahí andan muchos, de los
cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son
enemigos de la cruz de Cristo; el fin de los cuales será perdición,
cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo
piensan en lo terrenal.” (Filipenses 3:18.)

La gracia como un estilo de vida

La gracia de Dios fue expresada en verdad cuando Jesucris-
to escogió no llamar a los ejércitos angelicales para defenderse,
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sino entregó su vida en la cruz, el justo por los injustos, para llevar
a los pecadores a Dios. La Ley demandaba que cada pecador
muriera por sus propios pecados, y no se esperaba que ningún
sacerdote muriera en su lugar. Pero la gracia de Dios demandaba
que el Hijo de Dios pusiera su vida en la cruz en el lugar del peca-
dor. No sólo eso, sino que Jesús ahora llama a cada creyente a
seguirlo, negarse a sí mismo, y llevar su propia cruz también. 

La misma gracia de Dios que constriñó a Jesús a llevar su
cruz, constriñe a los discípulos a hacer lo mismo. La gracia indu-
jo a Pedro, a Pablo, y a los de la iglesia primitiva a entregar sus
vidas en “cruces” similares. Ahora nos toca a nosotros vivir por
gracia, tal como Jesús mismo dijo: “Todo el que procure salvar su
vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará.” (Lucas 17:33.)
“Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi
discípulo.” (Lucas 14:27.)

Estas palabras de Jesús describen las demandas de la gracia,
no de la Ley. Así como Jesús fue el “cordero” de Dios, ahora sus
discípulos se llaman “ovejas” porque siguen el camino de la gracia.

Las siguientes palabras no describen el camino de la Ley,
sino de la gracia: “Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como
cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.” (Isaías 53:7.) Estas
palabras retratan al Hijo de Dios, Jesucristo, y la verdadera gracia
de Dios. Los que creen en el Señor, responderán igualmente al trato
injusto como él respondió. No contestarán con amenazas, deman-
das legales, ametralladoras, y bombas. ¿Cuántos soldados tenía
Jesús y la iglesia primitiva para defenderse de este mundo injusto?

La gracia en el Libro de los Hechos

En el Nuevo Testamento encontramos cristianos que viví-
an por gracia. No hallamos ningún registro de guerras peleadas
por la iglesia primitiva, tales como los que peleó Israel bajo la Ley
en el Antiguo Testamento. El Libro de los Hechos es un libro de
mártires, no de héroes militares. Vemos ahí a Esteban, orando que
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Dios perdonara a los hombres que lo apedrearon. En esto Esteban
imitó a Jesús, quien clamó, “Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen.” (Lucas 23:34.)

En el Nuevo Testamento encontramos a pecadores apedre-
ando a los cristianos, pero no a cristianos apedreando a los peca-
dores. Encontramos a los cristianos huyendo de los incrédulos, no
a los incrédulos huyendo de los cristianos.

En el Nuevo Testamento vemos a los cristianos buscando
servir por la gracia de Dios, no buscando reinar por las espadas
de los hombres. En el Nuevo Testamento vemos a los creyentes
poniendo sus vidas, sellando su testimonio con su propia sangre,
para que otros pudieran creer y ser salvos. La gracia fluía de Jesús
a los apóstoles, de los apóstoles a las iglesias, de las iglesias al
mundo, y el mundo fue impactado y trastornado.

Los primeros cristianos entendieron la palabra “gracia”: la
recibían, la poseían, la vivían, y por ella se salvaron. En cambio,
muchos cristianos modernos no poseen más de la gracia que las
palabras escritas en sus libros. Y con la “doctrina de la gracia” en
sus cabezas, cargan sus cañones y van marchando a matar a sus ene-
migos, en violación directa de las palabras de gracia del Señor
Jesucristo, quien dijo: “Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo,
y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros ene-
migos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os abo-
rrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en los cielos...” (Mateo 5: 43-45.)

Cualquier niño pudiera leer esas palabras y entender lo que
Jesús está mandando. Sólo los sabios de este mundo la echan a sus
espaldas porque necesitan las armas para proteger sus riquezas.
Pero los que viven por gracia, han obedecido al Señor, y ya no tie-
nen tesoros aquí en la tierra, sino allá en el cielo.

La gracia en la experiencia personal

Yo mismo no fui convertido a Cristo por alguna iglesia. No
había visto mucho en los cristianos modernos que quería imitar.
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Ningún miembro de las iglesias modernas me persuadió a ser cris-
tiano. Nadie me explicó el evangelio ni cómo recibir a Cristo. Nadie
me dio un folleto ni un libro. Fui ganado por leer el Nuevo Tes-
tamento y por creer en la gracia de Dios que allí pude ver en la per-
sona de Jesucristo. “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hom-
bre, venía a este mundo.” (Juan 1:9.) Empecé a seguir a Jesucristo
porque creí en la excelente gracia de su persona, no por la “doctrina
de la gracia” que se enseña en las iglesias modernas. Empecé a obe-
decer a Jesús porque quería pertenecerle a él y ser como él.

La gracia en las palabras de Jesús

¿Cómo se atrevería alguno a decir que las palabras de
Jesucristo no fueron de gracia, sino de la Ley?

La palabra “gracia” es prominente en el Salmo 45, el cual
contiene una profecía poderosa acerca del Mesías, el Rey de
Israel. El escritor del Salmo dice: “Rebosa mi corazón palabra
buena; Dirijo al rey mi canto; Mi lengua es pluma de escribiente
muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; La
gracia se derramó en tus labios; Por tanto, Dios te ha bendecido
para siempre.” (Sal 45: 1-2.)

Aquí la palabra “gracia”, traducida correctamente de la
palabra hebrea ‘chen’, se usa para describir los mismos LABIOS
del Mesías anhelado y aguardado, quien vendría a herir la cabeza
de la serpiente mentirosa. La gracia sería derramada en sus labios.
Esto significa que la PALABRAS que saldrían de sus labios, serían
palabras de gracia.

La Biblia declara: “Pues la ley por medio de Moisés fue
dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.”
(Juan 1:17.) Notemos aquí el contraste entre las palabras de
Moisés y las de Jesucristo. Las anteriores se llaman “ley”, y las
posteriores son “gracia y verdad”. Es evidente que las palabras de
Jesús eran palabras de gracia y verdad, aunque se predicaban a los
judíos, una nación bajo la Ley de Moisés.

Cuando Jesús regresó a la ciudad de Nazaret, donde se
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había criado, la gente se admiraba de sus palabras. Lucas registra
lo siguiente: “Y todos daban buen testimonio de él, y estaban
maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y
decían: ¿No es éste el hijo de José?” (Lucas 4:22.) Aquí para des-
cribir sus palabras, se usa la palabra griega ‘charis’, y se traduce
correctamente como “gracia”. Las palabras de Jesucristo nunca se
llamaron “palabras de la Ley”, sino que aquí se llamaron “pala-
bras de gracia”. ¿Cómo se atrevería alguno a decir que las pala-
bras de Jesucristo no fueron de gracia, sino de la Ley?

El Sermón del Monte (Mateo, capítulos 5, 6, y 7) es una
expresión de pura gracia. Jesús menciona las demandas de la Ley
(“Oísteis que fue dicho a los antiguos”), y él contrasta cada una
con las demandas de la gracia (“Pero yo os digo...”) Pudiera haber-
lo dicho así: “Oísteis que la Ley dijo... pero la gracia os dice...”

Los labios de gracia de Jesús dijeron lo siguiente: “Porque
si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a
vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hom-
bres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras
ofensas.” (Mateo 6: 14-15.)  Este versículo no es de la Ley; sino
de pura gracia. La gracia sólo beneficiará a los que la pasan a
otros. La gracia dice: Porque con la medida con que medimos, nos
volverá a medir. Los esposos y esposas pudieran comenzar con
medir la gracia el uno al otro.

Jesús contó parábola tras parábola acerca de la naturaleza
de la gracia. Casi todas sus parábolas explican cómo funciona la
gracia. No explican cómo funciona la Ley. Por ejemplo, conside-
remos la parábola del siervo que debía diez mil talentos a un rey.
Cito de Mateo 18: 23-35 abajo.

“Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que
quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas,
le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A éste, como no
pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo
que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, pos-
trado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te
lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le
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soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno
de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo de él, le aho-
gaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo,
postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo,
y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cár-
cel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba,
se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que
había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malva-
do, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú
también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericor-
dia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos,
hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celes-
tial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su
hermano sus ofensas.” [fin de la parábola]

Esta parábola se trata del “reino de los cielos”, no de la
Ley de Moisés. Muestra cómo el rey perdonó por gracia a un sier-
vo quien le debía una deuda inimaginable de diez mil talentos, que
equivale a 340 toneladas de plata pura. Entonces aquel siervo
salió y trató de cobrar una deuda mucho más pequeña. Cuando el
otro hombre no lo pudo pagar, se aplicó la LEY, y fue echado a la
prisión. Entonces el rey llamó al siervo a quien había perdonado
por gracia. Lo llamó “malvado”, diciendo que debiera haber trata-
do al otro como él mismo había sido tratado (es decir, con gracia).
También el rey demandó que aquel siervo pagara la deuda de diez
mil talentos que previamente había sido cancelada. El siervo mal-
vado perdió la gracia que se le había concedido al principio. Jesús
termina la parábola con la observación que el Padre Celestial hará
lo mismo a los que NO VIVEN POR GRACIA. Jesús no dice que
Moisés hará esto, sino que el Padre Celestial lo hará. No está
hablando acerca de la Ley, sino acerca de gracia.

Esta parábola delinea un aspecto importante de “la salvación
por gracia”. La salvación, por cierto, es un don gratuito, pero tam-
bién se puede perder si el recipiente no pasa el beneficio de la gra-
cia a otros. Este aspecto de la gracia es el enfoque de esta parábola.

¿Quién de ustedes quiere ser salvo por gracia? Se requiere
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no sólo que usted reciba la gracia de Dios, sino también que trate a
otros con esa misma gracia. Si alguno diría, “Eso es salvación por
obras,” replico, “La palabra que usted leyó es de Jesucristo, y es
gracia.” Las enseñanzas de Jesucristo son pura gracia. Cualquier
doctrina que invalida las palabras de Jesucristo no es gracia, aunque
se llame “gracia”. Es peligroso no estar de acuerdo con Jesucristo y
pensar que usted sabe más acerca de la gracia que él. Si alguien no
está de acuerdo con Jesucristo, su alma está en peligro.

Aunque Jesús nunca usó la palabra “gracia”, sin embargo
la gracia se derramó en sus labios, y su evangelio es el evangelio
de gracia. La gracia es una vida entregada por otros, vivida de
acuerdo con las palabras que salieron de los labios del Señor
Jesús, las cuales son palabras de vida eterna. Cualquiera que oye
y hace lo que Jesús dice, está sobre la Roca de salvación.

¿Quién es salvo? Jesús dijo, “Cualquiera, pues, que me
oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre pruden-
te, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron
ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no
cayó, porque estaba fundada sobre la roca.” (Mateo 7: 24-25.) Los
labios de Jesucristo pronunciaron estas palabras de gracia para
explicarnos claramente cómo ser salvos sobre la Roca de salva-
ción. Los que oyen a Jesucristo, y le obedecen, están edificados
sobre esta Roca, y han puesto el yelmo de la salvación.

El nombre del ídolo ha cambiado

Tenga cuidado de su alma. No permita usted que la verda-
dera gracia de nuestro Señor Jesucristo sea echada fuera de su
vida a causa de aceptar un ídolo que se llama “gracia”, que en rea-
lidad no es más que la “Madre de Dios” con otro nombre. 

En la Iglesia Católica Romana, la doctrina de María como
la “Madre de Dios” llegó a reemplazar la doctrina de Jesucristo.
María llegó a ser la intercesora, y Jesús fue relegado a estar col-
gado en la cruz solamente (el crucifijo). 

Es verdad que María era la madre del Jesús, pero cuando
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hicieron de ella un ídolo, se le atribuyeron poderes que Dios
nunca le concedió. No hay base bíblica para sostener la doctrina
que por la intercesión de ella, los que no obedecen a Jesucristo (es
decir, no están edificados sobre la Roca de la salvación) puedan
recibir la vida eterna.

De la misma manera, la doctrina de la ”gracia de Dios” ha
llegado a reemplazar todas las buenas enseñanzas de Jesucristo.
Es verdad que somos salvos “por gracia”, pero a la “gracia” se le
han atribuido poderes que Dios nunca le concedió. No hay base
bíblica para sostener que la “gracia” reemplaza las enseñanzas de
Jesucristo, para que los que no obedecen sus palabras, sean salvos
“por gracia”. Los idólatras han hecho de “la gracia” el salvador, y
Jesús es necesario sólo para morir y estar allí colgado en la cruz
por nuestros pecados. Se dice que su señorío y sus palabras ya no
son necesarios para nuestra salvación, habiendo sido reemplaza-
dos por la libertad de hacer todo lo que queremos.
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La doctrina de “gracia” dice claramente que los peca-
dores no tienen que obedecer las enseñanzas de Jesús, y les
promete la salvación por “gracia”.

Ahora quite la palabra “gracia” en esa última oración (dos
veces), sustituye la palabra “María”, y resulta la misma doctrina
falsa que el catolicismo romano ha enseñado por más de mil años.
El nombre “María” ha sido cambiado a “gracia”, y Jesús ha sido
dejado colgando en la cruz, sus palabras desechadas.

Jesús no dijo que sus palabras se pudieran omitir. Al con-
trario, dijo: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán.” (Mateo 24:35.) No dijo que sus palabras pudieran ser
reemplazados por María, ni por la gracia, ni por otra cosa.
Testificó de la importancia de sus palabras vez tras vez, diciendo:
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamen-
te mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.” (Juan 8: 31-32.) Sus palabras son la verdadera gracia de
Dios, en la cual si un hombre continúa, sabrá la verdad y será
libertado del pecado.

Todos nosotros hemos pecado, y merecemos ser condena-
dos. La obediencia a la Ley de Moisés no nos salvará de esa conde-
nación. Pero ahora la gracia y la verdad han venido en la persona de
Jesucristo para salvar a los pecadores. La gracia hace demandas,
pero son demandas diferentes que las que hacía la Ley de Moisés.
Oigan lo que Pablo dijo acerca de las demandas de la gracia:
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos
los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa-
mente.” (Tito 2: 11-12.) Sólo la gracia verdadera, la cual demostró
y enseñó Jesucristo, puede salvar a los pecadores. Si andamos en
luz, viviendo de acuerdo a sus palabras  de gracia, entonces la san-
gre de Jesús nos limpia de todo pecado. (Véase 1 Juan 1:7.)

“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eter-
na.” (Juan 6:68.)
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