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Gracia y Verdad
Y el Verbo se hizo carne, y habito entre nosotros, y vimos su gloria, gloria
como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad (Juan 1:14).
Este es uno de los versículos mas maravillosos de le Biblia porque en
este versículo tenemos la encarnación de Cristo, la glorificación de Cristo y la
llenesa de Cristo.
La encarnación ocurre cuando el Espíritu toma una forma humana.
Jesús, en su forma humana, es llamado la Palabra con P mayúscula—ese es su
nombre, su titulo. Las palabras son utilizadas para comunicarse, y dado que el
titulo de Jesús es la “Palabra”, podemos ver que Jesús, como Palabra de Dios,
es la ultima revelación, la comunicación y expresión mas clara de Dios. En
otras palabras, Jesús es la mejor palabra que Dios tiene para los hombres. La
expresión de Dios decidió entrar a un cuerpo humano hace dos milenios para
ser carne. Y habito entre nosotros.
El verbo “habitar” también quiere decir “entrar en tabernáculo,” tomar
vivienda. Es una referencia del Tabernáculo del Antiguo Testamento, el lugar
que Dios le demando que creara Israel por El. Era una tienda hecha utilizando
pieles de animales y era conocida como el lugar de reunión: donde Dios se
reuniría con ellos y ellos se reunirían con Dios.
Toda la nación de Israel se acampaban junto al Tabernáculo cada día.
Durante el día Dios demostró su misericordia dándole a Israel una nube para
salvarlos del calor del sol, y por las noches les dio un pilar de fuego que les dio
calor en las noches heladas del desierto. La presencia de Dios cumplió todas
las necesidades de su gente.
En el Nuevo Testamento Jesucristo, en su cuerpo, remplazo al antiguo
tabernáculo. La Persona de Jesús, en su propio cuerpo, se convirtió en el
nuevo lugar de reunión entre Dios y el hombre. La gente que siguió a Jesús
encontró que todas sus necesidades fueron cumplidas.
Cuando Jesús regreso a su Padre, el nos envió al Espíritu Santo a los
corazones de todos sus creyentes, para que viviera en ellos y que lo
representaran. Por esto cada persona llena del Espíritu es su propio
tabernáculo y tendrá todas sus necesidades cumplidas. Este es el nuevo
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evangelio, ...el cual es Cristo en ti, la esperanza de gloria (Col. 1:27). Esto
convierte al cristiano a un ser supernatural.
Otro aspecto de este versículo es la glorificación de Cristo. Y el Verbo se
hizo carne, y habito entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del
Padre, lleno de gracia y de verdad. Los que vieron la gloria fueron Pedro,
Santiago, y Juan, los cuales fueron con Jesús para orar y vieron la
transfiguración de Jesús en el monte. En ese lugar su cuero brillo como el sol,
y los apóstoles vieron la gloria que Jesús tuvo antes que cuando vivió en la
tierra (Mateo 17:2).
Cuando vieron la gloria de Jesús, ellos vieron dos componentes: gracia y
verdad. Eso es todo! Dice: vimos su gloria … llena de gracia y verdad.
Necesitamos la transfiguración para demonstrar la gloria de Dios, para
demostrar a la iglesia la gloria de Dios, llena de gracia y verdad. La plenitud
de Cristo es gracia y verdad.
Como un aparte, piensa de lo que los discípulos no hubieran visto si no
hubieran atendido la reunión de oración! Que tal si Pedro se hubiera molestado
cuando Jesús lo reprendió, diciendo...Aléjate de mi, Satanás... (Mateo 16:23)?
Pedro fue elegido como el mayor de los doce discípulos. El había rechazado
todo para seguir a Jesús y había tenido la revelación que El rea el Mesías, pero
aun así creo que esta fue la reprensión mas grande que cualquier hombre de
Dios recibo en toda la historia de la iglesia: Aléjate de mi, Satanás. Que
maravilloso es el hecho que ni esto causo que Pedro se perdiera una
oportunidad para orar!
Amigos, a veces Dios trata a sus mas queridos sirvientes de la manera
mas difícil. No renuncies! Si permaneces con El, aun cuando tengas
correcciones dolorosas, es posible que con poco tiempo te demuestre algo
maravilloso, como fue el caso aquí: la próxima semana Jesús tomo a Pedro con
el al Monte de la Transfiguración para demostrarle su Gloria.
Consideremos mas específicamente las palabras gracia y verdad.
Preguntémonos, “Que es la gracia?” E estudiado esto en el Griego y el Hebreo y
encontré esto: la palabra “gracia” es asociada con amabilidad, bondad, favor,
gozo, deleito, y con dulzura. Así que si pudiéramos crear a un hombre
espiritual llamado “Gracia,” estos serian sus órganos: amabilidad, bondad,
favor, gozo, deleito, y dulzura.
Queridos, si son seguidores de Jesús, entre mas trabajes por Dios, lo
mas que estas dos virtudes quedaran incrustadas en tu ser: la gracia y la
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verdad. Así que si tu vez a Cristianos que no tienen las calidades de gracia,
esto significa que no están siguiendo a Jesús, aun si dicen que son fanáticos
de sus palabras. Los Cristianos deberían de ser los mas dulces, los mas
amables, gozosos, y humildes de toda la gente de la tierra. Claro, sabemos que
la gracia es un proceso. Pedro oro por la multiplicación de la gracia (y paz) en
las vidas de los leedores de sus epístolas (2 Pedro 1:2).
Pero amigos, tan importante que la gracia es para todos nosotros, la
verdad también es importante. Es ambas la gracia y la verdad que cubren al
cuerpo de Jesús. Tanto como un tren necesita sus vías, como un rio necesita
sus dos bancos, también la gracia necesita su verdad. Tenemos que acordarnos
que la gracia divina nunca sacrificara la verdad por la popularidad.
Jesús nunca se alejo de la verdad, nunca cubrió o escondió la verdad.
Vivió por la verdad y predico la verdad aun si causo que perdiera amigos por
ello. El tomo su verdad consigo hasta que lo llevo a su crucifixión. Porque,
como vez, El mismo era y sigue siendo la verdad! Jesús dijo, YO SOY la Verdad
(Juan 14:6).
Tristemente, desde el principio, los cristianos malinterpretaron la gracia
para pensar que significa tolerar al pecado, como puedes discernir por las
palabras de Pablo: Que diremos, entonces? Continuaremos en pecado para que
la gracia abunde? De ningún modo! (Romanos 6:1-2a). Lo que dice aquí es que
la bondad de la gracia tiene ciertos limites. No sonreirá al pecado. Para nada.
Nunca se asociara con el pecado.
Tenemos los mismos problemas en la cristiandad hoy que tenían la gente
de las primeras iglesias: nos gusta la gracia y cantamos mucho acerca de ella,
pero no queremos tener mucha verdad en nuestra gracia. La verdad nos
estorba! De la misma manera, queremos hablar del amor, amor, amor, amor,
pero no queremos hablar de la santidad. Como vez, la santidad es la mas
grande expresión de verdad divina. La verdad no se escapa de la verdad, pero
corre hacia ella. Que estas persiguiendo? La biblia dice que nuestro Dios es un
Dios santo (tenemos mas de 600 referencias a la santidad en las escrituras) y
la biblia se llama, por buena razón, la biblia santa.
Así que, amigo, como ejemplo, si estas viviendo en una relación sexual
con alguien con quien no estas casado (aun si anteriormente tenias una
experiencia con Dios), estas viviendo fuera de la bondad de Dios; la gracia no
vive dentro de ti. Que dirás en el día del juicio cuando la biblia dice que, sin la
santidad, no veras a Dios? Tenemos que vivir la verdad! Si cohabitas
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inmoralmente, vives bajo la ira de Dios la cual es revelada a todos los que no
tienen devoción (Romanos 1:18).
Como puedes ver la verdad importa porque nos convicta, l verdad
ilumina lo que es bueno y lo que es malo, la verdad toca nuestra conciencia, y
la verdad causa que nos arrepiéntenos de nuestra maldad. La gracia toma
cargo: nos perdona; nos limpia; y la gracia nos convierte en personas nuevas
en Jesucristo. Por eso necesitamos tanto la verdad y a gracia, y esto es de lo
que se trata Jesús! Aquí se encuentra la gloria.
Los fariseos tenían la verdad sin la gracia y, por eso, eran duros e
inflexibles. Los cristianos en Corintio, como esta escrito en las epístolas de
Pablo, creían mucho la gracia, pero no tenían suficiente conocimiento para
entender la gran verdad de las escrituras. Pablo les rogo a los corintios, y por
eso también a nosotros, el limpiar nuestras vidas para poder ser una iglesia
santa, un tabernáculo eterno para tener su presencia, llena de gracia y verdad.
Porque la ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad fueron
hechas realidad por medio de Jesucristo (Juan 1:17). Alabemos a Dios!
Alabemos a Dios!
Cuando Jesús fue transfigurado, dos de sus discípulos vieron su gloria,
llena de gracia y verdad. Vive para que la gracia y la verdad sea revelada a ti
algún día.
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