
Disipando las tinieblas de
la ignorancia con la luz del

conocimiento de Cristo

Ministerio
Reconciliaci6n

Los Asesinos de fa 1
Gracia de la Gracia
de Cristo

• Somos la morada de Dios
en el Espiritu

• Guardaos de los mutilado-
res del cuerpo

• Guardaos de los obreros
frauctulentos

• Guardaos de los enemigos
de fa cruz de Cristo

Libres 01 Fin
Hoy les anuncio la bue-

na noticia de la presencia
de 105 nuevos cielo y tierra
o reino interior de Jesus
Cristo presentes sobre el
planeta Tierra desde el
ana 70, luego de que pa-
saran por el fuego 105 vie-
jos cielo y tierra 0 antiguo
pacta en Moises, cuya ulti-
ma tilde fue cumplida, 10
cual fue evidenciado por la
destruccion de fa ciudad
de Jerusalen y su temple
hecho a mana y de pie-
dras, que servia de asien-
to a ese pacta temporero
y defectuoso, como 10 de-
clara el apostol Pablo en la
carta a 105 Hebreos.

Esos nuevos cielo y tierra
o nuevo pacto 0 pacta de
la gracia de Dios han esta-

do por casi dos mil anos
en el horizonte de este
planeta, y por ende del
horizonte de Puerto Rico,
para deleite de todos los
hijos de Dios. Pero esos
nuevos cielo y tierra han
estado tapados 0 escondi-
dos por causa del velo
religioso de las diferentes
sectas religiosas.

Hoy, Dios manda a traves
del Ministerio de la Recon-
ciliacion, tal como 10 dio al
apostol Pablo, ha anunciar
fa explicacion en sobre
edificacion, de como todas
las cosas fueron cumpli-
das. Hoy nos ordena a los
Sobre Edificadores en doc-
trina de excelencia de oro,
plata y piedras preciosas
hacer la re ingenieria espi-

De modo que te rejuvenez-
ca como el aguila.

Salmos 103:5

ritual requerida sobre el
fundamento puesto por el
sabio arquitecto, el apos-
tol Pablo, como el revela
en la lra carta a los Co-
rintios 3: 10.

AI anunciarte que ya fuiste
reconciliado por Jesus
Cristo,

Los Asesinos de 10 Gracia de Cristo
Comenzare esta capsula de gracia con las pala-
bras muy apropiadas para esta ocasi6n del ama-
do Richard J. Neuhaus que dicen asr: "La morali-
zacion y lega/izacion del evangelio de /a gracia
de Oioses una pobre herejfa que se trata de dise-
minor entre personas desilusionadas que se sien-
ten defraudadas porque no han ree/bido 10 que
tampoco tienen razan de esperar".

10atenci6n que en ella ocurri6 10desaparici6n
de una nino. En la comunidad donde vivia la
nina, habra un hombre cuya coso estaba mar-
coda como "vio/ador de n/fios", para que 10
comunidad 10supiera. Esuna regia nueva en
las comunidades donde viven violadores de
ninos 0 de mujeres. Fue 01primero que investi-
goron para determinor si habra alguna co-
nexi6n entre 10desaparici6n de 10nino can el.

Hace poco que observaba por 10televisi6n
una pelicula de investigaci6n criminal. Me llama



Los Asesinos de 10 Gracia de Cristo - Continuacion

Parecen ciudadanos respetuosos de la ley, la cual defienden
energicamente; decentes, por 10que se comportan como fana-
ticos de la moralidad que ellos definen y defienden; aparentan
ser tan agradables, aunque cuando se trata de otros que pien-'
san diferentes les sale la realidad de hipocresfa por los poros de
su religiosidad. Muchos de ellos inclusive gozan de respeto en la
comunidad don de viven. Viven casi en susedificios de reuniones
que ellos lIaman iglesias, porque no saben que 10iglesia son los

Una coso es evidente a 10luz de la supresion de 10Iibertad en Cris-
creyentes 0 miembros del cuerpo de Cristo. Como viven ajenos

to, hay millones de creyentes ninos en el conocimiento de Cristo que
01evangelio de 10gracia que es la revelacion del nuevo pacto

viven ahogados par causa del senalamiento; verguenza sin razon; la
de 10gracia de Dios, parece que no han lefdo bien 10que decla-

culpa continua de una naturaleza diablo 0 acusadara que 10han
ra Pablo, el apostol del nuevo pacta en Cristo en 101ra carta a

colocado fuera de ellos; la intimidacion y amenaza de que perderan
los Corintios 3:16-17 que dice: lNo sabeis que sois templo de

su salvacion, coso que Cristo desde los dfas de su carne nos garantiza
Dios, y que el Espiritu de Dios mora en vosofros? 17 SI alguno des-

a todos los que creemos en su nombre 0 mas
truye el temple de Dlos, Dios Ie destruira a el; "'-Por--a-h-f-.-mla--n-m-uchos---,-de-/os---
porque el templo de Dios. el cual sols voso- cuales OS dlje muchas veces, y bien su apellido; cuando deberfan ser todos
tros. santo es. aun ahora 10 digo llorando, que personas lIenando el mundo con el gozo, 10

son enemlgos de la cruz de CrIsto. alegria, el conocimiento, la vida plena en los
principios de vida de Cristo que son revela-
dos a traves de 10gracia.

Pero en el ambito espiritua/, hay muchos
asesinos que andan sueltos, sin que nadie
los haya marcado como tales para pro-
teccion. Sf.amados, ese es el grave pro-
blema, que no estan identificados. Ellos
no usan ninguna ta~eta que los identifi-
que como tales, ni ninguna close de se-
nal, para que los ninos en Cristo los pue-
don identificar y se puedan alejar 0 man-
tenerse lejos de ellos.

Con estos asesinos, ocurre todo 10contrario, muchos de ellos
andan, como ellos lIaman alas Escrituras, con una Biblia debajo
del brazo.

Tarnpoco han leido en 10carta a los Efesios
2:19-22 que dice: Asi que yo no sois exfranje-
ros ni forasteros. sino conciudadanos de los
santos. y miembros de 10 familia de Dios, 20 edificados sobre el
fundamentos de apostoles y profetas. siendo 10 principal piedra
del ongulo Jesus Cristo mismo, 21 en quien todo el edificio. bien
coordinado. va creciendo para Set un temple santo en e' Senor;
22 en quien vosofros tamb;en sois juntamente edificados para
morada de Dios en Espiritu. Desconocen las palabras del arnado
Esteban antes de ser apedreado que aparecen en ellibro de los
Hechos 7:47-48 que dicen: Mas Sa'omon Ie edifico coso; 48 si
bien el Altisimo no habita en templos hechos de mono. como
dice el profeta ... Isaias. Esomismo testifico el apostol Pablo en
Atenas, segun declara ellibro de los Hechos 17:24 cuando dice:
EI Dios que hizo todas las cosas que en el hay. siendo Senor del
cie'o y de 10 tierra. NO HABrrA EN TEMPLOS HECHOS POR MANOS
HUMANAS, 25 ni es honrado por monos de hombres. como si
necesitase de alga; pues el es quien do a todos vida y a'iento y

todas 'as cosas.

nada de la gracia ensenan, que son tan respetados en las comunida-
des donde viven, susvecinos jamas pensarfan que tienen vivien do 01
lado de su casa, a un asesino de 10 gracia.

Los lIamo asesinos de 'a gracia porque son personas que rnatan la
Iibertad de los hijos de Dios 01mantenerlos en ignorancia de la ver-
dad; truncan la creatividad de 10verdadera conciencia, la mente
Cristo; Ie matan la alegrfa y el gozo que produce la Iibertad de 10
obra de Cristo a los ninos 0 creyentes ignorantes de la verdad de
Cristo.

Estosindividuos matan con susmiradas, con susactitudes, con su
arrogancia religiosa, con sussenalamientos y con susmiradas inquisi-
doras. Matan mas con suspalabras desde el sermon y con el dedo
indice de susmanos, que con su comportamiento. Pero una coso es
segura, no hay congregacion, entidad misionera, ministerio televisa-
do, de radio 0 por 10Internet, concilio u organizacion, identificada en
alguna manera con 10obra de Cristo que no este envuelto en este
asunto. Esalgo que nos deja sin alien to el ver como los asesinos de 10
gracia lIevan a cabo susplanes, dia tras dia. mes tras mes y ano tras
ano, sin que nadie aparentemente les quite 10mascara y los ponga
en evidencia.

Lo mas tragico de todo este asunto es que todos estos creyentes,
por ser ninos en el conocimiento de Cristo, piensan, viven y se com-
portan como que el evangelio de Cristo es asL pear aun, que crean
que asf tienen que ser las cosas. Estosmiltones de creyentes solamen-
te han conocido religion y legalismo, que es sin6nimo de esclavitud;
nunca han conocido la verdad de Cristo que los puede hacer Iibres;
verdad que solarnente puede ser conocida par medio del evangelio
de 10gracia de Cristo, que solamente fue revelado par medio del
ap6stol Pablo. Estosmillones de creyentes son victimas de un sistema
arganizado hace casi dos milenios y que ha ramificado grandemente
por todo el planeta. Existen viviendo siempre en esperanza, porque
no han en realidad creido la obra que hizo Cristo en Jesus.Todo para
ellos es futuro, porque no saben 10que implica el nombre en acci6n
de Dios, Yo Soy, que es un eterno presente, donde no hay pasado ni
futuro. No tienen ni una idea de 10que se han estado y estan perdien-
do. Lo que estos creyentes se estan perdiendo se dice con una sola
palabra: GRACIA. Continuare ~



Libres 01 Fin - ContinuQcion

te declaro que si conoces la verdad
de su gracia, eres verdaderamente
Iibre, que hace casi dos mil anos que
la declaracion de emancipacion de la
naturaleza de pecado 0 de la natura-
leza satanas, palabra que simple-
mente significa, "adversario" 0 dia-
blo, palabra que simplemente signifi-
ca, "acusador 0 calumniador", la
naturaleza "carne" 0 Adan, el alma
viviente, modernamente lIamada
"el ego" va fue realizada por Cristo
en Jesus, una vez V para siempre.
Eres libre de todas esas cosas con

las cuales la religi6n te ha esclaviza-
do por tanto tiempo. Recuerda las
palabras de Jesus, registra-
das en ellibro segun Lazaro,
lIamado por error Juan 8:36
Asi que, si el Hijo os liber-
tare sereis verdadeFa-
mente libres.

glas de 105 legalistas, no han emana-
do 0 surgido del evangelio de Jesus

Cristo 0 gracia de Dios, sino
que han sido impuestas por
105 lIamados Iideres religio-
50S, que no quieren que seas
libres, para poder gobernarte

, en todos 105 aspectos de tu
vida.

Mas V mas creventes que
estan siendo alumbrados,
cuvos ojos del entendimien-
to estan siendo abiertos, estan ad-
virtiendo que las restricciones inven-
tadas por los hombres, que las re-

A esos individuos, desde tem-
prano durante la transici6n

del antiguo pacto al nuevo pacto 0

gtacia de Dios, el apostol Pablo 105

llama, lobos vestidos de ovejas,

Libres 01 Fin - ContinuQcion
(Hechos 20:29) obreros fraudu-

lentos, (2da carta Corintios 11: 13)
mutiladores del cuerpo, perros V
malos obreros, (carta Filipenses
3:2) enemigos de la cruz de Cris-
to (carta Filipenses 3: 18) V otros
mas, cuyo dios es el vientre y cu-
ya gloria es su vergiienza; que
solo piensan en 10 terrenal, como
declara el apostol Pablo en la carta a
105 Filipenses 3: 19; a 105 cuales aho-

ra desde el nuevo pacta lIamamos:
ASESINOS DE LA GRACIA. Ese es
su nombre conforme al pacto.

Cuando digo estas cosas no estov
exagerando porque saben que es la
verdad que nos da contentamiento.
Este es el avivamiento de la verdad,
que todos 105 niflos en el conoci-
miento de Cristo, lIamado "Ia crea-
cion misma", refiriendose a la nue-

va creacion en Cristo esperaba.
Esa nueva creacion ha estado espe-
rando ser libertada de la esclavi-
tud de corrupcion, (religiosa, doc-
trinal, etc.) la a libertad gloriosa
de los hijos de Dios, como revela
el apostol Pablo en la carta a 105 Ro-
manos 8:21, V que es tan necesario
en este tiempo en que vivimos.

EI mundo del siglo 20 V comienzo del

Libres 01 Fin - ContinuQcion

21 ha side testigo de un increible despertar politico V so-
cial por diferentes regiones del planeta Tierra. Las perso-
nas Iibres se gozan cuando ven a otros alcanzar la Iiber-
tad. Solo 105 que viven V se han acostumbrado a la escla-
vitud no saben apredar la libertad. De igual manera suce-
de en la esfera espiritual con 105 que viven bajo la escla-
vitud de la ignorancia religiosa. Es doloroso tener que
decir, que muchos de 105 que se lIenan la boca hablando
de supuestamente ser salvos en Cristo, son 105 primeros
en las filas de arrojar piedras contra la gracia de Cristo.

cuales andan sueltos V con Iicencia religiosa para matar
por todo el planeta. AI igual que sucedia con Saulo de
Tarso, todos 105 hijos ya Iibertados a la libertad gloriosa
de Cristo, nos sentiamos seguros en el legalismo religio-
so. Esa supuesta seguridad emana de las proclamas lega-
listas de 10 permitido V 10 prohibido. Viven intimidados e
inmovilizados por las exigencias de 105 demas, especial-
mente de sus Iideres conciliares, como se auto procla-
man. Existen, confinados al opresor margen de la esclavi-
tud a la que se someten ciegamente, por miedo a sus
verdugos, que se han designados V constituidos a si mis-
mos jueces, en lugar de Dios.
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~
Oruanizaciin EspirilUal

EIMinisterio de la Reconci/iacion dado por Jesus Cristo al
apostol Pablo conforme a la 2da carta a los Corintios 5:18-19,
no es una organizacion humana. Es la Embajada del Reino de
Dios 0 de Cristo en el planeta Tierra, para todos los terra-

nautas 0 espfritus perfectos en Cristo manifestados en carne
y sangre. Su misitfn es sobre edificar a los creyentes en Cris-
to en lagracia administrada bajo el nuevo pacto, cuyo autor
unico es Jesus Cristo. Este pacto fue confirmado por Cristo
en Jesus, mediante la sangre derramada en la cruz por el en
el afro33 1/2 siendo el pagare cancelado que garantiza nues-
tra reconci/iacion y libertad espirlfual. Entre los servicios y

productos de este pacto se encuentran la libertad de satanas
o naturaleza adversaria en Adan, la reconciliackfn, lajustlfi-

cacitfn de esa naturaleza diablo 0 acusadora, la resurreccion Y
la vIda eterna, todo 10 cualocurre solamente en Jesus Cristo,
porque todo es en el, mediante el, y para el. De el es lagloria

por toda la etermdad ABBA Cristo.

Libres 01 Fin - continuocion
libertad de Cristo, sensible y sobre todo contagioso po~

Mientras Jesus /es aseguraba a sus ovejas a/as :,ue vino el gozo que produce Cristo, los esclavos bajo ~aesciavl-
a sa/var y reconciliar, que nada ni nadie /as podia ar~~~a- tud religiosa, muestran la hipocresfa de la carlcatura de
tar de sus manos y que e//es da vida eterna, los AS. - la religion que imponen los diferentes ASESINOS DE LA
NOS DE LA GRACIA intimidan a 16sninos en el conocl- GRACIA de turno.

miento de Cristo, con la amenaza de /a perdida.de su sa/- do /os nifios en e/ cono-
I h . ido casi dos milenlos some- Pero estoy seguro, que cuan ..

~acio~./LOS cr:V:e~~eyS"n:ns;l;uede" de los monarcas de fa cimiento de Cristo bitlo las diferentes sectas

l

relr~~~:~o
tldos a se pu •• ~~~~_iiioiii__:_::~despierten y vean ever
religion, viven dormidos, 0 mas bien ~neste- Estad pues, firmes en la atractivo de fa libertad de la
siados por el "er de fas doctrinas erraneas libe~ conqueCristo obra de Cristo, entenderan esa
de los ASESINOS DE LA GRACIA. Pero des; him libres, y no elll.eis preciosa palabra que deslgna
pierten amados, porque el brillo de fa reve a- nos . 0 todo 10que Cristo nos ha dado
cion de Cristo rompe el alba anunciand.o I,a otra vez sUJeto.sal yug en herencia, y la cual ya fue
liberacion de los hijos de Dios al conOClmlen- de esclavltud repartida.
to pleno de la verdad de Cristo. L -:~:

b GRACIA Si no entras en posesion deMuchas personas se alejan por el desani- Esa pala ra es . , d

' I r' sa y el mal con- tu herencia durante tu peregrinar y slgues espe~a~ 0o de tanta distorsion y confusion re Iglo , , 'rt t aseguro que Vlnlste a
:: to de 10 que es fa verdadera vida cristiana~ la que yen_ recibirla en un futuro Jncle 0, e
co~o una carga de prohibiciones, que en realrdad la reve esta dimension relativa y no 10supiste.
lacion del evangelio no impone. ABBA Cristo .•••

En lugar de mostrar un rostro gozoso, atractivo por la
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