Grande es el Misterio de
Piedad
Por R. T. Nusbaum
Note las palabras en 1 Tim. 3:16 cuidadosamente porque todo en la Palabra de Dios tiene
importancia. “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue
manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los
gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.”
Si pudiera entender lo que dice este pasaje, estaría dirigiéndose hacia el camino
victorioso de la vida cristiana. Aquí mismo hay algunos elementos muy controversiales,
pensamientos que no pueden ser rechazados ni repudiados. El único problema con esto,
es que hay un misterio involucrado. De esto trata el se misterio de la piedad.
Todos quieren ser piadosos, todos quieren ser santos. Todos quieren tener una vida
piadosa. Si Ud. es cristiano lo desea. Esto está en Ud. basado en los deseos que Jesús ha
puesto en Ud. Estos son en realidad los deseos de Dios trabajando en Ud. en vez de sus
propios deseos. Ud. no tiene ningún deseo de ser justo a menos que sea por medio de Él
que es justo. Pero lo que se termina teniendo son líderes que crean métodos y maneras
por medio de las que su gente pueda llegar a ser piadosa.
Por supuesto, si Ud. es un pastor muy bueno o líder en una organización, va a querer que
su gente llegue a ser gente piadosa. Consecuentemente, algunos de estos líderes empiezan
a crear muchas cosas diferentes, tales como levar a su rebaño otra vez a la Ley o hacer
listas y reglas.
Cuando alguien llega al Señor y se salva, en su mente ellos casi siempre están
preguntándose ¿lo que deben hacer después?. Lo que hacemos en la iglesia es entregarles
a ellos una lista pequeña, y les decimos que si ellos la siguen serán cristianos, y vivirán la
vida cristiana. Entonces estos creyentes empiezan a cumplir la lista y la cumplen muy
bien por un tiempo, pero normalmente lo que pasa es que la lista crece y crece. Si la
organización o denominación no añade a la lista, las esposas, esposos o amigos lo harán.
A estos nuevos cristianos se les dice que ellos no son santos a menos ellos hagan todas
estas cosas que están en la lista.
Todos estos planes son motivados por un corazón que quiere ayudar a hacer lo correcto y
ayudar a otros, pero básicamente hemos apartando el elemento principal a que es la Vida
que nos fue dada cuando nos convertimos. Lo que hacemos es que ponemos a Jesús a un
lado y nos olvidamos de Él. Le oramos a Él, y Jesús llega a ser el objeto de nuestras
oraciones, pero eso es todo. Aparte de esto Él es secundario en la vida cristiana. Esto no
es acertada, pero es una descripción correcta de lo que hace la mayoría de la gente.

La Biblia habla de este Misterio de la Piedad que está abierto a todos los que quieren
verlo y nacido de nuevo. Hay un misterio, pero no se trata simplemente de ser piadoso.
Un misterio es algo escondido, que no puede ser percibido por el ojo ni se puede entender
con mucha facilidad. ¿Por qué llamaría Dios esto un misterio de Piedad? ¿Por qué no dice
que hay oscuridad y mala conducta, y que hay luz y un comportamiento bueno? ¿Por qué
no dice que es un asunto del bien o de mal?
Algunas personas piensan si ellos tienen el conocimiento del bien y o del mal, entonces
ellos sabrán como agradar a Dios. Van a poder a entender los pasos, van a poder hacer
una lista muy buena, serán como Dios; sabrán el bien y el mal.
El fruto es bueno pero el árbol está equivocado. ¡Dios dijo que no comieran de él! Dios
todavía está diciendo lo mismo hoy. No debemos comer del fruto del árbol de la ciencia
del bien y del mal.
Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los árboles en el huerto, pero no de ese.
Hubo un árbol en particular que Dios realmente quería que Adán comiera. Dios se lo
enseñó a Adán y le dijo que se llamaba el árbol de la vida y que estaba en medio del
huerto. (El árbol en la Biblia siempre representa la cruz, y la vida en él representa a
Cristo. Cuando Ud. lee los libros de Pedro, él nunca dice Cruz, él usa la palabra Árbol.)
El árbol no es bueno ni malo, sino la ciencia del bien y del mal. Una vez hemos comido
del árbol de la ciencia del bien y mal, tenemos el conocimiento del bien y del mal.
Cuando llegamos al Señor y nos convertimos, dejamos de comer el fruto malo y solo
comemos del fruto bueno del mismo árbol. No hemos cambiado de árboles, solo hemos
cambiado el fruto que estamos comiendo. Si recuerdan, el árbol del conocimiento da dos
tipos de frutos, bueno y malo. Cuando éramos pecadores, comíamos del fruto malo, y
ahora pensamos que hemos mejorado bastante porque, cuando éramos malos no
habíamos podido saborear el fruto bueno. Cuando finalmente llegamos al Señor, en vez
de comer del árbol de la Vida, empezamos a comer del fruto bueno y rechazamos el fruto
malo del árbol de la ciencia del bien y mal.
Si fuera tan sencillo como blanco o negro, bien o mal, entonces no sería llamado un
misterio. Hay un misterio, y si Ud. no sabe el misterio, entonces es un misterio para Ud.
Pero Dios no quiere que esto sea un misterio para nosotros. Él no nos está ocultando
cómo ser piadosos. No es la voluntad de Dios que estemos trabajando, esclavizándonos y
golpeándonos, que estemos bajo condenación y nos quedemos tan cortos de su gloria, que
Él va a tener que zarandearnos hasta que no quede nada. Esta no es la forma en que Él
quiere revelarnos el misterio de piedad. ¡ÉL NO ES ASÍ!
Lo magnifico es el punto de vista de Dios. El Espíritu Santo escogió inspirar a Pablo para
que dijera ciertas palabras que ahora, casi dos mil años después, nos han sido entregadas
a nosotros para que ahora leamos: “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la
piedad” (1 Tim. 3:16). Esta cosa es GRANDE, y Pablo empieza a describírnosla. Para
todos nosotros los que vemos y conocemos el misterio; inmediatamente dentro de las
próximas palabras resalta:

“Dios fue manifestado en la carne.”
Aquí tenemos un vistazo de lo que diría la mente teológica. Jesús vino del cielo y entró
en la carne. “Dios fue manifestado en la carne.” Este es un buen pensamiento teológico,
pero esto no es el misterio de piedad. No puede entender el misterio de piedad por la
encarnación. ¿Entonces de qué habla la escritura? ¿Quién aquí en esta escritura es Dios, y
quién es Jesús?
La carne en este versículo es Jesús. “Y el Verbo se hizo carne...” (Jn. 1:14). La Verbo se
hizo carne. Jesús es el Verbo, y Dios (el Padre) fue manifestado en la carne; Jesús. Jesús
dijo que: “el Padre que mora en mí, Él hace las obras” (Jn. 14:10). ¿Por qué diría Jesús
esto? Jesús habría hecho obras correctas, Él hubiera sanado, amado y ministrado. ¿Por
qué no hubiera dicho que Él mismo estaba haciendo las obras, y que Él estaba
haciéndolas para Dios? Después de todo, Él era santo y era el Hijo de Dios. ¿Por qué
tanta cosa acerca del Padre? “El Padre que mora en mí, Él hace las obras... Las palabras
que hablo no son mías.” En nuestra forma natural de pensar, escuchar a Jesús explicando
cómo el Padre hace las obras, y cómo las palabras que Jesús hablaba no eran de Él sino el
Padre, es completamente innecesario. Pensamos que esto es una cosa logística y sabemos
que era Jesús porque el ser el Hijo de Dios lo hace Dios. Entonces, realmente era Jesús.
¡No era Jesús! Jesús era la carne. Jesús era el vaso de tierra, y Él dijo que había vendo a
la tierra para manifestar al Padre, no a sí mismo. Jesús vino a ser la carne y Dios estaba
en Él. Aquí está el pasaje que nos puede ayudar en algo. “Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo” (2Cor. 5:19).
“Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.” Entender la encarnación no
llevará a tener un entendimiento del misterio de piedad. Si este versículo solo hablaba de
la encarnación, la Biblia quizás está diciendo que Jesús fue un buen ejemplo y que todos
deberíamos copiar su ejemplo.
¿Por qué no lo podríamos copiar? ¿Por qué Ud. no copia a Jesús ya? ¿No pudo habernos
dicho Dios a nosotros que Él quería que todos copiáramos a Jesús de ahora en adelante?
Si Ud. copia a Jesús, no tendrá más problemas ni pensamientos malos. ¡BUENA
SUERTE! Si fuera solo un asunto de copiar a Jesús, ¿por qué tuvo que morir en la cruz?
Dios podría solo decirnos que copiemos a Jesús. ¿Qué es lo que representa la cruz? ¿Qué
significa todo esto?
Jesús nos llevó a Ud. y a mí al calvario. Tuvimos que morir porque no podíamos y no
vivíamos según la justicia de Dios. Jesús nos llevó al calvario para crucificarnos, como
Pablo dijo: “Estoy crucificado juntamente con Cristo,” no es que Jesús murió por mí solo
porque me amaba tanto. Eso es cierto, pero es mucho más que esto. YO ESTOY
MUERTO. La vieja vida que quiere afirmarse, la vida que quería vivir piadosamente (en
el sentido del bien y del mal) está muerta.
Dios está tratando de decirle a Ud. que nunca tendrá el asunto correcto. Su mente está tan
llena de la ciencia del bien y del mal que se va volver loco tratando de entenderlo. Lo
mejor que puede hacer es ver ¿POR QUÉ LA CRUZ?

“E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad” Dios fue manifestado en la
carne. Dios se manifestó en Jesús. Allí está su ejemplo. Es un ejemplo de uno en el otro,
y este es el ejemplo para nosotros, que no seamos nosotros, sino que Cristo esté EN
nosotros. “Cristo en Ud. la esperanza de gloria.” Ese es el ejemplo. No debemos copiar
ese ejemplo, debemos seguir el mismo patrón; permitirle al Padre vivir por medio de
nosotros. Este es el camino a la piedad. Ud. no puede ser piadoso por sí solo, tiene que
dejar que Jesús viva en Ud.
Solo piense en la palabra Piedad. No es masculina ni femenina. No ni siquiera humana,
sino que es de Dios, Piedad. ¿Cómo se puede ser piadoso? Yo diría que por medio de
Dios. El ser de Él se relaciona con tu propio ser. Pablo lo vio como un misterio.
Los judíos tuvieron el sistema religioso en el mundo; lo tenían bien acomodado. La
mayoría de la gente de su día estaba haciendo las cosas religiosas, pero Jesús dijo que su
sistema religioso entero necesitaba ser destruido, necesitaba ser enterrado. Él estaba
diciendo que necesitábamos verlo a Él; el YO SOY, no el Yo hago, o el yo ayudo.
Necesitamos ver el YO SOY!
¿Qué significa esto para Ud.? Cuando Él llega a ser su Vida, Él llega a ser su ser; después
Él llega a ser su Camino, Verdad y Vida. Él es Paz y Gozo. Él es todas estas cosas. Él
llega a ser todas estas cosas en Ud. “Grande es el misterio de piedad. Dios fue
manifestado en la carne”.
Esta es la única forma. Dios fue manifestado en la carne de Jesús. Jesús estaba bien, Él no
necesitaba tener a Dios manifestándose por Él porque Él era Dios también, ¿entonces por
qué lo hizo?
Él fue un ejemplo para nosotros, así que entender es mucho más que solo actuar como Él.
Tiene que ser Jesús, y lo es si Ud. nace de nuevo. Pero pasamos por encima el nuevo
nacimiento; dejamos esta parte de lado y nos olvidamos de esto. Ignoramos lo más
importante que ha pasado, nacer de nuevo de la semilla incorruptible por la Palabra de
Dios que vive para siempre. Empezamos a establecer nuestra propia justicia, que es por la
Ley. Esto es lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 3 y Romanos capítulo 10.
La justicia significa estar en la posición correcta con Dios, ser justo delante de Dios.
Guardar una lista de cosas buenas no nos favorece con Dios. Solo Cristo nos favorece con
Dios. Jesús lo hace, y Él es el único que lo puede hacer. Por medio de la obra que hizo
Jesús hace dos mil años, Ud. puede estar bien con Dios, en Cristo. Pero hay más.
Al ser justificados por la obra terminada de la cruz, y al estar hechos completos porque
estamos en Cristo, el mismo Jesús en que Ud. está, quiere estar en Ud., para poder
manifestarse en su carne. Esto puede llevarse a cabo en una forma muy práctica en
nosotros por medio de Dios siendo manifestado en la carne. Es un duelo, si Ud. está
dispuesto.

Entonces, es tremendamente importante entender lo que significa estar en Cristo, así que
cuando Ud. manifieste algo que no sea de Él, su estabilidad nunca cambia. ¿Cambia
Dios? ¡No! ¿Puede cambiar la Biblia que dice que Ud. está completo en Él y es aceptado
en el Amado? ¡No!
La única cosa que cambia son sus acciones. Sin embargo, en su mente lo rechaza porque
está pensando y cuestionando, ¿cómo podría ser piadoso cuando Ud. es tan feo
espiritualmente? Ud. está en Cristo, y entonces está completo en Él si Ud. hace cosas
buenas o no. Sin embargo, empezará a hacer cosas correctas una vez que tenga
establecido que Ud. está en Cristo. Al haber sido arraigado en la verdad, la verdad
empieza ser arraigada en Ud.
Una vez que llega a estar estable en Cristo, entonces este misterio de la piedad empezará
a suceder en Ud., y empezará a entenderlo. Jesús dijo esto todo el tiempo: “Yo en Ud. y
Ud. en Mí”.
No es: “Uno para todos y todos para uno”, que cabe en nuestra teología de: “Yo estoy
para Dios y Dios está en favor mío. Cuando no estoy en favor de Dios, entonces Dios no
está a favor mío y Él me va a echar”.
La única cosa que lo mantiene en el camino es el temor de que Dios lo va a echar afuera.
Irónicamente, una de las cosas que pensamos que sabemos es que esto glorifica a Dios.
Pensamos que Él se agrada con nuestro entendimiento y nuestro temor de que Él nos va a
mandar al infierno en cualquier momento.
Esto no es correcto! Esta no es la manera en que Dios piensa; esto no es lo que Él quiere.
Dios no quiere que esté cerca por miedo. Ud. no es un hijo muy comprometido con Dios
si Ud. está por temor. Yo conozco a mucha gente que se convirtió por miedo al infierno.
No confunda el temor al Señor con el temor al infierno o el temor a la destrucción; no es
lo mismo. De esto no habla la Biblia cuando se refiere al temor del Señor.
Si Ud. no sabe la diferencia, sería sabio que Ud. supiera la diferencia.
Hay algunas organizaciones que usan el factor del temor para mantenerse a flote. Una vez
ellos han establecido el temor, entonces cada culto debe tener un llamado de salvación
para que se puedan salvar sus miembros otra vez. Cuando salen de la iglesia y hacen algo
“malo”, la iglesia los llama para arrepentirse de lo malo que han hecho. Es la única forma
en que algunas iglesias mantienen su gente. La única razón por la cual alguna gente asiste
la iglesia, en el primer lugar, es para ponerse las pilas con el Señor porque ellos piensan
que probablemente irán al infierno si no van a la iglesia.
Este no es el método de Dios. Hay un misterio de piedad, y este misterio se relaciona con
Cristo en Ud. De hecho Col. 1:26-27 dice: “El misterio que había estado oculto desde los
siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, 27 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.” Ve, Pablo llama a esto un misterio. ¿No es una

coincidencia cómo la palabra misterio y el pensamiento de Cristo en Ud. se siguen
relacionando?
El misterio de piedad no se trata de que Ud. sea santo. El misterio de la piedad es Dios
manifestado en su carne mortal. El misterio se trata de Dios, no de Ud. No se trata de Ud.
estando a favor de Dios ni de Ud. siendo bueno. El misterio de la piedad es Cristo en Ud.
Si la gente pudiera escuchar bien este mensaje, entonces ellos no podrían vivir para el
diablo, ni tampoco vivir en el pecado y decir que ellos son cristianos todavía.
El asunto no es si Ud. es o no cristiano. El asunto es este: ¿está Cristo en Ud.? ¿Está este
Jesús haciendo esas cosas? La gente ha aceptado una doctrina que dice que lo único que
debe hacer es una oración pequeña para nacer de nuevo. Si Ud. hace unas pocas
oraciones cada semana y de vez en cuando va a un estudio bíblico esto sería suficiente.
¿Es suficiente? Es suficiente para apaciguar su conciencia. Esta pequeña verdad no los
cambió, porque no es un cambio; es un intercambio.
Grande... GRANDE es el misterio. Es tan grande, que seria terrible la posibilidad de
perderlo. Piense en esto. Si es un misterio tan grande entonces cuán grande sería el
haberlo dejando pasar?
“Dios fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu.” ¡Esta es una oración
bastante impactante! Hablamos de algo fuerte, ¿qué significa esto: “justificado en el
espíritu” Esto significa mucho; esto abre puertas tremendas en las áreas de la verdad con
solo una frase pequeña: “Justificado en el espíritu.” ¿Cómo puede Dios llegar a ser
“justificado en el espíritu”? Dios ya es justo. Él es el gran juez.
“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos,
luego todos murieron” (2Cor. 5:14). Esto no dice, si Jesús murió por todos, entonces no
tenemos que morir. Esto es lo que pensamos que dice, pero no lo dice así que si uno
murió por todos entonces nadie tiene que morir.
Dice: “Si uno murió por todos, entonces todos estamos muertos.” La diferencia es que
Jesús fue a la cruz y murió para que Ud. no tenga que morir, en contraste con Jesús
juntándolos a todos en Él, para poder deshacerse de nosotros En esencia Jesús está
diciendo que Él está muriendo y va a matar a cada uno de Uds. también. Todos estamos
muertos porque todos morimos con Él. Ahora la pregunta nos llega a la mente: ¿cómo
puede Él vivir en Ud. cuando Ud. está viviendo en Ud.?
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas.” (2Cor. 5:17). Esto está hablando de la nueva creación que
es Cristo, no Ud. ¿Ve Ud. esto? Si uno murió por todos, entonces todos están muertos.
“De modo que si alguno está en Cristo...” Es otra vida. Es una vida victoriosa. ¡Que gran
misterio es. Sin controversia, Pablo dice, este misterio es magnífico!
En 2Cor. 5:19-21, Ud. ve la palabra reconciliación. “Que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y

nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20 Así que, somos embajadores en
nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de
Cristo: Reconciliaos con Dios. 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”. Tiene sentido, es como si Dios
mismo implorara a Ud. por nosotros por este misterio de piedad. Le suplicamos a Ud., le
rogamos en el nombre de Cristo, no en nuestro nombre. No nos estamos representando a
nosotros mismos. Somos vasos; somos embajadores. “Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.”
Grande es el misterio. Dios fue manifestado en la carne y justificado en el Espíritu.
En nuestro entendimiento de justificación, para ser justificado tendría que ser injusto
primero. Déjame reorganizar las palabras en 2Cor. 5:21 para ayudarle un poco. Él
(Jesús), que no conoció pecado (que no necesita la justificación) fue hecho pecado. Si Él,
que no conoció el pecado, fue hecho pecado, entonces Él necesitaría ser justificado. Él
fue hecho pecado por nosotros para que fuéramos hechos la justicia de Dios en Él.
En el Antiguo Testamento, una vez al año en el día de la expiación, todos los pecados de
Israel eran llevados delante de Dios. Todo, cada pecado que ellos habían cometido el año
previo era llevado ante Dios. Este era un día muy solemne, porque si Dios no expiaba, o
recibí su sacrificio, entonces ellos estarían viviendo en pecado desde ese día en adelante.
El proceso empezaba con la búsqueda del sumo sacerdote un cordero perfecto. Él
buscaba hasta encontrar un cordero sin mancha ni defecto. Él buscaba uno hasta que
encontraba uno aceptable. Pero en vez de abrazar el cordero por ser tan perfecto ponía sus
manos sobre el animal y empezaba a recitar los pecados de la nación para impartírselos al
cordero. Entonces, aun siendo tan perfecto, pero por ser el sustituto, por tener que
impartir, este cordero debía morir. La única forma en que podía ser justificado el cordero
era castigando los pecados que se le habian transmitido al cordero.
Como cordero, Jesús llevó nuestros pecados y nuestra naturaleza le fue impartida a Él.
No fue que Él pecó, sino que Él llevó nuestro pecado y lo mataron. Ahora, si Ud. está
muerto, está muerto. Sin embargo, hay una diferencia. Jesús nunca pecó.
Por toda la Biblia, desde el principio al fin, Ud. puede ver escrituras que dicen: “El día
que comas, ciertamente morirás. Porque el pago del pecado es la muerte. El alma que
peca ciertamente morirá.” Si Ud. peca, muere. Todos estes versículos muestran que el
pecado tiene que ser castigado con la muerte.
El Padre evaluó la situación. Él miró a Jesús... Él llevó el pecado, la muerte y el castigo, y
después por el concilio determinante de Dios, el Padre lo resucitó de los muertos. Puede
ver por qué la Biblia dice: “Grande es el misterio de piedad: Dios fue manifestado en la
carne, justificado en el espíritu.”
Jesús murió como un sustituto. Él murió como un cordero que tomó sobre él nuestro
pecado. Él puso nuestro pecado y naturaleza a un lado para siempre. Después de estar tres

días y tres noches en el infierno, Él resucitó de los muertos, y ahora desea que la gente
nazca de nuevo.
“Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.” (Los Hechos 2:24). Este es el
mensaje que Pedro predicó en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino. Él
empezó a predicar este sermón sobre la resurrección de Cristo y a hablar de esta cosa
tremenda que acababa de suceder porque ellos empezaron a entender las bases de
Cristianismo.
La premisa de cristianismo ha cambiado día a día. La premisa básica del cristianismo que
se está enseñando a no es la premisa de Cristo y Él crucificado. Es la premisa de Ud.
recibiendo a Jesús, poniéndolo sobre un estante y después hacer lo mejor que pueda.
Logramos los dones, logramos el Espíritu Santo y otras cosas para ayudarnos a ser lo que
nosotros no somos, porque la cosa con la que estamos luchando está muerta.
Si está pensando en cuál es la respuesta, la repuesta es ver el misterio. Si no ve el
misterio, hará lo mejor que pueda porque Ud. tiene a Jesús en Ud. Sus deseos siempre
están obrando en Ud. Pasará toda su vida tratando de ser algo que no puede ser a menos
que lo sea por medio de Cristo. Si nunca ve el misterio, pasará todo su tiempo tratando de
hacerlo. No puede prevenirlo porque ha recibido a Jesús en su corazón.
Mientras que no le permita a Jesús vivir su vida por Ud., no puede parar sus deseos.
Entonces, continuamente está buscando a Dios en el altar y buscando su perdón. ¿De
dónde viene este deseo? Se siente mal porque conoce los deseos de Él pero no los vive.
¿Esto es lo que Dios quiere? ¿Esto es cristianismo? ¿Es este el gran testimonio que Dios
quiere para el mundo?
Si pensara que esto fuera cristianismo o no sería cristiano. Creo que iría a divertirme. Sin
embargo, yo creo en las Escrituras. Es muy interesante para mí que 1 & 2 Cor. hablan de
la vida que tenemos en Cristo. El libro de Romanos fue dado para explicarla. ¿Entiende el
libro de Efesios? La mayoría de la gente no lo entiende. Leemos el capítulo 6, el cual
habla de la batalla espiritual y viene después del capítulo 1, que habla de estar en Cristo.
¿Y qué de los capítulos 2 a 5? Lo que hacemos es brincarnos los primeros cinco para
llegar al sexto. Aún más, no leemos el libro de Filipenses en el contexto de estar en
Cristo.
En el libro de Filipenses, había una pelea entre las mujeres de la iglesia y entonces Pablo
escribió que ellas necesitaban conocer a Jesús. Pero el libro de Filipenses es para Ud. hoy
en día. Tiene que tener el Espíritu del Cordero. Ud. Necesita que Cristo sea formado en
Ud.
En el libro de Gálatas, Pablo dijo que él estaba orando por ellos porque ellos estaban
tratando de vivir por la ley. ¿Pablo les dijo se pusieran las pilas y fueran buenos? ¡No!
Pablo dijo que estaba sufriendo dolores del parto hasta que Cristo fuera formado en ellos.
Una y otra vez; por todo el Nuevo Testamento, Pablo está tratando de enseñar “Cristo en
Ud., la esperanza de gloria.” Él lo entendió, ¿cuándo vamos a entenderlo nostoros?

Moisés fue a la montaña y pasó 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Él estaba
mirando a Dios; él estaba comunicándose con Dios. Eran Dios y Moisés, no cristiandad,
no creencias pequeñas ni doctrinas. Moisés pasó tiempo con Dios y el resultado de esto
fue su cara iluminaba. Moisés no sabía que él estaba iluminado, iluminaba porque él
había estado con Dios. Para Israel, el resultado del tiempo que Moisés pasó con Dios
fueron los diez mandamientos.
¿Hay alguien que haya guardado todos los diez mandamientos? Gálatas nos dice:
“¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si la ley
dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley” (Gálatas 3:21).
Ninguna ley puede darle a Ud. vida, solo puede dictarle algo a la vida que Ud. ya tiene, y
la vida que ya tiene se queda muy corta de la gloria de Dios que es Cristo en Ud.
La Ley se dio para llevarlo a Ud. a ver que el pecado es una trasgresión de la Ley y hace
que Ud. sienta culpabilidad y condenación porque se ha esforzado mucho. El deseo
quiere hacer el bien y siempre está fracasando, por fin se queda parado llorando: “! Oh
miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 Gracias doy a Dios, por
Jesucristo Señor nuestro Señor. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne a la ley del pecado”(Rom. 7:24-25) “De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”
(2Cor. 5:17).
Espero que esto lo lleve a pensar que tal vez haya otro camino. Sus métodos de para tratar
de llegar a ser justo delante de Dios no funcionan. Tal vez funcionen por un tiempo, y se
sentirá bien, pero se van a quedar cortos de nuevo hasta que se dé cuenta de que el tipo de
cristiandad que ha vivido no es nada más que un patrón de error, ir a Dios y después
empezar el proceso una y otra vez.
Hay algo aquí o no. Llega un punto en su vida en que finalmente confiesa: ESTA ES LA
VERDAD y va a perseguirla hasta que Dios se la revele a Ud. Esta no es otra verdad que
Ud. está añadiendo a su colección de verdades.
Nuestro problema es que no conocemos la verdad que nos hará libres. No conocemos la
cruz y no conocemos la resurrección. Tenemos una teología de eso, pero no gobierna
nuestras vidas. La cruz es algo que necesita estar trabajando en nosotros cada día. Pablo
dijo que él quería conocer el poder de la resurrección. “A fin de conocerle, y el poder de
su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en
su muerte” (Fil. 3:10). ¿Es Fil. 3:10 su oración? “A fin de conocerlo.”

