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Nuevo en nuestro librero de gracia…

¿Es usted nacido de nuevo?  
por J.C. Ryle (1816 – 1900) 

DISPONIBLE PARA DESCARGAR EN 
librero.iglesiadegracia.us

“Salva, JEHOVÁ; Que el Rey 
nos oiga en el día que lo 

invoquemos”…“porque todo 
aquel que invocare el nombre 

del SEÑOR, será salvo” 
(SALMO 20:9, ROMANOS 10:13)

UNA IGLESIA DE GRACIA

http://www.iglesiadegracia.us
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HARÉ MEMORIA DE SU JUSTICIA, DE LA SUYA SOLA 
“VENDRÉ A LOS HECHOS PODEROSOS DE JEHOVÁ EL SEÑOR; HARÉ MEMORIA DE TU 

JUSTICIA, DE LA TUYA SOLA” (SALMO 71:16)

Hay dos tipos de justicia según las imaginaciones vanas del hombre; la 

justicia del hombre y la justicia de Dios.

Según nuestro Señor y Dios, hay una sola justicia. La justicia establecida 
por Dios mismo. La justicia producida por los hombres es declarada por 
Dios como nada más que “trapo de inmundicia”. (Lea ISAÍAS 64:6)

La próxima vez que te encuentres en un baño, considera esos trapos 
sucios junto a ti en el cesto de basura. ¡Dios declara que la justicia del 
hombre es tan ofensiva e inaceptable ante Él; así como el hedor que sale 
de ese cesto de basura!

¿Porqué es eso? Porque solo hay un tipo de justicia que agrada a nuestro 
santo Dios, y esa es una justicia santa. ¡No es la pretensión en la que los 
hombres confían! El Rey David, nuestro hermano en Cristo, escribió: 
“Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor; Haré memoria de tu 
justicia, de la tuya sola”. ¿Por qué David agrega las palabras “de la tuya 
sola?” Porque la única justicia que agrada a Dios es solo la justicia santa y 
perfecta del Señor Jesucristo. Como hombre, Él estableció una justicia 
santa y perfecta en la tierra, en nombre de Su pueblo para salvarlos y 
satisfacer a nuestro Padre Celestial. ¿Qué es ser justo? Para que alguien 
sea justo, la Santa Ley de Dios puede mirar a esa persona, tanto interna 
como externamente, y decirle que ha obedecido perfectamente los diez 
mandamientos, tanto la letra de la ley como lo espiritual de la ley.
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Para que alguien sea justo, significa que los pensamientos de esa persona 
siempre son agradables y aceptables ante Dios. ¡La triste verdad es que 
nuestros pensamientos no son agradables ni aceptables ante Dios! De 
hecho, nuestros pensamientos aparte de la mente de Cristo, solo son 
malvados continuamente. (Lea GÉNESIS 6:5, JEREMÍAS 17:9)

Dios declara en su palabra: “Oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta 
cuándo permit irás en medio de t i los pensamientos de 
iniquidad?” (JEREMÍAS 4:14).

El hombre natural piensa en vano que sus pensamientos son agradables y 
aceptables ante Dios, ¡qué vanidad! Déjame decirte claramente, Dios dice 
de tus pensamientos y de los míos que “todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal” (Lee 
GENESIS 6:5, SALMO 56:5, HEBREOS 4:12).

La palabra de Dios declara que a él le “toca el pesar las acciones” y dice 
también de los que continúan confiando en sus propias acciones que “no 
te aprovecharán” (1 SAM 2:3, ISAÍAS 57:12)

Lector, yo ruego para que no seas tú y tus obras sucias con las que te 
pese y te encuentre falto; ¡sino que te encuentre en Cristo y su obra 
salvadora completa y no en la tuya! Que Dios te haga saber, a la luz de Su 
glorioso Hijo, que todas tus justicias son como trapos de inmundicia 
delante de Él. Si Dios ha abierto tu corazón, tu único deseo ardiente se 
encontrará en Cristo y su obra salvadora terminada, ¡y no en la tuya! ¡ser 
encontrado en Cristo y en su vida, y no en la tuya!

Amigo, si quieres ser salvo, serás salvo por la justicia de Él. La obra de Su 
justicia es paz para con Dios. Si vas a ser salvo, te encontrarás 
descansando en su promesa tranquila, descansando en Cristo y en Su 
justicia, no queriendo ser encontrado en una justicia de tu propia creación, 
sino más bien en la  justicia única de Él. (ISAÍAS 40:1-2, SALMOS 71:16)

Confío, amado, que tu corazón ha sido consolado y se te ha hecho saber, 
de nuevo, que tu guerra fue ya cumplida, que has recibido doble porción de 
tu Señor por todo tu pecado e iniquidad, que ya no te encuentras en tus 
trapos de inmundicia, sino ahora te encuentras en la justicia limpia y blanca 
de Su Hijo, el Señor Jesucristo. ¡AMÉN! (Lea ISAÍAS 40:1-2, ACO. 19:6-10)


PASTOR 
ANUNCIANDO EL EVANGELIO DE JESÚS  

“…FELIPE, ABRIENDO SU BOCA, Y COMENZANDO DESDE ESTA ESCRITURA, 
LE ANUNCIÓ EL EVANGELIO DE JESÚS” (HECHOS 8:35)


Un sermón sin Cristo al principio, medio y final es un error ideado y 
un crimen en ejecución. [No importa] cuán grandiosa sea la 
elocuencia, será un gran [ruido] acerca de nada si Cristo no está allí.


[PASTOR] CHARLES H. SPURGEON 



POR GRACIA SOIS SALVOS 
“AUN ESTANDO NOSOTROS MUERTOS EN PECADOS, NOS DIO VIDA JUNTAMENTE CON 

CRISTO (POR GRACIA SOIS SALVOS)” (LEA EFESIOS CAPÍTULO 2)

Un evangelio que pone condiciones para que un pecador cumpla 

para ser salvo, no es un evangelio en lo absoluto. La palabra de Dios 
no habla de las condiciones que deben cumplirse, sino que declara 
que la salvación es por la gracia incondicional y gratuita de Dios en 
Cristo—“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios” (EFESIOS 2:8)

Cada pecador elegido de Dios no es salvo por su propio 
arrepentimiento, sino por la gracia de Dios es salvo. Un pecador 
elegido de Dios no es salvo al recibir a Cristo, sino que por la gracia 
de Dios es salvo.

Amado, es por la gracia de Dios, de acuerdo con su buena voluntad y 
placer, que Él otorga fe salvadora a Su pueblo, como se declara en 
Su palabra es “el don de Dios”. La fe que no es de vosotros, sino más 
bien la vida y la fe de Cristo son dadas libremente para salvar a un 
pecador como tú y como yo.

Amado, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros—tanto para justificarnos de 
nuestros pecados con Su sangre, y para salvarnos de nuestra 
iniquidad con Su vida [Lee ROMANOS 5:8-10].


¡CRISTO llevó nuestra carga y nos dio Su descanso! 
La salvación de Su pueblo está “Consumada” (JUAN 19:30). 

¡CRISTO ha quitado nuestros pecados y nos ha dado Su justicia! 
Amados, somos “hechos justicia de Dios en Él” (2 CORINTOS 5:21). El 
ángel del Señor declara: “llamarás Su nombre JESÚS, porque Él salvará a 
Su pueblo de sus pecados” (MATEO 1:21). 

¡CRISTO llevó nuestra maldición y nos dio Su bendición! 
La palabra de Dios declara: “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 
hecho por nosotros maldición…” (GÁLATAS 3:13). 

¡CRISTO ha quitado nuestra muerte y nos ha dado Su vida! 
La palabra de Dios declara: “El que cree en el Hijo tiene vida 
eterna” (JUAN 3:36). 

¡CRISTO ha tomado nuestra vergüenza y nos ha dado Su gloria! 
Amado, “...no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy 
seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día” (2 
TIMOTEO 1:12 [Lee ROMANOS 8:18-30] 

¡CRISTO ha tomado nuestro record y nos ha dado Su record! 
Amados, somos aceptados en Él y por Él; por Su vida, por Su fe, y por Su 
sacrificio. Amado creyente, pecador, “estáis completos en Él” (COL 2:10).


PASTOR


