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• TODO cuanto pidais en
la oraci6n creyendo 10
recibireis

• La forma de pensar la
carne es muerte

• La forma de pensar el
Espiritu es vida y paz

• Dios llama las cosas que
no son como si fueran

• Bienaventurado el varon
a quien Dios atribuye
justicia sin obras

• Abraham crey6 en espe-
ranza contra esperanza
SOLO por Fe, ahora con-
sumada por Cristo

Los lideres tienen que sobre edificar
y presentar batalla al mismo tiempo.

Secretos de la Oracion Revelados Parte 1

Todos en algun momento nos
hemos preguntado por que nos
suceden "cosas negativas" 0

que no deseamos. Despues de
pasar por esas experiencias nos
preguntamos zque mas nos
pasara? Para ser Iibrado de
esas cosas oramos, y 10mayor
parte de las veces nos do 10
impresion de que nuestras ora-
ciones no fueron respondidas
como esperabamos. A veces
nuestro percepcion es que el
bienestar logrado es solo tem-
poral y volvemos a 10negativo.

Pero 10que te voy a decir de
acuerdo alas Escrituras te va a
sorprender. porque estamos
orondo las 24 haras estemos
conscientes 0 no y traemos a
nuestro existencia 10que vivi-
mos. Jesus dijo que rovo
cuanto yidiiis en fa oracicm
creyerufo Corecibin!is, Mateo
21:22. Esto es asi sea positivo 0

negativo. Recuerda, Jesus dijo:
TODO. Cuando analizas 10ora-
cion dado como ejemplo par
Jesus, observaras que TODO 10
declarado se cumplio con for-
me inclusive a ese modelo.
Hay cosas negativas que pedi-
mos en ora cion ser Iibrados y
muchas veces vemos que ocu-
rre aparentemente 10contra-
rio, eso viene a nuestro existen-
cia. De nuevo nos informa el
discfpulo amado Lazaro, cuyo
Iibro es IIamado por error Juan
15:7que Jesus dijo: Si yerma-
neceis en mi y £asyafa6ras
de mi yermanecen en voso-
tros, yedia cuanto querais, y
os sucederti.

Esque debemos pensar en
10que revelo a ese respecto el
apostol Pablo en 10carta a los
Romanos 8:26-28 cuando dice:
Y de fa misma manera tam-
bien ef 'Esyiritu aywfa en fa

De modo que te rejuvenez-
ca como el aguila.

Salmos 103:5

debi(idiu£ de nosotros; yor-
que que oremos conforme es
menester no sabemos, yero
e('Esyiritu mismo intercede
yor nosotros con gemitUJs
inexyresab£es; 27 y e( que
escuariiia (os corazones sabe
cud( fa manera de yenSar
de( 'Esyiritu, yues de acuer-
do con 'Dios intercede so6re

Contlnua ... peg.3

Quitando el Velo a 2da. Corintios 3:14
0105 LLAMA LAS COSAS QUE NO SON COMO 51
FUERAN zYA LO ENTENDISTE?Esta expresion bibli-
co solo 10encontramos en Romanos 4:17, y
quizas nunca Ie hemos dado el significado verda-
dero. Muchas veces nos enser'iaron que debe-
mos declarar algun milagro en nuestra vida no
importando que aun no suceda, porque DIOS
LLAMA LASCOSAS QUE NO SON COMO SIFUE-
RAN. Y cuantas veces hemos oido decir a herma-
nos yo tengo esto 0 aquello (aunque aun 10yea

realidad en su vida) solo porque Ie enser'iaron a
lIamar las cosas que no son como si fueran. No
quiero ir en contra de 10ensefianza de muchos
en cuanto al manejo de 10fe en este sentido y
se las respeto, aunque me parece muy extrar'io
que los Iideres cristianos quieran enser'iarle a los
creyentes esta premisa en et aspecto de 10
material para recibir un beneficio ffsico en sus
vidas, pero ellos mismos no creen la eficacia
de esta declaracion Continua en la peg 2...
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Colombia

Losjustos son los herederos y eso es indiscutible, pero Romanos
4:13 nos ensena que no son los justos por la ley: "porque no paR
LA LEYfue dada a Abraham 0 a su descendencia la promesa de
que seria heredero del mundo", sino a los deelarados justos par
la fe: "sino por la JUSTICIADE LA FE".Ahora si podemos empezar
a en tender cuando la Biblia afirma. "EL JUSTOPOR LA FEVIVIRA"
en el aspecto de 10espiritual y mas concretamente de la
justificaci6n. EIcapitulo cuatro de Romanos se refiere a la
JUSTIFICACION POR FE, colocando por ejemplo a Abra-

• Lo primero que resalta Pablo es
ham. Toma entonces el escritor la vida de este personaje

que Abraham no alcanz6 justicia por obras, porque si hubie-
se side asL TENDRIADE QUE GLORIARSE,PERONO PARA CON antiguo testamentario (Abraham) para i1ustrar la ensenan-
DIOS. (Romanos 4:1-2) za que esta compartiendo.

En segundo lugar, el Ap6stol se afianza en la Escritura (asi • Sifuera par medio de las obras de la ley entonces VANA SERIALA
debe ser siempre) para declarar que Abraham fue justifica- FE(Romanos 4:14) y no s610eso, tambien seria anulada la prome-
do por creerle aDios (Romanos 4:3) 10Escritura citada por so de Dios: JAMAS PUEDESERANULADA, ni siquiera por la ley,
Pablo fue Genesis 15:6. pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay

TRANSGRESION(Romanos 4:15) yes alii donde puede cumplirse ...
Despues se nos explica que si 10justificaci6n fuera por obras

BIENAVENTURADOel var6n a quien el Senor NO INCULPA DE PE-
no se contariapar GRACIA sino como DEUDA (Romanos 4:4), CADO) parque NO HAY TRANSGRESION.
pero 01que no obra sino cree en aquel que JUSTIFICAAL
IMPlo, su fe Ie es CONTADA POR JUSTICIA(Romanos 4:5) y • En el verso 16 se REAFIRMAque para ser par gracia TIENEQUE
esto sies gracia. Tengamos en cuenta que el versiculo 16 SERPOR FE,tanto para jUdios como gentiles.
afirma ... PORTANTO ESPOR FE,PARA QUE SEAPOR GRACIA,· Aqui comienza el ejemplo de Abraham y encontramos 10frase
en otras palabras 10justificaci6n viene a ser por gracia sola- que estamos intentando comprender correctamente de acuer-
mente si es por medio de 10fe. do a su contexto ... DIOS LLAMA LASCOSAS QUE NO SON COMO

En el verso 6, el escritar introduce otro personaje que nos SIFUERAN(Romanos 4:17).
hace entender que 10justificaci6n no la basa Dios en las • Dios declar6 que Abraham fue puesto como padre de muchas
obras, este personaje es David. jQue expresi6n _-------------__.g.entes y que tend ria descendencia
tan esperanzadora ... BIENAVENTURADOEL BIENAVENTURADO el varon a (Romanos 4:17-18) citando Genesis 15:5y
VARON A QUIEN DIOSATRIBUYEJUSTICIA SIN qu;en 0;05 atribuye 3USTlCIA 17:5.

OBRAS. SIN OBRAS.

en el aspecto de 10espiritual y mas
concretamente de 10justificaci6n. EI
capitulo cuatro de Romanos se refiere
a 10JUSTIFICACIONPOR FE,colocando
por ejemplo a Abraham. Toma enton-
ces el escritor la vida de este personaje
antiguo testamentario (Abraham) para
i1ustrar10enseiianza que est6 impartien-
do.

Romanos 4:7-8 cita 10dicho por David en el
Salmos 32:1-2 donde se nos aclara que cuando
una persona es perdonada por Dios es realmente bienaven-
turada parque YHVH 01perdonarlo no 10culpa de iniquidad
y 01sentirse completamente perdonado par DiO$... su espiri-
tu no se engaiia, parque Dies, cuando perdona, perdona
de verdad. Por eso dice, yen cuyo espiritu no hay engano.

La bienaventuranza del completo perd6n en base a 10fe no
es solamente para los JUDIOS(circuncisos) sino tambien
para los GENTILES(incircuncisos) 0 sea nosotros, Romanos 4:9
-12. Lo anterior es explicado de manera sencilla, pues Abra- •
ham fue JUSTIFICADOsiendo incircunciso (Genesis 15:6), su
circuncisi6n se efectu6 despues (GenesIs capitulo 17). De
esta manera se comprueba que los gentiles somos justifica-
dos por la fe (Romanos 4:11) con raz6n los testigos de quien
habla Hebreos 12:1 y de los cuales enseiiamos en otro estu-
dio de REVELACIONESDIVINAS,alcanzaron testimonio de ser •
justos unicamente por 10fe y precisamente eso es 10que
testifican.

• Abraham no se debilit6 en la fe 01ver su

Sa/mos 32: 1-2 cuerpo viejo y la esterilidad de Sara
,,--~~ ,--- ~ (Romanos 4:19). Dios dijo una coso y Abra-

ham VElA OTRA,pero a pesar de esto NO DUDO par incredulidad
de LA PROMESADE DIOS (Romanos 4:20) y aunque veia una cosa
diferente a la que Dios deda (por eso crey6 en esperanza con-
tra esperanza) estaba completamente CONVENCIDO QUE DIOS
tiene poder para cumplir 10que promete aunque todo sea con-
trario (Romanos 4:21).
Por 10anterior su FELEFUECONTADA POR JUSTICIA,10que indica
que por su fe fue declarado justo (Romanos 4:22).
Pero no s610 con respecto a Abraham se escribi6 que 10fe fue
contada por justicia sino tambien con respecto a NOSOTROS
(Romanos 4:23) los que creemos en el que levant6 de los muertos
a Jesus el Senor de nosotros (Romanos 4:24), mejor dicho, que 10
RESUCITO,Yel verso 25 declara que 10resurrecci6n de Jesus fue
a causa de NUESTRAJUSTIFICACION.
La anterior tiene que arrojarnos luz en 10verdad biblica sabre 10
justificaci6n par fe, alga que ha side fan olvidado ultimamente

Continua en 10 p6gina 3...
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£Ossantos. 28 y sabemos que a ws que
aman ae Vios totfas fas cosas o6ra
juntamente Vios yara bien, a ws
que conforme ayroyosito son (fa-
maaos. Por eso, les recuerdo las pa-
labras de revelacion del verso 6 de
este capitulo citado de Romanos,
que revela por que esto es as!, cuan-
do dice: Torque ta manera de yensar
de ta carne es muerte, mas ta manera
de yensar deCXsyiritu es vidil y yaz.

eC6mo puede alguien que observe 105

eventos de la existencia universal a traves

del balance de la naturaleza a una escala

de tiempo in co nee bible para la mente

humana, mucho antes de que el animal

humane tuviera alguna influencia

sobre su ambiente, no sentir la exis-
tencia de Dios, la gran mente 0

conciencia lIena de toda la sabi-

durfa y la inteligencia que domina
todo el universo? Eso es 10 que esta

declarando el apostol Pablo preci-

sa mente en la carta a 105Romanos

1:18-32 cuando dice: 18 Torque ira de
'Dias es reve£i:u,U;tciesde ef de £0 contra
tocta imyiectad e injusticia de ftumanos
que ta verctad en injusticia detienen, 19

yor cuanto £0 conocido de 'Dias mani-
fiesta es entre elIos;yorque 'Dias se Co

manifest6. 20 Torque £.ascosas in-
viswfes de erdesde ta creaciOn deC
munao son vistas con ctaridild;

, entend'ictas yor £.ascosas fiecftas,
tanto eCeterno yoder ae eCes de-

" dr, ta divinictad; yara ser eCfossin
excusa, 21 yor cuanto ftabienao
conocidO de 'Dias, no oforijicaron

como 'Dios 0 dieron nracias, sino que se
fticieron vanos en Cosrazonamientos de
ef£os, y fue entenebrecidO ef corazOn sin

Continua .•. abajo
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discernimiento de eCfos. .JI.feoandOser
sabias, se fticieron insensatos, 23 y cam-
biaron tanfori.a deCVias incorruytwfes
en semejanza de una irru/{Jende un
ftumano incorruytwfe y de aves y de
cuadruyedos y de reytifes; 24yor £0 cuaC
'Dias Cosentren6 en £Osdeseos de £Osco-
razones de e{[os a imyureza yara ser
desftonrad"os £Oscue:ryos de e{[osentre
e{[os.25 Los cuaCes cambiaron ta verdad"
de 'Dias en ta mentira, y ad"oraron y
dieron cueto a ta criatura mJis bien que

aCcreadOr, quien es bendlto yor Cossi·
O£os;amen. 26 Tor esto, 'Dias £Osentren6
a yasiones de desftonra; yorque incfuso
£.asjbninas de eCfoscambiaron eCuso
naturaC en eCque es contra naturaCeza,
27 e iguaCmente tam6ien £Osvarones,
dejanao ef uso naturaC de ta ftembra, se
encenaieron en eCdeseo de eCfos,unos
fiacia otros, varones entre varones
obranao ta ignominia y recwienao ta
retri6uciOn que era menester deCerror
de eCfosen eCfosmismos. 28 y asi como

no dieron yor buena tener a 'Dias en
conocimiento, 'Dios £Osentreno a una
mente reyro6ada, yara hacer £0 que no
es conveniente, 29 estandO ffenos de
tocta injusticia, mataad; avaricia, mali-
cia, {[enos de envidia, ftomicidio, con·
tienda, engaiio, maCignictad; cfiismosos,
30 detractores, odiadores de 'Dias, inso-
fentes, arronantes, jactanciasos, inven·
tores de maCdades, deso6edientes a {os

yronenitores, 31 sin discernimiento,
Continua en 10 peg/no 4...
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entre el pueblo cristiano 0 abordado solo a medias. Dios nos decla-

ro justos (completamente justos) cuando ponemos nuestro fe en
quien justifica al impfo, esto es a decir CRISTO (Romanos 4:4). AI
hacerlo asf, Dios no esta tomando en cuenta las obras como para-

metro para la declaraci6n de Justos (Bienaventurado a quien Dios
ATRIBUYE JUSTICIA SIN OBRAS, Romanos 4:6) y como no toma en

cuenta las obras, entonces se cumple en nosotros ... EL LLAMA LAS

COSAS QUE NO SON COMO SI FUERAN.
Nosotros no somos justos (somos pecadores en Aden) pero Dios en
virtud de la fe nos llama JUSTOS (en Cristo) SIN SERLO. Muchas ve-

ces hemos visto 105obras pecaminosas de algun hermano y 10
hemos bajado de su posicion de justo ante Dios, pero que equivo-

cados estamos al hacerlo, porque Dios no 10 declaro justo por sus
obras sino por su fe (dado por gracia por Dios), PUEDE SER QUE TU

NO La VEA JUSTO PERO DIOS La LLAMA JUSTO Y NO SE NOS mVI·
DE... DIOS LLAMA LAS COSAS QUE NO SON COMO SI FUERAN.
Si todo el capitulo 4 de Romanos se refiere a la justificacion, parque

sacar del contexto la expresion: "Elliama las cosas que no son

como si fueran".
Si usted es un estudioso de la Biblia serio y concienzudo tendra que
reconocer que 10 anterior tiene que aplicarse a la JUSTIFICACION,

par 10 tanto nunca dude, aunque este Ilene de errores (pecados u
obras muertas en Adan) , que usted es JUSTO ANTE DIOS, poreso
cree el sacrificio de Cristo en Jesus como la obra por 10 cual al-

canzo el perdon, y claro, sino duda de su posicion de justo ante
Dios en virtud de la fe, TAMPOCO DUDE DE LA POSICION DE JUSTO

DE SU HERMANO, LAVA DO CON LA MISMA SANGE, no obstante
observes en el multitud de faltas. ABBA Cristo. ..•
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Organizacion Esplritual

EIMinisterio de la Reconciliaciondado 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 Tie-
rra, para todos los terranautas 0 espfritus perfectos en Cristo mani-

festados en carne y sangre. Su mision es sobre edificar a los creyentes
en Cristo en lagracia administrada bajo el nuevo pacto, cuyo autor uni-
co es Jesus Cristo. Este pacto fue confirmado por Cristo en Jesus, me-
diante la sangre derramada en la cruz por iiI en el alTo331/2 siendo el

pagarli cancelado quegarantiza nuestra reconciliackfn y libertad espiri-
tual. Entre los servicios y productos de este pacto se encuentran la

libertad de satantis 0 naturaleza adversaria en Adtin, la reconciliackfn,
lajustificacion de esa naturaleza diablo 0 acusadora, la resurreccion y
la vida eterna, todo 10 cual ocurre solamente en Jesus Cristo, porque

todo es en Ii/,mediante Ii/,y para Ii/,por eso Dios es todas las cosas en
todos nosotros. De iii es lagloria por toda la etermdad ABBA Cristo.

Y comparta el que es instruldo en la palabra con el que Ie instruye, en
todas cosas buenas. No setiis engaITados,Dios no es burlad Porque
cuanto siembre un humano, eso tambitfn cosecharti. Siembra tu semllla
para que esta sobre edificaciOn corrao

I t ms/reconciliacion.asxEmisora por la Internet: www.unored.com 5 rea

Secretos de 10 Orocion Revelodos Parte 1..- continuacion
forma de creencia religlosa. . .,aes{ea{es,sin afecto natural; aesyiadiufos; 32 105 cuaCes~ono- Para casi todos 105 que practican alguna forma de religion, la

r_ t Ce cosas nractuan son . se tiene 0 que se desea,ctendOeCaecreto ae 'Dias,que wS que a s .r . , , oraci6n consiste en pedlr algo que no , ,
dlnnos ae muerte, no sow [as fiacen, sino que tam612n dan para traer prosperidad, salud, bienestar, sensaci6n de protec~on

"V r~_ t' y toda clase de cosas que se Ie ocurren a la fO,.rma de pensar e
a o6acWn a (osque Ul.) yrac uan. t

'PAla luz de 10 antes citado, podemos decir que aun 105 que se I e opuesto a la forma de pensar el Esplnu.

I ya sea a /a aEclaprrnop'o'S'ltOde la verdadera oraci6n no es pedir cosas, no esHaman ateos a si mismos, atribuyen las cosas a a go, I I I t al La ver
co'lnc'ldenc'las 0 a razones mecanicas 0 leyes de la natura eza, os pedir algo que queremos para satisfacernos en 0 na ur. , ~------~---~7~--'dadera oraci6n tienen como propOSI-
q

ue de todas maneras los hace ponerse en una . "d ' " n to Ilevarnos al estado de conciencia
. es 10 que precl- TODO cuanto pi als e

posici6n contraria 0 adversana, que , de la mente 0 conciencia Cristo, para
samente significa la palabra sustantivo com un la oracion creyendo 10 estar conscientes que TODO 10 que
"satanas" , ya que tienen que creer de todas mane- - 21 22 necesitamos ya se encuentra aquid· 'oso De hecho sola- rec".bl"re'is.Mateo: b
ras en casas de caracter pro Igl. , ahora. Lesvuelvo a repetir las pala ras
mente ponerse en posici6n de ateo los ha~e ~e de Jesus para aqueHos que estan despiertos en la mente 0 c,on-todas maneras creyentes en Dios, porque Sln d' , 10 amado Lazaro

1 esto Gran para- c'lenc'la Cr'lstoque cite anteriormente del ISCIPU , .... .'hubie.ra Dios no hay tam poco ateos, que es 0 opu . d Styer
cuyo Iibro es Hamado por error Juan 15:7 donde Jesus IJO,dOJ'a,.;yerdad? 'I ' f. 'ermanecen en voso-

<0 I Ius'Ion de que en a gun manece'l$'en m' y r_-yaCafrrasue mty ,De todo esto podemos Hegar a a conc • Ul.)

t t do ser humano tiene que cuestionar y pensar sobre su ::f t ci.isY os suceaerci. lODO sucedera por-
mom en 0 0 . 'd d tros,yeaiu cuan 0 quer , .' so Jesus dijo'existencia y todo 10 que hay a su alrededor. Esa misma cunosl a lODO esta presente en el reino de DIOS,por e , .

' ercarse aDios aun cuando 10 Hame con diferentes nom- ~~~ buscad primero el reino de Dios y la justicia. de el, y lODAS
10'h"'~~~nle, concep~;on",. Cuondo leemo, cu~,qu;:, IIbmde e,lm com, ",,6n anod;dm 0 'omlco,. ABBACn>lo .• _
~~~~:poIOgia nos sera confirmado, que todas las CiVlllz~C1onesdes- Contmuara •••
cubiertas hasta ahora que nos han precedido han tenJdo alguna
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