
1 
 

NADA TRAIGO EN MIS MANOS 
 

La religión nos enseña que Dios nos ha rescatado por medio de la  gran 
obra de Su hijo Jesucristo que Él planeó a través de los tiempos,  pero que 
lo hizo solamente en parte, y ahora depende de nosotros el completarla. 
Todas las religiones del hombre están enfocadas en obras humanas – o 
sea en algo que el hombre tiene que hacer para ser aceptado por Dios. 
Todas ellas, incluida la religión que  fraudulentamente se ha mezclado con 
la verdadera Cristiandad, nos instruyen que algo debemos traer en 
nuestras manos, algo debemos aportar nosotros. Sin embargo la verdad 
de la Palabra de Dios nos dice a sus discípulos, que no podemos añadir 
nada ni tampoco podemos quitar nada. Si Dios no hubiese podido 
completar la obra, nosotros nada podríamos hacer, por más insignificante 
que esto fuese. Que maravillosa bendición es el darnos cuenta que Dios 
terminó la obra de nuestra salvación y redención a través de Su hijo 
Jesucristo, y que no es necesario añadir nada por nuestros propios 
esfuerzos. 
 
Efesios 2:8 y 9:  
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, 
 
Jesucristo consumó la obra de redención en el Calvario. Todos los intentos 
del hombre con sus obras nunca habían logrado acercarle a Dios. Es 
nuestro Señor y salvador el que dio su vida para reconciliarnos con Dios. 
Nuestras obras no pueden añadir ni sustraer nada a esa reconciliación. No 
tratamos de hacernos a nosotros mismos más completos de lo que ya 
somos. Simplemente aceptamos que somos completos el él. 
 
Colosenses 2:10: 
Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y 
potestad. 
 
El problema básico del hombre nunca ha sido su querer obrar, su 
problema básico es su naturaleza. Si su problema hubiese sido sus obras, 
siempre hubiese existido la posibilidad de poder salvarse a sí mismo. Pero 
por tener una naturaleza de pecado desde su nacimiento le pone en una 
situación irremediable, todas sus obras son infructuosas. 
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Efesios 2:1-3:  
Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente 
de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 
ahora opera en los hijos de desobediencia. 3 Entre ellos vivíamos también 
todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos; y éramos por 
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
 
Todos hemos tratado de ser buenos y de hacer el bien pero hemos fallado 
una y otra vez. No podíamos reformarnos a nosotros mismos, pese a que 
aún en la actualidad lo seguimos intentando, pero es Dios quien nos 
cambió al anular la vieja naturaleza e impartir en nosotros una nueva 
naturaleza. 
 
2 Pedro 1:4: 
Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, 
para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, 
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las 
pasiones. 
 
Recibimos la naturaleza del pecado con nuestro primer nacimiento, se nos 
ha dado una nueva naturaleza cuando renacimos de nuevo. 
 
1 Pedro 1:23: 
Pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por 
la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, 
 
Considera cuan tremendo es este nuevo nacimiento. Ya no somos esos 
pecadores merecedores solamente de seguir en condenación, apartados 
de Dios. Hemos adquirido una nueva naturaleza. Mientras que nuestra 
identidad en el mundo se determina por lo que hacemos, nuestra nueva 
identidad se determina por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora somos 
hijos de Dios, esa es nuestra verdadera identidad. 
 
1 Juan 3:1 y 2: 
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. 2 
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que 
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hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque lo veremos tal como él es. 
 
Leímos a cerca de nuestra pasada condición en los 3 primeros versículos 
de Efesios 2. Continuemos leyendo este capítulo. 
 
Efesios 2:4-10: 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia sois salvos). 6 Y juntamente con él nos resucitó, y 
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7 para 
mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su 
bondad para con nosotros en Cristo Jesús, 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, 10 pues somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 
que anduviéramos en ellas. 
 
Previamente estábamos muertos en delitos y pecados sin vida de espíritu 
en nosotros. Pero Dios creó una nueva vida en nosotros cuando creímos y 
aceptamos a Jesucristo como salvador y señor, nos hizo Sus hijos, nos 
convertimos en Su hechura, en Sus obras maestras. ¿Cambia esto en algo 
nuestras vidas?  Sí, todo en nosotros ahora es diferente. 
 
2 Corintios 5:17 y 18: 
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas 
pasaron; todas son hechas nuevas. 18 Y todo esto proviene de Dios, quien 
nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación: 
 
El creyente deja de tener un problema de pecado, pero podría tener un 
problema de identificación. La primera orden que se le da al creyente en 
las Epístolas de la Iglesia no es de preocuparse por su comportamiento 
pero si por su forma de pensar. 
 
Romanos 6:9-11: 
Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la 
muerte no se enseñorea más de él. 10 En cuanto murió, al pecado murió 
una vez por todas; pero en cuanto vive, para Dios vive. 11 Así también 
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vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. 
 
La palabra “consideraos” está en el modo imperativo, como una orden. Se 
nos da la orden de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. 
Nosotros no tenemos problema al considerar que Jesucristo murió y 
resucitó y está vivo, sentado a la diestra del Padre, igualmente debemos 
considerar lo mismo de nosotros. Fuimos crucificados, muertos y 
resucitados con él y estamos sentados a la diestra del Padre en Cristo 
Jesús. Solamente después de que verdaderamente reconozcamos quienes 
somos realmente, entonces podrá seguir el correspondiente 
comportamiento. De lo contrario continuaremos sabiéndonos indignos y 
tratando de acercarnos a Dios a través de nuestros propios esfuerzos. La 
Cristiandad no es un sistema de buenas obras que tienen que llevarse a 
cabo, pero sí es una vida totalmente nueva para ser vivida. 
 
Gálatas 2:20: 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
 
Esto escribe Pablo que había sido un Fariseo. Los fariseos eran maestros 
en cumplir con todas las reglas y códigos religiosos y Pablo era el primero 
de su clase. Después de haber renacido de nuevo él reconoció que por 
medio de la obra de Jesucristo en el Calvario su pasada vida había 
terminado para siempre, y que ahora él tenía una nueva vida con Cristo 
viviendo dentro de él. El pecado ya no tenía control sobre él. ¿Significa 
esto que ya no pecaba? No, él sucumbía al pecado alguna vez, pero se 
negaba a identificarse con él. 
 
 Romanos 7:15-20: 
Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que 
detesto, eso hago. 16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Ley 
es buena. 17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el 
pecado que está en mí. 18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no 
habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19 
No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20 Y si 
hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. 
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Algunos pensarían que Pablo estaba en un estado de negación. Peca y 
luego dice que no lo ha hecho. ¿Cómo podía Pablo vivir semejante 
mentira? Pero en realidad él estaba viviendo la verdad. Él ya no se 
identificaba con su viejo hombre, lo reconocía muerto. En vez de eso él se 
identificaba con la nueva naturaleza. Lo que él hacía no tenía ningún 
efecto en lo que él era. Y sin embargo lo que él era ahora afectaba 
dramáticamente lo que él hacía. Según él aprendía lo que él era en Cristo, 
Pablo dejaba de caminar según códigos y reglas religiosas para ahora 
caminar por el espíritu de Dios. Según se identificaba con la nueva 
naturaleza, comenzaba a manifestar esa naturaleza. Según nosotros 
hacemos lo mismo, producimos los frutos del espíritu. 
 
Gálatas 5:22 y 23: 
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
 
Nosotros no producimos estos frutos por nuestras propias obras pero sí al 
caminar según la nueva naturaleza que se nos ha dado. La vieja naturaleza 
no nos proporcionó salvación ni tampoco producirá los frutos del espíritu 
en nuestra vida cristiana. Cuantas veces nuevos cristianos han 
experimentado el gozo del nuevo nacimiento. La vida es nueva y se 
maravillan ante lo que Dios ha hecho por ellos. Todavía no les han dicho 
que tienen que completar la obra incompleta y que ahora comienza su 
parte del trabajo para hacerse totalmente aceptables ante Dios. Después 
de una breve “luna de miel celestial” son informados por ministros 
sinceros pero mal informados que tienen que ponerse a trabajar. Tienen 
que reformar la carne y hacerle producir los frutos del espíritu. La Palabra 
de Dios nos advierte de lo inútil de esta conducta. 
 
Gálatas 3:3  

¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a 
acabar por la carne? 
 
¿No estás cansado de tener esa idea errónea de que tienes que tratar de 
justificarte a ti mismo y no solamente eso pero sentir que nada de lo que 
haces es suficiente para sentirte más cerca de Dios? Es hora de dejar 
nuestros propios esfuerzos a un lado y comenzar a sentirnos sentados a Su 
diestra, disfrutando del panorama, de esa dulce y amorosa comunión con 
el Padre, y entonces sabremos que lo que importa no es lo que podamos 
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llevar a esa relación, sino lo que traigamos de ella para compartirla con 
tantos necesitados en un mundo agonizante. 
Todos nuestros esfuerzos no nos harán más completos ni añadirán un solo 
milímetro a nuestra estatura espiritual. Descansamos en la verdad de que 
somos hechura Suya, creados para hacer buenas obras, las cuales no 
manan de nosotros mismos pero de Él. Entonces, y después de vaciarnos 
de nuestros propios caminos e ideas, podremos traer el amor de Dios a un 
mundo moribundo y trabajaremos con Dios para cumplir Sus propósitos. 
 
Isaías 55:6-11:  
¡Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano! 
7 Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase 
a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será 
amplio en perdonar. 
8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros 
caminos mis caminos», dice Jehová. 
9 «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más 
altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros 
pensamientos. 
10 »Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve 
allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al 
que siembra y pan al que come, 
11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. 
 
Todos los agricultores saben de su imposibilidad de transformar un grano 
de maíz en una mazorca, o una semilla de tomate en un tomate. Sin 
embargo saben que si plantan la semilla correcta en un suelo fértil, la 
riegan y la cuidan, recibirán una abundante cosecha en el momento 
apropiado. La semilla crece porque Dios así la diseñó. Ella cumple con la 
intención de Dios. La Palabra de Dios es la semilla y nosotros suelo fértil y 
esta se manifestará en su momento. 
Somos hechura de Dios, somos Sus obras maestras en Cristo Jesús. No 
sigamos intentando hacer algo de nosotros mismos. 
¿Por qué no admitir nuestra incapacidad de  cambiarnos a nosotros 
mismos y simplemente aceptamos la verdad de la Palabra de Dios? Esta 
nos conduce a reconocer nuestra nueva identidad en Cristo y a caminar 
según esa nueva naturaleza. Solamente entonces haremos lo que le 
agrada a Dios, y Su Palabra traerá fruto en nuestras vidas. Cuando 
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dejamos de procurar traer algo en nuestras manos, Él se ocupa de llenar 
nuestras vidas con gran abundancia. Efesios nos enseña que Dios nos ha 
hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos enfocamos 
en la obra ya consumada de Dios en Cristo y no en nuestros propios 
esfuerzos, nuestros pensamientos estarán en la cosas de arriba.  
 
Colosenses 3:1-3: 
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra, 3 porque habéis muerto y vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios.  
  
2 Corintios 3:17 
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad. 
 
Amén. 


