
La Victoria
en el hogar

“Esta es la victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de
Dios?” (1 Juan 5: 4-5.)

Dios requiere que los padres de familia
permanezcan firmes y cumplan su buen propósi-
to de educar a sus hijos en el hogar. Hicieron una
decisión noble cuando decidieron sacar a sus
hijos de las escuelas y traerlos a casa, pero ahora
se ocupan la dedicación, la fidelidad y el aguan-
te para terminar la buena obra en sus hijos.

Es fácil empezar un matrimonio, pero
es más difícil ser fiel cada día a las responsabi-
lidades.

Es fácil empezar un jardín, pero es
necesario dedicar tiempo a mantenerlo en bue-
nas condiciones. Si trabajamos un poco, la tie-
rra y las plantas producirán mucho.

Es fácil plantar un grano de maíz, pero
hay que hacer otras cosas para que la mata
madure.

Todas las cosas son fáciles para empezar,
aun la vida cristiana, pero requieren atención y
esfuerzo diario para terminar. Es fácil aceptar a
Cristo, pero hay que obedecerle cada día.

Jesús dijo que calculáramos los gastos,
a ver si podamos terminar lo que empezamos.
Si somos fieles para trabajar cada día, vamos a
terminar con victoria. “Y el que no lleva su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípu-
lo.” (Lucas 14:27.)   ✞

Dios Ayudó a Jonás
a terminar su misión

Si usted se siente desanimado en su
misión de enseñar en casa, considere a Jonás.
Dios le había ordenado a ir y pregonar contra la
ciudad de Nínive. Pero Jonás escogió no obede-
cer. Halló una nave que partía para la lejana tie-

rra de Tarsis, y huyó de su misión.
Jonás se parece con algunos padres de

familia que escogen no enseñar a sus hijos
como Dios ordenó. Estos padres van en sentido
contrario, y como hallan “una nave” en la cual
escapar, se suben a la nave, dando gracias a
Dios. Pero empiezan a tener fuertes problemas
con sus hijos. 

Hay otros padres que sacan a sus hijos
de las escuelas porque ven el peligro, pero des-
pués no hallan qué hacer con ellos. También
empiezan a tener fuertes problemas.

¿Problemas? Jonás los encontró. “Pero
Jehová hizo levantar un gran viento en el mar,
y hubo en el mar una tempestad tan grande que
se pensó que se partiría la nave.” (Jonás 1:4.)

Jonás reconoció su culpa y aceptó que
había fallado. Aceptó la sentencia de muerte,
diciendo a los marineros, “Tomadme y echad-
me al mar, y el mar se os aquietará; porque yo
sé que por mi causa ha venido esta gran tem-
pestad sobre vosotros.”

Así hicieron los marineros con Jonás,
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Cuando
Todos

Trabajan,
Hay Victoria.



pero Dios envió un gran pez
para tragarlo. “y estuvo
Jonás en el vientre del pez
tres días y tres noches.”

El Mar Mediterráneo
es muy grande, y extiende
desde España hasta Israel, y
desde Europa hasta Africa.
Contiene 2,510,000 kilóme-
tros cuadrados de agua, 25%
más que el territorio nacional
de México. En todo ese
inmenso mar, ¿dónde creen
ustedes que el pez dejó a
Jonás? ¿En España? ¿En
Africa? ¿En Italia? ¿En
Grecia? ¿En Egipto? Lo dejó
en el punto más próximo a la ciudad de Nínive, porque
Jonás se levantó de allí y caminó a Nínive. No fue
necesario subirse en otra nave.

He allí la ayuda de Dios. ¿Y saben qué? Dios
no hace acepción de personas. Lo que hizo por Jonás,
también lo hará por usted. Dios quería que Jonás lleva-
ra su mensaje a la gente de Nínive, y Dios quiere que
usted sea el instrumento para enseñar la Escritura a
esos preciosos hijos que le ha dado. Dios pondrá los
medios para que usted lo haga. 

“Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a
la palabra de Jehová.” Dios ayudó a Jonás, y nos ayu-
dará también a cumplir nuestra misión de entrenar a los
hijos en el hogar.   ✞

El GIGANTE 
de la pereza

Una de las dificultades más grandes para los
padres que educan en el hogar es la pereza. Muchos
padres no se sienten motivados. Para ellos es más fácil
no hacer nada con los hijos y dejarlos jugar.

Proverbios dice: “Pasé junto al campo del hom-
bre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de enten-
dimiento;  Y he aquí que por toda ella habían crecido los
espinos, Ortigas habían ya cubierto su faz, Y su cerca de
piedra estaba ya destruida. Miré, y lo puse en mi corazón;
Lo vi, y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando
otro poco, Poniendo mano sobre mano otro poco para

dormir; Así vendrá como caminante tu necesidad, Y tu
pobreza como hombre armado.” (Prov. 24:30-34.)

Vamos a examinar la raíz de este problema de la
pereza.  La raíz es una falta de entendimiento espiritual.

Muchos consideran que la educación es princi-
palmente un entrenamiento para poder trabajar en el
mundo y ganar dinero. Esto realmente es una motiva-
ción monetaria, no espiritual. Sea la educación en la
escuela o sea en el hogar, tal motivación es incorrecta.
El Señor dijo, “Trabajad, no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual
el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios
el Padre.” (Juan 6:27.)

La motivación correcta es la recompensa eterna,
no temporal. Si ciertos estudios conducirán al hijo a per-
der la motivación correcta, pues sería mejor no recibirlos.
Es más importante el bienestar del alma que del cuerpo.
Es más importante la vida eterna que la vida próspera
aquí en la tierra. Es mejor comer legumbres donde hay
amor y fe, que carne asada donde hay incredulidad. Si la
educación va a conducir a la amistad del mundo -- que es
enemistad con Dios -- sería preferible hacer otra cosa.

Realmente la motivación monetaria es la pere-
za. Mover mis brazos cuando alguien me da billetes, y
no moverlos cuando no me los da, es pereza. Esta moti-
vación es exactamente opuesta a la actitud que nuestro
Señor Jesús nos mostró por su ejemplo.

Sé que todos tenemos que comer, y que todo
padre de familia tiene que proveer para su casa, pero la
comida que perece no debe ser nuestra motivación. (El
Señor así lo dijo arriba en Juan 6:27.) Y si no debe ser
la motivación del trabajo, tampoco debe ser la motiva-
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ción de la educación. 
Mientras los padres y las madres no tengan una

motivación más alta que esta, va a haber flojera y pere-
za por todos lados. Las motivaciones materiales no qui-
tan la pereza. Sólo la disfrazan porque parece que las
personas son diligentes, cuando en realidad están traba-
jando por lo que van a ganar, no por agradar al Señor.

Si yo estuviera escribiendo estas líneas porque
alguien me va a pagar algo, mi motivación sería inco-
rrecta. Debemos hacer lo que hacemos porque estamos
sirviendo a otros, no porque alguien nos va a pagar.
Servir por dinero es una motivación incorrecta.

Muchas veces los padres no se esfuerzan por
enseñar a sus hijos en el hogar porque tal trabajo no
genera una ganancia monetaria. Los hombres trabajan
con su ganado porque pueden vender la leche, pueden
vender los becerros y pueden vender la carne -- pero no
podemos vender los hijos. Y puesto que lo niños no tie-
nen valor monetario, pensamos que no tienen mucha
importancia. Los agricultores dedican muchas horas
diarias a sus animales y a su siembra, pero no dedican
tiempo a sus hijos. ¿Ven ustedes que esto es una moti-
vación incorrecta? Esto es la pereza.

El Señor Jesucristo vino a DAR, no vino a reci-
bir un sueldo. La palabra “gracia” implica DAR.  “De
gracia recibisteis, dad de gracia.” (Mat 10:8.)  Todo lo
que Jesús hizo fue un servicio a los necesitados, usando
los dones que su Padre le había dado. “Porque ya cono-
céis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor
a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros
con su pobreza fueseis enriquecidos.” (2 Corintios 8:9.)

Es posible ganar dinero, pero no ser motivado por
él. Los que aman a Cristo hacen todas las cosas por su
Señor, no por la recompensa monetaria. Y si hacemos
todo realmente por él, no vamos a ser perezosos. No
vamos a quejarnos porque el sueldo es bajo. Tampoco
vamos a enojarnos cuando el cliente no nos paga. No
vamos a acusarlo delante de los jueces. Si hacemos nues-
tro trabajo en secreto, nuestro Padre que ve en lo secreto
nos recompensará en público. (Mateo 6: 4, 6, 18.)

Ahora todos los cristianos hemos sido invitados
a tomar la cruz y seguir a Cristo. Todos somos capaces
de despojarnos del “viejo hombre”, que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovarnos en el
espíritu de nuestra mente. (Efesios 4: 22-23.) Todos
podemos dejar ese deseo engañoso que es la pereza.
Todos podemos matar a ese gigante. ✞

UNA HISTORIA DEL CHAT
por Edgar Zamarrón

El era de esos padres que se preocupaban por el
bienestar de sus hijos. Gustaba de suplir lo que la fami-
lia requería. Uno de sus hijos, una jovencita de 14 años,
quien cursaba la escuela secundaria, fijó en su mente
un pequeño deseo: como algunos otros de sus compa-
ñeros ya poseían una, ella quisiera algún día tener tam-
bién una computadora.

Y ese deseo se cumplió. Con el paso del tiem-
po y con algunos esfuerzos la computadora llegó a
casa, y fue instalada en su habitación. ¡Qué felicidad!
Muy pronto esta joven se familiarizó con el uso del
nuevo equipo. Programas, impresiones, todo se convir-
tió ahora en material conocido para ella. No había tra-
bajo de la escuela que no presentara con gran calidad y
detalle. Sus calificaciones, que ya eran buenas, mejora-
ron aún más. El uso y tiempo de trabajo en la compu-
tadora se volvió parte de su rutina diaria.

Gustaba de mantenerse lo más actualizada
posible en programas y herramientas para su compu-
tadora. Y pensando en esto, se enteró de una nueva
opción que podría agregar a su equipo. El servicio de
internet. Escuchaba cómo a través de este medio podía
consultar información de cualquier parte del mundo.
Hacer excelentes investigaciones y presentar trabajos
de alta calidad. Esto le emocionó. Esta nueva oportuni-
dad parecía realmente atractiva y útil en su desarrollo.
Así que se planteó de nuevo la opción en casa. Su
padre, entonces hizo los arreglos necesarios, y después
de algún tiempo el servicio fue instalado en su compu-
tadora. Ella no lo podía creer. Casi de inmediato, y
como toda una conocedora invitó a sus padres a ver
cómo se navegaba en internet. Visitó algunos sitios que
sus amigas ya le habían comentado. La cantidad de
información disponible era fascinante. Ellos quedaron
satisfechos con el nuevo producto, y la joven feliz de
poder aumentar sus conocimientos.  

Comenzó a formar su lista de sitios favoritos,
formas de consultar información y también abrió una
cuenta de correo. Esta última novedad, el correo, pare-
cía todavía más fascinante porque a través de él comen-
zó a compartir información con sus amigas. Se inter-
cambiaban trabajos, revisaban sus tareas, y hasta se
enviaban notas de cualquier cosa. Realmente la
computadora era parte de su vida diaria y gustaba de
pasar largo tiempo trabajando en ella. 
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Una novedad más. El chat. Esto parecía increí-
ble. Poder estar platicando por medio de la computado-
ra con sus amigas. Coincidieron en el lugar y la hora
dentro del internet; y a conversar. ¡Qué emoción!
Como si llamara por teléfono pero en la computadora.
Se familiarizó con el término “chatear”, para referirse
a conversar por medio de la computadora. Muy pronto
se acostumbró a decirle a sus amigas en la escuela: “a
la tarde chateamos”. Ahora las pláticas no eran ni en
persona, porque por medio del chat podían platicarse
más cosas, aún personales, desde la comodidad de sus
hogares y desde sus computadoras. 

La hora de hacer tareas se convirtió en tardes
completas platicando con sus amistades. Mientras rea-
lizaba sus trabajos y proyectos escolares, llegaba la
señal de que alguien estaba en el chat para platicar con
ella. ¿Quién sería? ... Y entraba a conversar con alguna
de sus conocidas. 

Cada día se agregaban más y más amigas a la
plática, los comentarios sobre temas del internet abun-
daban. La posibilidad de conocer a otras personas de su
edad que pudieran vivir en otra parte del mundo se vol-
vió parte del tema. No solo eran entonces el grupo de
amigos con quien conversar sino abrir esta posibilidad
a conocer muchas mas personas en otras latitudes y
costumbres. Esta idea circulaba en su mente: conocer a
otras personas, saber desde dónde se comunicaban y
conocer sobre sus países y costumbres. 
Y un buen día lo hizo. Entró a chatear en el internet y
después de un rato otras personas comenzaron a res-
ponder a sus mensajes. Ahora estaba conociendo a otro
gran universo de personas que se comunican por todas
partes del mundo a través de la red del internet. Ahora
había una actividad más, el poder conversar cada día
con nuevas personas desde la comodidad de su casa y
la intimidad de su habitación.

El tiempo pasó y los amigos crecieron. Conoció
a diversas personas por el chat. Gente nueva y diferen-
te con quienes resultaba muy interesante conversar.
Entre todos estos nuevos amigos, comenzó a sobresalir
uno, con quien las pláticas tendieron a extenderse un
poco más. Al principio solo fueron intercambios de
palabras, saludos y ya. Eso fue todo. Pero al paso del
tiempo las cosas fueron cambiando. Tal perecía que
este amigo congeniaba muy bien con sus ideas y pro-
yectos. Su pensamiento parecía muy brillante. Nada
complicado o exigente, simplemente un buen amigo.

La amistad siguió. Las conversaciones se vol-
vieron verdaderas pláticas de horas de duración. El

grupo de amistades se fue reduciendo poco a poco. La
conversación de este joven parecía cada vez más inte-
resante. Al principio lo comentó con alguna de sus
amigas: ¡Este chavo que conocí en el chat es buenísima
onda! (me imagino que les diría a ellas). En su casa
nadie se enteró.

Pero el grupo de amistades se iba reduciendo a
una sola: la amistad de este joven tan interesante del
chat. Conforme avanzaban los días parecía que ante los
problemas diarios nadie, ni siquiera ahora sus amigas
la entendían tan bien como el joven del chat. 

Ahora los trabajos y tareas por las tardes se
aumentaban en tiempo, pero solo para esperar a que la
señal del chat se encendiera indicándole que él ya esta-
ba allí para volver a conversar. Las tardes se hicieron
noches y aquella amistad aumentaba en tiempo y cer-
canía. Se intercambiaron fotos, comenzaron a contar
más y más detalles de sus vidas. Un día él le pidió ser
su novia…. Ella aceptó. Lo conocía tan bien por el
chat, se llevaban tan bien, conversaban de todo como si
fueran un solo corazón, ¿Porqué no? Era solo por el
chat. Sería una experiencia muy interesante. 

Al parecer nadie lo supo. Pero, bueno, qué
importaba. En fin, la decisión era de ella y así estaba
bien. Ella se volvió mas cerrada y poco comunicativa.
Ansiaba volver de la escuela para llegar a su
computadora y encontrarse con aquel joven del chat.
En diversas actividades comenzó a volverse callada y
distraída. Sus padres lo notaron pero pensaron que era
cosa de jóvenes y luego se le pasaría. No fue así.
Mientras para el resto del mundo ella iba desaparecien-
do poco a poco, en su mente y corazón solo aparecía la
foto y las palabras de aquel joven, el joven del chat. 

La vida de esta joven se volvió solitaria. Todos
a su alrededor se preguntaban qué pasaba. Todos extra-
ñaron a aquella joven. En la escuela, en casa, en las
reuniones familiares. Siempre sola y callada. 

Por algún tiempo parecería que la relación de
noviazgo marchaba muy bien a los ojos de esta joven-
cita. Su amado era gentil con ella y sus palabras golpe-
aban fuerte en su corazón. Estaba muy enamorada. Así
fue por algún tiempo. Luego las pláticas fueron cam-
biando de giro, y tono. A través de ese tiempo cayeron
en muchos pecados. Las pláticas habían llegado a lo
más intimo de sus vidas. Las pláticas se tornaron
inapropiadas, manipuladas. Fueron cayendo mas y mas
en pecados sensuales. Las tardes se volvieron noches
en la habitación de esta jovencita y su novio, el joven
del chat.
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Solo tenía ojos para su amado, el joven del
chat…. Así continuó su vida por algunos meses. 

Un día, por la mañana, mientras su mamá reco-
gía su casa, sonó el teléfono. El mensaje del que habla-
ba decía algo así:

“Señora, le estamos llamando de la escuela de
su hija. Necesitamos que vaya al hospital X, su hija
también va de camino para allá. Acaba de intentar sui-
cidarse. Se cortó las venas de las manos en el baño de
la escuela.”

En el hospital fue interrogada por todos. ¿Por-
qué lo hiciste?. A nadie le contestaba la razón. Fue visi-
tada por el pastor de la iglesia. El le preguntó insisten-
temente las razones para sus actos. Ella no quería
hablar. Finalmente confesó sus motivos. Le habló
sobre su relación oculta con este joven el joven del
chat. Allí mismo le contó el final de esta historia:

Como ya era su costumbre esta joven fue a su
recámara, a su computadora y al encuentro con este
joven. Al revisar su correo, encontró un mensaje que
resumía algo así: “ lo siento, creo que todo entre nos-
otros ha terminado. Adiós”. Era un mensaje del joven
del chat. … Se había ido. 

Ella le escribió una y otra vez. Necesitaba una
explicación. Las cosas no podían ser así. Cómo iba a
terminar todo entre ellos. La respuesta nunca llegó. El
simplemente desapareció y con el se llevó todo de ella.
Toda su mente, anhelos y sueños y hasta su misma
vida. Todo a través del chat. 

Entonces comenzó a pensar, quizá su dirección
no era real, ni su nombre, ni sus costumbres, ni todo lo
que el aparentemente le confesó. Quizá ni siquiera era
un joven. Quizá ni siquiera esa era su foto. Seguramen-
te aquel joven del chat, no era, por mucho, el joven que
ella había fijado en su mente y que él le había hecho
creer. Habían jugado juntos con lo más tremendo del
pecado y habían perdido. Ella había perdido.

El pastor explicó toda la historia a la familia. El
dolor y la vergüenza fue tan fuerte que esta familia
tuvo que retirarse de la iglesia a la cual asistían para
reunirse en otro lugar.

Esta historia es real. Sucedió durante el año
2000. En un hogar cristiano evangélico. En nuestra ciu-
dad de Monterrey.    ✞

A que no sabe usted lo que es un 

"legalista"
Una hermana de Puerto Vallarta nos hizo la

siguiente pregunta: "Algunas personas cristianas pien-
san o comentan que una persona legalista es aquella
que siempre está hablando de la ley del Señor... y no
quieren oír nada sobre sus temas, porque los deprimen.
Esto lo comento porque quiero estar bien segura que yo
entienda lo que es un legalista, por eso me gustaría que
me pudiera explicar que es el legalismo." 

Mis hermanos, sin querer deprimir a ninguno,
ofrecemos la siguiente respuesta.

A menudo se oye que tal o cual predicador es
"legalista". También la palabra "legalista" se usa para
describir actitudes y doctrinas. Por ejemplo: "Ella se viste
de una manera legalista", o "Tal doctrina es legalista."

Pero ¿sabía usted que la palabra "legalista" no
está en la Biblia? ¿Por qué se usa una palabra que ni
siquiera está en la Biblia, habiendo en la Biblia todas
las palabras que necesitamos para conocer la verdad,
tener fe, y hacer juicios correctos? 

La Biblia menciona lo que es un "injusto", un
"fornicario", un "idólatra", un "adúltero", un "afemina-
do", uno que "se echa con varones", un "ladrón", un
"avaro", un "borracho", un "maldiciente", y un "estafa-
dor" (1 Cor 6:9-10.) También sabemos que ninguno de
los que hacen tales cosas heredará el reino de Dios, a
menos que se arrepienta, porque así dijo el apóstol
Pablo en ese pasaje. Pero Pablo no habló de los "lega-
listas" en ninguna parte.

Pablo mencionó la palabra "circuncisión" 30
veces en sus escritos, y denunció a unos maestros que
enseñaban que era necesario circuncidarse para ser
salvo. Estos hombres estaban obligando a los gentiles
a judaizar (practicar los ritos de los judíos). Pablo refu-
tó esa falsa enseñanza porque no era de Jesucristo, pero
Pablo nunca usó la palabra "legalista" para describir a
esos hombres.

Además Pablo mencionó que había diferentes
opiniones acerca de comer la carne que había sido ofre-
cida a un ídolo. (1 Corintios 8.) Pero no dijo que unas
eran más "legalistas" que otras.

Muchas veces los fariseos acusaban a Jesús de
no guardar el sábado, acechando y haciendo preguntas
para poder acusarle. Pero Jesús nunca dijo que ellos
eran "legalistas". En Mateo 23 encontramos una larga
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acusación que hizo Jesús contra la hipocresía e injusti-
cia de los escribas y fariseos, pero no encontramos la
palabra "legalista". 

La Biblia menciona muchos pecados, pero entre
ellos no está el de ser "legalista" -- Encontramos en la
Biblia los pecados de: "mentira", "hipocresía", "malos
pensamientos", "homicidio", "adulterio", "fornicación",
"hurtos", "falso testimonio", "blasfemia", "palabras
corrompidas", "inmundicia", "lascivia", "impureza",
"engaño", "avaricia", "idolatría", "hechicería", "enemis-
tad", "pleitos", "celos", "ira", "contienda", "griterías",
"disensión", "herejía", "envidia", "borrachera", "orgí-
as", "vanagloria", "orgullo", "amargura", "odio", "mali-
cia", "desobediencia" e "incredulidad". 

Además la Biblia dice que los hombres son
"ingratos", "impíos", "sin afecto natural", "implaca-
bles", "calumniadores", "intemperantes", "crueles",
"aborrecedores de lo bueno", "traidores", "impetuo-
sos", "infatuados" y "amadores de los deleites más que
de Dios", "murmuradores", "querellosos", "andando
según sus propios deseos", "hablando cosas infladas",
"adulando a las personas para sacar provecho". 

¿Dónde está el "legalista" en la Biblia? ¿Por
qué se habla tanto hoy del supuesto error de "ser lega-
lista" cuando la Biblia no lo menciona? Es por causa de
la tradición de algunas iglesias. 

Hay diferentes líneas de tradición cristiana: la
católica, la ortodoxa, la luterana, la calvinista, la angli-
cana, la bautista, la menonita, etc. La diferencia entre
estas tradiciones no es la Biblia, pues todos usan la
misma. Pero la tradición de cada grupo se ha escrito en
OTROS LIBROS. Comúnmente esta tradición se llama
"teología". La palabra "legalista" es una palabra teológi-
ca usada por algunos grupos cristianos, pero esta palabra
nunca fue usada por Jesucristo ni por los apóstoles. 

A través de los siglos los rabinos judíos habían
escrito sus interpretaciones de la Ley. Jesús se refería a
todos estos escritos teológicos cuando dijo, "¿Por qué
también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios
por vuestra tradición?... Así habéis invalidado el manda-
miento de Dios por vuestra tradición." (Mateo 15: 3,6.) 

Lo mismo sucede hoy. Al que viola la tradición
de los teólogos católicos, lo llaman "protestante", y al
que viola la tradición de algunos teólogos protestantes,
lo tachan de "legalista".

El diccionario (no la Biblia) dice que el "lega-
lismo" en teología es la conformidad estricta y riguro-
sa a una ley o a un código de hechos y ceremonias
como la manera de justificarse ante Dios. Aunque esta

definición no es bíblica, creo que es útil para entender
la idea de la palabra "legalista". 

De acuerdo a esta definición es evidente que
Jesucristo mismo era "legalista", porque dijo categóri-
camente en varias ocasiones que era necesario guardar
sus palabras para ser salvo. Por ejemplo, dijo:

"Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y
las hace, le compararé a un hombre prudente, que edifi-
có su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron
ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella
casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa
sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y
soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella
casa; y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó
Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctri-
na; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y
no como los escribas." (Mateo 7: 24-29.) Los apóstoles
nunca contradijeron estas palabras de su Señor.

Jesús también dijo, "Si vosotros permaneciereis
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." (Juan
8: 31-32.) Los apóstoles nunca contradijeron estas
palabras de su Señor.

Dijo además Jesús: "El que tiene mis manda-
mientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me
ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él. Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor,
¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo?
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y hare-
mos morada con él. El que no me ama, no guarda mis
palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del
Padre que me envió." (Juan 14: 21-24.) Los apóstoles
nunca contradijeron estas palabras de su Señor.

Cuando Jesús dio la gran comisión a sus após-
toles antes de ser alzado al Cielo, dijo: "Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado..." (Mateo 28: 19-20.) Los apóstoles nunca
contradijeron estas palabras de su Señor.

Después de la resurrección, ningún apóstol se
atrevió a decir que las palabras de Jesucristo ya no
tenían que guardarse. Ningún apóstol se atrevió a decir
que su teología tuviera más validez que las palabras de
Jesús, las cuales todo verdadero discípulo tiene que
guardar para ser libre del pecado. 
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Obviamente Jesucristo consideraba más impor-
tante la obediencia a sus palabras que el concepto teo-
lógico de la gracia, pues los labios de Jesucristo nunca
pronunciaron la palabra "gracia" ni una sola vez.
¿Sabía usted eso? ¿Comprueba esto que Jesucristo era
"legalista"?

Las mismas palabras de Jesucristo SON la gracia
de Dios, y cualquiera que las obedece, está siendo salvo
por esa gracia. Si usted duda de eso, vuelva a leer los seis
párrafos anteriores (desde la palabra "Cualquiera").

Las palabras de Jesucristo SON la gracia de Dios
enviada del Cielo para la salvación de los pecadores.
"Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gra-
cia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo." (Juan
1:17.) El valor propiciatorio de la sangre de Jesucristo se
aplicará sólo a los que guardan sus palabras. Esto no es
la Ley de Moisés -- es el evangelio que Jesucristo mandó
a predicar a todas las naciones. Guardar su palabra no es
legalismo -- es fe en el Hijo de Dios.

En Mateo 25 Jesús describió lo que sucederá en
el Día del juicio final. Esta descripción no es teología.
Es Palabra de Jesucristo. Leamos con entendimiento,
notando la ausencia de palabras teológicas:

Jesús dijo: "Cuando el Hijo del Hombre venga
en su gloria, y todos los santos ángeles con él, enton-
ces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas
delante de él todas las naciones; y apartará los unos de
los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabri-
tos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a
su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha:
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino prepara-
do para vosotros desde la fundación del mundo. Porque
tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me dis-
teis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en
la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le res-
ponderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambrien-
to, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnu-
do, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en
la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les
dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el dia-
blo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis
de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui foras-
tero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.

Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, des-
nudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Enton-
ces les responderá diciendo: De cierto os digo que en
cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hicisteis. E irán éstos al castigo eterno,
y los justos a la vida eterna." (Mateo 25: 31-46.)

Tal vez algunos teólogos dirían que esta descrip-
ción del juicio final es muy "legalista" porque no contie-
ne la palabra "gracia" ni la palabra "fe". No contiene la
palabra "pecado", ni la palabra “perdón", ni la palabra
"salvo". Ni siquiera contiene la palabra "Cristo", ni la
palabra "sacrificio", ni la palabra "sangre". Tampoco
contiene la palabra "iglesia", ni la palabra "oración", ni
la palabra "templo", ni la palabra "alabanza". 

Pero lo que contiene es una lista de obras de
misericordia que algunos hicieron, pero que otros no
hicieron. Jesús dijo claramente que los "benditos de mi
Padre" habían hecho todas esas cosas para Jesús. "En
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis." Tenían la motivación de fe
en el Hijo de Dios. Es evidente que hacer esto cuenta
más con Dios que decir las palabras "Señor, Señor, creo
en ti." Jesús observó que la fe se expresa con hechos, no
con los labios solamente. Dijo, "¿Por qué me llamáis,
Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?" (Lucas 6:46.) 

La única esperanza para la salvación es Jesucristo
y su palabra. "Pero sabemos que el Hijo de Dios ha veni-
do, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es
verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.
Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén." (1 Juan 5:20.)

Cuando se oye que tal o cual predicador es "pro-
testante", probablemente es uno que cree en Jesucristo en
vez de creer en la "madre de Dios" que supuestamente
salva a los pecadores sin necesidad de que ellos guarden
las palabras de Jesucristo. Igualmente, cuando se oye que
tal o cual predicador es "legalista", probablemente es uno
que cree en Jesucristo en vez de creer en la "gracia de
Dios" que supuestamente salva a los pecadores sin nece-
sidad de que ellos guarden las palabras de Jesucristo.

La "madre de Dios" es el ídolo de los católicos,
y la "gracia de Dios" es el ídolo de los protestantes.

María existe y tiene su lugar en el plan de Dios.
La gracia de Dios también existe y tiene su lugar en el
plan de Dios. Pero, hermanos, cuídense de los que las
convierten en ídolos, y sirven más a su ídolo que al
Señor Jesucristo.

Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.    ✞
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En Jesucristo no estamos

bajo la Ley,
sino

sobre la Ley
Todos los cristianos creemos en la gracia de

Dios. Estamos edificados sobre esa gracia. La Biblia
dice: "Edificados sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo." (Efesios 2:20.)

Los cristianos no estamos BAJO la Ley, sino
SOBRE la Ley. La Ley no está encima de nosotros
como carga pesada. Está debajo de nosotros como fun-
damento firme. Por eso el texto dice “edificados sobre
el fundamento de los apóstoles y profetas”.

Jesucristo mismo es la piedra principal que la
Ley y los profetas anunciaron de antemano. Con la pre-
sencia de Jesucristo en nuestras vidas, cumplimos el
espíritu de la Ley, no sólo la letra de la Ley. Cuando los
cristianos cumplen el espíritu de la Ley ante el mundo,
Jesucristo recibe la gloria y la alabanza. “Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vues-
tras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que
está en los cielos.” (Mateo 5:16.) Este tipo de alabanza
es mucho mejor que alabanza musical.

¿Qué es el “espíritu de la Ley”? No sólo evita-
mos el asesinato (la letra de la Ley), sino con Cristo
evitamos el enojo. ¿Amén? Y cuando los hombres vean
que el cristiano no se enoja, ellos glorificarán a Cristo.
Cuando el cristiano no se enoja, está ofreciendo a Dios
un sacrificio de alabanza espiritual. (Pero si el mundo
ve que el cristiano se enoja, Cristo no es glorificado.) 

¿Qué es el “espíritu de la Ley”? No sólo evita-
mos el adulterio (la letra de la Ley), sino con Cristo
evitamos los deseos de los ojos. ¿Amén? Y como resul-
tado, cuando los hombres vean que el cristiano no mira
a las mujeres para desearlas, ellos glorificarán a Cristo.
Tal cristiano está edificado sobre la Ley.

¿Qué es el “espíritu de la Ley”? No sólo evita-
mos la adoración de otros dioses (la letra de la Ley),
sino con Cristo evitamos la adoración del dinero.
¿Amén? Y cuando los hombres vean que el cristiano no
da importancia a los tesoros y riquezas, ellos glorifica-
rán a Cristo. Sólo así van a aprender que el Dios de los
cristianos tiene más poder que el dinero.

¿Qué es el “espíritu de la Ley”? No sólo deci-
mos la verdad cuando estamos bajo juramento, sino con
Cristo decimos la verdad siempre. ¿Amén? No sólo evi-
tamos las costumbres de las naciones de Canaán (la
letra de la Ley), sino con Cristo evitamos los sistemas
de educación y diversión que hoy en día siembran las
costumbres inmundas en las mentes. ¿Amén? En todas
estas cosas, cuando los hombres vean que el cristiano
no miente ni busca los honores y títulos que el mundo
ofrece, ellos glorificarán a Cristo. Cristo recibe la gloria
cuando el cristiano vive un vida edificada sobre el fun-
damento de los apóstoles y profetas.

No estamos BAJO la condenación que pronun-
cia la Ley, porque Cristo en nosotros produce buenos
pensamientos y acciones. "Si sois guiados por el
Espíritu, no estáis bajo la ley." (Gálatas 5:18.)

Cuando estamos edificados SOBRE la roca que
habló Jesús en Mateo 7:24-25, entonces no caemos
BAJO los vientos y ríos impetuosos de condenación.
"Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las
hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó
su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos,
y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y
no cayó, porque estaba fundada sobre la roca."

La Ley de Dios es verdad, y ninguna mentira. La
Ley de Dios vino por Moisés, y las palabras de esa Ley
fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Refiriéndose a
esa Ley, el apóstol Pablo dijo: "Toda la Escritura es ins-
pirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia..." (2 Tim 3:16.) 

Con decir "la Escritura" Pablo estaba hablando
de la Ley de Moisés y los profetas. La información que
está en esa Ley nos enseña quién es Dios, cómo piensa
Dios, qué ha hecho Dios, y qué espera Dios de nosotros
sus criaturas. La información en esa Ley nos corrige de
los errores y falsedades que hemos aprendido anterior-
mente de otros espíritus falsos. La información en esa
Ley es como un mapa que nos conduce a lo que Dios
llama "la justicia", o sea, al estado de reconciliación con
Dios donde nuestros corazones piensan las cosas que
agradan a Dios, y nuestros pecados han sido perdonados.

De esa Ley también habló Abraham a un hombre
en el Hades (en el lugar donde están los muertos). Ese
hombre estaba en tormentos y no quería que sus cinco
hermanos que vivían en la tierra fueran a ese lugar de
tormento. Pidió a Abraham que mandara a un hombre de
entre los muertos para advertir a sus cinco hermanos en
la casa de su padre. Pero Abraham le contestó, "A
Moisés y a los profetas tienen; óiganlos." (Lucas
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16:29.) Es decir, si sus cinco hermanos oyeran las pala-
bras de Moisés (la Ley) y los profetas, no irían al lugar
de tormento. La información en esa Ley los salvaría a
sus cinco hermanos de ir a ese lugar. 

La Ley convierte el alma. (Salmo 19:7.) La Ley
es una lámpara y una lumbrera. (Salmo 119:105.) La
exposición de la Ley alumbra, y hace entender a los
simples. (Salmo 119:130.) Muchos miles de judíos
antes de Cristo habían oído la Ley, habían creído en
Dios, y habían sido salvos del tormento eterno. Porque
esa Ley es la Palabra del Espíritu de Dios. Pero otros
judíos fueron rebeldes a las palabras de Dios y ahora
están en ese lugar de tormento.

Dios es Espíritu, y por eso habla palabras. (Los
espíritus piensan y hablan.) El Espíritu de Dios ha
hablado a los hombres a través de los siglos por medio
de sus profetas, de los cuales Moisés fue el principal.
El apóstol Pedro se refería a los escritos de estos hom-
bres cuando dijo: "ninguna profecía de la Escritura es
de interpretación privada, porque nunca la profecía fue
traída por voluntad humana, sino que los santos hom-
bres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo." (2 Pedro 1: 20-21.)

Se puede conocer a Jesucristo por medio de la
Ley. Jesús dijo a los judíos, "Porque si creyeseis a
Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis
palabras?" (Juan 5: 46-47.) 

La Ley fue inspirada por el Espíritu de Dios, y
la Ley es útil para enseñar, para alumbrar y para dar
entendimiento. Muchos judíos (como Moisés, Jeremí-
as, Daniel, Elías y otros) entendieron el camino de la
salvación por medio de esa Ley.

Si no fuera por la Ley, nadie entendería que
Jesucristo era justo. Sin la Ley, nadie sabría qué cosa es
justicia o qué cosa es injusticia. La Ley primero descri-
bió la justicia de Dios, y luego Jesucristo vino y cum-
plió la Ley, viviendo una vida de perfecta justicia. 

La Ley es la explicación dada por Dios mismo
acerca de la creación del universo, el pecado de Adán y
Eva, y la corrupción de la humanidad. La Ley describe
la condición perdida de todos los hombres. La Ley
explica lo que es pecado y lo que es agradable a Dios.
La Ley explica lo que pasará a la gente que vive en
pecado, no queriendo obedecer a Dios. La Ley también
describe cómo los pecadores pueden ser perdonados y
restaurados. Si no fuera por la Ley, nadie entendería por
qué Dios se enoja contra los hombres. Nadie entendería
por qué envió a su Hijo Jesucristo. Nadie entendería

por qué fue necesario que Jesucristo muriera, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios. Los que entien-
den todo esto están edificados SOBRE la Ley, y
pueden creer con todo su corazón en Jesucristo como
su Salvador. Pero el que no entiende la Ley, no puede
creer en Jesucristo de corazón porque no entiende
quién es Jesús, ni por qué murió.

Cuando Pablo predicaba el evangelio, usaba la
Ley, "declarando y exponiendo por medio de las
Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os
anuncio, decía él, es el Cristo." (Hechos 17:3.) Sin esa
Ley, hubiera sido imposible convencer a los judíos a
creer en Jesucristo. 

Cuando Felipe predicó el evangelio al eunuco
etíope, le explicó las palabras del profeta Isaías donde
está escrito: "Como oveja a la muerte fue llevado; y
como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no
abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia;
mas su generación, ¿quién la contará? porque fue qui-
tada de la tierra su vida." (Hechos 8: 32-33.) Pero sin
las palabras de la Ley y los profetas, ¿cómo hubiera
convencido Felipe al eunuco a creer en Jesucristo?

Esa Ley es el mensaje de Dios para conducirnos
a creer en Jesucristo, y para saber cómo creer correcta-
mente. Si los creyentes dicen que "creen", pero todavía
son fornicarios, o idólatras, o adúlteros, o afeminados
(sodomitas), o ladrones, o avaros, o borrachos, o maldi-
cientes, o estafadores, entonces Pablo declaró que no
han creído correctamente, y no van a heredar el reino de
Dios. Así afirmó en 1 Corintios 6:9. Los que ya se han
escapado de esos pecados, y han sido limpiados, están
SOBRE la roca de salvación (Cristo) que revela la Ley.
Pero los que cometen tales cosas todavía, están BAJO
la condenación que pronuncia la Ley.

Jesús dijo que la Ley de Moisés no iba a ser
abrogada, sino cumplida. Dijo: "No penséis que he
venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido
para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os
digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota
ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya
cumplido. De manera que cualquiera que quebrante
uno de estos mandamientos muy pequeños, y así ense-
ñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el
reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los
enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cie-
los. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere
mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en
el reino de los cielos." (Mateo 5: 17-20.)   ✞
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Copiar la Biblia 
es el mejor plan 

de educación
Si usted leyó el artículo anterior completamen-

te, tal vez esté de acuerdo que la Ley que Dios dio a
Israel no es algo que perjudica la fe en Jesucristo, sino
lo que se necesita para poder creer en Cristo de cora-
zón. La Ley explica que Dios es “justo”, que él requie-
re la “justicia”, pero que los hombres son “injustos”.
La Ley explica exactamente qué cosa es ser justo o
injusto. Sin la Ley sería imposible saber esta diferencia
porque todos los hombres y todas las culturas tienen
sus propias ideas de qué cosa es correcta e incorrecta.
Pero Moisés y los profetas nos entregaron las palabras
de Dios, que son verdad.

En el cumplimiento de los tiempos Dios envió
a su Hijo para morir por todos los hombres, como está
escrito: “Porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos
a Dios...” (1 Pedro 3:18.) Todos podemos ser salvos de
la condenación por medio de la fe en Jesucristo.

Pero la “fe” que nos salva no es cualquier sen-
timiento o cualquier pensamiento. Es la certeza y la
convicción que la Biblia describe.  La “fe” es algo muy
exacto, y esa “fe” viene precisamente de oír la Palabra
de Dios. “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la pala-
bra de Dios.” (Romanos 10:17.) La “fe” no viene por
oír todas las opiniones de los hombres, unos diciendo
una cosa, y otros diciendo otra cosa. Toda esa contra-
dicción de opiniones no conduce a la “fe”, sino a la
duda, el escepticismo y la confusión. 

Las teorías de los hombres cambian cada diez
años. Los científicos aseveran con toda confianza que
tal experimento comprueba cierta idea, pero a los diez
años hacen otro experimento que comprueba todo lo
contrario. Yo soy químico, y entiendo el método cientí-
fico, pero también soy cristiano y entiendo el engaño
del corazón humano. Jeremías declaró: “Engañoso es el
corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo
conocerá?” (Jer 17:9.) Realmente los científicos usan
una mezcla de ciencia y engaño, y por tanto, la ciencia
cambia rápidamente. La ciencia no puede conducir a lo
que se llama “FE”, la cual es la absoluta certeza, porque
la ciencia no está absolutamente segura de nada.

Un niño estaba escondiendo algo debajo del
colchón de una cama, y su hermana lo vio. Ella le pre-
guntó, “¿Qué estás poniendo allí?” El niño se paró dere-
chito con una expresión de perfecta inocencia, y dijo,
“Nada”. Su hermana investigó y encontró un cohete
explosivo que un vecino le había dado. Sé que esto es
verdad porque sucedió en mi casa hace dos días.

Ahora ¿qué están tratando de ocultar los hom-
bres? Pues la lista seria muy larga: inmoralidad, robo,
temor, y muchas otras cosas vergonzosas. Todo el
mundo está luchando para ganar a sus adversarios. Y
por supuesto, para ganarles, se necesita utilizar la men-
tira, el engaño, las apariencias, las amenazas, las lison-
jas y todas las palancas de este mundo. Y de todas estas
artimañas se trata la educación que dan los profesores
desde las primarias y hasta las universidades. Es una
preparación para ganar a través del sistema engañoso
del mundo. Los que le entran, tienen que ser amigos
del mundo para poder ganar.

Por el otro lado está Dios, el Dios que los hom-
bres abandonaron hace seis mil años. Este Dios es luz,
y no hay ningunas tinieblas en él. El es verdad y no
engaña a nadie. “Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por
los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por
el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por
quien asimismo hizo el universo.” (Hebreos 1: 1-2.)

Las palabras que Dios ha hablado se han guar-
dado en la Biblia. Jesucristo testificó que esa Ley era
perfecta. Dijo que la Ley nunca iba a desaparecer. “El
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”
(Mateo 24:35.) Además dijo, “No penséis que he veni-
do para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni
una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cum-
plido.” (Mateo 5: 17-18.)

Dios ordenó a los padres de Israel a enseñar las
palabras de la Ley a sus hijos. En esto consiste el mejor
entrenamiento para la vida. Pablo repitió lo mismo,
diciendo: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”
(2 Timoteo 3: 16-17.)

Moisés recomendó el método de copiar la
Biblia en Deuteronomio 17: 14-20. Si ustedes quieren
un método para enseñar a sus hijos, hagan esto. El niño
aprenderá a temer a Dios y tener fe en Cristo.   ✞
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No deje usted que los 

Dones de Dios 
le pasen de largo

Naamán, el general sirio, fue
ordenado a lavarse siete veces
en el Río Jordán, y Dios le ase-
guró que si lo hacía, su lepra
incurable sanaría. La Biblia
dice: “Entonces Eliseo le envió
un mensajero, diciendo: Vé y
lávate siete veces en el Jordán, y
tu carne se te restaurará, y serás
limpio.” (2 Reyes 5:10.)

Obviamente había un
don de Dios aquí para Naamán
porque el procedimiento de
zabullirse siete veces en el
Jordán nunca había sanado la
lepra antes. Fue simplemente
un don de Dios para Naamán, y
como tal, tenía que ser recibido
POR FE. Lo que Dios mandó a
Naamán fue perfectamente ex-
presado en palabras, y Naamán
lo entendió. Si no hubiera obe-
decido esas instrucciones, no
hubiera sido sanado. La sani-
dad fue un don -- sin embargo si no hubiera obedecido,
no lo hubiera recibido. Fue gratis, pero si no hubiera
obedecido, no lo hubiera poseído. No fue por obras, no
obstante si Naamán no hubiera obedecido, hubiera per-
dido ese don.

¡Cuántos dones se pierden por falta de obedien-
cia! Consideremos los muros de Jericó. Dios le dijo a
Josué que si la gente caminara alrededor de la ciudad,
los muros caerían. La Biblia dice: “Por la fe cayeron los
muros de Jericó después de rodearlos siete días.”
(Hebreos 11:30.) Si Josué no hubiera obedecido las ins-
trucciones, los muros no hubieran caído. La caída de los
muros fue un don, sin embargo si Josué no hubiera obe-
decido, no lo hubiera recibido. No fue por obras, ni fue
merecido, pero si Josué no hubiera obedecido, el don le
hubiera pasado de largo. Al mismo tiempo Acán des-
obedeció la orden de no tomar para sí el oro y plata de
Jericó, y él pereció, juntamente con su familia. (Josué
7.) Veamos entonces la diferencia entre los obedientes y

los desobedientes.
Lo mismo se puede decir del ciego a quien

Jesús sanó cuando lo ungió con lodo, diciéndole que se
fuera a lavar en cierto lugar. La Biblia dice: “Y le dijo:
Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es,
Enviado). Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo.”

(Juan 9:7.) Si este ciego no
hubiera obedecido las ins-
trucciones, sus ojos no
hubieran sanado. La abertura
de sus ojos  fue un don, sin
embargo si no hubiera obe-
decido, no lo hubiera recibi-
do. Fue gratis, pero si no
hubiera obedecido, el don le
hubiera pasado de largo.

Lo mismo se puede decir
de los discípulos que recibie-
ron el Espíritu Santo en el Día
de Pentecostés. Jesús les dijo
que esperasen en Jerusalén la
promesa del Espíritu. La
Biblia dice: “Y estando jun-
tos, les mandó que no se fue-
ran de Jerusalén, sino que
esperasen la promesa del
Padre, la cual, les dijo, oísteis
de mí.” (Hechos 1:4.) Si los
discípulos no hubieran obe-
decido las instrucciones, no

hubieran sido llenados de ese poder. El poder del
Espíritu Santo fue un don, sin embargo si no hubieran
obedecido, no lo hubieran recibido. Fue gratis, pero si
no hubieran obedecido, les hubiera pasado de largo.

Lo mismo se puede decir de los miles que acep-
taron a Cristo a través de las predicaciones de los após-
toles. Ellos fueron instruídos, y se les dijo que tenían
que hacer ciertas cosas para recibir a Cristo. Por ejem-
plo, cuando Pedro predicó en el Día de Pentecostés,
dijo a la gente: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”
(Hechos 2:38.) Si la gente no hubiera obedecido las
instrucciones, no hubiera sido convertida. La salvación
es un don, sin embargo si la gente no hubiera obedeci-
do, no la hubiera recibido. Fue gratis, pero si ellos no
hubieran obedecido, les hubiera pasado de largo.

Ahora bien, cualquiera que tiene familiaridad con
la Biblia, sabe que Dios obra a través de dar mandatos, y
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la gente que cree, obedece esos mandatos por fe. Por fe
Noé construyó el arca conforme al mandato de Dios. Por
fe Abraham salió de su tierra y de su parentela conforme
al mandato de Dios.. Por fe Moisés sacó la nación de
Israel de Egipto conforme al mandato de Dios. Por fe
celebraron la pascua conforme al mandato de Dios. Por
fe cruzaron el Mar Rojo conforme al mandato de Dios.
Por fe edificaron el tabernáculo y establecieron el sacer-
docio levítico conforme a los mandatos de Dios. Por fe
muchos hombres de Israel enseñaron fielmente a sus
hijos conforme al mandato de Dios. Por fe Israel con-
quistó la tierra prometida conforme al mandato de Dios
(aunque al principio fracasaron porque no obedecieron).
Por fe destruyeron los ídolos de esas naciones conforme
al mandato de Dios.  Por fe Pedro dejó sus redes confor-
me al mandato de Dios. Por fe los apóstoles salieron a
todas las naciones, predicando el evangelio conforme al
mandato de Dios. Por fe los creyentes fielmente obede-
cían la doctrina de los apóstoles conforme al mandato de
Dios, y fueron fieles hasta la muerte.

Los justos vivirán por fe. El párrafo anterior
describe lo que la Biblia llama “vivir por fe”, que tam-
bién es “vivir por cada palabra que sale de la boca de
Dios”. Esto es lo que glorifica a Dios en la tierra, y por
tanto, es lo que agrada a Dios. Jesús afirmó: “No sólo
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios.” (Mateo 4:4.)

La gracia de Dios fue derramada sobre toda las
personas que acabo de mencionar aunque ellos no lo
merecían. ¿Mereció Naamán ser sanado de la lepra?
Claro que no. ¿Mereció Josué que los muros de Jericó
cayeran? ¿Cayeron por las “obras” de Josué o por la
“fe” de Josué? Creo que todos sabemos la respuesta.
¿Mereció el ciego ser sanado? ¿Fue sanado por fe o por
obras? Obviamente fue sanado por fe. ¿Mereció el pue-
blo de Israel cruzar el Mar Rojo en tierra seca? De nin-
guna manera. Espero que entendamos la diferencia
entre la obediencia de los humildes y la “obras” de los
orgullosos. Obedecer a Dios no son “obras”.

Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Nadie
merece ser creado. Nadie merece por sus obras ser
sanado o prosperado o perdonado. Sin embargo Dios
en su gracia nos da todo don bueno y perfecto.

Pero no todos los hombres reciben la gracia de
Dios. No todos tienen fe. No todos oyen la palabra de
Dios y obedecen. No todos son como Naamán. No
todos son como Noé, o Abraham, o Moisés, o Josué.

Se nos explica perfectamente en la Escritura lo
que significa “tener fe” -- como todos estos hombres --

pero también se nos explica en la Escritura que la
mayoría de la gente siempre rehusa obedecer los man-
damientos de Dios, los cuales, si un hombre los obede-
ciera, recibiría los dones de Dios.

La gracia de Dios se ofrece a todos, pero no
todos tienen fe en Dios. No todos creen sus palabras.
No todos las hacen. Ellos retroceden y perecen como
los hijos de Israel en el desierto. ¿Y por qué perecieron
en el desierto? ¿Porque Dios no les quiso introducir en
la tierra prometida? Claro que no. “Y vemos que no
pudieron entrar a causa de incredulidad.” (Hebreos
3:19.) Rehusaron hacer lo que Dios les decía, así que el
don de Dios les pasó de largo.

Ahora la Biblia nos exhorta a “creer en el Señor
Jesucristo”, y guardar todas las cosas que él mandó. Si
las hacemos, estamos viviendo por fe, y recibiremos
los dones y milagros de Dios de la misma manera que
Naamán los recibió.

¿Cuáles mandamientos de Jesús? ¿Todos? Pues
es evidente que Naamán tuvo que zabullirse todas las
siete veces que Dios había indicado. Si Dios dijo “siete”
me supongo que era necesario. Todo lo que Cristo dijo
es necesario. Noé hizo el arca por fe, e hizo todo con-
forme a las indicaciones de Dios. Imagínense los pro-
blemas si Noé hubiera obedecido sólo la mitad de la
palabra de Dios. ¿Dónde estaríamos todos nosotros?

Cualquier cosa que Jesús mandó equivale a las
“siete zambullidas”. Pudiera habernos dicho miles de
otras cosas, pero lo que se escribió bajo la inspiración
del Espíritu Santo es la palabra completa de Cristo para
nuestro bien. “Pues este es el amor a Dios, que guarde-
mos sus mandamientos; y sus mandamientos no son
gravosos.” (1 Juan 5:3.)

Los mandamientos de Cristo no son gravosos.
No obstante, había un joven rico que se apartó de
Cristo por un solo mandamiento que le parecía “gravo-
so”. Jesús le había ordenado a vender todo lo que tenía
y regalarlo a los pobres. El joven no consideró que ese
mandamiento era uno de las “siete zambullidas”. No
pensó que la obediencia a la palabra de Jesús tenía que
ver con con el don de la vida eterna que había estado
buscando. No creyó que las palabras de Jesús fueran el
medio por el cual iba a recibir la gracia de Dios. Así
que permitió que el don de Dios le pasara de largo.

Los dones de Dios son dados por gracia y reci-
bidos por fe. Dios le ofreció por gracia, pero el joven
no tuvo fe. Si los dones de Dios se nos están alejando,
es porque tenemos una actitud incorrecta hacia los
mandamientos de Dios.   ✞

12



Legalismo
Equivocado

Hay una noción equivocada que el “legalismo”
es la aplicación de leyes, y la “gracia” es la eliminación
de leyes. Esto no es cierto. La “gracia” no es la ausencia
de leyes. El “desorden” es la eliminación de leyes. Los
padres que eliminan las reglas, producen un hogar “per-
misivo” y “desordenado”, no un ambiente de “gracia”.

Esta idea equivocada no procede de la Biblia,
donde los apóstoles que predicaron la “gracia” de Dios
también daban docenas de leyes y mandamientos a los
creyentes. Este error viene de otros libros, principal-
mente de la teología de hombres que no fueron los
apóstoles de Cristo. Esta falsa idea de “gracia” ha pro-
ducido una sociedad totalmente permisiva, llena de
adulterio, ociosidad y violencia. Ha generado familias,
iglesias y escuelas en que reina el desorden.

Recientemente leí el testimonio de una madre
de un hijo rebelde. Ella dijo, “Hemos tenido problemas
con nuestro hijo de dieciséis años porque se quedaba
fuera de la casa tarde, y no llegaba al tiempo designa-
do. Intentamos castigarlo de muchas maneras, quitán-
dole las llaves del carro y demandando que estuviera
en la casa antes de las diez de la noche. Hasta lo prohi-
bimos salir por un tiempo, pero no sirvió nada de esto.
Finalmente mi esposo y yo decidimos probar otro
método, y lo que hicimos esencialmente fue poner
nuestro hijo bajo la gracia. Una noche, le explicamos
nuestro nuevo plan. Queríamos que él supiera que de
ese momento en adelante, no íbamos a requerir que él
estuviera en la casa a cierta hora. Le dijimos cuánto le
amamos y que estaríamos orando por él, pero que ya
no íbamos a fijar una hora. Eso íbamos a dejarle a él.
Desde esa plática, nuestro hijo siempre ha llegado a
casa a tiempo, y de hecho, casi siempre llega tempra-
no. La gracia es una mejor manera con los adolescen-
tes que la ley.”

Si todo el mundo practicara lo que dijo esta
señora, resultaría un desastre total en las familias.  Ima-
gínense los accidentes en la carretera si no hubiera leyes
de tránsito. Las leyes no esclavizan a los choferes, sino
que los libran para manejar con más seguridad. 

¿Puede usted imaginar permitir a todos los jóve-
nes de dieciséis años decidir a qué horas van a llegar a
casa? ¿Puede usted imaginar quitar todos los límites?
Porque si vamos a permitir a los jóvenes decidir a qué

horas van a regresar a casa, también (para ser consis-
tente) sería necesario permitirles escoger juntarse con
cualquier compañero, irse a cualquier lugar y practicar
cualquier actividad. ¿Permitir a un hijo de dieciséis
años hacer todo eso? ¿Y ser tan permisivo con las hijas
de dieciséis años? Usted sabe lo que resultaría bajo tal
“gracia”.

Eso no es “gracia” en ninguna forma. Este tes-
timonio no tiene nada que ver con la “gracia” ni con la
palabra de Dios. Esto es convertir en libertinaje la gra-
cia de nuestro Dios. (Judas 1:4.)

La “gracia” no es un asunto de abrogar leyes,
sino de perfeccionar leyes. Todas las leyes que salieron
de los labios de Jesucristo son la gracia de Dios. “Y
todos daban buen testimonio de él, y estaban maravilla-
dos de las palabras de gracia que salían de su boca, y
decían: ¿No es éste el hijo de José?” (Lucas 4:22.)

Las leyes anteriores de Moisés habían sido diri-
gidas a los corazones duros y obstinados del pueblo
que salió de Egipto, cuyos cuerpos perecieron en el
desierto. Moisés y todos los profetas testificaron de las
actitudes rebeldes del pueblo de Israel, y la ley de
Moisés reflejaba esa dureza de corazón. Moisés permi-
tió al pueblo divorciarse y casarse con otro cónyuge.
Moisés les permitió odiar a sus enemigos y aun matar-
los. Moisés permitió que el pueblo jurara por el nom-
bre de Dios.

Pero Jesús dio una nueva ley, la ley del amor.  El
amor no es un sentimiento, sino es una ley. “Un manda-
miento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como
yo os he amado, que también os améis unos a otros. En
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor los unos con los otros.” (Juan 13: 34-35.) El amor
es el mandamiento principal de la gracia.

También Jesús envió a su Espíritu Santo para
enseñarnos sus leyes y ayudarnos a vivir de acuerdo
con ellas. Estar “bajo la gracia” no significa que esta-
mos sin ley. Significa que estamos bajo la palabra de
Cristo. Y en muchas maneras la palabra de Cristo es
todavía más estricta que las leyes antiguas de Moisés,
y requiere un grado más alto de negación de uno
mismo, sacrificio y servicio. 

Jesús demandó que sus seguidores siguieran sus
palabras, y dijo que un día negará a los falsos discípulos
que no son fieles a sus palabras. Dijo, “Porque el que se
avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará
también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con
los santos ángeles.” (Marcos 8:38 y Lucas 9:26.)
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Ser salvo “por gracia mediante la fe” no signifi-
ca sólo decir una oración. La “gracia” es la persona de
Cristo (su sacrificio, su ejemplo y sus palabras), y la fe
en Cristo es la aceptación de su sacrificio, su ejemplo y
sus palabras. La fe es creer las promesas de Cristo y
también los mandamientos de Cristo. La fe es aceptar
al Cristo completo, no sólo una parte de él.

¿Cómo entonces vamos a tratar con los hijos
desobedientes? En la Biblia sólo hay dos categorías de
personas: niños y hombres. No hay adolescentes. Pablo
dijo, “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensa-
ba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui
hombre, dejé lo que era de niño.” (1 Cor 13:11.) La
palabra “joven” puede describir a un hombre o a un
niño. Cualquier persona que no piensa como hombre ni
juzga como hombre, es niño todavía. Recordemos esto
con los que el mundo llama “adolescentes”. Si piensan
como niños, deben ser tratados como niños: con amor,
entrenamiento y disciplina. 

La manera de poner a los niños bajo la “gracia”
es enseñarles las palabras que Cristo mandó a enseñar
a toda criatura. Empecemos con el libro de Mateo,
puesto que es el libro que Dios escogió para principiar
el Nuevo Testamento. En el libro de Mateo, veamos
cuántos mandamientos hay. Enseñemos estos a nues-
tros hijos. Y ya que los estamos enseñando, asegurémo-
nos que nosotros los padres también los estamos obe-
deciendo. Estas palabras inspirarán la verdadera fe en
los hijos, y cuando empiecen a entender el mensaje de
Cristo, lo obedecerán. Sin embargo, si nosotros los
padres no obedecemos a Cristo, vamos a tener dificul-
tad en persuadir a los hijos a hacerlo.

No son fáciles de creer las palabras de Jesús
porque son tan contrarias a la manera que el mundo
piensa y actúa. En algunos casos lo que Cristo dice
parece imposible a obedecer, pero esto sólo revela
nuestra falta de fe en Cristo. Si tuviéramos más fe, harí-
amos más de lo que manda. Descubriríamos que su
yugo realmente es fácil de llevar y su carga realmente
es ligera, así como él dijo.

La Biblia dice, “El justo vivirá por fe.” No dice:
“Nadie puede vivir por fe.” VIVIR tiene que ver con
actuar. La persona justa actúa de acuerdo a la palabra
de Cristo. Eso es VIVIR POR FE en Cristo.

Jesús dijo, “No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”
(Mateo 4:4.) También dijo, “Esforzaos a entrar por la
puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán
entrar, y no podrán.” (Lucas 13:24.) Cuando hacemos

estas cosas, estamos viviendo por fe en la gracia de
Dios. 

“Porque la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres, enseñándonos que,
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.”
(Tito 2: 11-12.)

La “gracia” tiene que ver con leyes: las leyes de
amor, tales como fueron expresadas por la boca de
Jesucristo. ¿Dónde más buscaríamos la gracia de Dios?
No la busquemos en los libros de los autores que dicen
que no se requiere a los creyentes obedecer las palabras
de Jesús. Ningún apóstol se atrevió a decir tal cosa. 

Por ejemplo Pablo (el apóstol de la gracia) dijo,
“Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que
lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el
que ignora, ignore.” (1 Cor 14: 37-38.) Pablo dijo que
las personas realmente “espirituales” reconocerán los
mandamientos del Señor, pero los “ignorantes” no los
respetarán, ni los obedecerán.

Los espirituales reconocen que la “gracia” no es
la eliminación de los mandamientos de Dios, sino la
perfección de ellas. “Pues este es el amor a Dios, que
guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no
son gravosos.” (1 Juan 5:3.)

Algunos cristianos piensan que son demasiado
“espirituales” para pensar en sus deberes y los manda-
mientos de Cristo. Dicen que están demasiado ocupa-
dos en “contemplar a Cristo” para estar meditando en
sus mandamientos. Pero ¿qué es el amor a Dios?
¿Consiste en estar mirando al Dios invisible o estar
guardando sus mandamientos? “Pues este es el amor a
Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus manda-
mientos no son gravosos.”

Amemos a Dios de esta manera. La educación
cristiana consiste en enseñar esto a nuestros hijos.
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