EN TIEMPOS DE CRISIS
“LA GLORIA QUE VIENE”
Por: Rubén Álvarez

Abundancia III
“Quien halla gracia ante Dios II”
Hechos 4: 14 “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
15Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado. 16Acerquémonos, pues, confiadamente al
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro”
Una de las más extraordinarias buenas noticias que la Palabra de Dios tiene para
nosotros es que siendo Jesús nuestro Sumo sacerdote quien traspasó el velo, es decir los
cielos; podemos entonces acercarnos confiadamente al trono del a gracia para hallar gracia
delante de Dios.
No es por nuestra conducta, no es por nuestras obras religiosas, no es por nuestro
comportamiento; sino por la obra sacerdotal de Jesús, quien ofreció el sacrificio de
redención por todos nosotros, Su propio cuerpo como cordero; que hoy podemos hallar
gracia delante de Dios.
Sí, todo aquel que teniendo fe en esta palabra se acerca al trono de Dios
confiadamente, halla gracia delante de Él.
Hallar gracia delante de alguien es maravilloso, porque entonces se cuenta con el
favor, la ayuda y cobertura de esa persona. Caer de la gracia es dejar de recibir ese favor,
es trato preferencial, esa cobertura.
Hemos hablado de algunos importantes personajes que hallaron gracia:
-

-

Noé halló gracia delante de Dios en tiempos terribles, cuando todo era pecado y
todos los designios del hombre eran solo para el mal; y entonces Dios le dio los
diseños de un arca, donde se salvaría él y toda su familia de la destrucción que
venía para el mundo entero.
José halló gracia delante de Potifar y lo hizo el mayordomo de todos los bienes
que tenía, y siendo hallado fiel en su mayordomía; fue puesto sobre todos los
bienes de la nación de Egipto. De igual manera quien halla gracia delante de
Dios es puesto sobre bienes del reino para que los administre, y si se encuentra
fidelidad en dicha mayordomía en lo poco, sobre mucho seremos puestos.

-

Moisés halló gracia delante de Dios y pidió por ayuda, y Dios le concedió Su
Presencia yendo con él siempre para que tuviera descanso; le pidió ser un
pueblo apartado para Dios para recibir un trato preferencial y lo logró; le pidió
ver Su gloria y Dios lo puso en un lugarcito junto a Él para pasar delante de Él
todo Su bien y Su nombre proclamado delante suyo.

Si hallar gracia delante de una persona es muy importante para obtener su favor y
cobertura, imaginen lo que significa obtener gracia delante de Dios.
En todos los casos, hallar gracia abrió la puerta para un nuevo tiempo. En el tiempo
de Noé ocurrió una destrucción sobre el planeta entero, mientras él y su familia podían estar
seguros dentro del arca viendo las estrellas y abriendo un nuevo tiempo de paz y
abundancia en la tierra. En el caso de José era un esclavo, pero empezó a disfrutar de
todos los bienes de su amo en tanto que los administraba, no era dueño de nada, pero lo
disfrutaba todo. En el caso de Moisés se abrió un tiempo de disfrutar la Presencia de Dios
con el pueblo durante todo su peregrinaje por el desierto.
Si tú has hallado gracia delante de Dios por tu fe en el sacrificio de Jesús, quiero
decirte que un nuevo tiempo de gloria está delante de ti, para el cual debes prepararte,
sabiendo que todo lo que hemos visto hasta ahora ya es tuyo, porque has hallado gracia
delante de Dios.
Pero hoy quiero introducir a otros tres personajes que nos mostrarán mucho más de
lo que significa “hallar gracia delante de Dios”.
DESARROLLO
1. Ester.

Ester 2: 17 “Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres,
y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás
vírgenes; y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de
Vasti. 18Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos,
el banquete de Ester; y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio
mercedes conforme a la generosidad real”
Un extraño concurso de belleza ocurrió en el reino de Persia, buscaban una nueva
reina para sustituir a la reina Vasti que se había rebelado contra el rey Asuero. Para dicho
concurso se buscaron a las doncellas más hermosas de todo el imperio, se buscaron en
todas las provincias y fueron llevadas al palacio del rey, donde fueron preparadas durante
un año para presentarse delante del rey.
El concurso consistía en pasar una noche con el rey y entonces eran llevadas a otra
sección del palacio donde vivían las concubinas del rey. Así que muchas mujeres pasaron
una noche con el rey, pero fue Ester la que conquistó su corazón. Ella nunca pensó en
vestirse como a ella le gustaba, ni usar los perfumes o joyas que a ella le agradaran; sino
que consultó para vestir la ropa y joyas, así como el perfume que al rey del agradaban. Ella
quiso agradar al rey y conquistó su corazón.

Así que fue el rey la amó más que a todas las vírgenes que le fueron presentadas,
y halló gracia delante de él, por lo cual fue puesta la corona real sobre su cabeza y fue
nombrada reina en lugar de Vasti.
Esta historia no es un cuento, es perfectamente real; pero es figura y sombra de las
cosas espirituales que hoy día nosotros gozamos. Es necesario aplicar lo espiritual a lo
espiritual.
Así que Ester es un tipo de la iglesia, en tanto que el rey Asuero un tipo de Jesús.
Una esposa es buscada para Jesús, y la iglesia es ella. Una iglesia sin mancha ni arruga,
una iglesia que busque agradarle. Jesús ha amado a la iglesia por encima de todos y ha
puesto la corona real sobre su cabeza.

Salmos 65: 11
“Tú coronas el año con tus bienes,
Y tus nubes destilan grosura”
Así que, como iglesia amada del Señor, hay una corona sobre tu cabeza que te
distingue. Una corona de Su favor y bendición, el cielo está abierto sobre ti, y descienden
grosuras de bendición sobre ti.
Pero esa gracia que halló Ester con el rey, tuvo una mayor trascendencia.

Ester 8: 3 “Volvió luego Ester a hablar delante del rey, y se echó a
sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán
agagueo y su designio que había tramado contra los judíos. 4Entonces el
rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó, y se puso en pie
delante del rey, 5y dijo: Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él,
y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé
orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán hijo
de Hamedata agagueo, que escribió para destruir a los judíos que están
en todas las provincias del rey. 6Porque ¿cómo podré yo ver el mal que
alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación?
7Respondió

el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: He
aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca,
por cuanto extendió su mano contra los judíos. 8Escribid, pues, vosotros a
los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el
anillo del rey; porque un edicto que se escribe en nombre del rey, y se sella
con el anillo del rey, no puede ser revocado”
Amán, un enemigo del pueblo judío, quien se había acomodado muy bien en el
gobierno del rey Asuero, tramó la destrucción total de los judíos, acusándolos de rebeldes
y de sublevarse contra el imperio Persa. Amán ya había extendido cartas selladas con el
anillo real que ordenaban despojar de sus bienes y matar a todos los judíos en un día
señalado.

Lo que no contaba Amán era que Ester, la mujer que había hallado gracia delante
del rey, y que la corona real había sido puesta sobre su cabeza, era judía. Así que ella se
presentó delante del rey y entonces le dijo: “Si he hallado gracia delante de ti, que se
extiendan cartas para cancelar las otras cartas escritas por Amán que decretan nuestra
destrucción”.
El rey Asuero extendió Su cetro hacia ella y le dio Su anillo real, para que en Su
nombre proclamara lo que ella quisiera para defender a su nación.
En aquel anillo real estaba el nombre del rey, es decir que lo que fuera firmado con
su sello tendría que ser obedecido por todos, porque era un edicto real que no podría ser
revocado.
Quiero decirte que nosotros, que hemos hallado gracia delante de Dios, por la fe en
Cristo Jesús, hemos recibido el anillo real para escribir y decretar a partir del mismo.

Juan 14: 12 “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras
que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al
Padre. 13Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que
el Padre sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo
haré”
Marcos 16: 17 “Y estas señales seguirán a los que creen: En mi
nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 18tomarán en
las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre
los enfermos pondrán sus manos, y sanarán”
Mira bien: ¡Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús será hecho! Y
también, en el nombre de Jesús podremos echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas,
ver que ninguna cosa mortífera tiene poder sobre nosotros e imponer manos sobre los
enfermos para que sanen.
¡Hemos hallado gracia delante de Dios! Una corona y un anillo real nos ha sido dado.
Jesús, el rey, nos ha dado Su nombre, usémoslo para dar vida, para dar bendición, para
dar sanidad.
2. Nehemías.
Otro personaje que nos manifiesta la grandeza y gloria de hallar gracia delante de
Dios es Nehemías.

Nehemías 2: 4 “Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios
de los cielos, 5y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia
delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres,
y la reedificaré. 6Entonces el rey me dijo (y la reina estaba sentada junto
a él): ¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey
enviarme, después que yo le señalé tiempo. 7Además dije al rey: Si le place
al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río,

para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá; 8y carta para Asaf
guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las
puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que
yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios
sobre mí”
Nehemías era uno de tantos hombres judíos que habían sido llevados cautivos a
Babilonia cuando Nabucodonosor destruyó a Judá y a Jerusalén su ciudad capital. Habían
ya pasado algunos años, Babilonia había caído delante del imperio persa y la capital del
imperio en ese momento era la ciudad de Susa. Hasta allí llegó uno de los hermanos de
Nehemías para visitarle, y le informó de la terrible situación que se vivía en lo que había
sido una esplendorosa ciudad, Jerusalén.
La ciudad no tenía murallas, estaba abierta a cualquiera que quisiera entrar para
robar o destruir, las puertas estaban aún quemadas por el fuego. Así que quienes habían
quedado allí vivían en terribles condiciones de afrenta y sufrimiento.
Así que Nehemías, quien era el copero del rey Artajerjes, se entristeció tanto que el
mismo rey lo notó, y le preguntó sobre su estado de ánimo, así que le comentó sobre el
estado de la ciudad de donde él era oriundo, y el rey le dijo: ¿Qué pides entonces?
Entonces Nehemías levantó una oración a Dios, aunque le estaba hablando al rey
Artajerjes. Y le dijo: “Si he hallado gracia”, envíame a Judá, a la ciudad de Jerusalén y la
reedificaré. Pidió, además, que se le diera la autoridad y los recursos para lograr su objetivo.
Y si ustedes continúan leyendo todo el libro de Nehemías encontrarán que logró
finalmente hacer realidad su sueño. Reedificó la ciudad, construyó su muro alrededor y
puso nuevamente las puertas de protección.
Ahora bien, nuevamente debemos aplicar lo espiritual a lo espiritual, porque esta
historia también habla de nosotros, quienes hemos hallado gracia delante del rey.
Debido a que hemos hallado gracia delante de Dios, se nos ha concedido poder
reconstruir la seguridad, paz y prosperidad de nuestras familias, de reparar las ruinas y
darle un nuevo tiempo de esplendor y bendición a nuestra casa.
Tu puedes hoy mismo levantar tu cabeza en una oración al Padre con una petición
en el nombre de Jesús: “Envíame a mí para reconstruir mi casa, para darle muros de
protección, para reconstruir sus puertas de la voluntad, para darle un nuevo esplendor y
gloria”
A Nehemías le fue dado todo lo que pidió, todos los recursos que solicitó le fueron
entregados por orden real. Y sobre ti también hay una orden para que se te den todos los
recursos espirituales que requieres para reconstruir tu hogar y hasta tu ciudad.

Isaías 61: 1 “1El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque
me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos,
y a los presos apertura de la cárcel; 2a proclamar el año de la buena

voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a
todos los enlutados; 3a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria
en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar
del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de
Jehová, para gloria suya. 4Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán
los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los
escombros de muchas generaciones”
Sí, la unción es el suministro espiritual que se te ha concedido para cambiar todo el
ambiente de tu casa y ciudad. La unción ofrece buenas noticias para los que ha caído, abre
la cárcel para los que han estado cautivos por algún vicio o algún otro motivo, venda a los
quebrantados y anuncia un nuevo tiempo, el tiempo de la buena Voluntad de Dios.
La unción tiene el poder de consolar a los que tienen un espíritu enlutado, ofrece un
nuevo tiempo de alegría y gozo en lugar de espíritus de angustia. La unción es todo lo que
necesitas para reedificar las ruinas antiguas, para levantar los asolamientos y restaurar tu
familia y tus generaciones.
Oh, que bendición es hallar gracia delante de Dios. Recibe tu suministro del cielo,
recibe los recursos que necesitas para restaurar tu casa, la familia de tus padres, dar un
nuevo tiempo a tus generaciones.
3. María.
Y bueno, he dejado para el final al personaje más extraordinario que halló gracia
delante de Dios. Se trata de una jovencita quien nos da un ejemplo impresionante.

Lucas 1: 26 “Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27a una virgen desposada con un
varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen
era María. 28Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy
favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 29Mas ella,
cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería
esta. 30Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado
gracia delante de Dios. 31Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz
un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 32Este será grande, y será llamado
Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre ; 33y
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”
Sí, esta jovencita es María, quien sería la madre de Jesús. Un ángel llegó a donde
ella estaba y le saludó así: ¡Salve, muy favorecida, bendita entre todas las mujeres!
Ella no podía comprender por qué le llamaba así, así que se turbó, su mente estaba
confusa, no entendía el saludo del ángel.
Pero entonces el ángel se lo aclaró: ¡Has hallado gracia delante de Dios!

¡WoW!, quien ha hallado gracia delante de Dios es ¡Muy favorecido!, es una persona
bendita, alguien con un trato preferencial sobre todos los demás.
Sí tú has hallado gracia delante de Dios eres, escúchalo bien: ¡Muy favorecido!
¡Bendito entre las demás personas!
Y ¿en qué consistía esta magnífica gracia? En que ella concebiría del Espíritu Santo
y daría a luz al hijo de Dios, a Jesús.
Esta es, creo yo, la mayor gracia que pudiéramos encontrar en Dios. Que nos de la
semilla de Su Espíritu Santo para nosotros mismo concibamos y demos a luz en nuestras
vidas a un hijo de Dios, a Jesús.
Sí, el Espíritu de Dios que te ha sido dado, es la muestra más extravagante de que
has hallado gracia delante de Dios.
El Espíritu Santo tiene como propósito que tu concibas de Dios, formar a Cristo en
ti, que des a luz a un hijo de Dios.
No lo dudes más, levanta tu oración: “Si he hallado gracia delante de ti, dame tu
Espíritu Santo, y forma a Cristo en mi”, “quiero que nazca en mi el Hijo de Dios”.

