“17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
1 Timoteo 1.17
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La salvación por Gracia
Recibir a Cristo como nuestro salvador es sólo el principio del Camino. Es
pues necesario a continuación tomar la cruz de nuestro Señor y seguirle muy de cerca. En ninguna
parte de las Escrituras dice que será fácil, sino que por el contrario, seremos aborrecidos por causa
de su Nombre y además, tendremos luchas contra “principados y potestades y huestes de maldad.”
Lo que nos indica, que tendremos mucha oposición para alcanzar la meta del reino de los cielos, no
será fácil para nadie.
Una gran cantidad de creyentes, no han entendido la naturaleza del llamamiento
de la Iglesia, y piensan que la Gracia de Dios les da la entrada al reino de Dios, no importa la
condición en que estén, pues según ellos ya Cristo pagó el precio de su redención. Cierto es que el
Señor pagó el precio de nuestra redención, pero ahora le corresponde a los redimidos esforzarse
por seguir a nuestro Señor. La Gracia de Dios en Cristo, nos restituye a la condición que tenía
Adán antes de pecar, cosa que era total y completamente imposible hacer para cualquier humano,
sólo Jesucristo pudo redimirnos por la Voluntad del Padre. Así que somos santificados y
justificados para que comencemos a vivir la vida de obediencia que Adán no vivió, para que
vivamos en este mundo sin ensuciar nuestras vestiduras con el pecado, para que nos apartemos de
toda la corriente de este mundo y seamos santos para nuestro Cristo. El próximo evento en el
calendario profético es indudablemente el arrebatamiento de la Iglesia y El no viene a buscar a
cualquiera, sino a los que se han santificado: “27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.”
Efesios 5.27 Esto es; una Iglesia sin pecado, muchos enseñan que no se puede vivir sin pecar, pero
esto es apostasía, pues la Palabra de Dios nos enseña que sí es posible: “6 Todo aquel que
permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.” 1 Juan 3.6
Estoy claro que humanamente es imposible, pero el Señor nos ha dado su Espíritu Santo y ésta es
la diferencia, el Señor nos pide que lo hagamos en su fuerza, en la que nos da su Espíritu. Claro
está, que vivir sin pecar es muy difícil, pero sí podemos vivir sin practicar el pecado, eso no tiene
discusión, la Palabra dice: “si alguno ha pecado,” y esto da la idea que no es algo general, sino
circunstancial.
Vivir sin ofender al Señor, requiere una decisión profunda de “despojarse del
hombre viejo,” o sea: morir con Cristo: “10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad
está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.” Romanos 8.10 El que
ha sido bautizado en Cristo está bautizado en su muerte: “3 ¿O no sabéis que todos los que hemos
sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?” Romanos 6.3 Es posible
ser santos, porque el Señor nos manda a ser santos, y no en el cielo, sino en esta tierra: “2 a la
iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con
todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y
nuestro:” 1 Corintios 1.2 No bajes la guardia el Señor no ha rebajado la medida para entrar a su
reino, todavía la puerta es tan estrecha que es difícil entrar: “24 Esforzaos a entrar por la puerta
angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán.” Lucas 13.24 ¿Estás listo
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para irte con tu Señor? Fíjate que todo a tu alrededor está hecho para distraerte de la meta del reino
de los cielos, recuerda que sólo “los valientes lo arrebatan,” esto implica una decisión fuerte de
alcanzarlo. No te detengas sigue a la meta. “23 Si alguno tiene oídos para oír, oiga.” Marcos 4.23
Enviado

¡A Dios Sea La Gloria!
Por Fernando Regnault
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