
CAPITULO XI

TRANSFORMER - 
TRANSFORMANDO TU VIDA,
LA DE OTROS E IMPACTANDO
A LAS NUEVAS GENERACIONES

Objetivo: Profundizar sobre el amor del Padre y su gracia,
para así observar una transformación en tu vida, la vida
de otros e impactar a las nuevas generaciones.

Quizás uno de los mayores deseos 
de una persona que conoce del 
amor del Padre es querer experi-
mentarlo y compartir a otros esta 
buena noticia. Sin embargo, a 
veces la realidad de su vida no 
refleja lo que escuchó; o también 
ocurre que cuando comparte a 
otros el mensaje no lo entienden 
o simplemente no les interesa. ¿Te 
has sentido como esta persona?
Hoy conversaremos sobre 3 
puntos que te permitirán profun-
dizar sobre el amor del Padre y su 
gracia, para así observar una 
transformación en tu vida, la vida 
de otros e impactar las nuevas 
generaciones.

Comprendiendo el orden de los 
factores
A diferencia de cuando nos ense-
ñaban multiplicaciones en el cole-
gio que el maestro decía: «el 
orden de los factores no afecta el 
resultado», para apropiarse del 
amor del Padre y su gracia es muy 
importante comprender qué 
factor va primero.

Cuando Dios envió a Jesús nos 
estaba diciendo: «Sé que no 
pueden amarme perfectamente 

(cumplir el viejo pacto)». Por eso 
la cruz no es una demostración de 
nuestro perfecto amor y devoción 
a Él; por el contrario, es la demos-
tración del perfecto amor y de la 
perfecta gracia del Padre. Por 
tanto, en primer lugar fue su amor 
por nosotros, y es Su amor el que 
nos habilita para amarnos y amar 
a los demás. 

Viviendo una vida de favor inme-
recido
Cuando una persona conoce a 
Jesús y entrega su vida a Él, espiri-
tualmente nace de nuevo. En la 
medida en que esta persona sea 
más consciente del amor del 
Padre, de lo logrado en la cruz y 
de su realidad de hijo se irá mani-
festando en su día a día el deseo 
de hacer lo correcto (cumplir la 
ley). Por eso, Joseph Prince habla 
que la gracia contiene un freno 
que es sobrenatural y que es 
nuestra esperanza para transfor-
mar futuras generaciones. 

Un claro de ejemplo de lo men-
cionado está en la vida de José. 
Según la Biblia, él vivió muchos 
antes de que Moisés, por lo que 
no conocía ni estaba gobernado 
por los Diez Mandamientos. Su 
conducta se basaba en el inmere-
cido favor de Dios en su vida. 
Tenía una relación viva con Él. 
¿Sabes lo que hizo después que 
enfrentó a la esposa de Potifar? 
Escapó corriendo de la mujer. De 
manera similar, cada uno que 
haya nacido de nuevo tendrá la 
capacidad sobrenatural de huir 
de la tentación e incluso de 
acabar con adicciones. Esta podrá 
verse potenciada según el nivel 

de consciencia que la persona tenga de la 
bondad del Padre y su gracia.

Manteniendo la conciencia de Su amor y 
gracia en el día a día 
Lastimosamente, algunas personas, a 
pesar de haber recibido a Jesús, han 
vuelto a ponerse bajo el viejo pacto sin 
siquiera percatarse de ello, alterando así 
el orden de los factores. Como conse-
cuencia, unas veces sienten que Dios está 
de su parte, pero otras piensan que está 
lejos. En ocasiones creen que Dios está 
satisfecho con ellos, pero, a veces, sienten 
que está enojado. Cuando fijamos la 
mirada en nosotros mismos, lo único que 
hay que ver es imperfección, la insignifi-
cancia de nuestros esfuerzos. Por noso-
tros mismos, jamás llegaremos a cumplir 
con los parámetros de Dios. 

En la cruz descansa nuestra aceptación. 
Allí Jesús gritó con su último aliento: 
«Todo se ha cumplido». La obra se ha 
completado. La santidad de Dios y su 
justicia están ahora a tu favor. Hoy Dios no 
te evalúa por lo que hayas hecho o dejado 
de hacer. Te mira basándose en lo que 
hizo Jesús. ¿Suena demasiado bueno para 
ser cierto? No, cuando te percatas del alto 
precio que se pagó por este nuevo pacto. 

En este momento podrás estar pensando: 
¿Cómo saber si he vuelto al viejo pacto? 
Es muy fácil, debes preguntarte: ¿estoy 
más enfocado en lo que yo puedes hacer 
o en lo que Dios ha hecho?

Dios sabía desde el principio que sería 
imposible para los seres humanos ser 
bendecidos bajo el viejo pacto porque 
nadie podía cumplir los Diez Mandamien-
tos a la perfección. Lo que la ley no pudo 
hacer, lo hizo Dios al enviar a su propio 
Hijo.

Necesitamos una nueva generación de 
cristianos, llenos de gracia y misericordia, 
llenos de enseñanzas del nuevo pacto que 
no estén tergiversadas, llenos de la perso-
na de Jesús, de su belleza, su amor y su 
perfecta obra en la cruz. Amigos, los Diez 
Mandamientos ya no pueden ser lo único 
que las personas conozcan del cristianis-
mo. ¿Cómo no van a pensar que el cristia-
nismo es solo una religión más llena de 
reglas, leyes y normas sobre lo que deben 
o no hacer? No tienen idea siquiera de que 
el cristianismo es en realidad una relación 
íntima con un Padre amoroso. Solo la reve-
lación de Su amor inagotable y su gracia 
transformará tu vida, la de otros y la de 
nuevas generaciones.



PREGUNTAS

1). ¿Cómo sabes que has vuelto al viejo pacto?

2). ¿Crees que depende de ti y de lo que hagas, 
que Dios esté satisfecho contigo?
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