
atribuye justicia sin obras, 7 diciendo: 
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades 
son perdonadas, y cuyos pecados son 
cubiertos. 8 Bienaventurado el varón a quien el 
Señor no inculpa de pecado”. El mismo rey 
David aclara que no son nuestras buenas obras 
las que borran nuestras iniquidades, sino que es 
Dios el que nos perdona, el que nos justifica; por 
lo cuál nuestra fe no debe estar depositada en 
nuestras obras, sino en Dios. Como dijo el apóstol 
Pablo en Gálatas 2:21 “No desecho la gracia de 
Dios; pues si por la ley fuese la justicia, 
entonces por demás murió Cristo”. 
 

Era duro para ellos creer que hubiera 
algo mejor que lo que ofreció Moisés 

 

Una de las cosas que Jesús hizo antes de que la 
gente dijera: “Dura es esta palabra; ¿quién la 
puede oír?” (Juan 6:60), fue decirles que lo que 
Él ofrecía era mejor que lo que Moisés les dio. En 
Juan 6:32-33,48-51 “32 Jesús les dijo: De cierto, 
de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del 
cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del 
cielo. 33 Porque el pan de Dios es aquel que 
descendió del cielo y da vida al mundo. 48 Yo 
soy el pan de vida. 49 Vuestros padres 
comieron el maná en el desierto, y murieron. 50 

Este es el pan que desciende del cielo, para 
que el que de él come, no muera. 51 Yo soy el 
pan vivo que descendió del cielo; si alguno 
comiere de este pan, vivirá para siempre; y el 
pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré 
por la vida del mundo”. Pero lamentablemente 
hay muchos que hasta el día de hoy, se les hace 
duro escuchar que el Antiguo Pacto bajo Moisés 
ya caducó. ¿Cuántas iglesias no existen el día de 
hoy, que mezclan la ley de Moisés con los 
mandamientos de Jesús? ¡Demasiados! Se les 
olvida que que ya no estamos bajo el Antiguo 
Pacto, sino bajo el Nuevo Pacto. 

En 2Corintios 3:7-17 se compara el ministerio de 
Moisés con el ministerio de Jesús, y dice que 
aunque el ministerio de Moisés, en su tiempo fue 
glorioso; ya no lo es, en comparación con el 
ministerio de Jesús. Aparte, al ministerio de 
Moisés, se le llama un ministerio de muerte y de 
condenación; pero al ministerio de Jesús, se le 
llama un ministerio del espíritu y de justificación. 
También, al ministerio de Moisés se le califica 
como un ministerio antiguo, perecedero y abolido; 
pero el ministerio de Jesús se le califica como un 
ministerio permanente y liberador. “24 De manera 
que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos 
a Cristo, a fin de que fuésemos justificados 
por la fe. 25 Pero venida la fe, ya no estamos 
bajo ayo, 26 pues todos sois hijos de Dios por 
la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que 
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos” (Gálatas 3:24-27). 
 

Pero si tú todavía no te has bautizado, “ahora, 
pues, ¿por qué te detienes? Levántate y 
bautizate, y lava tus pecados, invocando su 
nombre” (Hechos 22:16). Al bautizarte, das a 
entender que crees que Jesús es el Señor, el Hijo 
de Dios y el que te justifica a través de su muerte, 
sepultura y resurrección. Y una vez que lo 
obedeces, formas parte de la iglesia de Cristo, en 
donde aprendes a vivir una vida santa. 
 

Si quieres entregar tu vida Cristo: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 
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Esta predicación es la 2da parte de una serie de 
mensajes preparados para una campaña, cuyo 
tema general, es: “Dura es esta palabra; ¿quién la 
puede oír?” y tiene como propósito, motivar a las 
personas, a dejar a un lado, cualquier excusa que 
puedan tener para no entregarse a Cristo. 
 

La frase: “Dura es esta palabra; ¿quién la 
puede oír?” se encuentra en Juan 6:60, y fue 
dicho por personas que: no soportaron escuchar 
lo que Jesús les decía, se dieron por ofendidos y 
se volvieron atrás, es decir, dejaron de seguir a 
Cristo (Juan 6:66). 
 

Yo pensaba: ¿Cómo puedo conciliar el tema de la 
campaña con el objetivo de la campaña, el cuál 
es, quitarle todo estorbo a los oyentes para que 
se conviertan a Cristo y no que salgan de aquí 
espantados y ofendidos por mis duras palabras?  
Y encontré la solución: Estudiando el contexto, 
me hallé una serie de pensamientos equivocados 
que tenía la gente que reaccionó negativamente a 
las palabras de Cristo. Y ésto es lo que los invito a 
estudiar conmigo en esta serie de mensajes. 



En el mensaje anterior, explicamos que el primer 
pensamiento equivocado que tenían las personas 
que rechazaron a Jesús, es que sólo lo estaban 
buscando para que los saciara físicamente. Jesús 
les dijo: “…me buscáis,…porque comisteis el 
pan y os saciasteis” (Juan 6:26). Osea, que lo 
estaban siguiendo por pura conveniencia. 
 

Y una vez que les reprochó que sólo lo buscaban 
para que les llenara el estómago, en vez de 
buscarlo por el alimento espiritual; “28 Entonces le 
dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en 
práctica las obras de Dios? 29 Respondió 
Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que 
creáis en el que él ha enviado” (Juan 6:28-29). 
Aquí encontramos el segundo pensamiento 
equivocado que tenían los que después 
rechazarían a Jesús. 
 

2do Pensamiento equivocado: 
Creían que eran salvos por sus obras. 
 

Lamentablemente hay muchas personas que 
vienen a Dios altaneramente, creyendo que sus 
obras los hacen merecedores de la salvación. 
Vienen a Dios con una actitud contraria a lo que 
Isaías 64:6 nos dice: “Si bien todos nosotros 
somos como suciedad, y todas nuestras 
justicias como trapo de inmundicia; y caímos 
todos nosotros como la hoja, y nuestras 
maldades nos llevaron como viento”. 
 

Cuando las personas le preguntaron a Jesús: 
“¿Qué debemos hacer para poner en práctica 
las obras de Dios?” (Juan 6:28), lo hacían 
sintiéndose ya rectos delante de Dios, ya que 
ellos creían que con hacer las obras de la ley, ya 
estaban justificados delante de Dios. Pero 
Romanos 3:20-24 nos explica lo contrario: “20 ya 
que por las obras de la ley ningún ser humano 
será justificado delante de él; porque por 
medio de la ley es el conocimiento del pecado. 

21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha 
manifestado la justicia de Dios, testificada por 
la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios 
por medio de la fe en Jesucristo, para todos 
los que creen en él. Porque no hay diferencia, 
23 por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios, 24 siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús”. 
Esta cita claramente dice que no es por las obras 
de la ley, sino por la fe en Jesús, que somos 
justificados; pero veamos otras citas para que 
esta enseñanza quede blandita y fácil de digerir, y 
no quede dura y difícil de creer. 
 

Salvos por gracia, no por obras 
 

Efesios 2:8-9 dice: “8 Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, 
para que nadie se gloríe”. A la hora del juicio 
nadie va a poder presumirle sus obras a Dios, ya 
que el pecado no se paga realizando buenas 
obras. “Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). Como 
Cristo fue el que murió por nuestros pecados para 
que fueramos salvos, no hay lugar para que 
alguien se jacte de sus buenas obras. 
 

2Timoteo 1:9, hablando del llamamiento de Dios 
para nuestra salvación, dice: “Quien nos salvó y 
llamó con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito suyo 
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús 
antes de los tiempos de los siglos”. ¡Así es! 
Este plan de Dios de llamarnos y salvarnos 
conforme a su gracia y no 
conforme a nuestras obras, 
había sido planeado por Él 
desde antes de la fundación 
del mundo. 

Otro pasaje que nos confirma que no somos 
salvos por obras sino que somos salvos por su 
misericordia, es Tito 3:4-7 que dice: “4 Pero 
cuando se manifestó la bondad de Dios 
nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, 5 nos salvó, no por obras de justicia 
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo, 6 el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro 
Salvador, 7 para que justificados por su gracia, 
viniésemos a ser herederos conforme a la 
esperanza de vida eterna”. 
 

Creer que tus obras te salvan, 
es creer que Dios tiene 

una deuda contigo 
 

El creer que Dios tiene una deuda con uno, el 
creer que el Creador del universo le debe algo a 
sus creaturas impías, es aberrante; pero por 
aquellos que piensan que la salvación es por 
obras, vamos a leer y explicar entre líneas lo que 
Romanos 4:2-8 dice: “2 Porque si Abraham fue 
justificado por las obras (es decir, si eso fuera 
cierto), tiene de que gloriarse, pero no para con 
Dios (es decir, en vez de ser agradecido con 
Dios, tendría de qué jactarse). 3 Porque ¿qué 
dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le 
fue contado por justicia (es decir, la verdad es 
que Abraham fue justificado por su fe en Dios, no 
por sus obras). 4 Pero al que obra, no se le 
cuenta el salario como gracia, sino como 
deuda (es decir, el que piensa que sus obras lo 
van a salvar, convierte la salvación en una 
deuda); 5 mas al que no obra (es decir, al que no 
cree que sus obras lo justifican), sino cree en 
aquel que justifica al impío, su fe le es contada 
por justicia. 6 Como también David habla de la 
bienaventuranza   del   hombre   a  quien   Dios 


