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A mi arnor de la infancia, quien vino a ser mi espcwa y madre de 
nuestros hgos ...y quien por la graciu de Dios de alguna forma ha 
sohevivido a mis aiios ma's legalistas. 

De manera que la ley ha si& nuestro ayo, para llevarnos 
a Cristo, a fin de que fuksemos justificados por la fe.  

Ghlatas 3:24 
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I NTROOUCCION 

A Julio Verne se le ha llamado el padre de la ciencia ficci6n. En 
septiembre de 1865 public6 De la tierru a la luna. En esta narracibn, 
ilustr6 el viaje al espacio 14 afios antes de que George B. Sheldon 
solicitase una patente de un carruaje motorizado, 38 aiios antes de que 
Orville y Wilbur Wright lograsen su primer vuelo en Kitty Hawk, 
Carolina del Norte y mds de cien aiios antes de que Neil Armstrong 
pusiese su pie en la luna y declarase, este es un pequeAo paso para 
an hombre y un gigantesco salt0 para la humanidad. 

La extraiia agudeza del ingenio de Julio Verne es adn mds 
increible cuando usted considere que un fiances como 61 lanzaria su 
nave espacial desde Florida. Ademds, su nave, bdsicamente era del 
mismo tamaiio y peso que las empleadas en la expedici6n Apolo a la 
luna, En su novela, finalmente, hizo descender su nave en el Ocean0 
Pacifico, a cuatro kilbmetros del lugar donde en realidad caeria la nave 
Apolo 104 aiios m6s tarde. 

Sin embargo, la perspicacia predictiva de Julio Verne palidece 
al contrastarse con 10s conceptos de la era espacial de las Sagradas 
Escrituras. 

Antes de que 10s hombres siquiera aprendiesen a construir arcos 
de piedra, Dios trataba de vigorizar sus mentes con las glorias de 
ciudades celestiales. Estos audaces conceptos estaban tan fuera del 
alcance del hombre cuando Dios empezb el proceso de la gradual 
revelaci6n que abarcaria 10s siglos desde Addn a Cristo. 

Muchas veces y de muchas maneras se revel6 Dios a 10s padres 
por 10s profetas, Estas revelaciones fueron tan intrigantes que aun 10s 
hgeles desearon saber su significado per0 no les fue posible. Los 
profetas mismos investigaron y averiguaron diligentemente acerca del 
significado de estas revelaciones proftticas. El mensaje, sin embargo, 
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era tan incomprensible que tuvieron que contentarse con ~610 darse 
cuenta que el significado de sus inspiradas palabras era para genera- 
ciones futuras. 

Cuando finalrnente lleg6 el cumplimiento de 10s tiempos, y el 
mensaje de las edades a1 fin qud6  totalmente revelado a la humanidad, 
Bste estaba tan fuera del alcance de la mente finita que 10s niiiitos sedan 
capaces de aceptarlo mientras que la clase intelectual institucionalizada 
no lo haria. 

En noviembre de 1928 un inventor norteamericano llamado 
Nikola Tesla dijo, 

Ningdn cohete llegard a la luna, salvo por un milagroso 
descubrimiento de alglSn explosivo de m u c h  mayor 
energia que 10s conocidos hasta ahora. Y aun cuando 
se produjere el combustible adecuado, todavia se ten- 
drta que demstrar que el cohete opere a 272 grados 
C. bajo cero -la temperatura del espacio interplanetario. 

Sin embargo, 10s niiios no se preocupw por problemas tan 
complicados ni por detalles cientificos. En consecuencia, ellos sedan 
much0 m6s fkil de convencer que a 10s cientificos tocante a la realidad 
de 10s viajes espaciales. 

De modo similar, las glorias de ciudades celestiales son casi 
invisibles para el endurecido intelecto de aquellos que el mundo 
considera sabios y prudentes. Esto se encuentra tan fuera del alcance 
de la sabidda terrenal que tenemos que renacer para verlo. Tenemos 
que convertirnos y ser como niiios. Tenemos que abandonar el fdo y 
esteril almacenamiento de conocirnientos que hemos recibido en unos 
cuantos siglos, y por fe brincar a una nueva dimensidn donde podamos 
mencionar cosas que no existen como si existiesen. 

Las Sagradas Escrituras enseiian que, ... la fe es la sustancia de 
las cosas que se esperan, la demostracidn de las cosas que no se ven 
(Hebreos 11:l , Versi6n Reina-Valera, 1909). 
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Para 10s que e s tb  limitados a la tierra, est0 es una idea increible 
de proporciones desmesuradas, Susfancia invisible parece un disparate 
en vez de la realidad. Aquellos que son de este mundo convocarfan al 
creyente a un debate que, en su ignorancia, ellos establecerfan como 
hecltos bconteetables. A1 hacerlo ad, pasadan por alto el principio 
fundamental mediante el cud Dios habl6 para que existiese el universo, 
sucediesen 10s milagros de la historia y sea posible que el hombre 
imperfect0 y pecador alcance una buena relacidn con el Dios perfecto 
y sin pecado, 

El mayor obstiiculo para la justificaci6n del hombre mediante la 
fe es su inclinacidn hacia la autojustificacidn. 

Siempre y cuando tengamos una hoja de higuera que nos cubra, 
nos aferraremos a Csta con desesperacih antes de que caigamos 
desnudos, en completa derrota y nos cobijemos en la misericordia de 
Dios. Desafortunadamente, lo que ya bemos hecho significa m6s para 
nosotros que lo que Dios ha prometido hacer. 

Tales antecedentes montan el escenario para lo que muy bien 
puede ser el m(ts espectacular experiment0 de todos 10s tiempos. Dado 
que albergamos falsos conceptos de nuestra propia grandeza y fatales 
equivocaciones de nuestras capacidades, Dios nos dio un period0 de 
Ley. Esta Ley fue ideada por 61 para que fuese un ayo que nos condujese 
a la justificacidn por medio de la fe. Se propuso alejarnos del error y 
de la frustracidn terrenales guihdonos hacia las alegrfas y victorias 
celestiales, 

Por mil quinientos aiios Dios nos permiti6 probar la suciedad 
fabricada en la caldera amarga de nuestra imperfeccidn. El pacto de 
la Ley fue y es un pacto de muerte. 

Posteriormente la Ley trajo muerte a 3,000 israelitas el dfa en que 
MoisCs la entregd. MAS tarde trajo muerte a 10s levitas que habian 
afilado sus espadas para matar a aquellos pecadores que habfan 
infringido la Ley, y por ~ltimo, a Mois6s el dador de la Ley, tambiCn 
le trajo muerte: por cuanto todos pecaron, y e s th  destituidos de la gloria 
de Dios. 
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Aunque apenas habfa empezado el experirnento, la Ley trajo 
muerte a toda esa generaci6n. 

A lo largo de 10s siglos vinieron 10s miles y millones que se 
meterfan en el coliseo de este mundo en la dispensacidn de la Ley para 
medir sus fuerzas y su destreza contra el gran gladiador del pecado. 
Cada uno caerfa en el lamentable y patttico residuo de su propia sangre 
coagulada. 

No fue un experiment0 placentero. Desde luego que no era ese 
su propbsito. La Ley  fue concebida para hacer desesperar al hombre. 
Fue inventada para irritarnos durante quince f~tiles siglos. 

Fue un AYO,’ un instructor, no un maestro sino un esclavo.2Serfa 
un siervo de mano dura que nos haria tan miserables que nos 
tornariamos a Jestis. Ese era el prop6sito de la Ley. Nos aaotarh 
dejindonos dolorosas heridas, las cuales nos conducirian desesperada- 
mente a Jesh y a 10s principios trascendentales de su reino celestial. 

Con este fin le invitamos a estudiar la Ley. Si lo hacernos 
adecuadamente nos llevar6 a Cristo para que seamos justificados por 
la fe. Nos transportarti de la dimensibn del tiempo a la eternidad. Nos 
alzarL para sentmos con Cristo en 10s lugares celestiales. Nos permitird 
reinar con 61 en un reino donde ni la polilla ni el orln corrompen y 
donde ladrones no minan ni hurtan. 

En las propias palabras de Cristo, te alabo, Padre, Seiior del cielo 
y de la tierra, porque escondiste estas cosas de 10s sabios y de 10s 
entendidos, y las revelaste a los niiios (Mate0 11:25). 

‘Traducci6a de la voz griega puidagog6s que significa “el que guia a 10s &os”, per0 que no alude 
a la figura del maestro (didbskdos) ....En 10s dos psajes en que Pablo utili= esta palabra (I 
Co. 4:15; Gd. 324). le da un sentido peyorativo. En el primero, establece un contraste entre 
su propio ppe l  mmo padre espirimal y el de 10s muchos “ayos”. En el segundo no quiere 
decimos que la ley educa a 10s hombres para Cristo (est0 serla labor del diaMalos), sin0 que 
la ley ocasiona laa transgresiones, y conduce a 10s hombres a la situaci6n en la que la gracia 
de Dios quiere salirles a1 encuentro. Una vez codiados a tal gracia, sen$ il6gico volver atrh 
a la etapa imadura del ayo (Diccionario ilustrado de la Biblia, Edif .  Caribe, p .  62). 

ZEste esclavo eraunaclase especial desiervo. Erauna persona encargada de custodiar niiios y cuidar 
de su crianza. Tenia toda la autoridad del am0 para conducirlos y confinarlos, si era necesario, 
en beneficio de 10s propios nifids. Este esclavb era el responsable de la educaci6n de 10s hijos 
de su am0 para que mostrasen asl una buena conducta. 

XI1 NUESTRO AYO 



EL PROPOSITO DE LCI LEY 

Tomad este Iibro de la Ley, y ponedlo a1 lad0 del arca del 
pacto de JehovlE vuestro Dios, y estk alltpor testigo contra 
tl,,.(Deuteronomio 31:26). 

Escribhnos leyes con el prop6silo de controlar a la gen te... Nos no lo 
hizo asf. Cada reglamento surge debido a alguna necesidad en especial. A 
travBs de 10s aflos hemos acumulado miles de leyes, cada una escrita para 
controlarnos, atin as€, vemos un incremento de desobedienda. 

Es muy cieflo que nuestras leyes han tenido una influencia restrlngente 
en nuestra sociedad per0 es igualmente obvio que &as no han podido corn& 
10s problemas bLicos de desorden en el coraz6n humano. 

Caryl Chessman fue ejecutado el 2 de mayo de 1960, Todas las 
bidicaciones extemas nos muestran que cuando fue llevado a la cba ra  de 
gas, debido a las leyes que lo condenaron, lleg6 completamente sin cambio 
alguno. Se mendon6 en la revista Time del 13 de septiembre de 1982, pp. 
42-43, que dijo, 

Mepareci6 igual que a106 de mi clase, que la sociedad simplemente estaba 
tratando de despojar o desgarrar mi escudo, que lo estaba intentando muy 
rudamente, que no le importabami persona o la hwnillaci6n y degradeci6n 
que pudiese causar en el proceso. Yo, obsthadamente me negu6 a ser 
manipdado, regulado u obligado a someterme ciegarnente por temor a 
~ e r  castigado severamente. De veras pue  en tela de juicio la validez de 
una sociedad que parecfa m8s preocupada en irnponer su deseo que en 
inspirar respeto. Esto me pareci6 en gran manera equivocado. iHaremos 
que seus bueno! Se me dijo, y yo me dije a mi mismo, que nadie podrfa 
o debfa intentar hacer nada de mi. Y lo demostr6. 

Poseo un reglamento de m a s  de fuego. Es un volwninoso tratado 
tamaf'io carta. Me lo obsequi6 un vendedor de armas. Contiene miles de 
reglamentaciones y normas que intentan controlar el us0 de Bstas en 10s 
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Estados Unidos. iNo lo ha logrado! Hoy mas que nunca existe mayor violaci6n 
de estas reglas. Es m&, si promulgdsemos otras 20,000 leyes este aflo, no 
solucionarfamos el problema. 

Emitimos leyes con el pmMsito de contmlar a la gente ... iDios no lo 
hizo con ese fin! El tiene mucho mils sabiduria para ello. 

Dios sabfa que el hombre ni siquiera iba a poder guardar un solo 
mandato. Es por ello que Cristo Jeds, a b  desde antes de la fundaci6n del 
mundo, sabia que’iba a morir (I Pedro 1:20). 

Si Adh y Eva no pudiemn guardar ni siquiera una noma en el Huerto 
del Eden, iqu6 hace que una persona radonal piense que el hombre podrfa 
guardar diez mandatos en un tiempo posterior y menos conveniente en la 
historia? Adh y Eva heron creados como espehenes perfectos en un mundo 
igualmente perfecto y pur0 que no habfa conocido pecado. Si no pudieron 
guardar una sola regla ... o si sus conductas no pudiemn ser contmladas por 
normas, cierto es que es totalmente insensato pensar que las leyes puedan 
solucionar nuestros pmblemas en la actualidad. 

Si Dios no dio la Ley con el prop6sito de controlar a la gente, entonces, 
ipara que la dio? 

El pasaje de Deuteronomio indica que la Ley fue dada como testigs 
contra 10s hijos de Israel. Moisds habfa observado sus rebeliones y previ6 una 
rebeli6n mucho mayor despues que 61 muriese. Esto se afirma categdricamente 
en Deuteronomio 3 1 :27: 

Porque yo conozco tu rebelidn, y tu dura cervlz; he aqut que 
aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehovrt; 
p d n t o  mcEs despuks que yo haya muerto? 

Muy cierto es que Dios establecib leyes por razdnes m y  distintas a 
las del ser humano. 

... Y TODO EL MUNDO QUEDE BAJO EL JUICIO DE DIOS...” 

Otm aspect0 de la Ley se puede apreciar a traves de 10s ojos inspirados 
de Pablo en Romanos 3:19: 
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Pero sabemos que todo lo que la ley dlce, lo dice a los que 
est&n bajo la ley, para que to& boca se clerre.y todo el 
mundo quede bajo el juicio de Dios. 

I 

Es la verdadera naturaleza de la Ley resp"kcto a l  hombre que nadie puede 
guardarla perfecmente. Mismo MoisBs, a quien Dios d o  la Ley, es un 
perfecto ejemplo de ello, 

No existe ninguna duda de que Mois6s no s610 fue un gran hombre de 
su generaddn sin0 de las generaciones por venir, Las Escrituras lo ponen asf: 

Y nunca m&s se levanth profeta en Israel como Motks ,  a 
quien haya comcido Jehovd cara a cara (Deut. 34:lO). 

Tanto defend6 Dios a Moids que cuando Maria se atrevi6 a criticarlo, 
ella fue cubierta de lepra. En esa ocasi6n Dios explic6, 

Cuundo haya entre vosotros profeta de Jehovd, le aparecert! 
en visidn, en sueiios hablard con dl. No ad  a mi siervo 
Moish, que esJiel en toah mi casa. Cara a cara hablard con 
61, y claramente, y no por figuras; y verd la apariencia de 
Jehov6. gPor qut!, pues, no tuvisteis temor de hablar contra 
mi siervo Moist%? (Nheros 12:6-8). 

A b  as& a MoisBs le fue prohibido entrar a la tierm prometida. Usted 
no podri entender por qu6 le fue prohibido hacerlo hasta que entienda la 
naturaleza de la Ley. Es naturaleza de la Ley que quienquiera que guarde toda 
la Ley pero que ofenda en un solo punto, se haw culpable de todos (Santiago 
2:10), Asi que, todo lo que Mois6s tenia que hacer para encontrarse culpable 
ante Dios era cometer un errorcito ...y esto fie lo que hizo en Cades-Barnea, 

Al empezar la peregrinaci6n por el desierto, Dios orden6 a Moist% 
gobear una pefia para que saliese agua de ella. 

He aqut que yo estart! delante de ti allt sobre la peiia en 
Horeb; y golpeards lupeiia, y saldrh de ella aguas, ... (Exodo 
17:6). 

Treinta y mho largos afIos pasaron y Dios da a Mois6s otro mandato. 
Esta vez, sin embargo, le dijo que le habhra a la pefia...no que la golpeuru. 
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Y hablb Jehovd a Moist%, diciendo: ... hablad a la peiia a vista de ellos; y 
ella d a d  su ag uu... (Nheros 203, 8). 

Por la presi6n y la angustia del momento Moisds desobedeci6 a Dios 
golpeando la peiiu con su vara dos veces (Niheros 2 0  11). 

Ahora presentaremos las terribles consecuendas dela Ley, La verdadera 
naturaleza de la Ley excluye la misericordia. La verdadera naturaleza de la 
Ley h e  diseflada por Mos para hacernos culpables, Asf que, he aquf el juicio 
de Mos dictado contra MoiuBs: 

Y Jehovd duo a Moisb  y a Aarbn: Por cuanto no creisteis 
en mt, para santCflcarme delante de 10s hijos de Israel, por 
tanto, 110 meter& esta congregactdn en la tierra que les he 
dado (Nheros 20:12). 

Este hecho es tan signlflcadvo que se repite varlas veces en las 
Escrituras. 

Jehov& dijo a Moisds: sube a este monte Abarim, y veri& la 
tierra que he dado a 10s hijos de Israel. Y despub que la 
hayas visto, tr5 tambidn ser&s reunido a tu pueblo, corn fue 
reunido tu hermano Aarbn. Pues fuisteis rebeldes a mi 
mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congre- 
gacibn, no santtficdndome en las aguas a ojos de 
ellos ... (Nheros 27: 12-14). 

La misma verdad se repite en Deuteronomio 1:37; 3:26; 32:48-52; etc. 
Cada vez se asocia el hecho de que Mois6s no fue pemitido entrar a la tierra 
prometida a causa de un desacierto t6cnico que cometi6 en Cades-Bamea en 
el desierto de Zin. En esta ocasi6n MOMS goZped la pefia a la que, por mandato 
de Dios, solamente debia hablarle. Es un detalle muy insignificante para la 
mayorfa de nosotros y nos parece sumamente ridiculo que Dios hidese un 
gran escllndalo de esto. Si usted no entiende la razdn del porqut? dio Mos la 
Ley, est6 usted en la capacidad de pensar que Dios es un sucio abusador que 
quiere privarnos de las bendiciones y promesas que 61 nos ha hecho. 

La verdad es todo lo contrario. Jehovtl es un Dios de una gracia, amor 
y compasi6n infinitos; 61 no quiere que nadie perezca, sin0 que todos procedan 
al arrepentimiento (I1 Pedro 3:9). 
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Lo que le sucedi6 a MoisCs €ue disefiado por Dios para enseflarnos &go 
que es sumamente @portante, Fue para demostrar la futilidad total de tratar 
de alcanzar las promesas de Dios mediante la Ley. Fue un ayo para 
conducirnos a Cristo para ser justificados por la €e, 

Moist% f ie  libertador, mediador e inlercesor, El hizo para 10s hebreos 
lo que Jesds ha hecho para la humanidad en general, Fue por estO que MoisBs 
predijo, 

Profeta de en medlo de ti, de tus hermanos, corn yo., te 
levantar& Jehovd tu Dios; a 61 oir6L (Deutemnomio 18:15). 

Esta profeda fue dtada por el ap6stol Pedro en Hechos 3:22 y se 
cumpli6 en Cristo Jesds. 

En un sentido, trinto MoisBs como Cristo llegaron a ser cuZpubZes.'Al 
que no conocib pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fu6semos hechos jwticia de Dios en Bl (I1 Corintios 5:21). 
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De manera que la ley ha si& nuestro ayo, para llevarnos a 
Cristo, aj?n de que fuksemos justifcados por la f e  (GAlatas 
3%). 

Es importante recordar que Dios no nos dio la Ley con el pmp6sito 
de controlarnos, Fue un ayo para llevarnos a Cristo y ser justificados asi por 
la fe. 

En su infinta sabiduria Dios sabia que no se podia contmlar al hombre 
mediante presi6n externa. Tal sistema nunca funcionarla. As€ que, nos dio la 
Ley con un prop6sito mayor y mejor. Jamhs quiso que nos conformhernos 
con presi6n externa sin0 que nos tranrfornxisemos mediante presi6n interna. 

Asi, en su sabiduria y amor infinibs nos dio la Ley. Fue un ambicioso 
experimento que dur6 alrededor de 1,500 aflos. El quiso que encontrhsemos, 
por medio de la experiencia personal, la tristeza e imperfecciones de una 
sociedad basada en leyes externas. Al final del experhento el hombre seguia 
siendo iguQ de malvado que antes y, tal vez, hasta peor. 
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Cuando la Ley fue dada en el monte Sinai, la naci6n estaba enfrascada 
:n una orgia id6latra. Se desnudaron y se prostituyeron ante un becerro de 
xo. 

Despuds de 1,500 afIos el hombre segda siendo tan conupto como lo 
habfa sido antes ... per0 habia aprendido a enmascarar su compcidn bajo la 
vestimenta de la autojustificacibn. CaifAs y An& ya no hiciemn su sucio 
trabajo a la luz del d€a como lo habian hecho sus antepasados. Habian 
perfeccionado el arte del engafio y la hipocresia. Pod€an devorar las casas de 
las viudas, y con engat'iosa apariencia hacian largas oraciones. Aparentaban 
ser justos cuando que en realidad estaban llenos de huesos de caddveres 
putrefactos y todo tip0 de corrupci6n. 

La Ley no fue dada para hacer sanfurrdn al hombre. Fue dada para 
hacemos culpab&s. 

El hecho de que Jesfis fuese crucificado por estudiosos de la Ley es 
una prueba contundente de que el hombre puede pervertir la Ley y distorsionar 
10s prop6sitos de Dios. El pecado meramente es el mal us0 de las cosas buenas. 
Todo lo que Dios nos dio es bueno ... per0 tambidn se puede tergiversar y 
pervertir en algo malo. 

La perversidn de la Ley por aquellos que crucificaron a Jesds virtual- 
mente se ha repetido en cada generaci6n. 

Me dicen que el judio devoto empezaba sus estudios religiosos 
memorizando el libro de Levitim ... estos hombres que tanto reverenciaban la 
Ley heron 10s mismisimos que crucificaron a su Mesias. Esto me lleva a la 
aterradora conclusibn que cuando se le crucifica de nuevo, exponihdolo a 
vituperio, tambih puede ser hecho por 10s doctores en teologfa que, en su 
equivoco fervor, han pasado por alto el pmp6sito por el cual fue dada la Ley 
de Dios. 

No hay ninguna duda de que fue Dios quien dio la Ley. 

T a m p 0  hay duda de que Dios tuvo un prop6sito al darla. 

El pmpdsito de este pequeflo libm es mostrar que la Ley ffie dada como 
tu1 ayo para traemos a Cristo para ser justificados por la fe. 
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

1. &Con que prop6sit.o escriben loyes 10s hombres? 

2, iRealrnente nos controlan las leyes? 

3, i c o n  que prop6sito dio Dios leyes? 

4, iControlaron a la gente las leyes de Dios? - 

5, iPor  que quisieron matar a JesOs 10s doctores de la Ley? 

6. De Caifds y An& a Herodes y Pilato, Lquibnes Cree usted que 
estbn m&s cerca de Dios? 

7. LHubiesen sido mejores o peores 10s judlos si se les hubiese 
dado mbs tiempo bajo la Ley de Dios? 

8. iQu6 Cree usted que sea mhs fhcil de controlar, 10s ldolos 
como el becerro de or0 (Exodo 32) o 10s ldolos del coraz6n 
(Ezequiel 14:3)? 

9. LPor qu6 era mhs fhcil que 10s publicanos y las rameras 
entrasen al reino de Dios que para 10s sumos sacerdotes y 
ancianos (Mateo 21 :31? 

10. Si Dios no dio la Ley para controlar a la Qente, entonces, &para 
que la dio? 
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Lis NCSTURCILEZCI DE D I M  

En el prlnclplo era el Verbo, y el Verbo era con Dlos, y el Verbo 
era Dios,,.Y aquel Verbo fue hecho carne, y habit& entre 
nosotros,.,(Juan 1:1, 14). 

En mi temprana vida cristiana yo pensaba que la Ley reflejaba la 
naturaleza de D i m  INO lo hace! Por lo rnenos no de forma fiel, y no fue hecha 
con ese fln. 

En realidad suena rldiculo, per0 yo pensaba que la Ley habfa sido dada 
para enseflarnos lo legalista de Mos, iQud equivocado estaba yo1 

Cuando le€ que a Mois6s se le pmhibi6 entrar a Canatin por un errorcito 
tdcnico, pens6 que para ser como Dios yo tenfa que ser muy t6cnico. 

Cuando le€ en Levitico 10 que Dios ejecut6 a Nadab y Abifi por ofrecer 
fuego extraKo el cual Dios no habfa ordenado, pens6 que para ser como Dios, 
yo tambit% tenfa que condenar a aquellos que hiciesen cosas que expresa- 
mente no hubiese ordenado el Sefior. 

Cuando lei en 11 de Samuel 6 que Uza muri6 por haber tocado el arca 
de Dios, send una fuerte compulsi6n de ser corn Dios y tambi6n condenar 
a aquellos cuyas conductas violasen las ensefianzas de las Sagradas Escrituras. 

Repita, la Ley no fue dada para reflejar la naturaleza de Dios o para 
enseflar que Dios sea legalist& 

La Ley fue dada como ayo que nos mndujese a CriSto para ser 
justificados por la fe. 

, 

LCIS SOMBRM Y L6 REALIIDflD 
Hebreos 1O:l ensefla que la Ley s610 era una sombru mas no lareulidud. 
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Las sombras cambian constantemente per0 Dios no. El es el padre de 
las luces en quien no hay mudanza ni sombra de variaci6n (Santiago 1:17). 

No comprendemos la naturaleza de n o s  por rnirar las sombras. Dicha 
prictica ha causado innumerables distorsiones y problemas indescriptibles. 

La forma inteligente de conocer a Mos es contemplando a Jes~s. El 
es la luz del mundo y en 61 no hay tinieblas. 

Jesds es Dios manifestado en carne. Su nombre es Emmanuel que 
significa Mos con nosotros. 

La carta a 10s Colosenses nos ensefla que debemos evitw cormmpernos 
con filosoflas e intelectualismo y debemos reconOcer que en Jesds habita 
corporalmente toda la plenitud de Dios. 

Mi sombra no soy yo. Su sombra no es usted. La Ley sdlo fie una 
sombra ... no Dios. 

ILa representacidn teol6gica mis fie1 que la humanidad puede tener de 
n o s  ... es Jesds! 

DIOS Y LCS LEY 

Hay un antiguo dicho que dice: iDdnde se sienta un godha de 400 
kilogramos? Respuesta: Dondequhra que 41 desee. 

A este respecto, es tanto axiomdtim como obvio que Dlos puede hacer 

Dios opera fuera del doxninio de la Ley. Bs imposible tram de 

Si hubiese una ley a la que Mos tuvbse que someterse, &qulen la habrfa 

lo que dl qulera, 

controlarlo por presidn extema. 

iiecho y qui& hard qua se caunpla? 

Se nos ha enseflado a pnsar que quien opera fuera de la ley es malo. 
Lo tildamos de rebelle, y la simple mencidn de esa palabra genera hagenes 
aterradoras en nuestras mentes. Mos opera fuera del domMo de la Ley y, 
sin embargo, 61 es bueno. No hay nadie que pueda hacer que Dbs haga alga 
El hace lo que le place. La naturaleza de Dios es tal, sin embargo, que $610 
se agrada en hacer lo que es bueno. 
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Esto, entonces, encierra el misterio que ningdn ojo ha visto, ningtin oido 
ha oido y el cud nunca ha penetrado en el corazdn del hombre. Dios deseaba 
establecer un reino de gente igual a 61. Los ciudadanos de este reino celestial 
no sedan controlados mediante presidn o leyes externas sin0 por una nueva 
naturaleza interna. Dios consumarfa este milagro mediante el implantmiento 
de su esperma en nosotros, haciendo posible que nacikemos de nuevo (I Juan 
3:9). Reemplazarfa nuestro pecaminoso espfrilu por su bendito Espfritu Santo. 

El primer Adh empez6 una raza ffsica sujeta a degradacih y 
destruccih. En Adh todos mueren. 

Tes6s es el bltimo Ad& El es el progenitor de una nueva raza. El es 
el fundador del reino celestial. Aquellos que nacen de arrlba y que tienen 
su cludadanta en el, cielo €orman park de la vida eterna, 

Los ciudadanos celestiales no se someten a leyes terrenas ni a 
mandamientos de hombres sin0 a un nuevo concept0 de gobierno y de leyes. 

LEI NUEUA NATURALEZ6 Y M NUEUA LEY 

Los ciudadanos de la tierra esth sujetos a ciertas byes naturales. Cada 
Yez que soltamos algo, cae. Esto nos lleva a la conclusidn de que hay una 
inflexible ley de gravitacidn universal de la cual nadie puede escapar. 

Sin cmbargo, vivimos en una generacibn que sabe que 10s astronautas 
en drbita pueden sollar objetos que s610 flotarh, Ellos operan en un ambient0 
tatalmente diferenie. Las leyes que se aplican a alguien fuera de la alm6sfera 
terrestre trascienden las terrenales. 

Al nivel del mar, con presi6n atmosf6rica esthndar, el agua hiewe a 
100°C. No asf en el espacio exkrlor, ya que el punto de ebullicibn del agua 
est6 directamente relacionado con la pnsi6n atmosMrica, 

En la tierra se nos dice que un avMn que se desplaza por la atmbsi'era 
se enfrenta a dos resislencias -la inducida y la pardsita, Las condiciones son 
tales que cuando un avi6n duplica su velocidad, la resistencia aumenta cuatro 
veces mds. Pero en el espacio exterior no ocurre asf. Un sat6lite puede 
desplazarse a 28,000 kms, por hora casi sin ninguna resistencia. Una persona 
que se salga de un avidn en pleno vuelo debe traer bien puesto su paracaidas; 
per0 la persona que se salga de un satdlite en drbita no necesita paracatdas, 
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Simplemente flota a su lado. En el espacio exterior las cosas son muy 
diferentes. 

Einstein comprob6 que incluso el tiernpo no es absoluto slno relativo. 
Entre mh tdpido vayamos por el espacio sera menos el perfodo de tiempo. 
Si here posible acelerar a velocidad de la luz ... el tiempo quedarfa estgtico. 
Existidamos en un momento eterno. 

El meollo de todo est0 es que Dios no tiene que someterse a leyes 
terrenales. Jesrls lo dijo suscintamente: ... vosotros sois de abajo, yo soy de 
arriba; Vosotros sols de este munab, yo no soy de este mundo (Juan 8:23), 

iMos no dene que conducir a 80 Kms. por hora si no quiere! 

Para aquellos que son dudadanos celestiales hay: 

Un cambo de hy.,.(Hebreos 7:12). 
Una perfectu ley de la ltbertad (Sandago 125). 
Lrr ley real (Santiago 28). 
LQ ley del Esplvltu de vlda en Crlsto (Romanos 8:2). 
La ley de Crista (Gdatas 6:2). 

Los ciudadanos celestiales reinan en lugares celeshles con Cristo 
Jesbs. Experlmentamos una rectitud sin ley. Hacemos la voluntad de Mos 
porque queremos hacerla y no porque se nos fuerce a hacerlo. 

LWEBE EL HOMBRE JUZGAR A MOS? 

’ 

Nace.algunos &os, un hacendado amigo mio, me relat6 un gracioso 
incidente de un nuevo trabajador. 

El joven con46 hacia el establo y se subi6 al nuevo tractor del 
hacendado. De donde 61 venia se acostumbraba que: el que llegase prlmero, 
yodliz tomarlo. No kace fdta aclarar que ahom estaba en un lugar muy 
diferente del de su pmocedencia. 

Lsl mucflacriu nu rduo mucho en darse cuenta que sus normas y CPIP~OS 
personales no eran v4lidos p w  su patr6n. Cuando uno tiene cultivos, tractores 
y paga salarios, est4 en una posicidn en la que puede conducir cualquier tractor 
que felizmente quiera. Es muy cierto que aquellos de nosoms que somos 
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simples trarbujadores no estamos en la posicidn de interrogar o restringir a1 
Creador y Sustentador del univew, 

En una ocasidn Jesds compar6 el rein0 de Dim a un padre de familia 
que sal6 muy de maflana a contratar trabajadores para su vifia. El convino 
sus salarios en cierta cantidad y 10s envi6 a trabajar, 

Mh tarde, sali6 de nuevo a la hora tercera, a la hora sexta y a la onceava 
hora y contrat6 a mds trabajadores. 

AqueLlos que trabajaron todo el dia senttan que podian manipular y 
contt'olar a l  duefio de la vlfla. iNo pudiemn! El duefio de la vifIa tenia el 
derecho de hacer lo que 61 quisiese ...y eso fue exactamente lo que hizo (Mateo 
20: 1-1 6), 

Tampoco nosotros estamos enuna posici6n de llevar a Mos ante la cork 
y demandarlo. iMos es Mos! El es el soberano absoluto del universe. Cuando 
hayamos intentado hacer todo lo que se demanda de nosotros, caeremos 
delante de 61 y confesaremos que s610 somos siervos intltiles. Declararemos 
al igual que Pablo: ,-Oh profundidad de las riquezas de la sabiduria y de la 
ciencia de Diosl jCluin insondables son sus juicios; e inescrutables sus 
caminos! (Romanos 11:33). 

E1 hombre'es Mto; Dios es infinite. Nosotros medimos de punto a 
punto y de un tiempo a otro. No tenemos la capacidad mental para entender 
ni inflnito ni e t e r n W ,  

Los pensamientos de Dios no SOQ como 10s nuestros y viceversa, Isaias 
lo expres6 muy hermosamente cuando escribi6: Corn $on m&s altos 10s cielos 
que la tlerra, mf,son mis caminos m h  alios que vuestros caminos y mh 
pensamientos vnh que vuestros pensamientos (Isaias 55:9). I 

Si pudieremos entender lo que hay que entender acerca de Dios, 61 ya 
no seria el objeb de nuestra adoraci6n y alabanza, En tanto que no podamos 
conocer todo lo que hay que conOCer acerca de Dios, mientras experimentemos 
l v  limitaciones de la came, es obvio que la naturaleza de Dios se comunica 
mejor mediante la luz que por medio de sombras; a traves de Cristo ...q ue a 
traves de la Ley. 
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Detengase por un momento y mire su sornbra, Los miis brillantes y 
analiticos cientlllcos del mundo podrian estudiarla durante toda la vida sin 
llegar a conwer ni la naturaleza ni la personalidad bdsica de usted. Tampoco 
podrfan identificarlo con s610 haber-visto su sombra. 

La Ley fue una sombra emittda por Crlsto, per0 10s mds devotos 
eshdiosos de la Ley ni siquiera lo monocieron. 

El propdsito de esa sombra no fue revelar fielmente la naturaleza y 
la personalidad de Dios sin0 fun& como ayo que nos condujese a Jesds quien 
era Dlos mun&estudo en came. 

Este encuentro con Cristo se lleva a cab0 mediante la fe para que a traves 

Ya que ... la Ley ha sido nuestm ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de 

de ella podamos recibir nuestra jusdf1caci6n. 

que fk6semos justificados por la fe. 

14 NUESTRO AYO 



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

1. LES controlado Dios por alguna fuerza externa a el? 

2. 

3, 

4. 

5 .  

6. 

7; 

8. 

9. 

10, 

Las Escrituras ensefian que Dios no cambia (Malaqulas 3:6; 
Santiago 1 :I 7; etc.), iPuede decirse esto de alguien mhs o de 
alguna cosa? 

LC6mo difiere la sombra de la realidad? 

~ C 6 m o  es real Dios y no sombra? 

LEn que forma es la Ley una sombra mas no la realidad 
(Hebreos 10:1)? 

LEn que forma deben 10s hijos de Dios ser como 6l? 

LQuiere Dios que seamos controlados externa o internamente? 

dEs buena o mala la naturaleza bhsica del hombre? 

LPuede ser cambiada la naturaleza bhsica del hombre? 

iC6rno puede cambiarse la naturaleza bhsica del hombre? 
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Porqhe mis pensamientos no son vuestros pensamientos, 
ni vuestros caminos rnis caminos, duo Jehovd. Como son 
mds altos 10s cielos que la tierra, mf son mis caminos 
m h  altos que vuestros camitws, y mis penramientos mcis 
que vuestros pensamientos (Isaias 55:8-9). 

Es obvio que 10s pensamientos y 10s caminos de Dios trascienden 
a 10s nuestros. Es igualmente obvio que desde el principio Dios ha 
buscado comunicarse con el hombre. 

En el huerto, Dios le habld a1 hombre. Alguien se ha percatado 
que ningdn ser humano habla jmds hasta que alguien no le hable a 
61, La lengua se aprende, no se hereda. Unos psic6logos analizaron a 
un niiio de siete afios que habia crecido con lobos. No hablaba 
absolutamente nada sino que s610 emida sonidos aproximados a 10s que 
61 oy6 a su alrededor. 

Dios anhelaba comunicarse con el hombre. Finalmente, las 
palabras de Dios se redujeron a la escritura. La palabra hablada pas6 
a la palabra escrita. Naturalmente, se comunicm'a algo de la naturaleza 
de Dios mediate sus palabras. 

La palabra es un vehiculo de la comunicaci6n. Nuevamente me 
permito enfatizar que Jesucristo es la Palabra de Dios en el mis claro 
y verdadem sentido que el ser humano sea capaz de entender. El Verb0 
de Dios fue hecho carne, y habit6 entre nosotros. Anhelaba que nosotros 
entendi6semos su naturaleza. Dios, habiendo hablado muchas veces y 
de muchas maneras en otro tiempo a 10s padres por 10s profetas, en 
estos postreros dias nos ha hablado por el Hijo. 

LA NATURALEZA DE DlOS 
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Por supuesto, la naturaleza de Dios revelada en su Hijo es Clara; 
est6 en completa y perfecta armonia con la naturaleza de Dios revelada 
en las Escrituras. Tan s610 un riipido vistazo a ellas revelarfa que la 
naturaleza de Dim trasciende las leyes terrenales y el razonamiento 
humano. 

CCIIN Y CISEL 

Cuando A d b  y Eva pecaron se les prometi6 que la simienfe de 

Esto, sin duda, fue el tema de muchas conversaciones alrededor 

la rnujer triunfada sobre la serpiente (Gdnesis 3:15). 

de las fogatas. 

Cuando Cain naci6, tuvo que haberse estremecido de emoci6n al 
escuchar estas historias y pueda que hasta haya creido que 81 seria el 
vencedor de la causa de la humanidad en aplastar la cabeza de la 
serpiente. 

Cuando Abel, su hermano menor, naci6, Cain se sentia muy 
superior a 61 en muchos aspectos. Hasta cierto punto, el hermano mayor 
siempre es superior al menor tanto fisica como intelectualmente. Por 
ejemplo, un niiio de cuatro aiios casi siempre es m6s grande, m6s fuerte, 
m6s r6pido y m6s inteligente que uno de dos aiios. 

Sin embargo, Dios no acept6 la ofrenda de Cain, aun cuando este 
era el primog6nito. Dios, en cambio, respetd el sacrificio de Abel. 

El libro de Hebreos nos informa, 

Por la fe  Abel ofrecid a Dios mrfs excelente sacrificio 
que Cafn, por lo ciul alcanzd testimonio de que era 
justo, d a d  Dios testimonio de sus offendas; y muerto, 
a h  habla por ella (IrIebreos 11:4). 

En cierto sentido ningfin ser humano es justo. Por ejemplo, 
Romanos 3:lO a f i i a ,  No hay jusfo, ni uun uno. 
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Las Escrituras no afirman que Abel haya sido justo, s610 que 
aZcanz6 testimonio de que era justo, 0 como se narra en otras versiones, 
que fue declarado justo. 

En realidad esta historia puede parecerse mds a la del hijo pr6digo 
que Cristo haya contado muchos afios despuds. El hijo mayor sobresalfa 
en muchas formas, per0 se how6 al menor con regalos y un banquete, 
B1 hijo pr6digo no fue mds justo que Abel, per0 alcanz6 honor a causa 
de su espiritu humilde y sumiso, 

En ambas instancias se enoj6 el hermano mayor. Cada uno esper6 
que Dios viese las cosas desde el punto de vista humano y que juzgase 
la naturaleza humana desde una perspectiva terrenal. 

iDios no lo hizo asi! Y el registro de sus actos e s ~  asentado en 
las primeras piginas de nuestra Biblia para proveernos de un indicio 
de su manera de pensar. 

La historia de Cain y Abel nos muestra el poder trascendental de 
la fe, y es precisamente por esto mismo que Dios nos dio la Ley de 
MoisCs. Fue un ayo que nos condujese a Cristo para que pudidsemos 
ser justificados por la fe. 

ABRAHAM Y SARCI 

No es nuestro prop6sito presentar una relacitin completa de 10s 
heroes y herohas de la fe, sin0 mis bien recorrer concisamente las 
Escrituras para mostrar que en cada era y dispensaci6n Dios ha operado 
fuera del razonamiento y las leyes humanas, 

Debi6 haber habido miles de mujeres que Dios pudo usar para 
peqetuar el linaje sagrado y hacer posible que la simiente de la rnujer 
finalmente triunfase sobre Satands. Sin embargo, deliberadamente 
eligi6 a una mujer estdril a quien ya se le habia pasado la edad de 
concebir. YavCh Dios interpuso su promesa y Abram qued6 plenamente 
convencido que lo que Dios promete, seguramente lo va a cumplir, sin 

LA NATURALEZA DE DlOS 
SE REVELA EN LAS ESCRITURAS 

19 



importar las kyes naturales. La fe de Abram trascendi6 las leyes 
terrenales. 

ISMBEL E lScIAC 

Cuando Isaac nacib, la familia se top6 con un problema legal. 
Si Abraham no hubiese tenido hijos, su propiedad habda pasado a su 
mayordomo principal. En este caso, pudo haber sido Eliezer de 
Damasco (GBnesis 15:2). 

Sin embargo, nacid Ismael como el heredero legal de Abraham. 
Aunque su madre era esclava, todavia tenia legalidad y legitisdad por 
ser pdmog6nito. 

Mds tarde se especificarfa en la Ley de Moisbs: 

... en el dfa que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, 
no podrd dar el derecho de primogenitura a1 hijo de la 
amada con preferencia a1 hijo de la’aborrecida, que es 
el primogknito; mas a1 hijo de la aborrecida reconocer& 
como primogknito, para darle el doble de lo que 
correspondiere a cada uno de 10s demds: porque kl es 
el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la 
primogenitura (Deuteronomio 21: 16- 17). 

Pero, habia un principio que trascendia a 10s reclamos legales y 

Las promesas de Dios a Abraham no se cumplieron a travds de 
Ismael, sin0 en Isaac. Esta historia no est6 en la Biblia por mer0 
accidente ... obviamente Dios estaba tratando de enseiiarnos algo. 

a las leyes humanas. Este era el principio de la fe. 

ESAU 9y JACOB 

Isaac tuvo dos hijos. Sin duda alguna Esad era el primogbnito, 
per0 otra vez la saberanfa de Dios tenia precedencia sobre considera- 
ciones legales. 
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Antes de que naciesen y antes de que cualquiera de ellos tuviese 
oportunidad de hacer bien o mal, Dios dijo que el mayor servirla a1 
menor (Romanos 9:ll-12). 

Tal historia es suficiente para darle una terrible jaqueca a un 
abogado. Desconcierta a 10s que reducMan a Dios a alguien a quien 
podriamos impugnar u obligar ante la corte mediante contrato legal, 
Estd, sin embargo, en completa armonia con la forma en que Dios se 
ha revelado a traves de las paginas de su Santa Palabra, 

RUBEN, EFMIN Y JUDA 

Ruben fue el primogenito de Jacob, a Efrafn se le dio el derecho 
de la primogenitura y Juda. prevaleci6 sobre todos ellos como el 
poseedor del cetro y progenitor de Cristo. 

Obstrvese en cuanto a ello en I Cr6nicas 51-2: 

Los hijos de Rubbn primogbnito de Israel (porque 61 era 
el primogknito, mas como viold el lecho de supadre, sus 
derechos de primogenitura fueron dados a 10s hijos de 
Jost, hijo de Israel, y no &e contado por primogbnito; 
bien que Judd llegd a ser el mayor sobre sus hermanos, 
y el prfncipe de ellos; mas el derecho de primogenitura 
f i e  de Josk)). 

Ruben era el primog6nito, luego le siguieron Sime6n y Levi, 
despugs Judh. Estos cuatro hijos le nacieron a Jacob de Lea. Los 
siguientes en la familia fueron Dan y Neftali, hijos de Jacob y Bila. 
Despu6s vinieron Gad y Aser por conduct0 de Zilpa. Lea tuvo otros 
dos hijos mas, Isacar y Zabulbn. Jose y Benjamin fueron 10s 6ltimos 
en nacer. No parece correct0 que se otorgase a Jose el honor de que 
su hijo fuese el primoghltto de Jacob, teniendo preeminencia y 
prioridad sobre sus tios que por L e y  le precedian. 

La situacidn se torna a6n mas increfble con aquel hecho cuando 
Jose llev6 sus dos hijos ante el anciano Jacob y cuidadosamente coloc6 
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a su hijo primogenito a la derecha del patriarca. Jacob entonces cruz6 
sus manos para otorgarles bendicih. 

Jose objetb, No asf, padre mfo, porque Cste es el primogknito; 
pon tu mano derecha sobre su cabeza (Genesis 48:18). 

iJacob se rehus6 hacerlo asi! Efrain, aunque menor, seria con- 
siderado primhgbnito a pesar de que su hermano Manasds era legal- 
mente el primoghito. 

Dios detedn6 que ya no reconocerla la genedogfa de Jesucrists 
a traves del pdmog&nlto, asf que, en su soberana sabidurla, escogi6 a 
3ud6, 

Genesis 49:lO lo pone de la siguiente manera: 

No serd quitado el cetro dc Judd, ni el legislador de 
entre sus pies, hasta que venga Siloh; y a dl se 
congregardn 10s pueblos. 

Por 10 tanto, cuando Mateo nos relata la genealogia de Jesds, no 
lo hace a traves de RubBn, Efrain o ManasBs sin0 a traves de Judsi. iNO 
hay duda de que Dios estaba tratando de enseiiarnos algo por medio 
de todo esto! 

FCbRES Y Z6R6 

El primoghito de Judsi fue Er, per0 murid. Su segundo hijo fue 
O n h  quien tambien murid Ambos hermanos se habian casado con 
Tamar. El tercer hijo de Judsi se llam6 Sela. La ley de aquella tierra 
indicaba que tambi6n Sela debia casme con Tamar. 

Msis tarde se asentarla est0 en Deuteronomio 25:5-6: 

Cuundo hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de 
ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casard 
fuera con hombre extraiio; su curiado se llegard a ella, 
y la tomard por su mujer, y hard con ella parentesco. 
Y el primoginito que ella diere a luz sucederd en el 
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nombre de su hermano muerto, para que el nombre de 
&e no sea borrado de Israel. 

Sin embargo JudA se neg6, o al menos descuid6, a dar a Sela por 
esposo a Tamar, 

Debido a eso, ella se visti6 de ramera, sedujo a Judii y dio a luz 
gemelos, Sin esforzar nuestra imaginacibn, Csta era la manera m&s legal 
de hacerlo, mas sin embargo, de este modo nace Jestis a travds del linaje 
de Jud&, 

Nuestro humano juicio nuevamente se escandaliza a l  ver quih 
de 10s gemelos lleg6 a ser el ancestro de Cristo. 

La definicidn legal de primogenitura se daba al nifio que abrfa 
primero la matriz, Por consiguiente, cuando Tamar daba a luz, la partera 
identific6 correctamente a1 primogdnito al atarle a su mano un hilo de 
grana y al deck: Este saZi6 primero. Lo llamaron Zara, que significa 
amanecer. 

No obstante, Zara se regresb, y su hermano menor naci6 primero. 
Lo llamaron Fares, que significa brecha. 

Cada vez que se da la genealogfa de Jestis, se cuenta a trav6s de 
Fares y no de Zara. 

lSin duda que Dios estaba tratando de ensefiamos algo mediante 
esto! 

HtJOS DE ABKMAM 

Los judios podian trazar sus linajes hasta Abraham. Ellos se 
enorgullecian de anunciar a1 mundo, tenemos a Abraham por padre. 
Se adhirieron escrupulosamente al rito de la circuncisi6n. Su cas0 legal 
estaba cerrado hermCticamente. 

El tinico problema fue que Dios siempre se ha mantenido alejado 
del pensamiento humano y de la ley judia. 
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Es cierto que Dios dio la Ley, per0 no debemos olvidar que no 
fue dada para que el. hombre pudiese llevar a Dios ante la cone y 
demandar sus derechos; fue dada como ayo que nos condujese a Cristo 
para que pudi6semos ser justificados por la €e. 

territorio gentil cuando declar6, 
Es probable que Juan el Bautista haya sefialado con su mano hacia 

Y no penskis decir dentro de vosotros mismos: A 
Abraham tenemos por padre; porque yo os dig0 que 
Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas 
piedras (Mateo 3:9). 

Despu6s de enfatizar el papel de la Ley al traernos a Cristo por 
la fey Pablo prosiguici, 

Pues todos sois hijos de Dios por la f e  en Cristo Jeshs; 
porque todos 10s que hubkis sido bautizados en Cristo, 
de Cristo est& revestidos. Ya no hay judio ni griego; 
no hay esclavo ni libre; no hay vardn ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesh. Y si vosotros 
sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 
herederos segdn la promesa (Gdatas 3:26-29). 

0 

L(3 UENTf3JCI DE LOS NO RELIGIOSOS 

Esta enseiianza es tan categ6ricamente radical que para entenderla 
uno tiene que nucer de nuem Tenemos que convertimos y ser como 
niiios. 

Como dijimos anteriormente, el judio devoto empezaba sus 
estudios religiosos memoriziindose el libro de Levitico. A6n as& Jesds 
dijo respecto a estos hombres: lospublicanos y las rumerus vun delante 
de V O S O ~ ~ ~ S  01 r e h  de Dim (Mateo 2191). 
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Parece que el ladrdn en la cruz tenfa mayor discernimiento en 
cuanto al reino que aun 10s propios ap6stoles de Cristo, Ellos pensaban 
que Jessls habia fracasado y que no habria reino, per0 el ladr6n vi0 algo 
que ellos rodavia no habian visto. Por fe dijo, Acukrdate de mt cuando 
vengas en trc relno (Lucas 23:42). 

Los discfpulos huyeron abandonando a Josh, per0 el ladrdn 
escuchb las palabras: De clerto te dlgo, estarh conmlgo en elparatso 
(Lucas 23:43), 

Los que han acumulado lo que se considera un gran acopio de 
conocimientos, encontrarh diffcil acudir a Cristo como un niiio, 

Cuando se compara 10s conocimientos e informaci6n acumulados 
en el cerebro de Albert Einstein con 10s de Dios da practicamente el 
mismo resultado que cuando comparamos 10s de un reci6n nacido con 
10s de Dios. Pues 1 x 0 es exactamente lo mismo que 1,O00,OOO x 0, 
Toda la inteligencia hurnana es, en algrin respecto, la misma cuando 
es comparada con la sabidurfa y el conocimiento infinitos de Dios. 

/Oh profindidad de lm riquezas de la sabidurta y de 
la ciencia de Dios! j C d n  insondables son sus juicios, 
e inescrutables sus caminos! (Romanos 11;33) 

bMAN Y MbRDOQUEO 

Cut511 vividamente recuerdo un incidente que ocurrid hace muchos 
aos, Yo habia pronunciado un discurso en una reunidn especial y el 
predicador me habfa llevado al  aeropuerto de donde habrfa de partir 
a casa en un avi6n privado. 

La noche estaba avanzada y la pequefia franja de pasto estaba 
desierta. Me dijo que tuviese cuidado con 10s venados que pudiesen 
encontrarse en la pista. 

Comprendi, por consiguiente, que 61 queria platicar, a d  que nos 
quedamos sentados en su coche y charlamos. No hay palabras que 
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expresen lo que experiment6 aquella noche. Llegu6 a amar y a apreciar 
a ese hombre de un modo nuevo y significativo, 

El, al igual que Jacob, habia luchado con Dios y habia vencido, 
La intensa lucha le habia causado una profunda y duradera impresi6n. 
Su discernimieqto de cosas espirituales era incisivo y profundo. 

Finalmente, haci6ndome jurar que guardaria yo el secreto, con- 
fes6 que apenas habia terminado un estudio del libro de Ester y 
concluy6 que 61 era A m h  

Como predicador, habia sido tan escrupuloso en cuanto a la 
pureza doctrinal que jamis habia cuestionado su relaci6n con Dios. En 
consecuencia, habfa desmollado actitudes de juzgar a 10s demis 
predicadores e iglesias, 

Cuando reflexionaba en alguien a quien Dios quisiese honrar, 
naturalmente concluia que esa persona podria ser 61. Daba por sentado 
que 10s demis cristianos, como Mardoqueo, serfan condenados. 

jlegalmente hablando, A m h  tenia un cas0 tremendo! 

Am6n habia sido engrandecido sobre todos 10s prlncipes que 

El rey habia ordenado que todos sus siervos se inclhasen ante 

Mardoqueo habia traspasado el mandato del rey (Ester 33). 

Diariamente so amonest6 a Mardoqueo per0 sin embargo se negd 

Fue escrito y sellado con el mil10 del rey que 10s judfos debian 

estaban con 61 (Ester 3:l). 

A m h  (Ester 3:2). 

a obedecer (Ester 3:4). 

ser destruidos (Ester 3:9-12). 

La ley de 10s medo-persas no se podia revocar (Ester 1:lR 8:8; 
Daniel 68, 12, 15), 

AdemBs, Amh tenia muchas riquezas e hijos (Ester 5:ll). 
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Amtin fue tambi6n el dnico invitado especial a 10s banquetes del 
rey y la reina @ster 5:12), 

Cuando el rey pregunt6: ~ Q u k  se har& al hombre cuya honra 
desea el rey? Era l6gico que Amdn concluyese, La qui& deseard el 
rey honrar mds que a mE? (Ester 6:6), 

i A d n  se equivocb! 

Tan astuto, tan rico, tan pr6spero como era pero todavfa habfa 
cosas que no sabia, El rey tenia otras consideraciones de las cuales 
A m h  no estaba enterado. 

El m o r  del rey hacia Ester tenia prioridad incluso sobre la ley 

Ester y su pueblo se salvaron y Amh fue colgado en su propia 

de 10s medo-persas que era irrevocable. 

horca, 

Indudablemente las Escrituras e s t h  tratando de decirnos algo 
respecto a la naturaleza de Dios, 

Ciertamente la Ley fue un ayo para conducirn9q a Cristo para que 
pudi6semos ser justificados por la fe, 
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

4C6mo comunican las palabras? 

fallas y limitaciones en la comunicaci6n pueden resultar 
de las palabras? 

Puesto que JesQs fue el autor de la Biblia, Lpor que no Io 
reconocieron 10s estudiosos de Osta? 

‘Hay alguna relaci6n entre la mentalidad de Cain quien mat4 
a su hermano y la mentalidad de 10s judlos quienes crucificaron 
a Jestls? 

P6ngase en el lugar de lsmael y diga por que seria injusto Dios 
al negociar con usted. 

iTiene algo que ver con la Ley la elecci6n de Abraham? 

‘Que es mhs importante, la Ley o la fe? 

‘Discernid con precisi6n el ladr6n en la cruz la naturaleza del 
reino de Cristo? Si fue asi, entonces, ipor que no lo hicieron 
10s discipulos’? 

LES correct0 decir que Dios opera fuera del control de la Ley? 

LDesea Dios que nssotros operemos fuera de la Ley? 
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LA NCITUMLEZCI DE DIOS EST4 
REUELCIDCI EN CRISTO 

Mirad que nadie os engafie por medio de j20soflm y 
huecas sutilezas, segdn las tradiciones de 10s hombres, 
conforme a 10s rudimentos del mundo, y no segdn Cristo. 
Porque en 41 habita corporalmente toda la plenitud de la 
Deidad (Colosenses 2:8-9). 

La palabra Deidud aparece s610 tres veces en las Escrituras del 
Nuevo Testamento. Se encuentra en Hechos 17:29 donde se nos dice que, 

Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos penrar que la 
Divinidadsea sernejante a oro, o plata, o piedra, escultura 
de arte y de imaginacidn de hombres. 

La naturaleza de Dios trasciende cualquier cosa creda por el 
hombre, ya sea flsica o filos6ficamente. No obstante, la carta a 10s 
Romanos revela que Dios hizo posible que nosotros conocidsemos algo 
de su naturaleza mediante su propia creaci6n: 

Porque las cosas invisibles de 41,su eternopodery deidad, 
se hacen claramente visibles desde la creacih del mundo, 
siendo entendidaspor medio de las cosm hechas, de modo 
que no tienen excusa (Romams 1 :20). 

Sin embargo, la revelaci6n mhs clara y completa de Dios, vino en 
la persona de Jesucristo, El es el m6s fie1 concept0 teoldgico de Dios que 
el hombre seacapazdeasimilar,Dehecho, BlesDios manifestadoencame 
(I Timoteo 3: 16). 

Marco Polo naci6 en el afio 1254 de familia aristocrhtica en 
Venecia. Su padre y su ti0 fueron coinerciantes del Oriente y viajaron a 
la corte de Kublai Kan quien fuese nieto de Gengis Kan. 
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En 127 1, ya de 17 aiios de edad, Marco Polo acompaiid a su padre 
y a su tfo al Oriente, Esto fue 24 aiios antes de que regresase a Italia, 

Cuando regred e intent6 relatar las glorias de lo que habia visto, se 
le consider6 el m8s grande mentiroso de Europa, 

Los europeos jamcis habfan visto un coco, un lagarto, un reno o un 
os0 polar. No tenfanidea de sistemapostal alguno o delpapel moneda. El 
avance cientffico del Oriente estaba tan lejos de lamentalidad europeade 
su 6poca que virtualmente nadie crey6 lo que Marco Polo tenfa que 
decides. 

Hasta en su lecho de muerte un sacerdote le rogaba que se 

Marco Polo respondi6 que ni siquiera la mitad de lo que hablavisto 

desmintiese de estas historias y que le pidiese perd6n a Dios. 

les habfa contado. 

Jesds enfrent6 un problema similar. El dijo: 

Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de 
este rnundo, yo no soy de este mundo (Juan 8:23). 

Cuando Jesds &at6 de explicarle el nuevo nacimiento a Nicodemo, 
el mensaje fue mucho msis de lo que Nicodemo podia comprender. Jesfis 
dijo entonces: 

Si os he dicho cosas terrenales, y no ere& icdmo creerdis 
si os dtj’ere las celestiales? (Juan 3:12). 

]La crucifixidn de Jesds es un monument0 a la ignorancia! Jesds no 
s61o era Dios, sino que tambidn era el Ver&o o Palabra de Dios (Juan 1: 1). 
Unapalabrao verboesunvehiculo delacomunicaci6n, Porlo tanto, Jesds 
fue el vehfculo mediante el cual comunicd Dios su naturaleza a1 hombre. 
Dios nos revela su naturaleza no ~610 en las pAginas de las Santas 
Escrituras sin0 tambidn en la persona de Jesucristo. 

Lo mismo que trascendi6 a la Ley la revelaci6n de Dios en las 
Escrituras, as€ tambidn trasciende a la Ley la manifestacidn de Dios en 
Jesucristo. 
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Ante todo, est0 lo vemos en las leyes de la ffsica. Jesds naci6 de una 
virgen, contrario aesta ley, Convirti6 el agua en vino, multiplied 10s panes 
y 10s peces, san6enfermos, resucit6 muertos, camin6 sobre el agua, Todos 
estos mlkgros trascienden las Zeyes del rnundo ffsico, 

Pero tambih es cierto que la vida de Jesds trascendi6 las leyes del 
hombre y asimismo la Ley de Moistss, JesGs no s6l0 interpret6 correcta- 
mente la Ley de Moist%, sin0 que oper6 fuera de ella. Como el astronauta 
en 6rbita que no tiene que preocuparse tocante a las seiiales de altos y 
limites de velocidad, Opera en un ambiente completamente diferente, 

Asi Jesbs, oper6 fuera d.e la jurisdiccidn de la Ley, 

EL TRIBUTO 

Unavezselepregunt6 aPedro si sumaestropagabael tributo, Pedro 
dijo que sE. Sin embargo, JesSls no tenia por qu6 hacerlo. Le djjo a Pedro, 

LQUC teparece, Simdn?Lm reyesde la tierra, Lde quiknes 
cobran 10s tributos o 10s impuestos? iDe sus hijos, o de los 
extrarios ? 

Pedro contest6, correctamente, de 10s extraiios. 

Jesds entonces hizo notarque 10s hijos e s th  exentos del tributo, Sin 
embargo, JesGs opt6 por pagar el tributo con una moneda obtenida 
milagrosamente. Hizo esro, no porque haya tenido que hacerlo, sino 
porque QWSO hacerlo (Mate0 17:24-27), 

Jesds nunca fue obligado por presi6n externa. Sin0 que su vida fue 
gobernada por su naturaleza divina, 

EL TEMPLO 

El primer gran hecho del ministerio pdblico de nuestro Seiior fue 
entrar a1 templo de Jerusalen en el tiempo de layascua eintermmpir lo que 
alli sucedia. Hall6 a 10s que vend€an bueyes, ovejas y paloinas, y a 10s 
cambistas. Hizo un azote de cuerdas, echd fuera del templo a todos, y las 
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ovejas y 10s bueyes; y esparcid las monedas de 10s cambistas, y volc6 las 
mesas (Juan 2:13-16). 

Est6 claro que Jescls hizo lo que quiso en el templo; per0 recugrdese 
que.era Dios y, debido a ello, s610 querfa hacer lo correcto. 

A 10s hebreos se les prohibi6 adorar a Dios en cualquier lugar fuera 
del que Dios habia escogido para poner su nombre (vea Deuteronomio 
125). 

Cuando Dios opt6 por poner su nombre en Jerusal&, 10s judfos 
tuvieron que viajar de todas partes para ir a adorar all6. 

El libro de 10s Hechos confirma esta verdad a1 observar: 

Moraban entonces en Jermak!njUdlos, varones piadosos, 
de todas las naciones bajo el cielo (Hechos 25). 

En 10s versiculos que siguen se mencionan diversas nacionalidades. 

Trascendiendo a la Ley, Jescls le dijo a la mujer samaritana en el 
pozo de Jacob: 

Mujer, crJeme, que la b r a  viene cuando ni en este monte 
ni en Jerusaldn adorardis a1 Padre (Juan 421). 

Dijo otra vez: 

Mas la b r a  viene, y ahora es, cuando 10s verdaderos 
adoradores adorardn a1 Padre en espiritu y en verdad; 
porque tambidn el Padre tales adoradores busca que le 
adoren. Dios es espiritu; y 10s que le adoran, en espiritu 
y en verdad es necesario que adoren (Juan 4:23-24). 

Nuevamente queda claro que Jescls tenia un concept0 de la adora- 
ci6n que trascenaa a lo que estaba revelado en la Ley. 
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LOS LEPROSOS 

De acuerdo a la Ley, 10s leprosos eran inmundos, Tenian que 
apartarse de la sociedad y tenian que andar pregonando: ;Znrnundol 
Clnmundol (Levitico 13:45). 

Sin embargo, Jesds oper6 por encima de l a h y  y extendi6 su mano 
y toc6 a 10s leprosos (vea Mateo 8:2-4; Marcos 1:40-41; Lucas 5: 12-14) 
e incluso, entr6 en la casa de Sim6n el leproso en Betania (Mateo 26:6), 
Desde el punto de vista humano est0 era ilegal. 

En una ocasi6n, cuando Jesfis lleg6 a una aldea, encontr6 a diez 
leprosos que se mantenian lejos tal como lo requeria la Ley. Jesfis les dijo 
que se mostrasen a1 sacerdote, precisamente como lo exigia la Ley, y 
mientras iban quedaron limpios. 

Entonces uno de 10s leprosos que fue limpiado hizo algo que me 
parece contrario a la Ley. Ya no se mantuvo alejado sin0 que se acerc6 a 
Jesds y se postr6 a sus pies y dio gracias (Lucas 17:12-19). 

El proceso legal para que un leproso fuese readmitido en la sociedad 
era muy largo y complicado. Est6 mencionado en Levitico 13 y 14 y 
requeria muchos sacrificios y muchos dias. 

El hombre que regres6 para dar gracias tal vez no estaba familiari- 
zado con todos estos detalles t6cnicos porque era samaritano, Per0 s i  
poseia algo que le permiti6 trascender la Ley-tenfufe. 

Jeslfs le dijo, levhntate, vete; tu fe te ha salvado (Lucas 17:19). 

iNo le parece que Jes6s estaba tratando de ensefiarnos algo? 

EL FLUJO DE S13NGRE 

Levitico 15:19-33 trata sobre la especfica situaci6n de una mujer 
con flujo de sangre. 

La mujer, en tales circunstancias, no s610 ella era inmunda sin0 toda 
cosa y todos 10s que la tocasen tambi6n quedaban inmundos. La inmun- 
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dicia alcanzaba hasta a aquellos que tocasen algo en que ella se hubiese 
sentado o acostado. 

En Lucas 8:43-48 encontrmos la historia de una mujer que habfa 

La muchedumbre.en esta ocasi6n era tan grande que upretuba a 

tenido flujo de sangre durante doce aiios. 

Jesiis. 

Contrario a la Ley, esta mujer se encontraba entre aqwel gentlo, 
inmunda como estaba, se amvi6 a alargar la mano y tocar el bode del 
manto de Jesds. 

Otra vez, sin embargo, la fe trascencli6 a la Ley y la mujer qued6 
limpia. Jesds lo dijo ask HQu, tu fe te iUt salvado; vd en paz 

Sin duda que Dios estaba tratando de ensefimos algo. 

CONTIFIMINACION POR TOCAR CADAWRES 

Ndmeros 19:ll-22 trata acerca de la contaminaci6n por tocar 
caddveres de personas muertas. Nos informaque todo aquel que tocase un 
cuerpo muerto seriainmundo siete &as. Toda persona que tocase cadiiver 
y no se pdicase ,  de acuerdo a la Ley de MoisCs, serfa cortada Cpe Israd 
(Nfimeros 19: 13). 

La contaminaci6n de muertos era tan fuerte que alcanzaba a 
cualquiera con s610 tocar la sepulhna del muerto (Niimeros 19: 16,18). 

A mds de esto,cualquierslo cudquier cosa que hiciese contacto con 
una persona contaminada tambidn seria inmundo: 

Y todo lo que el inmuncko tocare, serd inmundo; y la 
persona que lo tocare sei-& inmunda hasta la noche 
(Ndmeros 19:22). 

Sin embargo, Jes6s no se intimid6 con 10s muertos. El tom6 de la 
mano a una muchachn muerta &was 8:54). Tocd el fdretro donde se 
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encontrabaun joven muerto (Lucas 7: 14), y ni siquiera tuvoinconvenien- 
te en ordenar a otros a que tocasen la tumba de LgZaro (Juan 11:39), 

Es tas experiencias trascendieron todo lo abordado en la Ley ya que 
en el momento en que estos muertos estuvieron en contact0 con Jesds, ya 
no continuaron muwtos, 

No habfa precedente legal mediante el cud 10s humanos pudiesen 

Ciertamente Dios estaba tratando de ensefiarnos algo por medio de 

emitir un juicio exacto, 

todo esto. 

EL DlA DE REPOSO 
E L  SAWDOJ 

Guardar el dfa de reposo era parte de la Ley de MoisBs. En 
Deuteronomio 5: 12- 14 a 10s hebreos no s6lo se les pidi6 que guardasen 
este &a sin0 que tambi6n se les responsabiliz6 que nadie d s  lo violase. 
Ning6n trabajo se harla por el hijo, la hija, el siervo, la criada, el buey, el 
asno, ni ning6n animal, ni por el extranjero que viviese alli. 

Exodo 3 1 : 14 especificaque cualquiera que profanase o trabajase en 
el dfa de reposo debia morir. 

Ndmeros 1535 nos provee ejemplo de un hombre que fue muerto 
por recoger leiia en dfa de reposo. 

Sin embargo, Jes6s nunca permiti6 que las regulaciones del dia de 
reposo lo abstuviesen de hacer lo que queria hacer. Pero, recuerde que 
Jes6s era Dios y que s610 quiso hacer lo bueno. 

He aqui una lista de algunas cosas que Jesds him en dfa de reposo: 

Arranc6 (sus discipulos) espigas y las coni6 -Mate0 1 2  1- 
8; Marcos 223; Lucas 6 1-5. 

San6 a un hombre que tenia seca su mano -Mate0 1210- 
13; Marcos 3:2-5; Lucas 6:6-11. 
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Entraba yenseiiabaenlas sinagogas -Marcos 1:21-23; 3:l; 
Lucas 4: 16,28. 

Ech6 fuera demonios -Marcos 1:21-26. 

Entr6 a comer en casa de un gobernante, y san6 a un 
hidr6pico -Lucas 141-6. 

Tal vez algo mucho msis serio desde el punto de vista legal fue el 
hecho de que Jest‘is haya mandado a otros hacer cosas en &a de reposo. 

Juan 5: 1- 18 es un clsisico ejemplo. En estaocasi6n JesGs se intern6 
entre una multitudde enfennos e impotentes; san6 a uno de ellos y luego 
le orden6 que se levantase, tomase su lecho y anduviese (Juan 5:8). 

Los judios respondieron haciendo exactamente lo que la Ley les 
ordenaba hacer: procuraban matar a Jesfis (v6ase Exodo 31:14 y Juan 
5: 16). 

Despues, Jes6s san6 a un hombre ciego de nacimiento unthdole 10s 
ojos con lodo que 81 prepar6 con saliva y tierra. Entonces, aunque era dia 
de reposo, mand6 a ese hombre a que fuese a lavarse al estanque de Silo6 
(Juan 9:l-14). 

Talesmandatos de Jes6sYobviamente,eran aprop6sitoparadesdiar 
la ley del dia de reposo. 

LO QUE DAVID HIZO 

Cuando 10s fariseos hicieron frente a Jes6s acusiindole de violar el 
dia de reposo, 61 les record6 lo que hizo David. 

iDAm HIZO Lo QUE NO LE ERA LIClTO HACER! 

Estaclm’simaverdadbiblicano tienereves. Este hecho semnciona 
especificamente tres distintas veces en 10s evangelios (Mate0 12:3-4; 
Marcos 225-26; Lucas 6:3-4). David hizo lo que no le era licit0 hacer. 

36 NUESTRO AYO 



Esto perturba la mente de aquellos que ven la Ley como superior a 
Dios, De cualquier modo, no es problema cuando consideramos a la Ley 
en su perspectiva correcta. 

El ejemplo de David es tan significativo que miis tarde le dedicare- 
mos un capitulo entero, 

LOS GENTILES 

Cuando el Seiior dio a Israel el pacto de la Ley 10s apart6 de 10s 
demh hacihdolo unpuebloespecial,Elno hizoestepactocon suspadres 
(Deuteronomio 5:2-3) ni con alguna otra nacidn sobre la tierra (Salmos 
147:20), 

Refiibndose a 10s israelitas Pablodijo que ellos ... son la adopcibn, 
la gloria, el pacto, la promulgacibn de la ley, el cult0 y las promesas,.. 
(Romanos 9:4). 

En numerosos lugares Dios orden6 a Israel que fuese gente santa - 
apartada. Deuteronomio 7:l-6 es un buen ejemplo. Estaban por destruir 
a las siete naciones que habitaban en Canah y estrictamente se les 
prohibi6 tenerles misericordia, aliarse o emparentar con ellas. 

Sin embargo, Jestis mostr6 compasidn especificamente a una mujer 
de Canah. Lo hizo as€ en base a la fe de ella. 

La historia se registra en Mateo 15:21-28 yen Marcos 724-30 y es 
sobradamente interesante que viene precisamente luego que Jestis fue 
rechazado por las multitudes de Israel. 

Jestis lleg6 a las costas de Tiro y de Siddn y una mqer  cananea vino 
a 61 y clamabadici6ndole: jSeiior, Hijo de David, tenmisericordia de mf.  .. 
(Mateo 15:22). 

Nuevarnente permitamerecordarle que el mostrarle compasi6n a tal 
persona estaba totalmenteprohibido enDeuteronomio 7:2: IW harh con 
ellas alianza, ni tendrh de ellas misericordia. 
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Aun asi, JesGs tuvo misericordia debido a la declaraci6n de ella: 

Oh mujer, grande es tu fe; hdgase contigo como quieres. 
Y su hijafue sanada desde aquella hora (Mateo 1528). 

Es obvio que Jes6s m8s bien buscabafe que un parentezco carnal 
con Abraham. 

Juan el Bautista dijo a sus oyentes que Dios podia levantarle hijos 
a Abraham aunde las piedras (Mateo 3:9). Como ya dijimos antes, tal vez 
haya estado sefialanda hacia terrirorio gentil cuando dijo esto. 

Cuanda Jes6s pronunci6 un sermdn en Nazaret, donde se habfa 
criado, les record6 que en 10s dias del profeta Elias habia muchas viudas 
enIsrael; peroqueElias fueenviadoaunaviudagentilen Sareptade Sid6n 
(Lucas 4:16-26). 

Tambit5 sefial6 que habia muchos leprosos en Israel en 10s dias del 
profeta Eliseo, per0 ninguno fue limpiado, sino Naamin el sirio (Lucas 
427). 

Entonces la gente en la sinagoga levanttindose, llevaron a Jes6s 
hasta la cumbre del monte para despefiarle (Lucas 4:28-29). 

Cuando Jes6s san6 al siervo del centuridn, d.ijo3 De cierto os digo, 
que NI AUN EN ISRAEL he hallah tanta fe  (Mateo 8: 10). 

El mensaje de Jes6s trascendi6 a1 de la Ley. El de Jesds no era s610 
para 10s judios, sin0 para todo aquel que crea. 

Todo aquel que crea sed salvo (Juan 3:16; 11:26; 12:46; etc.). 
Pedro tard6 much0 en captar esta verdad; per0 despuds de mucha 
enseiianza y algunos milagros, finalmente la reconoci6 en la casa de 
Cornelio. De &e h n  testimonio todos 10s profetas, que TODOS LOS 
QUE en dl CREYEREN, recibirdn perdijn de pecados por su nombre 
(Hechos 10:43). 

De nuevo usted puede ver una &am8tica distinci6n entre la forma 
en que la Ley Eat6 a 10s gentiles y la manera en que lo hizo Jes6s. 
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Ciertamente Dios estaba tratando de ensefiamos algo. 

LCI MUJER SORPRENDiDCl EN CIDUGTERlO 

Aunque esta historia no se encuentra en algunos manuscritos, nos 
provee de un clam contraste entre la Ley y Jesbs. 

Clara como el cristal fue la Ley en cuanto a una mujer que fuese 
sorprendida en adulterio, debfa rnorir (Levitico 20: 11; Deuteronomio 
2222; etc.). Los judios lo sabian y por eso trajeron ante Jesbs a tal mujer 
para que 61 emitiese su veredicto, 

Jeshs se inclind hacia el 5 U d O  y escribfa en tierra con el dedo. 
Entonces invit6 a1 que estuviese sin pecado que arrojase la primerapiedra, 
E inclidndose de nuevo hacia el suelo, siguid escribiendo en tierra. 

Los que acusaban a la mujer cornenzaron a irse, empezando por los 

La Ley la condenaba, pero Jeshs no lo hizo as€ (Juan 8:l-11). 

mis viejos, hasta que no qued6 ninguno sino s610 la mujer. 

Niyo de condeno, dijo Jestis, vete, y no peques m b  (Juan 8:11), 

En verdad que esto nos est6 enseiiando algo ... 

Claroquehayinuchosotros aspectos delavidayministeriode Jeshs 
que desaffan a la Ley como base de la vida, 

61 triunf6 sobre ella. 
Sinembargo, Jesds hizomucho d s  que SirnplementeretaralaLey, 

La Carta a 10s Colosenses lo pone de la siguiente manera: 

Anulando el acta de 10s decretos que habia contra noso- 
tros, que nos era contraria, quitdndbla de en medio y 
clav&ndola en la cruz, y despojando a 10s principados y a 
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las potestades, 10s exhibidpalicamente, triunfando sobre 
ellos en la cruz (Colosenses 2:14-15). 

LCree usted que esto se refiera a la Ley ceremonial? 

Tal vez ningdn ataque frontal m6s grande se le habk hecho ala Ley 

Como corder0 fue llevado al matadero, mas Dios carg6 en 61 el 
pecado de todos nosotros. A1 que noconoci6pecad0,Dios lohizo pecado, 
para que nosotros fudsemos hechos justicia de Dios en 61 (Isalas 53:6,7; 
I1 Corintios 521). 

que el que Jesds le hizo mediante su muerte en la cmz. 

Supongo que hay casi una inagotable cantidad de formas de morir, 
per0 Jestis muri6 en esa forma que lo hizo particularmente detestable 
segtin la Ley. 

Maldito por Dios es el colgadb (Reuteronomio 21:23; Gdatas 
3: 13). 

Aun asi, Jes6s todavia triunf6 ... en verdadque esto debe ensefiamos 
algo. 

Recuerde que la Ley s610 fue un ayo para traernos a Cristo para que 
pudi6semos ser justificados por la fe. 
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

1. 

2, 

3, 

4, 

58 

6, 

7. 

8. 

9. 

10. 

doper6 Jesds bajo o sobre la Ley? 

iFue un ejemplo para nosotros la actitud de Jests hacia la Ley? 

dDe vera8 es posible conocer a alguien sin ninguna experiencia 
personal con tal persona? 

LPodemos rrentlr personalmente a Dios a traves de sus 
palabras? (Juan 6:63) 

~ Q u 6  e8 m8s Importante, la letra de la Ley o el esplritu de la 
Ley? 

LPor que no conden6 Jesb  a la mujer con flujo de sangre que 
viol6 la Ley por encontrarse entre la multitud? 

Si el prop6sitb de la Ley era preparar a 10s hombres para Jesh, 
Lpor que no aceptaron a Jesfis 10s estudiosos de la misma? 

Lopera la fe por debajo o por encima de la Ley? 

LTiene alguien que entender la fe a fin de emplearla? 

Si Dios no esperaba que el hombre viviese bajo la Ley, 
entances, Lpara que la diol 
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LA LEY NO REVELA 
LA NATUMLEZCI DE DlOS 

Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que huya 
tambidn cambio de ley ... (Hebreos 7:12). 

Porque yo Jelaovd no cambio. .. (Malaquias 3:6), 

La Ley de Moids fue dada en el monte Sind aproximadamente 
1,500 silos antes de que Cristo naciese en un pesebre en Bel&. El 
historiador Ussher fij6 la fecha por el a50 1491. Jesds fue crucificsdo 
aproximadamente en el aiio 30 de nuestra era. En esta ocasi6n hub0 
cambio de ley. De hecho Jeslis quit6 la Ley de en medio clavdndola en 
la cruz (Colosenses 2:14). 

Para nosotros 1,500 afios parece un tiempo increiblemente largo. 
Representa mds de veinte cursos de la vida y quiz6 el levantamiento y 
caida de muchas naciones. Sin embargo, para Dios ~610 representa uno o 
dos dias, Para Dios, mil ai'ios es solamente como un &a y viceversa, Dios 
existe en la inAnita eternidad, y desde su perspectivalahy fuue usada s610 
por un muy pequeiio perfodo. Aun desde el punto de vista de la historia 
de la humanidad en su totalidad, la Ley representa s610 una fracci6n del 
trato de Dios con el hombre. 

Cuando examinamos la Ley es importante recordar que ella no 
reflejalanaturalezadeDios olarealidaden general. Elprop6sitodelaLey 
no fuereflejarlanaturalezadeDios olarealidad sin0 fungircomo ayopara 
traernos a Cristo y a la realidad del extraiio fen6meno llamadofe. 

Cuando retrocedemos e intentamos ver la Ley desde la ventajosa 
posici6n de Dios, hay partes de ella que parecen absurdas y casi c6micas. 
No obstante, estas aparentes anomalfas e inconsistencias desaparecen 
cuando consideramos la Ley en relaci6n a1 PROPOSITO por el cud fue 
ideada por Dios. El es el Principal Disefiador quien todo lo hace bien, y 
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la Ley fue planeada perfectamente para responder a su prop6sito. 

Cuando Salom6n dedic6 el templo reconmi6 la realidad he aqud 
que 10s cielos, 10s cielos de 10s cielos, no te pueden contener; jcudnto 
menos estu casu que yo he edificado? (I Reyes 8:27). 

El tamallo del universo es rnds de lo que puede comprender nuestra 
mente. Hablamos de estrellas que se encuentran a billones o trillones de 
afios luz de distancia, sblo para descubrir que lo que alguna vez habdmos 
considerado que eran estreuas, en realidad son galaxias. Nuastros m8s 
potentes telescopios no pueden alcanzar loa remotas puntos del espacio, 
y nos dejan con la curiosidad de cudntoa billones de llameantes soles esth 
todavfa por descubrirse. 

Sin embargo, apesar de todos 10s intentos y prop6sitos, la Ley s610 
alcanz6 en las mentes de 10s Hebreos restringir su conccpto de Bios a lo 
que pudo ser contenido en una pequefia tienda que ellos llevaron por el 
desierto (vea Exdo 25:8; 29:45-46; etc.). 

Nosotros sabemos que Dios es ornnipresente pero, por la Ley, 10s 
hebreos ~610 podfam darle ofiendas en un solo lugar. Cada aiio, sin 
importar qu6 tan lejos viviesen, les era necesario hacer ese largo viaje a 
Jerusal6n para que pudiesen adorar. Ni entonces se les permiti6 adorar a 
Dios directamente sino que quedaron sujetos a depender de un hombre 
que, a veces, era totalmente inescrupuloso y corrupto. Por ejemplo, I 
Samuel 222 indica que 10s hijos de Elf violaban a las mujeres que venian 
al tabemdculo a adwar. 

En verdad, tal sistema no refleja verdaderamente la naturaleza de 
Dios. Si ustad es capaz de ver este csntraste entre la estrecha &a de la 
b y  y la inmensiebd de Jehovd Dios, dard una gigantesca zancada hacia 
la comprensibn de la Ley en su sentido correcto. 

Una y otra vez mand6 la Ley a 10s hebmos no mostrar misericordia 
(vea Deuteronomio 7:2, 16; 13:8; 19:13, 21; 25:12, etc.). Esta es la 
naturaleza real de la Ley, pero no la verdadera naturaleza de Dios. 
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Las Escrituras abundan en referencias tocante a la misericordia de 
Dios, Para su conveniencia citaremos el Salmo 136, per0 no olvidemos 
que Bste s610 es una muestra representativa de 10s innumerables pasajes 
que pudiesen utilizarse. 

Alabad a Jehovd porque tl es hem, 
porque para siempre es su misericordia, 
Alabad al Dios de 10s dioses, 
porque para siempre es su misericordia, 
Alabad al Seiior de 10s sefiores, 
porque para siempre es su misericordia, 

A1 dnico que hace grandes maravillas, 
porque para siempre es su misericordia. 
AI que hizo 10s cielos con entendimiento, 
porque para siempre es su misericordia. 
A1 que extendid la tierra sobre las aguas, 
porque para siempre es su misericordia. 
A1 que hizo las grandes lumbreras, 
porque para siempre es su misericordia. 
El sol para que seiiorease en el &a, 
porque para siempre es su misericordia. 
La luna y las estrellas para que seiioreasen en la noche, 
porque para siempre es su misericordia. 

AI que hiri6 a Egipto en sus primogenitos, 
porque para siempre es su misericordia. 
AI que sac6 a Israel de en medio de ellos, 
porque para siempre es su misericordia, 
Con mano fuerte, y brazo extendido, 
porque para siempre es su misericordia, 
A1 que dividi6 el Mar Rojo en partes, 
porque para siempre es su misericordia; 
E hizo pasar a Israel por en medio de 81, 
porque para siempre es su misericordia; 
y arroj6 a Para6n y a su ejbrcito en el Mar Rojo, 
porque para siempre es su misericordia, 
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A1 que pastored a su pueblo por el desierto, 
porque para siempre es su misericordia. 
A1 que hiri6 a grandes reyes, 
porque para siempre es su misericordia; 
y mat6 a reyes poderosos, 
porque para siempre es su misericordia; 
a Seh6n rey morreo, 
porque para siempre es su misericordia; 
y a Og rey de Bash, 
porque para siempre es su misericordia; 
y dio la tierra a ellos en heredad, 
porque para siempre es su misericordia; 
en heredad a Israel su siervo, 
porque para siempre es su misericordia, 

El es el que en nuestro abatimiento se acord6 de nosotros, 
porque para siempre es su misericordia 
y nos rescat6 de nuestros enemigos, 
porque para siempre es su misericordia. 
El que da aliment0 a todo ser viviente, 
porque para siempre es su misericordia, 

Afabad d Dios de 10s cielos, 
porque para siempre es su misericordia. 

Consideremos que si Dios es misericordioso y, c l m  que sf lo es, 
Lpor qu6 mandd a 10s israelitas no mostrar misericordia? La situacih es 
totalmente confusa hasta que vea la raz6n del porqut? dio Dios la Ley. El 
ladioparaquellegdsemos aestardisgustados coneltotalconceptodehta 
y que di6semos el salro de fe y encontdsemos la justificacidn en 
Jesucristo. Una vez, Dios le dio al pueblo de Israel codornices hasta que 
les salieron por las narices y las aborrecieron (Ndmeros 1 1 : 18-23). Lo que 
estoy insinuando es que 61 les diodemasiadaky que tambi6nles sali6por 
las narices y llegaron a abmecerla. LPuede verlo usted? Dios es el dador 
de toda vida, mas la Ley trae muerte, y la letra de l a k y  mata (11 Corintios 
3:6, 17). 

46 NUESTRO AYO 



Dios es un padre amoroso, mas la Ley es un juez inmisericorde, 

Dios es Espiritu y quiere que la gente de todas partes lo adore 
(Hechos 17:30; Juan4:21),LaLeynopermiti6quelagenteadorase aDios 
en cualquier lugar sino que 10s obligb a que lo hiciesen en un solo lugar 
(vea Deuteronomio 12:13-1.4., etc,), 

Dios desea que todo aquel que qulera venga a su pesencia, y 
promete que de ninguna manera 10s echad fuera; per0 la Ley enseH6 que 
~610 el sumo sacerdotc podia ir ante su presencia (Levftico 16). 

Durante el rt?gimen de l a k y  se les ensefi6 a 10s hebreos que ningln 
amonita o moabita podia entrar jamas en la congregacidn de Dim 
(Deuteronomio 23:3), De ninguna manera refleja esto a nosotros cdal es 
la naturaleza de Dios. Es m6s, el propio Jesls llevaba sangre moabita en 
sus venas ya que Rut, su ancestra, era de Moab. 

Dios es Dios de todas las naciones, pero la Ley lo representa como 
el Dios de una sola naci6n. 

La naturaleza de Dios trae paz y hermandad a todos 10s hombres, 
mas la naturdeza de la Ley tuvo que construir una p m d  y promover la 
separacidn (Efesios 2:14). 

Deverasustedpuede ver que l a h y  n o ~ f l ~ j a l a n a t u r ~ e z a ~ ~ ~ i o s .  

La Ley ensefi6 a 10s hombres a vengarse: 

Ojo por ojo, dieratepor diente, mum pormam, pieporpie, 
quernadura yor quemadura, herida por herida, golpe por 
golpe (Exodo 2124-25). 

Yerolarealidades que Dios no quiere que el hombre se vengue, sino 
que es 81 quien trata el asunto de la retribuci6n. Porque, mia es la 
venganza, yo pagarb, dice el Seiior (Romanos 12:19). 

Dio la Ley solamente para conducimos a Jesfis, 
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Durante el period0 de la Ley nadie podia ser sacerdote a no ser que 
viniese de la tribu de Levi y que fuese descendiente de Aardn (esto 
imposibilitaba que hasta el propio Jesds fuese sacerdote segGn la Ley ya 
que 61 venia de la tribu de Judd). Per0 es mds, hasta 10s hijos de Aardn no 
pod€an ser sacerdotes si tenian al&n defecto. Algunos defectos especffi- 
cos se mencionan en Levitico 21:17-22 que incluyen a loa ciegos, 10s 
cojos, 10s muoilados, 10s de pie roto, 10s de mano rota, 10s jorobados, 10s 
enanos, etc. Uste~sabequeesanoeslamanerade serdeBios. Bstasreglas 
nos las do solamente para traernos a Jesds. 

Dios prohibid d aacerdote ctiaarse con mujer inmord (Levftico 
21:7) per0 una y atra vez nos da Bios su propiti irnagen como $1 esposo 
del Israel adfiltero. Hasta le orden6 a Oseas: V4, t6mute urn mujer 
fornicaria ... (Oseas 12). Parece que Bios se contradice a si mismo hasta 
que usted ve el propdsito de la Ley. 

Durante el peddo de la Ley se le orden6 a 10s hebreos despedir a 
sis esposas que fuesen extranjeras (Esdras 103). Algunos de ellos hasta 
tenian ya hijos con ellas (versiculo 44). Reahenbe no es esa la forma de 
ser de Dios. Solamente queda llevarnss alpunto de la desesperacih para 
que llegasemos a l  principio de la fe. 

En algunos de nosotros siempre hay la tentacidn de erguirnos y 
enorgullecernos, para deck ;Dios sles asll El es un Dios celoso y fuego 
consurnidor. Esto es lo sutil y devastador de la Ley. Usted Cree pasar 
inadvertido. Usted Cree ser mejor que lospscahre$m $e siente satisfeeeho 
con s6ls asistir a la iglesia, pagar sus d e m o s  y haeeer tsda clase de cosas 
Busnas. Per0 entonces deseubre que, ya sea por comisi6n o por omisi6n, 
todospecarm, y sstdn dsstittckhs rpS b gloda &Bios @amaas 323). 
Luego descubre que eualquiem que g u f v d g  toda la Ley y que ofenda tan 
s61oen unpuntito, se haceculpablede todaella (Santiago2 IO),Bntonces, 
con optimisrno, descubrid que Dios quiere mostrmos un camino mejor. 
Por favor, ne corneta el ewor de terminar adorando al esclavo, que s61o 
tenia que ser nuestro ayo. Es Dios quien si merece nuestra adoracibn, 
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MfV"FR h PEDRCIDBS 
fLhPlDhCIONJ 

La forma m6s com6n del castigo capital durante 10s dfas de la Ley 
fue apedradas. Por lo general se llev6 a cabo fuera de la ciudad (Levitico 
24:23; NGmeros 15:35, 36; I Reyes 21:13; etc.). Por lo menos se 
requirieron dos testigos (Deuteronomio 17:6). Estos testigos pondrian 
entonces sus manos sobre la cabeza de la persona culpable (Levitico 
24:14). Entonces se les exigia que arrojasen las primeras piedras 
(Deuteronomio 17:7). Luego tambiCn el resto de la congregaci6n tenia 
que apedrear al culpable. Varias veces indic6 Dios que el apehamiento 
debia hacerse por: 

Todo el pueblo.., Deuteronomio 17:7 

Toah la congregacidn ... N6meros 15:35 

Todo Israel... JosuC 7:25, etc. 

Porlo tantoes obvioqueDios nomeramenteestabacastigando alos 
malhechores. El estaba dando una lecci6n, IlustrCmoslo con lo siguiente: 
1) Si la ley de 10s Estados Unidos requiriese que todos 10s ciudadanos 
conectenla sillael6ctricao accionenlacimarade gas, serfarecomendable 
preguntarnos por qu6.2) Si todo ciudadano cubano tuviese que jalar el 
gatillo al fusilar al sentenciado; o quelas leyes de M6xico requiriesen que 
todos 10s ciudadanos le apliquen la ley fuga a cierto delincuente, insisti- 
rlamos, jcon qub finalidad se haria todo esto? De igual manera, usted y 
yo, necesitamos hacernos la misma pregunta en cuanto a la Ley de Dios. 

De particular inter& para mi es el mandamiento en Exodo 21:28- 
32 de apedrear hasta matar a un buey que haya acorneado de muerte a 
alguien. A mi juicio, Csta no es una manera fk i l  de matar a un buey. 
Recuerdo aun hacendado que teniaun tor0 que sele habiaroto unapierna. 
Corri6 a ver a l  carnicero para que rescatase la carne antes de infectarse. 
El enfurecido animal se ~ 0 1 0 ~ 6  en un canal y se le hicieron seis disparos 
en la frente con pistola calibre .22. Unacombinaci6n de su grueso crtineo 
con su violento enfurecimiento lo mantuvieron vivo. Luego el carnicero 
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fue con 10s vecinos por un arma de calibre miis p e s o  y finalmente 
despach6 al animal sin mayor dificultad. Sin embargo, no se imagina 
usted que matar a tal animal con piedras podria provocarle a 10s partici- 
pantes algunos momentos de verdadera agitacibn. La muerte del buey 
apenas era la parte visible del ‘iceberg’. La muerte por apedreamiento 
tambidn le estaba enseiiando a Israel algo muy importante acerca de la 
naturaleza de la Ley. 

E11 apedreamiento fue impuesto por una diversidad de olFensas: 

Cualquier hombre o animal que tocase el monte Sindserla 
apedreado (Exodo 19:13). 

Se ordenabaque se apedrease a dguien que se encontraba 
juatando leiia en el dia de reposo (Nbmeros 15:32-36). 

Unhijorebelcledebiaserapedreado@euteronomi021: 18- 
21). 

El apedreamiento tambi6n era el castigo contra el adulterio 
(Deuteronomio 22:24); por ofrecer sus hijos snMoloc (Levitico 20:2); por 
evocar a 10s espiritus de 10s muertos o por entregarse a la adivinaci6n 
&ev€tico 20:27); por maldecir y blasfemar el nornbre de Dios (Levitico 
24:14-23). Una mujer que llegase a1 altar mmimoriial sin ser hallada 
virgen seria apedreada a la puerta de la casa de su padre (Deuteronomio 
2220-21); etc. 

Amanera de ilustracibn, supongamos que un joven se rebela contra 
sus pa8aes.h llevan ante 10s ancianos de la ciudad y dicen, esre naestro 
hijo es contumz y rebelde, no obedece a nuestra voz... (Deuteronomio 
21:20). Todos 10s hombres de la ciudad lo apedrean hasta darle muerte. 
Puede imaginarse usted que aquellos que pasan uno por uno para apedrear 
a la vfctima retorcidndose pueden sentirse un poquito intranquilos en 
cumto aeseprocedimiento. Los mlis  honestos quiz6comprendan que dsta 
habria sido su suerte si tan s60 10s hubiesen entregado sus padres. 
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0 que en cuanto a la pobre mujer cuyas sefias de virginidad 
estuviesen ausentes ... inclusocuando iiesevirgen. Siustedes taningenuo 
para creer que no haya habido errores judiciales durante el period0 de la 
Ley, ~610 necesito apuntar hacia el Calvario y recordarle que fueron 10s 

% exponentes de laLey 10s que exigieron lamuerte de Jestis. Pilato no pudo 
entender por qu6 .daban voces, diciendo: nosotros tenernos una ley, y 
seglin nuestra ley debe morir... (Juan 19:6,7). 

El asunto es Bste, Si la Ley hubiese funcionado,..nadie hubiese 
necesitado a Jes6s, Si es que 10s 1,500 aiios de la Ley hubiesen transfor- 
mado a Israel ea una utopia de felicidad fraternal, no habrfa habido 
necesidad del reino de 10s cielos por venir. 

En cambio, la Ley hizo exactamente lo que Dios querfa. Nos 
condujo a Jesds y a un concept0 de justificacidn totalmente diferente, 

A Moist% no se le dej6 entrar a Cana6.n por un muy diminuto detalle 
tdcnico. La mayoria de nosotros somos culpables de mucho mBs que 
tecnicismos. Aun asi, el legalism0 engendra una clase de hipocresfa que 
nos permite sacarlas pajas de 10s ojos de 10s demBs y luego no percatarnos 
de la viga en nuestro ojo. 

Cuando Dios establecid al hombre en la tierra, le dio toda hierba y 
todo fruto para que se alimentase. MBs tarde, despuCs del diluvio, la &eta 
del hombre se extendi6 a todo lo que se muevey vive... (GBnesis 9:3). Sin 
embargo, laLey empez6restringiendo ladieta hebrea auna sustancia que 
cay6 del cielo, llamada ntand. Esto se hizo durante 40 aiios. Cu6.n inferior 
fue esto de lo que en realidad Dios querfa que tuviesemos, 

Dios es eterno y espiritu al...y laLey fue temporal y carnal. Es casi 
como si Dios hubiese id0 al exmmo del pCndulo para darnos exactamente 
lo opuesto de lo que 61 es. 

El nos cred a su propia iniagen. El quiere que seamos como 61, Sin 
embargo, sabia que tal suefio seria s610 un sueiio. Sabia que estariamos 
tentados a vender nuestras almas por un plato de lentejas, Sabia que 
cambiariamos nuestros verdaderos tesoros por algunas chucherias de 
oropel que se oxidadan y se opacarfan con el transcurrir del tiempo. Por 
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lo tanto, nos dio la Ley. Nos encaden6 como esclavos a un sistema fisico 
que garantizaba hacernos rniserables. Per0 recuerde, 61 tenia unprop6sito 
divino al hacerlo asi. 

Jesds redujo la complejidad de la vida a ~610 dos alternativas: Dim 
o Mammh -rlqueza, uvurlcia. El dijo que no se puede servir a Dios y 
a Mammh. Usted tiene que escoger. 

La palabra Mamm6n s610 se encuentra cuatro veces en las Escritu- 
ras. En su diccionario de palabras biblicas, W. E. Vine afirma que 6sta 
viene de la palabra hebrea que significa estar firme, inmutable, lo que 
produce confianza. 

En otras palabras, Len qu6 confia usted? Algunos confian en Dios 
para salvaci6n, otros confian en alguien m5is o en alguna cosa. 

LaLey nos ayudaadarnos cuentadequeno tenernos otraalternativa 
except0 Dios. Ella no representa la naturaleza de Dios y nunca tuvo ese 
propbito. Fue un ayo para conducirnos a Cristo para que pudidsemos ser 
justificados por la €e. 
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR ' 

1, APuede discernir usted la naturaleza de alguien por su sombra 
(Hebreos 10;1)? 

2, Las Escrituras ensefian que Dios no cambia, Len realidad 

3: LRequerla de misericordia la Ley? 

4, LES mlsericordioso Dios? 

puede decirse esto de alguien miis? , \ *  

5, LSe afectarla nuestra fe si J e s ~ s  hubiese venidp de la tribu de 
Levl? 

6. &uhl Cree usted que seria la mhs piadosa forma de ejecucibn? 

7. LPor qui? fue necesario' que hubiese cambio de ley (Hebreos 
7:i 2? 

8. AFueron CaifAs y AnAs ejemplos de gente moldeados por la 
Ley? . 

9. Discuta el contraste entre Jeslis, que deseaba salvar a 10s 
ladrones a su lado, y 10s judfos que qyerlan quebrarles las 
piernas (Juan 19:31). 

10. LEran inmisericordes cada uno de 10s estudiosos de la Ley? 
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EL CORRECTO OS0 DE L13 LEY 

Pero sabemos que la ley es buena, si uno la ma legttima- 
mente... (I Timoteo 1:8), 

La iglesia de Efeso experiment6 un problema con 10s doctores de 
la Ley. Querian enseiiar la Ley per0 no entendian ni lo que decian ni lo 
que afirmaban (I Timoteo 1:7). 

En una ocasi6n Jesds dijo que a 10s maestros se les puede reconwer 
por sus frutos asf como se reconocen 10s &boles. No se cosechan was de 
10s espinos o higos de las zarzas. 

tQu6 habian producido en Efeso estos doctores de la Ley? S610 
dificultades y disensih, Era tan serialasituaci6nquePablo tuvoque dejar 
a Timoteo allf para que mandase a estos hombres a que dejasen sus 
enseiianzas y mgumentaciones divisorias: 

Corn te roguC que te quedases en Efeso, cuandofui a 
Macedonia,para que mandases a algunos que no enseiien 
diferente doctrina, nipresten atencio'n a fdbulas y genea- 
log fas intermirtables, que acarrean disputas A bien que 
edijicacio'n de Dios ... (I Timoteo 1:3-4). 

La historia demuestra que nadie puede ser persuadido a la unidad 
o a deliberar hacia un acuerdo. 

Dios no nos dio las Escrituras para ponerlas en tela de juicio. Nos 
las dio para enseiiarnos a mar. Especfficamente se declara esto en I 
Timoteo 15. El prop6sito de este mandamiento es el amor nacido de 
corazh limpio, de buena conciencia y de fe no fin@&. 
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La presencia de la disputa y la contienda en la iglesia era prueba de 
que algo andaba mal. Los cristianos deben distinguirse por amwse unos 
a otros (Juan 13:35; I Juan 3:ll  , 23; 4:7; I1 Juan 5). Okavez, el problema 
era que alguien estaba usando equivocadamente la Ley. 

La Ley no fue dada a fin de coercionar y controlar a 10s cristianos. 
Fue dada como ayo para conducirnos a Cristo para que podamos ser 
justificados por la fe. 

As€ que Pablo prosigui6, 

Conociendo esto, que la key no f i e  dadapara el justo, sino 
para 10s transgresores y desobedientes, para 10s imptos y 
pecadores, para 10s irreverentes y profanos, para 10s 
parricidas y matricidas, para 10s homicidas, para 10s 
fornicarios, para 10s sodomitas, para 10s secuestradores, 
para 10s rnentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga 
a la sana doctrina ( I  Timoteo 1:9-10). 

El cristianismo est6 para manifestar la justicia de Dios sin la ley 
(Romanos 3:21). Elartfculodefinidoelest6ausenteenel textogriego.Los 
cristianos esthn sin Ley; per0 tambidn Dios est6 sin ley. El es bueno, no 
porque alguien lo obligue a ser ad, sino porque asies su naturaleza bhsica. 
Los cristianos son buenos por la misma raz6n. Hemos tenido un cambio 
en nuestra naturaleza bisica. Hemos nacido de nuevo. 

Cuando las ovejas oyen la voz del Pastor, y lo siguen, no se necesita 
controlarlas en corrales. 

Aunque el cristiano no est4 bajo l a k y ,  todavfa hay un us0 legitim0 
de la Ley por 61. 

SOMBWPL DE COMS UENIDEMS 

Porque la ley, teniendolasombrade 10s bienesvenideros ... (Hebreos 
10: 1). 

La Ley no salv6 a nadie, no era la imagen misma de las cosas 
espirituales, sin0 que s610 proveyti una sombra de 10s bienes venideros. 
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$e han escrito libros enteros sobre este tema sin agotarlo. Dios, 
quien nos do la Ley, la configurd con rnuchas facetas de su infinita 
naturaleza y de realidades espirituales en 10s cielos. He aqui un breve 
recuento de ~610 unas cuantas. 

MOfSES FUE UNCI SQMBM DE JESUS 

La vidadel legislador Moises prefigur(i la vida de Jesfa en 
muchas maneras, 

En la infancia, ambos tuvieron amenwadas sus vidas por 
reyes. 

Ambos fueron protegidos providencialmente. 

Ambos huyeron a tierra extranjera para escapar. 

Ambos fuemn libertadores de esclavos. 

Ambos fueron legisladores: Moist% nos dio 10s manda- 
mientos y Jesiis la ley del amor. 

Ambos fuemn intercesores de 10s escogidos de Dios, 

Ambos fueron profetas de quienes se requirid obediencia 
(Hebreos 5:8,9;  3:2,5; 4:15), 

Moises fue el responsable de la construccidn de un santua- 
rio fisico para Dios y Jescls constmye el santuario espiri- 
tual para Dios (Hebreos 3:3,6; 8:5; Exdo 25:40), 

A1 menos hay algunos pensamientos, que indican que Mois6s h e  
sombra de bienes venideros. 
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I Corintios 10 y otros pasajes consideran la liberaci6n israelita de 
Egipto y su jornada por el desierto semejantes a la experiencia de 10s 
cris tianos. 

Israel estuvo esclavizado y tambibn loa cristianos. 

Israel fue puesto a salvo por su experiencia bautismal en 
1anubeyenelMarRojayloscristianoshansidoseparados 
de su antigua vida de esclavitud (Hebreos 1129) por el 
bautismo en Cristo (Gdlatas 327; Colosenses 211-15; 
Rornanos 69. 

Israel fue milagrosamente sustentado con pan y agua y el 
cristiano depende de Jestis en cuanto a su sustento. 

Ellos heron extranjeros y peregrinos yendo a Candn y 
nosotros tambi6n somos extranjeros y peregrinos en busca 
de una patria mejor (Colosenses 3:20; Hebreos 11:9-10, 
13-16,2426; 13:14; IPedro 211). 

Muchos israelitas cayeron en tentach en el desierto y no 
lograron llegar a Canah, y muchos csistianos tambidn se 
aprcstarn dell Dios vivo (IIebreos 3:7 - 4:7). 

Antes de que entrasen a Canah tuvieron que cruaar las 
agitadas aguas del Jordln, y antes de que nosotros poda- 
mos erntrar al Cielo tenemos que experimentar la muerte 
(Hebreos 9:27). 

Hub0 un descanso prometido aIsrael y tambi6n lo hay para 
10s cristianos. En cierto modo, nosotros no tenemos que 
morir para entrar al descanso, sin0 que es en Cristo que 
enaamos aaananuevadhensiiindepcxler yde victoriaque 
tambidn es semejante a Canah (Hebreos 48-11). 
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Estas y otras consideraciones indican que Israel, durante el perlodo 
de la Ley, fue sombra de un bien venidero. 

E t  TABERNCICULO FUE SOMBRCI 
OE L M  C O S M  CELEST(4LES 

Cuando h4ois4s supervisb la cortstruccidn del taberndculo lo hlzo 
tenlendo ante 4 un anteproyecto divino, Se le hub fa dado en el monte el 
modelo del taberndculo (Hebreos 8:5). Este no se parecia en nada acosas 
sobre la tierra pues fue un modelo de cosas celestiales (Hebreos 9:23), 

Considere estas cuantas observaciones: 

El tabernhulo era un santuario o morada de Dios, como 
la iglesia lo es ahora Cuerpo de ( l i s t 0  y morada de su 
Espiritu, 

Los que construyeron el tabernicwlo fueron escogidos por 
Dios y fueron llenos con su Espiritu para hacer el trabajo 
al igual que fueron seleccionados por Dios y llenos de su 
Espiritu 10s ap6stoles y 10s profetas de 10s tiempos 
novotestamentarios (Exdo 31:l-11; 35:30 - 36:2; Juan 
15:16; Marcos 3:13-16; Lucas 24:44-49). 

El altar de 10s holocaustos estaba en el atrio. El fuego 
inicial en este altar fue encendido por Jehovd (Levltico 
6: 13; 924). Tambih nosotros como cristianos tenemos 
un altar donde se obtiene yerpetua expiacih y este altar es 
Cristo (Hebreos 13:lO-12). Antes de entrar iil lugar santo, 
todo sacerdote tenia que lavarse en la fuente de bronce 
@ x d o  3017-21). Las Escrituras ensefiatr que cada cre- 
yenee es bautizado en Cristo (Gdatas 3:27) y que por un 
mismoespiritu (ensefianza) fuimos tcdos bautizados (agua) 
en un cuerpo (iglesia) (I Corintios 12: 13). El Seiior aiiade 
a su iglesia 10s que han de ser salvos, es decir, 10s que 
reciben su palabra y son bautizados (Hechos 2:37-47). 
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En el lugar santo estaba la mesa de 10s panes de la 
proposicibn 10s cuales eran cambiados cada semana 
(Levitico 245-9) y en la iglesia, es la Cena del Seiior, la 
cual se come semanalmente en las reuniones (Hechos 
2:42; 20:7). 

En el lugar santo tambih estaba el candelero de seis 
brazos y una cafia central (Exodo 25:31-39) que ardfa 
continuamente. Era la dnicaluz en el lugar santo. Hoy dfa 
es la Palabra de Dios la l6mpara a nuestros pies y la 
lumbrera a nuestro camino. fiovee direccibn continua. 

Tambi6n estaba en el lugar santo el altar del incienso 
(Exodo 3O:l-10; 37:25-28). Cada maiiana y tarde se 
quemaba en 61 el incienso de olor grato, con fuego del altar 
de bronce. La agradable fkagancia llenaba ese lugar y 
penetraba al lugar santlsimo. En Apocalipsis 5:8 se dice 
que las copas de or0 llenas de incienso son las oraciones 
de 10s santos. 

El vel0 que separabael lugar santlsimo se rasg6 en dos, de 
arriba abajo, cuando Jesds murib (Mate0 225 1). Esto nos 
endefia del camino nuevo y vivo por el cud entramos a la 
presencia de Dios (Hebreos 10:19-20) 

El arca del pacto contenfa la Ley de Dios (Hebreos 9:3-4), 
y hoy dfa estA escrita en el corazdn de todo creyente 
(Hebreos 8:lO-12; II Corintios 3:3). 

Sobre el arca estaba la tabla de or0 llamadapropiciatords 
que no permitfa que 10s querubines viesen la Ley (Exdo 
25: 14-22; Hebreos 9:5). a s t o  es nuestracublsrta, envoG 
tura o gropkiacibn que impide que el mundo de 10s 
espfritus vea nuestros pecados, , 

Bstas son s6lo algunas consideraciones que nos ayudan a compren- 
der que la Ley s610 era sombra de 10s bienes venideros. 
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LA6 SANTAS CONUOCACIONES ERAN .SOMBRA 
DE BIENES UENIDEROS 

ILEUITICO 23) 

Eldfadereposonos ensefiarespecto anuestrodescansoen 
cristo, 

El Aiio del Jubileo nos ejemplificaen cuanto alas alegrfas 
de la gracia y el perd6n. 

La Pascila, nos enseiia acerca de las posibilidades del 
rescate de la muerte. 

La by fue dada el dia del pentecostbs y fue precisamente 
en este d€a cuando se establecid la iglesia, ' 

La fiesta de las trompetas empezaba en el mes sbptimo o 
sab6tico. Diez dias m6s tarde fue el diade la redenci6n, El 
evangelio es la trompeta de Dios mediante el cual convo- 
carnos a la gente para que sea redimida. 

El dia de la expiaci6n era el dfa en que el sumo sacerdote 
entraba al lugar sandsimo para obtener perd6n por el 
pueblo (Levitico 16). El Aiio del Jubileo empezabaen este 
dia. En la actualidad tenemos un jubileo perpetuo porque 
Cristo ministra continuamente a favor nuestro en la pre- 
sencia de Dios. 

Se podrian escribir muchos libros sobre estas fiestas y 10s muchos 
aspectos de las verdades espirituales queellas prefiguran. Bastadecir que 
fueron pmte integral de la adoraci6n durante el perlodo de la Ley y que 
erm ssmbra de 10s bienes venideros, 

Podrlamos continua hablando sobre la fiestride la dedicaci611, la de 
Purim, las ciudades de refugio, 10s diferentes tipos de obndas y sacrifi- 
cios que la Ley requiri6. Cada una de estas erasombra de algdn bien que, 
interpretadas correctamente, debian conducirnos a Jeslss para que poda- 
mos ser justificados por la fe, 
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NlNGUNb ENBCRMeDllD 

El Dr, S. I. McMillen en su excelente libro, Ninguna de e m s  
eqfennedades, ofrece un hermoso comentario sobre Exodo 15:26. Dios 
prometi6 a su pueblo que si obedecia sus mandamientos, ninguna 
enfermedad de las que envit! a 10s egipcios te enviart! a ti .... 

Entonces McMillen procede a demostrar que la Biblia presenta 
redas de salud que la ciencia moderna descubre 4,000 dos m8s tarde. 
Muchas de estas prohibiciones, restricciones e instrucciones se encuen- 
wan en 10s libros de la Ley. 

Tal enseHanza sobre moralidad y salud ciertamente nos provee de 
o m  aspecto respecto ad correct0 USD de la Ley. No obstante, estas 
linsmcciones s6lo se realizartin completamente cuando la Ley nos con- 
duzca a Jesds para que podamos ser justificados por la fe. 

Es importante recordar que la Ley ~610 fue sornbra y no la realidad. 
iMi sombra es mi sombra, no yo, y la sombra de usted es su sombra, no 
wed! iSi  o no? 

La Ley no era Dios ... tampoco la realidad ... sino ~610 una sombra. 

Las Escrituras condenen muchas declwaciones sobre la Ley que 
parecen contradecirse. 

En Mateo 5: 17 Jesds dijo que 61 no vino para abrogar la Ley sino 
para curnplirla. En Colosenses 214, las Escrituras enseHan que Jesds 
quit6 la Ley de en medio claviindola en la mx. 

En Romanos 7:12 encontramos que la Ley es santa, y el manda- 
miento santo, just0 y bueno. En Gdlatas 3:13, la Ley se denomina una 
maldici6n y se nos dice que Cristo nos redimi6 de la maldici6n de la Ley. 
En Romanos 7: 14 encontramos que laLey es espiritual; per0 en Hebreos 

7: 16 (Versi6n Reina-Valera, 1909) a 10s mandamientos de la Ley se les 
llama carnales. (Vea tambidn Hebreos 9: 10). 
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Pablo dijo:porque segdn el hombre interior, me deletto en la ley de 
Dtos (Romanos 7:22), y en Bfesios 2:15 se r e f i 6  a la Ley de 10s 
mandamientos como las enemistades, 

Estas y otras escrituras similares yueden resolverse muy fdcilmente 
cuando reconocemos el verdadero prop6sit.o por el cual Ewe dada la Ley, 

La Ley nunca fue dada para salvar, sino para seHalar el pecado 
(Romanos 7:7) y la incapacidad del hombre para salvarse a si mismo, La 
Ley nos fue dada como ayo para conducirnos a Cristo para que pudibsc- 
mos ser justificados par la fe (Gglatas 3119.24). 

La palabra espaiiola ayo viene de la palabra gricgapaihgogos que 
se encuentra s610 tres veces en el Nuevo Testamento. 

Aparece en I Corintios 4: 15: 

Porque aunque tengdis diez mil ayos en Cristo, no 
tendrkis muchos padres; pues en Cristo J e s h  yo os 
engendrtpor medio de2 evangelio. - 

Las otras dos veces se eneuentra en Gdlatas 3:24-25:: 

De manera que la ley ha s i h  nuestro ayo, para llevarnos 

venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 
a Cristo, afin de quefiksemos just@cadospor la fe .  Pero 

r e  

El paidagogos no era el instructor del iiiiio sho un esclavo que 6 

ejercia la supervisi6n general sobre 61, El SeHox Thaycr, experto eye1 . 
idioma griega, indica. que hasta no alcanzar la mayorfade edad, a1 niHo no 
se le dejaba salir de su casa sin vigilancifi. 

La severidad de estos esclavos se ve en la teminologiarelacionada 
con tal situaci6n, En GBlatas 3:23 se la denomind como estar encerrados 
o confinados, una situaci6n que equivalia aestaren la chcel, aprisionados 
o recluidos. ( 
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Habfa algunas cosas buenas en cuanto alaley, especialmente si una 
persona la usaba correctamente; per0 el cuadro general de ella era la de 
una esclavitud severa que precedia a la clase de madurez que floreck en 
la libertad y la confianza. 

Cristo es nuestro maestro y l a k y  fue nuestro ayo para conducirnos 
hacia 81, La fuerza de la Ley radica en el hcer .  El Bnfasis de la fe es 
totalmente diferente. La intensidad de la fe es lo que nos transporta de lo 
finito y lo fisico a la morada de Dios. 

En conclusih, debemos afirmar categ6ricamente que hay un uso 
correct0 de la Ley. Esta nos fue dada por Dios y se puede confiar que 61 
tiene una buena rm6n de haberlo hecho asi. Jeslls vino a cumplir la Ley 
(Mates 5: 17) y hombres eomoPabls declararon expresamente que crdan 
todas las cosasescritas en l a b y  (Hechos 24: 14). Cuando Pablopredicaba 
a Jesbs, lo hacia echando mano tanto de la Ley de Moistss como de 10s 
profetas (Hechos 28:23). 

Le sugerimosque analice, sin embargo, que el uso correctode laLey 
implica ponerla en su perspectiva apropiada en el plan general de Dios a 
fin de que llegase a ser un ayo para conducirnos hacia Cristo para que 
pudidsemos ser justificados por la fe. 

64 NUESTROAYO 



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

1, LEn que forma es el amor el Clltimo de 10s mandamientos (I 
Timoteo 1 :5)? 

2, LEn que forma habian pervertido la Ley 10s efesios? (Vea I 
Timoteo l), 

3, Mencione algunas importantes enseflanzas que nos muestra la 
Ley. 

4, Si la Ley es buena, bpor que la seflalb Pablo como una 
maldicl6n (Gdlatas 3:13)7 

5. Si la Ley produce condenaci6n, dpor que es que Pablo la lam6 
buena (Romanos 7:12)7 

6. dEn que forma es la Ley de Jehovd perfecta, que convierte el 
alma (Salmos 19:7)7 

7. LEstuvieron en mejor condici6n 10s hebreos con la Ley o sin 
ella (Romanos 3:l-2)? 

8. Defina la palabra ayo. 

9. iQu6 tipo de gente necesita estar confinada? 

10. iQu6 le pasa a un criminal cuando nace de nuevo? 
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ON ShCEROOTE MISERICORDIOSO 

Por lo cual debla ser en todo semejante a sus hermanos, 
para venir a ser misericordioso yfiel sumo sacerdote en 
lo que a Dios se refiere, para expiar 10s pecados del 
pueblo (Hebreos 2: 17). 

Ultimamente he preguntado a la gente qu6 piensa cuando escuchs 
.la palabra sacerdote. En la actualidad, la gente invariablemente piensa 
inmediatamente en un sacerdote cat6lico. 

Aunque la gente pueda tener fuertes prejuicios en contra de la 
Iglesia cat6lica romana, generalmente considera que sus sacerdotes son 
individuos buenos, corteses y comprensivos. En lo miis dn imo se 
dificulta entender a un sacerdote misericordioso. 

La situaci6n fue sumamente distinta durante la Ley. Bltjo bta, 
la primordial funci6n del sacerdote era matar. 

El adorador debfa traerle al sacerdote un sacrificio para que Bste 
lo inmolase. Entonces el sacerdote tomaria un cuchillo y degollaria la 
victima. Estamos conscientes que no toda vfctima era f6cil de matar 
y que 10s animales grandes tales como las terneras y 10s toros podian 
propiciar momentos de verdadera agitacibn. 

Una vez muerta la victima, el sacerdote tomaba la sangre para 
rociarla en 10s lugares indicados. Luego, a 61 le concernfa disponer de 
la res muerta. 

Toda la grosura, la que cubre 10s intestinos y la que est6 sobre 
las entrafias; 10s dos riiiones, la grosura que est6 sobre ellos, y la que 
est6 sobre 10s ijares y la grosura de sobre el higado, se consum’a en 
el altar del holocaust0 (Levitico 4:8-10). Parte de la carne que quedaba 

UN SACERDOTE MISERICORDIOSO 6 7  



era para el sacerdote, y el resto, tanto de la carne como de la res, seria 
el sacerdote quien se deshacerfa de ella. 

En ocasiones especiales se sacrificaban muchos animales. Por 
ejemplo, Salom6n ofreci6 a Jehovd 22,000 bueyes y 120,000 ovejas (I 
Reyes 8:63). 

De veras, no es exageracidn afirmar que literalmente millones de 
inocentes victimas fueron arrastradas ante el sacerdote durante el 
perlodo de la Ley para ser muertas. 

Tampoco es err6neo dar por sentado,que la gente en aquellos &as 
lleg6 a estar tan apegada a sus ahimales como lo hacemos nosotros en 
la actualidad. Cu%n vividamente recuerdo el dolor de mi abuelo cuando 
tuvo que vender su tiro (yunta) de caballos, y las ldgrimas de mis hijos 
cuando su perrito fue atropellado por un auto. 

tNo puede usted imaginar como podia fdcilmente temerle la gente 
a1 sacerdote? Cuando se acercaba la pascua y usted hubiese de llevar 
a Jerusalbn su precioso corder0 al sacerdote, creaba una muy diferente 
sensacibn que la que le causa el visitar a un sacerdote en la actualidad. 

LOS HUOS DE LEWI 

Los levitas fueron la tribu sacerdotal durante la Ley. Levi revel6 
algo de su malvada naturaleza cuando se veng6 de la familia de Siquem. 

Usted recordarii que Siquem era el prhcipe heveo que se enamor6 
locamente de Dina, la hermana de Levi, y la mancilld. 

Cuando 61 la pidi6 en casamiento, 10s hijos de Jacob se negaban 
a darla a menos que 10s hevitas se sometiesen al rito de la circuncisi6n. 
Estos consintieron. 

Sin embargo, al tercer dia de la operacih, cuando 10s hombres 
sentfan el mayor dolor y no podian defenderse, Simedn y Levi vinieron 
contra la ciudad y mataron a todo varh,  saquearon la ciudad y hasta 
se llevaron cautivos a todos sus niiios y mujeres (Genesis 34). 
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Tambitn debe notarse que la gente que se prostituy6 en una 
vergonzosa orgfa, cuando fue dada la ley, fue ejecutada y fueron 10s 
levitas 10s que 10s mataron. 

Se pus0 Moist% a la puerta del campamento, y dijo: 
iQuidn estdpor JehovcE? Jhtese conmigo. Y se juntaron 
con t l  todos 10s hijos de Levl, Y Ll les dijo: Asl ha dicho 
Jehovd, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada 
sobre su muslo; pasad y volved de puerta a puerta por 
el campamento, y matad cada uno a su h e m n o ,  y a 
su amigo, y a su pariente. Y 10s hijos de Levl lo hicieron 
conforme a1 dicho de Moisdss; y cayeron del pueblo en 
aquel dla como tres mil hombres (Exodo 32:26-28). 

La simple idea de hombres matando cada uno a su hermano ... su 
arnigo,..y a su pariente casi sobrecoge literalmente la mente. No 
importa qut tan ofensivo pueda ser para el hombre moderno, se necesita 
entender que de esta clase de personas se componian 10s sacerdotes 
durante el period0 de la Ley. No estoy seguro cdmo lo perciba usted, 
per0 me parece que Levi era de una naturaleza rencorosa y vengativa. 

MELQUISEDEC 

Siglos antes de que se diese laLey, hubo un sacerdote en Jerusaltn 
con el nombre de Melquisedec. 

No tenemos antecedente de sus ancestros y ni idea de lo que lleg6 
a ser de 61. En consecuencia, se dice de 61 en las Escrituras que era 
sin padre, sin madre, sin genealogla; que ni tiene principio de dlas, 
ni fin de vida..,(Hebreos 7:3). 

Hasta donde nosotros sabemos, no hubo sangre en las manos de 
Melquisedec. No tenemos informe de que alguna vez haya efectuado 
sacrificios de animales. 

MBs significativo, sin embargo, es el hecho de que Abraham le 
haya dado 10s diezinos a Melquisedec. En vista de que Abraham fuese 
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el progenitor de 10s hebreos, es obvio que Melquisedec .two preceden- 
cia sobre el sacerdocio hebreo. 

Si Jesds hubiese sido de la tribu de Levi y si hubiese sido 
sacerdote segiin la Ley, tenddamos buena raz6n para tenerle miedo. 

Mas el sacerdocio de Jes6s trasciende a todo el concept0 de la Ley. 
Jesds es sacerdote seg6n el orden de Melquisedec (Hebreos 7:17). Esto 
est6 declarado en el Salmo 110 y se repite en Hebreos 5, 6 y 7. 

Con respecto a la Ley, las Escrituras explfcitamente enseiim: 

Si, pues, la pefleccidn jhese por el sacerdocio levitico 
(porque bajo 41 recibici el pueblo la ley), iqud necesidad 
habria abn de que se levantase OPQ sacerdote, s e g h  el 
orden de Melquisedec, y que no Bese llamado segdn el 
orden de Aardn? Porque cambiando el sacerdocio, 
necesario es que haya tambibn cambio de ley; y aquel 
de quien se dice esto, es de otra tribu, de la c u d  d i e  
sirvid a1 altar. Porque manifiesto es que nuestro Serior 
vino de la tribu de Judd, de la cual nada hablci Mois4s 
tocante a1 sacerdocio (Hebreos 7: 11-14). 

MISERICORDIA CONTM SACRIFJCIO 

Para que entendamos corratamente las Escrituras, es importante 
ver el plan total de Dios. Los mandamientos que 61 dio no son un fin 
en si mismos, sin0 un medio para llegar a1 fin. 

Cuando usted ordena a sus hijos que se paren en el rinc6n, con 
la cara hacia la pared, tiene en mente una meta que va m8s all4 de esa 
circunstancia inmediata. La orden que da no es un fin en si mismo, sin0 
un medio para llegar a1 fin, al igual que 10s mandamientos de Dios. 

Durante el period0 de la Ley la pntt? estaba tan obsesionada con 
su propia salvaci6n que perdieron de vista el ministrar a 10s demgs. 
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Cuando traigo mi sacrificio al altar, mi mayor preocupaci6n se 
centra en mi propia relaci6n con Dios. Cuando practico la misericordia, 
mi mayor tnfasis se centra en 10s demtis, 

~ Q u 6  eg lo que Dios quiere ahora? ,$3acrificio o misericordia? 
A1 respecto, las Escrituras son claras como el cristal: 

Porque misericordia quiero, y no sacrpcio, y conoci- 
miento de Dios mds que holocaustos (Oseas 6:6-11; 
Mateo 9:13; 127). 

Este es uno de 10s pasajes citados por Jesfis para explicar su 
conducta, Dios nos dio la Ley y Bsta demanda ciertos sacrificios, per0 

'ni la Ley ni 10s sacrificios que ella demandaba eran un fin en si mismos 
sin0 que s610 fueron medios para alcanzar el fin. 

La Ley fue un ayo para traernos hacia Cristo para que puditsemos 
ser justificados por la fe. 

EL DlA DE LA EXPIACION 

Poca duda hay que la principal funci6n del sacerdote bajo la Ley 
de Mois6s se daba el dia de la expiaci6n. Era en este dia cuando el 
sumo sacerdote entraba a1 lugar santisimo con sangre por 10s errores 
del pueblo y 10s de 61 (Levitico 16). 

Las responsabilidades del sumo sacerdote, seiialadas en Levitico 
16 para este dia santo, son como sigue: 

Se baiiaba. 

Se vestia con ropas santas de lino (Exodo 28; 39; 
Levitico 6:lO; 8; 16:32), 

Ofrecl'a o presentaba a la puerta del taberniiculo un 
becerro en ofrenda por si y por su casa (Levitico 16:6, 
ll), 
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Presentaba en el mismo lugar dos machos cabrlos corno 
ofrenda por 10s pecados de la congregaci6n (Levitico 9; 
16:7). 

Echaba suertes sobre 10s dos machos cabrfos para que 
uno fuese sacrificado para Jehovd y el otro se enviase 
vivo a Azazel al desierto (Levitico 16:8-10, 20-22). 

Sacrificaba el becerro. 

Despues, pasando por el lugar santo, entraba al lugar 
santisimo con un incensario y perfume arom6tico molido 
y la nube del hum0 cubria el propiciatorio (Levitico 
16~12-13). 

Retornaba por la sangre del becerro y nuevamente 
entraba tras el vel0 para rociarla hacia el propiciatorio 
siete veces (Levitico 16:14). 

Regresaba para degollar el macho cabrlo sobre el cual 
habia c a i h  la suerte por Jehova (Levitico 16:9, 15). 

Por tercera vez regresaba al lugar santisimo y hacia lo 
mismo con la sangre del macho cabrlo corno lo habia 
hecho con la sangre del becerro (Ledtic0 16:16-20). 

M i c a b a  la parte de afuera del taberniiculo de reuni6n 
mediante el rociamiento de sangre y tambiBn ponia 
sangre sobre 10s cuernos del altar del incienso (Exodo 
30:10, Levitico 1616-20). 

Despu6s salia al altar que estd delante de Jehov6 y lo 
expiaba con la sangre del becerro y la del macho cabdo 
poni6ndola sobre 10s cuernos del altar, y esparcia sangre 
sobre Bste siete veces (Levitico 1618-19). 
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Ofrecia a Dios el macho cabrio que quedaba, ponia sus 
dos manos sobre 61 y confesaba sobre 61 todos 10s 
pecados de su gente (Levitico 16:10, 20-22). 

Luego enviaba el macho cabrio al desierto por mano de 
un hombre destinado para esto, El macho cabrfo se 
dejaba libre en el desierto (Levftico 16:21-22). 

Nuevamente se baHaba en el santuario, dejaba allf sus 
ropas de lino y se veslia con las ropas comunes de sumo 
sacerdote (Levitico 1694). 

Luego sacrificaba dos carneros en holocausto por 81 y 
por el pueblo (Levitico 16:24), 

Quemaba en el altar la grosura de la ofmda por el 
pecado (Levitico 16:25). 

Se aseguraba de que 10s restos de la ofrenda por el 
pecado se quemasen fuera del campamento (Levitico 
16:27-28). 

Es obvio que el sumo sacerdote tenia un dia muy atareado, Se 
hizo necesario que 10s preparativos para este dia santo iniciasen con 
siete dias de anticipaci6n para que todo se hiciese correctamente, M&s 
tarde, se requiri6 que el sumo sacerdote ensayase toda una semana bajo 
la vigilancia de 10s ancianos y, durante la noche anterior, no se le 
permitia dormir. 

Porque, si acaso hubo una fecha en la que 10s judios pudiesen 
sentirse en paz con Dios, era precisamente el dia de la expiacibn, Fue 
en este dia cumdo su sumo sacerdote se encontraba ministrando en la 
presencia de Dios a favor de ellos, 

El problema era que, la garantla de esta promesa, solamente 
dependfa de un s610 &a. Su sumo sacerdote era un humano que estaba 
sujeto a muerte aun durante el instante en que se encontraba ministrando 
delante de Dios (Levitico 16:Z). 
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A1 comparar est0 con el Sumo Sacerdwio de Jesucristo, podemos 

El libro de Hebreos lo pone de la siguiente manera: 

decir que, casi no hay comparaci6n. 

Y 10s otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a 
que por la muerte no podfan continwr; este, por 
cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio 
inmutable; por lo cual puede tambiln salvar perpetua- 
mente a 10s que por dl se acercan a Dios, viviendo 
siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo 
sacerdote nos convenfa: santo, inocente, sin mancha, 
apartado de 10s pecadares, y hecho m h  sublime que 10s 
cielos; que no time necesidad cada dla, como aquellos 
s u m s  sacerdotes, de ofrecer primer0 sacrificios por sus 
propios pecados, y luego por 10s del pueb1o;porque est0 
lo hizo una vez para siempre, ofrecihdose a sf mismo. 
Porque la ley constituye sumos sacerdotes a ddbiles 
hombres; per0 la palabra del juramento, posterior a la 
ley, a1 Hijo, hecho peflecto para siempre (Hebreos 7:23- 
28). 

Pienso que tdos nosotros nos sentimos apenados por las situa- 
ciones raras. Tenernos situaciones extravagantes que nos provocan 
pensamientos P ~ Q ~ ~ O S  que no 10s confesdamos ni siquiera a nuestros 
awnigos m b  intimos. 

Que gran alivio es el saber que Jesds si nos comprende. De veras 
que sf tuvo la d s m a  clase de tentacidn. 

El fue tentado EN TODO segin nuestra semejanza. 

Las Escrituras lo ponen de la siguiente forma: 

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sin0 uno quefue 
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tentado en todo segdn nuestra semejanza, per0 sin 
pecado (Hebreos 4: 15). 

El siguiente versiculo nos alienta,., 

ACERQUEMONOS, PUES, CONFIADAMENTE AL 

CORDIA Y HALLAR GRACIA PARA EL OPORTUNO 
SOCORRO (Hebreos 4:16), 

TRONO DE LA GRACIA, PARA ALCAh'ZAR MISERI- 

]Jestis si nos comprende! La hica sangre en sus manos fue la 
suya propia, 

Ciertamente 1lev6 61 nuestras enfermedades, y supib 
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y abatido. Mas kl heridojke por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz f i e  sobre 61, y por su llaga fiimos nosotros 
curados. Todos noso'tros nos descarriamos como ovejas, 
cada cud se apart6 por su camino; mas Jehovd cargd 
en 61 el pecado de todos msotros (Isafas 53:4-6). 

El sacerdocio de Aar6n lamentablemente fue imperfecto. Nunca 
fue planeado por Dios para que fuese el adecuado, Su prop6sito fue 
para que sirviese CI'J ayo para conduchos a1 sacerdocio de Jesucdsto 
para que pudi6semos ser justidcados por la fe. 

El Afio del Jubileo comenzaba con el dia de expiacfh. Debido 
a que tenemos el ministerio cterno de an eternal y misericordioso 
sacerdote corrio JesGs, podemos regocijamos por siempre con un gozo 
indecible y lleno de gloria..,y, es la Ley la que nos conduce a Cristo 
para que podamos ser justificados por la fe. 
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

1. &Deben de excluirsele a un carnicero profesional de las labores 
de un juez? LPor que? 

2. LPor que podrla la misericordia estorbarle en su trabajo a un 
sacerdote hebreo? 

3. ASerla usted capaz de matar a su pariente, hermano o amigo 
(Exodo 32:26-28)? 

4. APor qud asocl6 Jacob a Sirnedn y Lev1 con armas de lnlquidad 
(Ghesis 49:5)? 

5. kC6mo demostre Dios la superloridad del Sacerdocio de 
Melquisedec (Hebreos 7)? 

6. APor que permitid Dios que terminase el sacerdocio de 10s 
levitas? 

7. ~ F u e  tentado JesQs literalmente en todo como lo somos 
nosotros (Hebreos 4:15)? 

8. El sacerdocio de la Ley fue de aproximadamente 1,500 afios. 
~ Q u 6  proporci6n es esto de toda la historia de la humanidad? 

9. ~ C d m o  es que el sacerdocio de Melquisedec representa mejor 
que el sacerdocio levitico a1 trabajo de Cristo? 

10. ANecesitamos venir con temor ante Cristo? 
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LA MENTALIDAD DE TEMOR 

Porque no nos ha dado Dios esptritu de cobardla, sino 
depoder, de amor y de dorninioproplo (I1 Timoteo 1:7), 

Todo el concept0 de la Ley hace a l  hombre estar atemorizado e 
inseguro, La palabra inmundo murre 94 veces ~610 en Levftico, Es 
obvio que cualquiera podia llegar a estar inmundo por accidente. 

Especificamente se hace nom esto en bvitico 5:l-3. El primer 
versiculo indica que alguien se hacia culpable por no denunciar el 
pecado de otro, si llegaba a enterarse. El segundo versiculo seiiala que 
una persona resultaba culpable por tocar animal o reptil inmundo. 
Aunque no lo supiese, serfa inmundo y habrfa delinquido. El tercer 
versiculo sefiala que un individuo podia llegar a ser culpable por tocar 
cualquier inmundicia de hombre, y contaminaba aun cuando el 
individuo no la viese. 

Estas cuantas referencias son como la c6spide del proverbial 
‘iceberg’. Literalmente, hay docenas de formas en que uno llega a estar 
espiritualmente contaminado bajo la Ley. 

El mds devoto guardador de la Ley podia echar a perder todo su 
fin de semana por tocar, aunque sea accidentalmente, a cualquiera 
persona o cosa no aceptable, a las 5:OO de la tarde el viernes. 

En hvftico 7:21 se nos informa que la persona que tocase alguna 
cosa inmunda y luego comiese de la carne del sacrificio de paz, seria 
cortada de entre su pueblo. 

En Levftico 11:31 descubrimos que una persona puede llegar a 
ser inrnunda por tocar un caracol muerto o cualquier otra criatura 
inmunda que se arrastm sobre la tierra. 
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La ley prohibe (En Levitico 12:4) a una mujer tocar una cosa santa 
o acudii al santuario.por 40 dias despuds de haber dado a luz a un hijo 
7 si fuere hija, serfa inmunda despu6s de haber dado a luzpor dos 
semanas, y tendria que estarse purificando 66 &as (Levitico 1256). 

En Niimeros 4:15 se nos infonna'que cualquiera que tocase las 
cosas santas del santuario murirla. 

En Ndmeros 16:26 leemos que la pena de muerte se extendi6 aun 
a 10s que tccasen cualquier cosa que perteneciese a Cod, Dath y 
,Abiram y a sus seguidores, quienes se rebelaron contra Moisds. 

Sugi6role un pequefio senario que proveerli discernimiento en la 
, frustracih ex'perimentada por aquellos que vivieron bajo la Ley. 

Supongamos que en un intento de guardax la ley, usted procurad 
mantenerse pur0 por 24 horas. Empieza el dia fumigando el CU&Q 
donde se quedarA para que se proteja de cualquier insecto inmundo. 
CerrarA con llave el cuarto para que de ninguna forma tenga contact0 
con alguien. Wasta la manija de la puerta, si fuese tocada por una mujer 
menstruosa, q u e M a  contaminada; asi que, usted se queda sumamente 
atento en medio de su cuarto...con l a  cortinas recorridas. Ante usted 
estd la Ley de Dios, en la que se esfuerza en meditar diligenntemente, 
procurando abstenerse de cualquier pensamiento insano. 

A1 finalizar el dia usted descubre que es culpable ... no debido a 
algo que haya o no haya hecho, sin0 porque el sumo sacerdote hubiese 
pecado. 

Levitico 4 3  enseiia que el sacerdote ungido podia pecar trayendo 
culpa asi sobre el pueblo. Como la naci6n, al padecer por el pecado 
de Adn, liuevamente pudo sufrir por el pecado de un rey como David 
o 10s pecados de un sacerdote. 

Ficilmente puede darse uno cuenta c6mo promovj6 y perpetu6 
el period0 de la Ley una mentalidad de temor. El mds escrupuloso 
individuo podia incanscientemente cometer un acto inmundo de las mis 
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serias proporciones y aquellos que se encerraban en la mentalidad 
legalista se salian del camino para evitar la poiibilidad de contaminuse 
con lo que tocasen, 

La historia del buen samaritano nos provee de un inteiesante caso, 
El sacerdote y el levita no s610 no ayudaron a1 hombre que habfa caido 
en manos de ladrones, sino que deliberadgmente lo eludieron. Jesds 
explicitamente sefiald que ambos pasarnn de largo (Lucas 10:31, 32), 
La palabra griega usada para describir sus acciones fue antiparalden, 
Parercomai significa venir o marcharse de algo, y la palabra anti 
delante de ella especifica pasar por el lado opuesto o eludir. 

El samaritano no two mentalidad legalha. Se le juzg6 como 
irreligioso por sus contemporheos judfos, Por consiguiente, 61 fue el 
pr6jimo del que cayd en manos de ladtones y quien nos dej6 ejemplo, 
JesGs lo pus0 ask VB, y haz tli lo mismo (Lucas 10:37). 

UZ6 Y EL 6RC6 

I1 Samuel 6 narra la historia de Uza que muri6 porque toc6 el 

Lo fundamental de la historia es como sigue, David reunid a 
30,000 escogidos de Israel para ir por el arca de Dim. La trajeron de 
la casa de Abinadab en Baala (Quiriat-jearim) y la pusieron en una 
carreta nueva. Uza y Ahfo conducian la carreta. 

David y toda la casa de Israel tocaban ante Dios c6n todo g6nero 
de insmmentos, 

Cuando llegaron a la era de Nac6n, Uza extendid su mano al arca 

arca de Dios, 

de Dios y la sostuvo porque 10s bueyes tropezaban. 
i' 

Y elfiror de Jehovd se encendid contra Uza, y lo hirid 
allt Dios por aquella temeridad, y cayd allf Lnuerto junto 
a1 arca de Dios (II Samuel 6:7). 
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La muerte de Uza icluia diversas violaciones a la Ley de Dios. 
Ante todo, el arca no debia transportarse e.n cketa, debia ser cargada. 
Debidamente santificados, 10s levitas eran 10s responsables de llevarla. 
Y, finalmente, desde luego que nadie debia tocarla. 

David corrigid estos errom, pues leemos en I Cr6nicas 15:12- 
15, etc.: 

Vosotros que sols 10s prlncipules padres de las furnllias 
de 10s levitas, santi3ficaos, vosotros y vuestros hermanos, 
y pasad el arca de Jehovd Bios de Israel a1 lugar que 
le he preparado; pues por no haberlo hecho asE vosotros 
la primera vez, Jehov& nuestro Dios nos quebrantb, por 
cuarzto no le buscamos segdn su ordenunza,. .. 

TEMOR MOBERNB 

Muchos hermanos contempordneos han leido esta historia y han 
concluido que Dios nos estaba enseiiando que siempre se le time que 
adorar conforme a1 orden debido. Consecuentemente, ellos han de 
rechazar toda alabanza que no est6 explicitamente mencionada en la 
Ley. 

Tan ridiculo como pueda sonarle a alguien carente de conoci- 
mientos biblicos, hay quienes creen que es pecado adorar a Dios con 
instrumentos musicales, con himnario o aun con diapas6n. Hay quienes 
rechazaplas escuelas dominicales, las instituciones de benevolencia, el 
us0 de copas mdltiples en la Santa Cena y 10s institutos biblicos, 

Sus pensadentos prestan atencidn a 10s dfas de Uza y suponen 
que Dios trataba de ensefiarnos que le adoremos siempre de acuerdo 
a la Ley, 

Exactamente todo lo contrario es lo cierto. Dios estaba tratando 
de ensefiarnos que era imposible adorarle mediante la ley, 
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La Ley no fue dada para hacernos legalistas, fue dada como ayo 
para conducirnos a Cristo para que pudidsemos ser justificados por un 
principio que trasciende todo el concept0 de la Ley, 

EL QUE ES DEBIL 

Por muchos afios albergut la equivocada idea de que las iglesias 
legalistas eran fuertes. Penst que entre mds normas y m8s demandas 
legalistas tuviesen, hacian que se incrementase su fuena y las acercaban 
mbs a Dios. A1 parecer, lo cierto es que era totalmente todo lo contrario. 

El capitulo 14 de Romanos trata en forma completa este asunto, 
Nos enseiia que se debe recibir a 10s dbbiles en forma pacifica y sin 
contender acerca de sus escrhpulos. 

Porque uno Cree que se ha de comer de todo; otro, que 
es dkbil, come legumbres (Romanos 14:2). 

N6tese que la persona con el estilo de vida m8s restrictivo es el 
ddbil. El hombre que s610 come legumbres necesita crecer en su fe. 

Lo mismo fue cierto concerniente a 10s &as de fiesta. Uno 
consideraba un dia superior a otro y otra persona estimaba que todos 
10s dias eran iguales. El judio legalista llevaba un muy restrictivo estilo 
de vida y algunos de ellos llevaron esos mismos problemas a la vida 
cristiana. 

NO NOS HCI 0600 DIOS ESPIRITU DE COBBROIA 
111 TIMOTEO 1:7J 

Las Escrituras son claras: si alguien tiene espiritu de cobardfa no 
lo recibi6 de Dios. 

Dios nos da espiritu de valentia, como lo personific6 Jes6s. El 
fue diferente a 10s escribas en que habl6 con autoridad. Ellos nunca 
estuvieron completamente seguros Aempre titubeantes ... siempre inse- 
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guros. En cambio, Jes~s  nunca titube6 ... nunca estuvo inseguro ...y 
siempre fue certero. 

Cuandb nos apropiamos el Espiritu de Jesds tambi6n nos tornamos 
confiados. Huye el impio sin que nadie lo persiga; mas el just0 est6 
confiado como un lebn (Proverbios 28:1), 

Algunos han sugerido que Timoteo two especial necesidad de 
esta clase de amonestacibn. 

Cuando Timoteo iba rumbo a Corinto, Pablo vi0 necesario 
1 

prepararle el temno para su llegada, a1 escribir: 

Y si Elega Timoteo, mirad que est& con vosotros con 
tranquilidad, porque 41 hace la voluntad del Seiior ad 
como yo (I Corintios 1G:lO). 

Pablo conoci6 a Timoteo durante un period0 de persecuci6n. 
Timoteo estaba completamente enterado de estas persecuciones y 
padecimientos que le sobrevinieron a Pablo en Antioquia, Iconio y 
Listra (II Timoteo 3:ll) y por esta misma raz6n pudo haber necesitado 
un recordatorio especial para que no se avergonzase del Sefior, ni de 
Pablo, pres0 suyo. 

Jesds fue valiente. Habl6 con autoridad, no como 10s escribas. 
Las Escrituras enseiian que aquellos que temen no se han perfeccionado 
eii el amor porque el perfecto amor echa fuera el temor (I Juan 4:18). 
Es lamentable que la versi6n Reha-Valera, 1960 diga que Jesds fue 
escuchado por Dios a causa de su temor (Hebreos 5:7). Los mejores 
manuscritos no usan la palabra griegafobos sin0 eulabeia y tal vez la 
Nueva Versi6n International ha captado mejor el sentido al traduckla 
como reverente sumisibn. Jes6s si tuvo sumisi6n reverente per0 no tenia 

' raz6n alguna p m  tener temor o miedo. 

El temor y la timidez quedan tan totdmente excluidos de la vida 
del cristiano que Apocalipsis 21:8 enlista a 10s cobardes junto con 10s 
fornicarios, 10s hwhiceros, 10s id6latras y 10s mentirosos. 
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Pablo hizo cosas que el judio devoto no podia consentir o ' 

comprender, De veras que si lleg6 a ser gentil entre 10s gentiles (I 
Coriniios 9:21), Podia comer platillos gentiles y hacer otras cosas que 
el judfo crefa que eran directas violaciones a la voluntad de Dios, La 
raz6n consisti6 en que Pablo era nacido de arriba. 

Una oruga no puede volar. Est6 condenada a arrastrarse y a comer 
I hojas, La mariposa es un gusano transformado, Ha pasado por la 

metamorfosis que la capacita para vivir una vida extraordinaria, 

, 
* 

LUGBRES CELESTIALES 

La expresi6n lugares celestiales aparece cinco veces en Efesios, 
La palabra lugares est6 en cursiva en la revisi6n 1909 de la Versi6n 
Reina-Valera, lo cud indica que no est6 en el texto original, Por lo 
tanto, algunos la traducen simplemente como celestiales. Es en lo 
celestial que el creyente reina con Cristo a la derecha de Dios, sobre 
todo principado y autoridad y poder y sefiorlo, y sobre todo nombre 
que se nombra, no s610 en este siglo, sin0 tambiCn en el venidero 
(Efesios 1:20-21). 

* Se nos bendice con toda bendici6n espiritual en 10s 
lugares celestiales (Efesios 1:3). 

* Cristo reina en 10s lugares celestiales (Efesios 1:20). 

* Estamos sentados con Cristo en 10s lugares celestiales 
(Efesios 2:6). 

* La iglesia revela la multifome sabiduria de Dios en 
10s lugares celestiales (Efesios 3: 10). 

* Luchamos, no contra sangre y came, sino contra 
principados en las regiones celestes (Efesios 6: 12). 

Efesios 1:17-23 incluye una oracidn de Pablo por 10s hemtinos de 
Efeso. El queria que: 

0 
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1. Ellos tuviesen el espfritu de sabidw’a y de revelacidn 
en el conocimiento de dl (Jes6s). 

2. Ellos supiesen de la esperanza de su llamado. 

3. Ellos tuviesen sus ojos abiertos a la supereminente 
grandeza del poder de Dios para con nosotros 10s que 
creemos. 

Entonces prosigue a explicar que este poder a nuestra disposici6n 
es iddnticamente el mismo que oper6 en Jes6s cuando Dios lo levant6 
de 10s muertos y lo sent6 a su derecha en 10s lugares celestiales, el cual 
es superior a cualquier norma, autoridad o rein0 terrenal. 

Es aquf donde Dios espera que operemos como creyentes. 

UIVIENDO 
COMO CRISTO 

NO HUBIESE UEN(0O 

Cui411 triste es ver a algunos creyentes dando ligeros golpecitos 
como ciegos, siempre vacilantes e inseguros en cuanto a cuiil sed el 
siguiente paso. Corn0 10s antiguos efesios, nuestros ojos necesitan ser 
ilurninados. Debemos sentarnos con Cristo en 10s lugares celestiales y 
asumir la perspectiva que nos capacita para avanzar con impetu, 
f m e z a  y una determinacidn intr6pida. 

Hace un tiempo escuch6 del privilegio que se les ofrecid a tres 
congregaciones para que administrasen un hospital recidn construido. 
Ellas declinaron, vacilantes y temerosas de que la iglesia no tenia por 
qu6 estar haciendo tales cosas. 

S6 de congregaciones donde reina tan fuerte la mentalidad de 
temor que la persona encargada de cuidar la propiedad ni siquiera se 
atreve a comer algo en el interior del edificio, en 10s pasillos o escaleras 
por temor de que est6 violando alguna ley de I Corintios 11. 
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Algunas iglesias fijan sus lugares especiales y prohiben que la 
gente cornfin traspase 10s limites. Parece que no saben que Jestis ya ha 
puesto fin a lugares y cosas santas a1 hacernos santos a nosotros (I Pedro 

Luke Perinne cuenta la historia de un grupo de mujeres que 
decidi6 jugar para ver qui6n podia verse m8s repulsiva y de peor genio, 
La mujer que gan6 ni siquiera estuvo jugando. 

Nuestro legalista acercamiento a Dios ha llenado nuestras con- 
gregaciones con adoradores ceiiudos que temen relajarse por temor a " 
que se use en su contra algo que digan o hagan. Induso, escuch6 de 
una congregaci6n donde 10s pastores determinaron que despu6s de 
iniciada la reuni6n ya no se sdudasen, 

25- lo), 

Cyan distinto es el glorioso pacto que, mediante el Espiritu Santo, 
reemplaza la mentalidad de esclavo por la de un hijo. Ctian glorioso 
el pacto que nos transforma de humilde y temeroso esclavo a feliz hijo 
que puede arrojarse a 10s brazos de Dios, abrazhdolo y clamando: 
iAbba Padre! (Romanos 8:1$. 

La Ley fue nuestro ayo para conducirnos a Cristo para que 
pudi6semos adquirir la nueva perspectiva de fe para acercarnos 
cohfiadamente y sin temor a la presencis de Dios (Hebreos 4:16). 
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

1. @mo puede ser malo el temor de JehovA si 6ste es el 
principio de la sabiduria (Proverbios 1:7)? 

2. LDe qu6 forma echa fuera el temor el perfecto amor (I Juan I 

4:18)? 

3. iTemi6 o no ternid Jesds a Dios (Hebreos 5:8)? 

4. &Es bueno o malo el temor de Jehovh? 

5. dQu6 es lo que se quiere dar a entender en I1 Tlmoteo 1:7 - 
porque no nos ha dado Dios esplrltu de cobardla? 

6. LPor que temian 10s judlos pronunciar el nombre de Dios 
(Exodo 20:7)? 

7. ‘De d6nde procede el atrevimiento del cristiano de llamar a 
Dios A66a o papito (GBlatas 4:6; Romanos 8:15)? 

8. ‘Quienes son 10s cobardes que serBn condenados al infierno 
(Apocalipsis 2 1 :8)? 

9. iPor qu6 temlan 10s judlos entrar al lugar santisirno? 

I O .  LPor que tiene el cristiano la libertad de entrar al Lugar 
Santisimo (Hebreos 1Q:19; 4:1$)? 
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00s RElNOS 

,Una multitud de leyes en un pais es como una multitud 
de mkdicos, serial de debilidad y mal. (Voltaire) 

En cada 6pwa han tenido que enfrentarse 10s cristianos a1 dilema 
de la doble ciudadania, Por una parte somos ciudadanos del cielo donde 
no hay otra ley sino la ley del amor, 'Por ma,  vivimos en un mundo 
donde s610 un remanente pertenece a este reino celestial. Mucha gente 
del mundo est6 tan totalmente pervertida que Pedro 10s describe como 
,.,animales irracionales, nacidos para presa y destrucci6n.,,(II Pedro 
2: 12). 

Recuerdo tan vfvidamente el 14 de julio de 1966 cuando ocho 
estudiantes de enfermeria fueron brutalmente asesinadas por Richard 
Speck. Luego, ~610 unos cuantos dias despues, el primer0 de agosto 
de 1966, un estudiante de arquitectura de nombre Charles J. Whitman 
se apost6 como fiancotirador en la torre de la Universidad de Texas 
y mat6 a quince personas e hiri6 a otras 31 con un rifle de alto poder. 

No me incumbe juzgar a estas personas en cuanto a sus destinos 
eternos. Afortunadamente, Jesucristo es el juez miiximo de ello. Sin 
embargo, es completamente obvio que con ninguno de estos hombres 
se podia discutir cuando cometian sus crimenes. 

Richard Speck mat6 a las estudiantes de enfermeria una por una, 
Cuando cada una era sacada del cuarto, sin duda las otras sentian que 
ciertamente podian razonar con este hombre y disuadirlo de hacer algo 
irracional. Estaban equivocadas. Algunos hombres son como bestias 
salvajes. Con algunos hombres no se puede razonar mds de lo que se 
puede hacer con un le6n o un oso. Aun Jesds nos exhort6 a no echar 
nuestras perlas a 10s puercos. Los puercos son incapaces de apreciar 
una perla y, por lo tanto, s610 la pisoteafan y se regresadan para 
destrozarlo a usted. 
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Lo mismo oCurri6 con Charles Whitman. Habia sido un estudiante 
ejemplar y un buen ciudadano hasta que se enfureci6 y empez6 a 
dispararle a gente inocente. Despds de ser acribillado por la policia, 
su autopsia revel6 la presencia de un tumor en el cerebro lo cud puede 
ayudar a explicar su comportamiento irracional. 

Sea como fuere, es completamente obvio que no podemos esperar 
que 10s no cristianos se comporten como cristianos. Y hasta 10s 
cristianos pueden caer en circunstancias o condiciones que 10s hagan 
irracionales e irresponsables de sus actos. 

Un intimo &go y uno de 10s mds bellos cristianos que conozco 
fue hospitalizado hace algunos aiios por tener ctilculos renales. Durante 

’ su hospitalizaci6n.reaccion6 a sus medicatnentos y se torn6 violento. 
Mds tarde me dijo que, si hubiese padido, habxfa arrojado por la ventana 
a un enfermero. 

Para proteger a la sociedad de elementos destructores de todas 
partes, Dios ha puesto gobiernos civiles. Las leyes humanas ho hacen 
rectos a 10s hombres, per0 si presentan alternativa a la anarquia. 

Debido a ello, Pablo escribi6 a 10s Romanos: 

Somt?tase toda persona Q las autoridades superiores; 
porque no hay autoridad sin0 de parte de Dios, y las 
que hay, por Dim han sido establecidas. De modo que 
quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios 
resiste; y 10s que resisten, acarrean condenacidn para 
sf mismos (Romanos 13:l-2). 

El emperador roman0 no era cristiano ...y mils tarde hasta con- 
denaria injustamente al ap6stol Pablo a una muerte cruel. Sin embargo, 
es preferible un mal gobierno que absolutamente nada. 

CINbRQUlCI EN UN EOTE MLVAUIDAS 

A las 1150 p.m. del doming0 9 de m m o  de 1942, un barco 
llamado Rooseboom fue hundido por un torpedero japonds en el 
Pacific0 Sur. Un bote salvavidas diseiiado con cup0 para 28 personas 
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se apretuj6 de 135 sobrevivientes. Ochenta de 10s sobrevivientes se 
atiborraron en el bote y cincuenta y cinco iban en el agua asidos de 
61, 

VeintisBis &as desputs ~610 sobrevivian cinco personas. A1 
principio habia una apariencia de orden mientras se encontraba a bordo 
el capitdn del barco, El daba las 6rdenes y, mientras se le obedecia, 
las circunstancias eran tan buenas corn0 se esperaba que fuesen, 

Cada persona recibiria una cucharadita de agua y una cucharada 
de leche enlatada a la salida del sol, y agua por la noche. Se compartiria 
diariamente entre doce personas una lata de 340 gramos de came de 
vaca en conserva. Para aminorar el insoportable apifiamiento, todo 
hombre sin heridas tenia que pasar cada &a cinco horas en el agua 
agarrado del bote o de 10s cables de salvamento. 

Sin embargo, gradualmente empez6 la gente a perder de vista las 
necesidades comunitarias y a pensar, en su propia supervivencia, El 
capith holandds fue apufialado por su operador quien subseeuentemente 
se tir6 al agua para morir. 

Ahora cada quien luchaba por su propia cuenta. Dado que la gente 
razonaba que entre menos personas hubiese que consumiesen sus 
raciones, mayor seria la posibilidad de sobreviv ir... empezaron a matar- 
se, Mds y mds gente desaparecia misteriosamente. Una noche hub0 
veinte de tales desapariciones. Algunos de 10s que enloquecieron se 
suicidaron y otros mataron a mds personas. Dado que las m a s  eran 
pocas, una lata dentada de la came de vaca en conserva bastaba para 
cortar la garganta de una confiada victima. Cuando la situaci6n se tom6 
mds desesperante, algunos de estos crimenes se cometieron ya a la luz 
del dia. d 

I, 

La palabra anarqufa se compone de dos diferentes palabrass 
griegas: an significa sin y arcm significa soberano (gobernador o 
mandatario), La anurqutu es una condici6n don& no hay mandatario 
sin0 que todos hacen lo que creen que es correct0 ante sus propios ojos. 
Tal condici6n es tan deplorable y tan destructiva que hasta es preferible 
un mal gobierno que no tener absolutamente nada. 
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En cualquier parte la anarqufa es terrible ...p ero sus cFeles 
efectos pueden apreciarse mejor en el bote salvavidas con 10s hombres 
cort6ndose las gargantas unos a otros con las latas de estaiio dentadas. 

(SL LEY EN EL LIBRO DE ROMANOS 

La palabra griega para ley es nomos. Aparece 68 veces en el libro 
de Romanos. Tal vez podamos resumir la ensefianza tocante a la ley 
en este libro con estas cuantas breves referencias: 

Romanos 5:13: Pues antes de la ley, hubia pecado en 
el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de 
pecado. 

Romanos 213: Porque no son 10s oidores de la ley los 
justos ante Dios, sino Zos hacedores de la ley serdn 
justificados. 

Romanos 3:20: Ya que por las obras de la ley ningdn 
ser humam ser& justifcado dehnte de 61 .... 
Romanos 415: Pues la ley produce ira .... 
Romanos 321: Pero ahora, aparte de la ley, se ha 
manvestado la justicia de Dios.... 

Romanos 6:14: Porque el pecsdo no se enretioread de 
vosotros; pues no estdis bajo la ley, sin0 bajo la gracia. 

Ronianos 7:4: Asi tambih vosotros, hermanos rntos, 
habkis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ... 
Romanos 8:3-4: Porque lo que era irnposiblepara la ley, 
por cuando era dlbil por la carne, Dios, enviando a su 
hijo en semejanza de carne de pecaab y a cawa del 
pecado, condend a1 pecado en la carne; para que la 
justicia de la ley se cmpliese en nosotros, que no 
andamos conforme a la carne, sino co@orme a1 esptritu. 
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Romanos 13:8; No debdis a nadie nuda, sino el amaros 
U ~ O S  a 0tros;porque el que ama a1 prdjimo, ha cumplido 
la ley. 

LOS CRISTIANOS SON COMO OUUAS 

La analogla del pastor y las ovejw se usa muchas veces en las 
Escrituras para describir la relacidn de Cristo con su iglesia, 

JesGs dijo en Juan 10:27: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, 
y me siguen, 

No hay necesidad de corrales para 10s que se han comprometido 
a escuchar la voz del Pastor y a seguirlo. Jesds no nos gobierna medante 
coerci6n, No nos obliga a seguirlo por la fuerza. 

En una ocasi6n se regresd una &ran cantidad de 10s discipulos de 
Jestis y ya no caminaban m6s con 81. Jesds se dirigi6 a 10s doce y les 
dijo dquer6is acaso iros tambih vosotros? (Juan 6:67). 1No lo hicieron! 
La fuerza que 10s detuvo de proceder asi, sin embargo, no fue externa. 
No estaban sometidos mediante alg6n poder extern0 sino que habian 
sido transformados por una fuerza interna. 

NO TODOS SON COMO O W A S  
\ 

Nuevamente llamamos su atenci6n a las palabras del apdstol 
Pedro cuando habld de 10s que desprecian el scfiorIo y son atrevidos 
y contumaces. Estos individuos no temen decir nial de las potestarlcs 
swperiores, pues son como animales irracionales en vex de wejas (IT 
Pedro 2:lO-121, 

Estos individuos corruptos no oyen ni obedecen a la voz del 
Pastor, Como animales, deben ser acorralados y restringidos mediante 
fuerza externa. 

Esta es la razdn del porqu8 Dios establecid el gobierno civil, La 
Ley de Moist% se dio como ayo para conducirnos a Cristo para ser 
justificados por la fe, per0 las leyes humanas se dan para repridr a 
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10s malos y para proteger a la sociedad de la destructiva influencia de 
la anarquia. 

EL US0 DE Lfl FUERZfl 

Como ya hernos mencionado, Jesiis no usa la fuerza para obligar 
a la gente a seguirlo, per0 10s gobiernos hurnanos si la usan para 
controlar a 10s inconversos 'e inmaduros. En consecuencia Romanos 13 
continiia, 

Porque 10s magistrados no estdn para infindir temor a1 
que hace el bien, sim a1 mub. JQuieres, pues, m temer 
la autoridad? Haz lo bueno, y tendril3 alabanza de ella; , 

porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces 
lo malo, terne; PORQUE NO EN( VAN0 LLEVA LA 
ESPADA, pues es servidor de Dios, vengador para 
CASTIGAR a1 que hace lo malo (Romanos 13:3-4), 

El cristiano no est6 exento de obedecer a las autoridades civiles. 
Igualmente declara Pablo que nosotros necesitamos estarle sujetos, no 
solamente por raz6n del castigo, sin0 tambien por causa de la conciencia 
(versiculo 5). Es decir, no s610 porque tengamos miedo a1 castigo, sino 
porque sabemos que es correct0 hacerlo. 

i 

El siguiente versiculo explica para qu6 pagamos 10s irnpuestos. 
Las autoridades civiles son servidores de Dios que atienden 10s asuntos 
de la protecci6n de la sociedad. 

Pagad a todos lo que debdis: a1 que tributo, tributo; a1 
que impuesto, irnpuesto; a1 que respeto, respeto; a1 que 
honra, honru (Romanos 13:7). 

Bajo circunstancias normales el cristiano es un ciudadano ideal. 
Es respetable, msponsable y obediente a las autoridades civiles, Paga 
sus irnpuestos sin pinguna intencidn de cometer fraude contra su 
gobierno. \ 
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En las Escrituras se le instruye: 

Por cawa del Seizor someteos a toda institucidn huma- 
nu, ya sea a1 rey, como a superior, ya a 10s goberna- 
dores, c m o  por t l  enviados para castigo de 10s mal- 
hechores y alabanza de 10s que hucen bien (I Pedro 2: 13- 
14). 

Algunas veces el cristiano fie1 tambidn se enfrenta al siguiente 
, dilema. Quiere someterse a toda ordenanza humanapor causa del Sefior, 

pero en'algunas ocasiones un gobierno civil puede requerir del cristiano 
algo que est& eotalmente en contra de la voluntad de Dios, 

Por ejemplo, a 10s cristianos de la iglesia en Jerusalh se les 
prohibid que predicasen o enseiiasen en el nombre de' Jesfis. En esta 

%stancia Pedro declar6, Es necesario obedecer a Dios antes que a 10s 
hombres (Hechos 5:29). Si Dios nos ordena a que prediquemos y 10s 
hombres nos dicen que no lo hagamos ... tenenios un mandato claro y 
un ejemplo escritural para la desobediencia civil. 

Otros casos tal vez no Sean tan claros. Supongamos, por ejemplo, 
que usted formaba parte de las fuerzas armadas de Argentina y su 
gobierno le ordenase abrir fuego contra 10s brithicos ... o viceversa. Si 
concluimos que un cristiano puede pertenecer a las fuerzas armadas de 
su tierra natal, de lo cual se abstenddan algunos creyentes, Lexiste un 
limite despubs de lo cual este creyente deba rehusarse a obedecer a su 
gobiernoWi e$ asi, ~d6nde est&? 

Debido a que nosotros 10s creyentes perpetuamente estamos en 
diferentes etapas de crecimiento y desarrollo espiritual, es dudoso que 
en dos dcasiones diferentes el lfmete caerla en el mismo lugar, 

' 

LA NECESIDAD DE LEY 

En la mayor parte de este libro hemos sefialado que la Ley de 
Moist% fue un ayo para traernos a Cristo para que pudidsemos ser 
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justificados por la fe. Hemos demostrado que.en Cristo tenemos rectitud 
sin la Ley. Somos miembros del reino celestial que funciona sin fuerza 
y coerciitin externas. Somos miembros de un cuerpo cuya cabeza es 
Cristo. Somos ovejas.de1 rebaiio cuyo buen pastor es Cristo. Somos 
ciudadanos' del ieino cuyo rey es Cristo. 

No obstante, es imperativo que evitemos el error de pensar que 
la ausencia 'de ley en el reino celestial indique que no deba haber leyes 
en 10s reinos de 10s hombres. 

Algdn dfa 10s reinos de este mundo se rh  de nuestro Sefior y 
Salvador Jesucdsto (Apocalipsis 11:15).,.me temo que hasta ese dfa 
<habrd la constante necesidad de leyes humanas para restringir a 10s 
impfos en la sociedad. 

Tengo que coincidir con Voltaire: Una multitud de leyes en un 
pais es corno una multitud de mddicos, seiial de debilidad y mal. 

A1 mismo tiempo, sin embargo, debo concluir que la sociedad 
est6 sumamente enferma y hasta que Jesiis la sane seguiremos nece- 
sitando tanto de nuestras leyes corno de 10s m6dicos. 
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

1, LPor qur3 no podemos esperar que 10s implos vivan corno 
cristianos? 

2. LCuhndo se justifica que un cristiano se proteja a si mismo o 
que defienda sus derechos? 

3, LEn que forma IleFfan a ser corno animales algunas personas? 

4, ~C6rno deben ser tratadas estas personas? 

5. ~Bajo  que circunstancias pueden cometer hechos de desobem 
diencia civil 10s cristianos? 

6, En Romanos 12:lQ se nos dice que la venganza Is perteneoe 
a Dios. En Romanos 13 se nos dice que el representante del 
estado no lleva en van0 la espada. Expliquelo. 

7. LPuede un cristiano ser un buen ciudadano en un pals 
comunista o uno con religi6n oficial establecido? 

8. DB un ejemplo de echar las perlas a 10s puercos. 

9. iQu6.clase de comunidad podrla funcionar bien sin byes? 

10. LC6mo difiere el reino de Cristo de 10s reinos humanos? , 
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OAUID 

Libro ,de la genealog fa de Jesucristo, huo de David, htj’o 
de Abraham (Mateo l:l), 

A1 empezar a leer el Nuevo Testamento, inmediatamente se nos 
informa que Jesucristo era hijo de David, Aunque otras referencias 
genealdgicas se consideren necesarias o apropiadas, jamas debemos 
olvidar que Jes6s fue hijo de David, Aun la referencia a Abraham es 
considerada en segundo t6rmino. 

Cuando se transmitieron palabras del cielo a 10s principales 
implicados en el nacimiento de Jeshs, constantemente se menciona a 
David: 

* El hgel  que apareci6 a Jost? lo llam6 -Jos6, hijo de 
David (Mateo 1:20). 

* Gabriel inform6 a Maria que el niiio en su vientre 
heredm’a el trono de su padre David (Lucas 1:32). 

* Cuando la lengua de Zacarlas fue suelta, el Espiritu 
Santo lo inspir6 para que bendijera a Dios porque: .,.nos 
levant6 un poderoso Salvador en la casa de David su 
siervo (Lucas 1:69). 

* Cuando el bgel  les inform6 a 10s pastores del 
natalicio, dijo: ,.,os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es CRISTO el Seiior (Lucas 
2: 11). 

Lo cierto es que estas referencias a David no son una mera 
casualidad en las Santas Escrituras, Obviamente, Dios estaba tratafido 
de comunicar algo que 61 consideraba significativo e igualmente 
importante. Jeslis tuvo muchisirnos ancestros. La genealogfa registrada 
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en Lucas 3 traza claramente el linaje de Jes6s hasta A d h  y finalmente 
hasta Dios. Todos estos ancestros fueron un esencial punto de unitjn 
para su encarnaciGn, per0 las referencias a David tienen especial 
import ancia. 

Los evangelios abundan en referencias respecto a Jesds como el 
Hijo de David (Mateo 9:27; 20:30; Marcos 10:47; Lucas 18:38; etc.). 
.Hasta la mujer cananea que imploraba misericordia, lo llam6: ISeiior, 
Hijo de David! (Mateo 15:22). Su entrada triunfal a Jerusalh reuni6 
alrqdedor de41 una frenetica multitud que cortaban ramas de palma y 
las tendfan junto con sus mantos a su paso. Gritaban: iHosanna d hijo 
de David! Hasta 10s muchachos del templo se, aprendieron el estribillo 
y le hicieron eco como el inevitable y repetitivo hecho de que Jesds 
era el Hijo de David (Mateo 21:15). 

LA PRIMUIERb MENCION DE DbUID EN Cb BlBLfb 

La primera qlencicin de David en la Biblia se encuentra en el libro 
de Rut. El libro abviamente se escribici despues que David naci6, per0 
cubre un period0 histcirico de varios siglos, desde cuando Israel fue 
gobernado por jueces (Rut 1:l). 

Los dltimos versiculos del libro de Rut nos dan parte de la 
genealogk de David, Es sumamente interesante que el registro principia 
con Fares (Rut 418). 

. ,Fares, como usted recordarh, fue concebido en circunstancias 
inusuales y raabi6 en medio de mucha controversia. 

Tamar, su madre, habia perdido a Er y a Onh,  sus dos esposos. 
Judii; su suegro, le habia prometido a Sela, su tercer hijo, cuando Bste 
tuviese la edad para casarse. 

. JudS, sin embargo, no cumpli6 su promesa. De manera que Tamar 
se visti6 como prostituta para seducir a Judd. A1 alumbrar gemelos, uno 
de ellos sac6 su mano. La partera le at6 un hilo de grana en su mano 
y dijo: Este salic5 primer0 (Genesis 38:28). La definicitjn legal de 
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prirnogenitura implicaba al primero que abria la madz, Per0 sucedi6 
que el niiio amarrado con el hilo se regres6 y naci6 primero su hermano, 
Lo llamaron Pares que significa brecha. A1 nifio con el hilo escarlata 
se le llam6 Zara que significa amanecer. 

La genealogfa de Jud6 a David no se tom6 en cuenta.a traves de 
Zara quien legalmente fue el primogknito, sino a traves de Fares. Este 
registro genealdgico se encuentra en el libro de Rut, quien era de Moab 
y fue convertida al judaismo. Se necesita record,ar que esta genealogia 
no es s610 de Jud6 y David, sino tambidn de Cristo, 

Asi que, la primera vez que encontramos el nombre de David en 
' las piginas de la Biblia est6 relacionado con individuos y eventos que 
pasman nuestra forma de pensar y nos llevan a reflexionar sobre la 
maravillosa forma en que trabaja Dios. Definitivamente tenemos un 
Dios que no estA atado a leyes o sistemas legales. 

Una vez, en cierto dia de reposo, cuando Jesds y sus discipulos 
caminaban por el campo, estos tuvieron hambre, y comenzaron a 
arrancar espigas3 y a comer. Cuando 10s fariseos 10s criticaron por hacer 
lo que no era licit0 ("trabajar", arrancando espigas en dia de reposo), 
Jesiis les respondi6, 

iNo hab&is leldo lo que hizo David (Mateo 12:3)? 

El incidente ante nosotros es tan importante que se le repite tres 
veces en 10s evangelios (Mateo 12: 1-4; Marcos 2:23-28; Lucas 6: 1-5). 
En cada ocasi6n Jesds a f i i 6  especificamente que David him algo que 
no le era licit0 hacer. 

Una consideraci6n m6s minuciosa acerca de este delito revela que 
David entr6 a la casa de Dios y c o d 6  el pan de la proposicidn que 

' Arrancar espigas era considerado trabajo p r  10s legahas doctom de la Ley. El tabajo h e  prohibido 
en dia de reposo. 
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no le era licito comer, como tampoco a 10s que lo acompaiiaban, sino 
s610 a 10s sacerdotes. Aun asi, extraordinariamente, David no fue 
condenado. ..incluso cuando hizo lo que no era licito hacer. 

Jes6s le pidi6 a sus contemporrineos a que considerasen esta 
historia. Esperaba que examinasen lo que David habia hecho y que 
adquiriesen entendimiento y discernimiento sobre lo que el propio 
Seiior estaba haciendo. 

A la luz de estas preguntas con las cuales 10s estaba probando 
Jesbs, quiz6 nos serfa apropiado considerar mds detenidarnente 10 que 
David hizo. A todo lo que Dios hace, entre mfis minucioso se examine, 
msis hermoso se torna. Un cop0 de nieve, por ejemplo, es hermoso 
cuando se le ve en !as cumbres o en un &bo1 cubierto de escarcha; per0 
se vuelve todavia msis hermoso cuando se le observa mucho miis de 
cerca amplificiindolo mil veces. En cambio, lo que el hombre hace, 
entre m6s minuciosamente se le examine, m6s feo y repugnante es. El 
cuadro que se ve hermoso de lejos, cuando se examina con una lupa 
pierde mucho de su belleza. Entre mis rigurosamente e x m e m o s  a 
David msis repugnante se torna. 

Y 

I SAMUEL 20 

Empecemos nuestra historia con I Samuel 20. David sospechaba 
y temia la ira del rey Satil. Asi que consult6 con Jonatrin, hijo de Sabl, 
paiipiiirietir una esrrategia de superuivexx5a. AcmdZon cierta seiid si 
David podia permanecer y otra si debia hub. No huboyeguridad. Ssnfil 
hasta le arroj6 una lanza a su propio hijo Jonat6nn,2n consecuencia, 
David sali6 de su escondite y huy6. 

A1 huir David lleg6 a Nob y habl6 con el sacerdote Ahimelec. 

A estas alturas es dificil creer lo que leeremos a continuaci6n, 
porque David, un var6n conforme a1 coraa6n de Dios, dijo una terrible 
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mentira. Una mentira que no s610 le costarfa la vida a Ahimelec, sin0 
que tambidn destruiria muchas vidas mis. Ello result6 en la muerte de 
85 sacerdotes asi como tambiCn de todos 10s hombres, mujeres, y nifios 
y hasta 10s de pecho que habitaban en Nob. 

Entonces duo el rey a Doeg: Vuelve td, y arremete 
contra 10s sacerdotes. Y se volvid Doeg el edomita y 
acometid a 10s sacerdotes, y math en aquel dfa a ochenta 
y cinco varones que vesttan efod de lino. Y a Nob, ciudad 
de 10s sacerdotes, hirid a filo de espada; as€ a hombres 
como a mujeres, nifios hasta 10s de pecho, bueyes, asnos 
y ovejas, todo lo hirid a 310 de espada. 

I Samuel 22:18-19, 

M6s tarde le confed David a Abiatar: Yo he ocasionado la muerte 
a todas las personas de la casa de tu padre (I Samuel 22:22). 

David le habia dicho a Ahimelec, 

El rey me encomendb un asunto, y me duo: Nadie sepa 
cosa algunu del asunto a que te envb, y lo que te he 
encornendado; y yo les seiialt a 10s criados un cierto 
lugar (I Samuel 21:2). 

Esto, sin embargo, no era cierto, era mentira. David no estaba 
en alglin asunto importante para el rey; de hecho, si Sa61 hubiese sabido 
donde se encontraba David lo habrfa matado. 

Si Ahimelec tan solamente hubiese sabido la verdad, tal vez no 
hubiese estado tan dispuesto a darle el pan sagrado y la espada de Goliat, 
y 61 y sus colegas no habrian sido condenados por lo que Sad1 consider6 
un acto de alta traicibn. 

Sea como here, se nos deja para extraiiarnos de lo que David 
hizo. Nadab y Abiii murieron por ofrecer fuego extra50 (Levitico 10: 1). 
Los hombres de Bet-semes murieron porque habian mirado dentro del 
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arca de Jehovh (I Samuel 6:19). Uza murid por sostener el arca (I1 
Samuel '66-7). Dios rechaz6 a Safil como rey por asumir funciones 
sacerdotales (I Samuel 13:6-13). El rey Uzfas fue castigado con lepra 
por usurpar tambi6n funciones sacerdotales (II Crhicas 26:16-21; I1 
Reyes 15:1-7),,.pero David hizo lo que no le era lfcito hacer ...y por 
alguna raz6n ... de a lgh  modo u otro...no fue condenado. 

IOTRCIS COSAS QUE DCIUlD HlZOl 

Este incidente con Ahimelec es s610 la puntita del 'iceberg', es 
decir, otro detallito. David hizo muchas otras cosas que hacen desatinar 
la mente de 10s estudiantes de la Biblia. Por ejemplo, t6mese su 
asociaci6n con Aquis, el rey de Gat. Inicialmente David pudo sobrevivir 
en Gat porque se fingi6 ser un loco: 

Y cambid su manera de comportarse delante de ellos, 
y se jingid loco entre ellos, y escribla en las portadas 
de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba ...( I 
Samuel 21:13). 

Despues, no obstante, David fue mis atrevido y agresivo. Aquis 
le dio la ciudad de Siclag (I Samuel 27:6) y David us6 esta ciudad como 
base de su tropa para atacar a 10s enemigos de Israel. 

Y subfa David con sw hombres,,y hacfan incursiones 
contra 10s gesuritas, 10s gezritas y 10s amalecitas: ... Y 
asolaba David el pais, y no'dejaba con vida hombre ni 
mujer; y se llevaba las ovejas, las vacas, 10s asnos, 10s 
camellos y las ropas, y regresaba a Aquis (I Samuel 
27 18-9). 

Cuando Aquis le preguntaba lo que habia estado haciendo, David 
le mentia. El decia haber peleado En el Neguev de Jud6, en el Neguev 
de Jerameel, o en el Neguev de 10s cefieos (I Samuel 27:8-11). Y ya 
que David habia dado muerte a todos 10s testigos, no habla nadie que 
informase a Aquis de lo que en realidad pasaba. 
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Bsto hizo David. Y Bsta fue su costumbre todo el tiempo que mor6 
en la tierra de 10s filisteos (I Samuel 27:ll). 

Aquis creia que David se habia hecho abominable a Israel, per0 
en realidad se le habia estado uniendo (vea I Cr6nicas 12:l-17) y envi6 
despojos que habfa rescatado de 10s enemigos de Dios a sus amigos 
en Judk (I Samuel 30:26-31). 

Cuando ya se habian hecho todos 10s preparativos para la dltima 
batalla de Satil, David se uni6 a 10s filisteos para pelear contra Safil, 
Los prfncipes filisteos dudaron que fuese sabio confiar en David, Ellos 
dijeron, 

 NO es &e David, de quien cantaban en las danzas, 
diciendo: Sad1 hirid a sus miles, y David a sus diez 
miles? ( I  Samuel 29:5). 

Aquis habia sido engaiiado totalmente. N6tese su defensa en 
cuanto a David. 

 NO es &e David ...q ue ha est& conmigo por dim y 
aiios, y no he hallado falta en 61 desde el dfa que se pasd 
a rnt hasta hoy? (I,Samuel29:3). 

Y Aquis llamd a David y le dijo: Vive Jehovd, que td 
has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y 
tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna 
cosa mala he hallah en ti desde el dfa que viniste a 
mi h t a  hoy ...(I Samuel 29:6). 

Y Aquis respondid a David, y duo: Yo sd que td eres 
bueno ante mis ojos, como un &gel de Dios ...(I Samuel 
29:9). 

En cuanto a Aquis, afortunadamente triunfaron 10s principes de 
10s filisteos, y no se le permiti6 a David unir sus fuerzas en la batalla 
contra Israel. Tenemos razones para creer que David nunca le habria 

DAVID 1 03 



puesto mano a S a ~ l  y si a sus hombres se les hubiese permitido 
infiltrarse en el ejkrcito filisteo el resultado de la batalla hubiese sido 
totalmente distinto (vea I1 Samuel 1:2-16). 

DBUlD Y COS MOABlTAS 

Sabemos que David tenia raices ancestrales en Moab porque era 
descendiente de Rut. Algunos han especulado que la mami de David 
pudo haber sido moabita porque mientras huia de Sa61 dej6 a sus padres 
en Moab para que se protegiesen (I Samuel 22:3-4). 

DespuBs, sin embargo, David derrot6 a Moab y les dio muerte en 
forma poco usual. Los hizo tender por tierra y 10s midi6 con cordel. 
Mat6 a todos 10s de la primera y segunda filas, per0 les preserv6 la 
vida a 10s de la tercera fila (I1 Samuel 8:2). Fueron asf 10s moabitas 
siervos de David y pagaron tributo. 

DBUID Y COS AMON(TA5 

Cuando David conquist6 a Am6n 10s torturd muy severamente. 

Sacd ademh a la gente que estaba en ella, y 10s pus0 
a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachus de 
hierro, y ademds 10s hizo trabajar en 10s hornos de 
ladrillos; y lo mismo hizo a todas las ciudades de 10s 
hijos de Amdn ...(I I Samuel 12:31). 

Comentan Keil y Delitzsch, en su comentario biblico: 

En cwnto a las circunstancias en si, las crueldades 
infligidas a los prisioneros no deben aminorarse por la 
arbitraria tergiversacidn de las palabras, corn Daaz y 
otros lo plantean, a una simple condena a trabajos 
forzados tales corn aserrar mudera, quemar ladrillos, 
etc. 

Insisten Keil y Delitzsch que las palabras hebreas significan que 
61 10s hizo pedazos (aserr6) e insisten en que no hay otro posible 
signi ficado. 
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M UIILORACION QUE DlOS HBCE DE DAVID 

Cuando Samuel vino a ungir a uno de 10s hijos de Isai para ser 
el siguiente rey, explicitamente se nos informa: 

Jehovd no mira lo que mira el bmbre;pues el hombre 
mira lo que est& delante de sus ojos, pero Jehovd mira 
el corazdn (I Samuel 16:7). 

La idea de que David podia ser el prdximo rey no entr6 seriamente 
en la mente de su familia, e incluso despu6s de haber sido ungido en 
medio de sus hermanos, Eliab, el primoghito, lo consider6 vfctima de 
un corazdn soberbio y malicioso (I Samuel 17:28; 16:13). 

Per0 Dios no mira las cosas como las mira el hombre, Nosotros 
miramos s610 lo externo.,.Dios mira el corazdn (I Samuel 16:7). 

AAos despu6s de la muerte de David el inspirado Butor de I y 
11 de Reyes escribiria, 

.. David hubla hecho lo recto ante 10s ojos de Jehovd, 
y de ninguna cosa que le mandase se habta apartado 
en todos 10s dlas de su vida, salvo en lo tocante a Urlm 
heteo (I Reyes 155). 

Aunque sus hazaiias de guerra le impidieron el privilegio de 
construir el templo, se le recuerda en la historia sagrada como un 
hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras (Salmo 32; Romanos 
4:6-8), 

AdemBs, nos provee de profundas consideraciones mientras 
buscamos entender la naturaleza de Dios y su maravillosa Facia, 

De veras que Dios est6 tratando de enseKarnos alga. 

Y estando juntos 10s fariseos, Jes& les preguntd, dicien- 
do: ~ Q u d  pens&is del Cristo? LDe quikn es hijo? Le 
dijeron: De David. El les dijo: QPues c d m  es que David 
en el Esptritu le llama Setior, diciendo: Duo el Seiior 
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a mi Setior: Sikntate a mi derecha, hasta que ponga a 
tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le 
llama Serior, p 5 m o  es su hijo? Y nudie le podta 
responder palabra; ni os6 alguno desde aquel dta 
preguntarle m h  (Mate0 22:41-46). 

Quiz6 tampoco para nosotros sea el momento de estar hacienda- 
nos preguntas. A1 considerar el tema de la Ley y la Gracia y nuestra 
propia necesidad de fe, puede ser que necesitamos meditar sobre lo que 
la biblia nos muestra de David. 

Sin fe es imposible agradar a Dios ...y la ley fue nuestro ayo para 
craernos a Cristo para que pudidsemos ser justificados por la fe. 
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1, 

2, 

3, 

4, 

5. 

6. 

7. 

a, 

9. 

I O .  

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

LPor que Cree usted que se le haya llamado a Jesds Hgo de 
David antes de Ilambrsele HJo de Abraham en Mateo I :I? 

~C6mo es posible que Fares sea parte de la Ifnea mesihnica 
cuando que su hermano gemelo venia primero (Genesis 
38:28)? 

Cuando Samuel lleg6 a Bel& a ungir un rey, dpor que Cree 
usted que no se encontraba David entre 10s candidatos sino que 
andaba en el campo con las ovejas (I Samuel 16:l I)? 

A su juicio, ~ c u h l  de 10s pecados de Davld fue el pear? 

~C6mo es posible que David sea un var6n conforme al coraz6n 
de Dios siendo que cometi6 tantos yerros? 

LPor que no fue conocido el rey SalSl como un var6n conforme 
a1 coraz6n de Dios (I Samuel' 13)? 

iC6mo es que fue capaz David de hacer lo que no le era Ilcito, 
y no ser condenado (Mateo 12:i-4)? 

Explique I Reyes 155 -por cuanto Dahd habia hecho lo recto 
ante /os ojos de JehovtS, y de ninguna cosa que le mandase 
se habfa apartado en todos 10s dlas de su vida, salvo en lo 
focante a Urfas heteo. 

Explique: ...p orque JehovA no mira Io que mira el hornbre;pucrs 
el hombre mira lo que estd delanfe de sus ojos, per0 JehovA 
mira el corazdn (I Samuel 16:7). 

~ Q u 6  es mhs importante para Dios, 1% acciones de la persona 
o Io que tiene en su coraz6n? 
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iQUE E5 L(3 FE? 

Es pues la f e  la sustancia de las cosas que se esperan, 
la demostracidn de las cosas que no se ven (Nebreos 
11:1, versi6n Reina-Valera, 1909). 

Hemos dicho mucho que la Ley es un ayo que nos conduce a 
Cristo para que podamos ser justificados por la fe. En verdad parece 
apropiado forrnularse la pregunta ~Qud es fe? 

Las Escrituras se refieren a la fe como la SUSTANCIA de las 
cosas que se esperan, La palabra griega para sustancia es hypostasis, 
La palabra hupo significa debajo de y la palabra stasis significa pararse. 
Por lo tanto, hupostasis es aquello que est6 debajo de o que es el 
fundamento. Thayer, el lexic6logo, dice que se refiere a la cualidad o 
naturaleza sustancial de una persona o cosa. 

La palabra hupostasis se encuentra otras dos veces en la carta a 
10s Hebreos. En Hebreos 1:3 se dice que Jesfis es la imagen misma de 
la persona de Dios, quien es la sustancia. La palabra hupostasis usada 
aqui en cuanto a Jes6s es fundamental para nuestro entendimiento de 
Dios, El es la imagen misma de la cualidad o naturaleza de Dios, 

La palabra vuelve a usarse en Hebreos 3:14 donde en la versi6n 
Reina-Valera, 1960 se traduce como confianza. Somos hechos parti- 
cipantes de Cristo, con tal que retengamos f i e  hasta el fin nuestra 
condanza del pdncipio, Esto nos provee de un interesante juego de 
palabras, porque en realidad la fe es el verdadero fundmento del 
cristianismo, Es la sustancia o realidad de lo que esperamos, 

Ademis de ser la sustancia, la fe es tambidn la demostraci6n, Es 
la suseancia de las cosas que se esperan, la demostracidn o evidencia 
de las cosas que no se ven, 
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La palabra griega traducida como demostracidn es elegcos que 
ha sido definida como una demostraci6n de la CERTIDUMBRE de las 
cosas MEDIANTE argumentos certeros y razones indubitables. 

Dios nos ha dado diversas maneras para comprender el mundo 
que nos rodea. Podemos ver, palpar, saborear, oir y oler las cosas fisicas 
o materiales. Per0 &as son temporales. Las cosas que vemos pasarfin 
finalmente. Las cosas a las cuales la mayorfa de la gente est4 dedicando 
su vida son pasajeras. Algdn &a todas ellas pasarfin con grande 
estruendo y ardiendo serh deshechas (I1 Pedro 3:7,10). Mientras tanto 
estdn sujetas al  moho y a la oxidacibn y esth en constante peligro de 
ser robadas, 

Son las cosas que no vernos las que son eternas, Estos tesoros 
son 10s que ni el moho ni el orfn corrompen y las que 10s ladrones no 
minan ni hurtan (Mates 619). 

La fe es la antena mediante la cual establecemos contact0 con 
el mundo invisible. 

Por la f e  entendemos haber sido constituido el universo 
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve &e 
hecho de lo que no se veta (Hebreos 11:3). 

Todo est0 suena tan ridiculo que, para el siglo XXI, necesitaremos 
una motivaci6n enorme para poder querer abandonar este mundo fisica 
que nos rodea para arriesgar nuestras vidas y nuestro destino eterno en 
algo tan nebuloso y dificil de definir como la fe, 

Este es pmismente el prop6sito de la Ley. Fue disefiada para 
hacer desesperar al hombre para que nds refugifisemos a la fe. 

Es como una persona atrapada en un barco hundido con sdlo unas 
cuantas horas de oxigeno disponibles en el camarote. Golpea y grita 
hasta quedarse completamente agotada. Su dnica espernaza es la llegada 
de alguien que auxilia, per0 nadie acude. A1 acabarse el aire, tiene que 
hacer una decisi6n drfistca para poder sobrivivir: abrir la puerta y nadar 
hacia la superficie. La distancia puede ser demasiado enorme. 
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Posoblemente encontrarii con obstdculos que la atrapen en el trayecto, 
Puede que encuentre cables y alambres con 10s cuales llegue a 
enredarse, No sabe si pueda lograrlo o no, per0 cada vez, es m8s obvio 
que tiene que intentarlo. 

De' esta forma rnuchos llegan a la fe en Dios, Aquellos que 
entienden la total desesperanza y futilidad de la salvaci6n mediante la 
Ley han tenido que ,intentar algo. 

Nuestra condici6n es como la de 10s leprosos que se morfan de 
hambre durante el sitio de Samaria, Finalmente dijeron, LPara que5 nos 
bstamos aqui hasta que muramos? (I1 Reyes 7:3). No tenian muchas 
opciones, per0 si sabian que era mejor intentar cualquier otra cos& que 
lo que estaban haciendo. 

Su audaz decisidn de enerar a1 campamento sirio les provey6 de 
una bonanza mds alld de toda esperanza. Nunca soiiaron que arriesgando 
tan poquito 10s mejoraria tanto. 

Asi tambitn con 10s que nos atrevimos a abandonar la justi'cia 
de guardar la Ley para atrevernos a exponernas al principio de la 
justificacih por fe. El tesoro de esos leprosos palidece de insignificancia 
cuando recordamos que por la fe Abraham lleg6 a ser heredero del 
mundo (Romanos 4:13), Por la fe podemos llegar a ser hijos de 
Abraham y heredbros segfin la promesa (Gillatas 3:29). 

EL PQDER DE LCI FE EN EL Qt3SADO 

La fe ho es s610 un p&xipio'celestial que abre las puenas y aceita 
las bisagras de castillos en el aire en la gloriosa ocasi6n futura. La fe 
ha estado viva y vibrant6 en cada 6pma de la historia de la humanidad. 
Existitj siglos antes de que' se diese la Ley y todavia existe siglos 
despu6s de que la Ley ha sido clavada en la cmz, 

Es fdcil para nosotros documentarnos en cuanto a lo que la fe 
ha hecho en el pasado. Se nos da un resumen en Ilebreos 11: 

Por la fe 10s antiguos y Abel agradaron a Dios. 
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Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. 

Por la fe se salvaron No4 y su familia, mientras que el 
mundo que les rodeaba tuvo que perecer (II Pedro 36). 

Por la fe Abraham y Sara concibieron a Isaac en una 
matriz estdril y fuera de la edad. 

Por la fe Abraham crey6 que Dios podia levantar a 10s 
muertog. 

DespuBs de esta breve lista de hBroes y herofnas de la fe, se nos 
informa que por la fe, 

,, .conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron 
promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos 
impetuosos, evitaron file de espada, sacaron fuerzas de 
debididad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en 
fuga ejdrcitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus 
muertos mediante resurreccio'n; mas otros jkeron ator- 
mentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener 
mejor resurreccih (Hebreos 11:33-35). 

Nadie que Cree en la Biblia tiene duda alguna en cuanto al poder 
de la fe en el pasado. 

EL POOER bE LA FE HOY 

Por aHos tuve un muy estrecho e intolerante panorama acerca de 
la fe actual, Lei en la Biblia: A d  que la fe es por el oir, y el olr, por 
la palabra de Dios (Romanos 10:17). Mi entendimiento de este 
versfculo era @do y mec8nico. Si lo decfa la Biblia, lo crefa, per0 
me ponfa renuente a permi& que Dios operase fuera del reino de mis 
percepciones y mi entendimiento. 

Estaba como 10s obreros de la viiia que sentfan que por parte del 
padre de familia era injusto pagarle a sus trabajadores el mismo sueldo 
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sin importarle el tiempo que habian trabajado, Para el hombre finito 
es ridiculo intentar sentarse a juzgar a nuestro infinito Dios. 

Ahora he llegado a1 lugar donde estoy dispuesto a que Dios sea 
Dios; confesar mi propia ignorancia e incredulidad y postrarme 
maravillado del poder de la fe. Ahora creo que esta fe se manifiesta 
en las vidas de muchas personas en el mundo actual. 

Lo que ahora dig0 sin duda serd ofensivo para algunos. Hace 
varios afios habria sido ofensivo para mi. De antemano confieso que 
el poder de la fe est6 m6s all6 de mi comprensi6n. S610 puedo orar 
para que mi propia ignorancia e incompetencia no Sean tropiezo a nadie. 

Hace muchos aiios Bob Richards escribi6 el libro intitulado: El 
Corazdn de un Campedn. Lamento que ya se haya agotado. 

La principal idea del libro es que un campe6n est6 provisto del 
coraz6n id6neo mas no del cuerpo apropiado. El libro est6 lleno de 
emocionantes historias de campeones que se sobrepusieron a debilida- 
des y dolorosos desgarramientos e invalideces para encontrar el camino 
hacia 10s libros de 10s rhords. He aqui algunos ejemplos. 

Glenn Cunningham sufri6 a 10s cinco aiios quemaduras tan serias 
que sus m6dicos pronosticaron que quedaria invdido. Se sobrepuso al 
irnplantar el r6cord mundial en la carrera de una milla en 1934. 

Johnny Fulton fue atropellado por un coche a la edad de tres aiios. 
Se fracturaron la cadera y el crheo y se rompieron las costillas. 
Tambih sufri6 varias fracturas y lesiones en la pierna. Nadie creia que 
fuese a vivir, per0 creci6 para correr la media milla en 1:49.5 minutos. 

Walt Davis estaba completamente paralizado por la polio a la 
edad de 9 aiios, per0 lleg6 a ser campe6n olfmpico en salt0 de altura 
en 1952. 

Shelley Mann qued6 paralizada por la polio a la edad de cinco 
afios. Se recuper6 de su enfermedad e implant6 who diferentes records 
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en nataci6n a. favor de 10s Estados Unidos de Norteamerica y,se gan6 
una medalla de or0 en 10s juegos olimpicos de Melbourne, Australia. 

Howard Connolly gan6 el lanzamiento de martillo olfmpico a 
pesar de tener paralizado el brazo izquierdo que se lo habia roto 13 
veces. 

El hombre que gan6 la medalla de or0 en tiro con pistola en las 
olimpiadas de 1952, seis meses despu6s de la victoria per'di6 su brazo 
derech'o, Entren6 10s siguiendes tres aiios y rnedio con su mqo izquierda 
y en 1956 se gand su segunda medalla de om. Lo que hace campe6n 
a alguien no son sus brazos sin0 el coraz6n. 

. Tennley Albright tenia lisiadas las piernas y ios expertos predi- 
jeron que nunca jamh las volveria a usar. Sin embargo, lleg6 a ganar 
.el cwpeonato mundial de patinaje artistico. 

, -Bill. Nieder rompid el dcord mundial en lanzamiento de bala 
despu6s de que 10s m6dicos le dijeron que las mfiltiples operaciones 
de su rigida pierna derecha le impedirian competir. 

Estas son s6lo algunas muestras de 10s literglmente miles de 
experiencias que suceden en la vida. Superficialmente, estas historias 
pzkecen no reflejar ningtin nexo con.la religi6n. Tengo una e n o m  
conviccidn, sin embargo, que e s th  vitalmente relacionadas con el 
vibrante principio de lafe mediante el cual el pecador arrepentido puede 

, encontrar , .  . perd6n y justificacidn ante 10s ojos de Dios. 

. ' iL0 que usted Cree tiene asociaci6n directa con lo que realizal 

Se h,a 'afirmado que Neil Armstrong creia desde .que tenia cinco 
aiios que seda el primer hombre que caminm'a sobre la luna. Sabemos 
que la fe sin obras est6 muerta (Santiago 226). Asi que para que su 
fe llegase a ser realidad, tenia que combinar lo que creia con lo que 
hacia. Est0 es precisamente lo que pas6 
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Cuando Neil Armstrong se sentaba a comer, sin duda alguna 
c o d a  lo que lo hiciese €uerte,..para que a l g h  dia pudiese llegar a 
caminar en la luna, 

Cuando iba a la escuela lo hacia con mayor determinacidn que 
aquellos que no tenian una meta especifica en la vida. Mental, fisica, 
ernocional y espiritualmente su vida fue moldeada por lo que creia. Su 
fe lleg6 a ser la realidad de lo que habfa esperado. Efectivmente fue 

. 

* el primer hombre que camin6 sobre la; luna, 

. Napoleon Hill ha dicho que todo lo que la mente humana puede 
concebir y creer,' tambikn puede llevarlo .a cabo. 

' ' Este es un principio podeross, y tiene aplicaciones ilimitadas 
tanto para bien- comd .para mal, La misma ,fuerza que destruy6 a . 
Nagas& e .Hiroshima tambih puede iluminar,a las grandes ciudades 
y darle volteretas a la industria y a la productividad. 

, I  . 
, I  

El pecador arrepentido confiesa su fe en Jesucristo y es sepultado 
con su Seiior en el bautismo cristiano (Romanos 6:l-9, etc.). Se salva 
por su fe, per0 no todos tienen el mismo grado de fe. Algunos 
convertidos pueden mover montaiias y otros ni siquiera pueden mover 
un granito de arena. tQui6n puede dudar o negar que el grado de nuestra 
fe es un ingrediente clave en el antilisis de nuestro triunfo o iluestra 
derrota? El d s m o  principio que lo ayuda a ser un atleta victorioso 
tambiCn lo ayuda a ser un cristiano triunfador. 

Paul Cho es pastor de la congregacidn m6s grande en el mundo. 
Hace algunos aiios 10s miembros de esa congregacibn, en Seul, Korea, 
se atrevieron a creer que Dios es capaz de concederles mil convertidos 
mensualmente durante todo el aiio. Esta no era alguna presunciosa cifra 
sacada del aire. Era una convicci6n seria que se lleg6 a ella en oraci6n 
tan intensa que el pastor Cho crey6 que 61 y su rebaiio h a b h  entrado 
a una cuarta dimensi6n. IAI que creyeron f i e m e n t e  10s capacit6 para 
alcanzar el objeto de su fe. Ellos, en verdad, si tuvieron 10s 12,000 
convertidos durante el aiio. En la actualidad est& teniendo casi la 
misma cantidad de convertidos cada mes. 
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Para 10s que tienen oidos para oir, oigan lo que dijo Jes6s. El es 
Dios manifestado en came y sin 61 nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho (Juan 1:3, 14-15). 

... si tuviereis f e  corn un grano de mostaza, dirkis a este 
monte: Pdsate de aqui alld, y se pasard; y nada os serd 
imposible (Mate0 17:20). 

... tened fe en Dios. Porque de cierto os dig0 que 
cualquiera que dijere a este monte: Quitate y kchate en 
el mar, y no dudare en su corazcin, sin0 creyere que serd 
hecho lo que dice, lo que diga le serd hecho. Por tanto, 
os dig0 que todo lo que pidiereis orando, creed que lo 
recibirkis, y os vendrd (Marcos 11:22-24). 

... si tuvierais f e  corn un grano de mostaza, podriais 
decir a este sicdmoro: Desarrdigate, y pldntate en el 
mar; y os obedeceria (Lucas 17:6). 

Le dijo Jesds: Yo soy la resurreccidn y la vida; el que 
Cree en mi, aunque estk muerto, vivird. Y todo aquel que 
vive y Cree en mt, no rnrird eternamente ...( Juan 11:25- 
26) 

Estas Escrituras ficilmente podrian multiplicarse. Aunque cada una 
deberla ser estudiada en su propio ambiente y context0 biblico, por 
favor, no cometa el error de intentar sustituir el poder de la fe por 
explicaciones naturales. 

CWEYENDQ EN UCINQ 

Las Escrituras enseiian que es posible creer en van0 (I Corintios 
15:2). 

Zig Ziglar nos narra la hisoria de pn hombre llamado Victor 
Seribriakoff. A la edad de 15 aios se le anim6 a que abandonase la 
escuela y aprendiese un oficio. Por 17 aiios trabajd como elaborador 
de itinerarios de viajes y haciendo una gran variedad de trabajos. A la 
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edad de 32 afios se le aplic6 una prueba y se le encontr6 con un 
coeficiente intelectual de 161, Firmemente convencido de su inteligen- 
cia empez6 a escribir y lleg6 a ser hombre de negocios y registr6 
patentes. Hash lleg6 a ser director de la International Mensa Society, 
un grupo tan select0 que no admite a nadie con coeficiente intelectual 
menor a 140. 

El principio de la fe es capaz de aplicaciones infinitas, Usted 
puede utilizarlo para ganar medallas olimpicas, hacer fortunas millo- 
narias o transformarse de un fracasado mundanal a alguien de grandes 
logos y fama brillante. 

Todos estos logos terrenales s610 son un ejercicio de futilidad, 
Finalmente, pasariin con grande estruendo y ardiendo se rh  deshechos 
(II Pedro 3:lO). 

La 6nica aplicaci6n vdida y eterna de la fe es la que envuelve 
a la justificaci6n. Est0 significa que muy en el fondo de nuestros 
corazones creemos que el milagro de 10s siglos ya se ha llevado a cabo. 
Est0 quiere deck que creemos que al infinito Dios Creador se le ha 
de permitir morar en nuestros cuerpos y hacer de nuestros corazones 
el arca de su Nuevo Pacto. Significa creer que Jesucristo ha llegado 
a ser nuestro gran Sumo Sacerdote y que hasta ahora se encuentra 
intercediendo a nuestro favor en la presencia de Dios y de 10s santos 
Angeles. 

Si usted ha llegado a creer esto, entonces la Ley de Mois6s ha 
cumplido su prop6sito. Dios la destin6 para que sea un ayo que nos 
conduzca a Cristo para que pudi6semos ser justificados por la fe. 

Si usted tan s610 usa su fe para hacerse millonario o para llegar 
a ser un atleta triunfador, entonces, su fe ha sido realmente vana. El 
ejercicio corporal para poco es provechoso, per0 la piedad para todo 
aprovecha pues no s610 tiene promesa de la vida presente, sin0 tambi6n 
de la venidera. 
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UNGOSTCIS 

Cuando 10s’ hijos de Israel enviaron espias para explorar la tierra 
de Canasin, regresaron diciendo: ...y Qamos nosotros, a nuestro parecer, 
como langostas ... (NJ6meros 13:33). 

Ciertamente este andisis no era una manifestaci6n de fe. De 
hecho, fue una absoluta distorsidn de la realidad. Todos sabian que 
habfa gigantes en la tierra. Nadie dudaba eso en lo mds mfnimo. Los 
incrddulos espfas tenfan un problerna de autoirnagen. Ante sus propios 
ojos se consideraban tan insignidcantes y deficientes que se atribuyeron 
a si mismos una condici6n o nivel inferior al humano. 

Antes que viesen a 10s gigantes eran gente normal. Despu6s de 
haberlos visto todavia eran gente normal, per0 se cosideraban a sf 
mismos s6l0 langostas. 

Los gigantes siguieron siendo del mismo tamaiio; las ciudades 
amuralladas continuaron siendo del mismo tamaiio; 10s higos, las 
granadas y las uvas permanecieron del mismo tamaiio e incluso 10s 
espias mantuvieron la misma estatura. El problema radicaba en su 
propia percepci6n de si mismos. 

Mientras reconsideramos esta historia biblica, es bueno recordar 
que a Dios no le agradan 10s reportes negativos. Cuando esos espias 
incr6dulos regresaron con su langosta distorsi6n de la realidad, no s610 
f-maron su propia sentencia sin0 tambi6n la fatalidad de una naci6n 
incrddula. 

Est0 nos conduce a nuestra propia percepci6n de nosotros 
mismos. Como esposa de Cristo, idebemos subestimarnos? LDebemos 
10s ciudadanos del cielo pasar por la vida abatidos y como unos 
agachados? LDebemos enlutarnos por las deprimentes circunstancias a 
nuestro alrededor y quejarnos de que no somos sino langostas tambidn? 

ICu6nto mejor vivir una vida de fe, creer que no importa lo que 
pase, somos m6s que vencedores por medio de aquel que nos am6! 
Nuestro Omnipotente Dios es capaz de hacer que todas las cosas ayuden 
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a bien no importando las circunstancias. El es capaz de hacer mucho 
m8s de lo que pedimos o pensamos y nos ha prometido que nunca nos 
desamparari ni nos dejar8 (Romanos 8:28-37; Hebreos 135; Mako 
28:20), 

Cuando creemos,,.de veras creemos estas promesas, trascendemos 
este mundo ffsico a nuestro alrededor y hacemos compafifa a esos h6roes 
y heroinas de la fe de 10s cuales el mundo no es digno, Ds la Ley la 
que ayuda a conducirnos a este glorioso triunfo en Cristo: Y esta es 
la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe (I Juan $4). 
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

1. LEn que forma son solarnente ternporales las cosas que vernos 
(I1 Corintios 4:18)? 

2. iC6rno puede la fe ser la sustancia (Hebreos 11:1? 

3. LEn que 6poca ha de ser mas poderosa la fe: en el pasado, 
en el presente o en el futuro? 

4. iC6mo afecta lo que uno Cree a lo que se alcanza? 

5. ~ Q u 6  relaci6n tiene la fe con la Palabra de Dios (Romanos 
10:17)? 

6. i E s  posible creer alguna cosa sobre la cual no habla la Palabra 
de Dios? 

7. iQu6 es lo que uno tiene que crew para ser salvo? 

8. iQu6 quiere decir creer en van0 (I Corintios 15:2)? 

9. i E s  posible ser humilde y a la rnisrna vez creer que puede hacer 
todas las cosas a traves de Cristo que le fortalece (Filipenses 
4:13)? 

10. i E s  posible para alguien salvarse aunque no crea que es 
sal\i0? 
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GQUE ES JUSTlFIC13CION9 

Muchos criminales juntos tlenden a corromperse, son 
peores que nunca cuundo a1 final de su confinamiento 
se dejan Eibres a la confiada sociedad, (Napolebn) 

Por medio de las cuales nos ha dado preciosm y 
grandtsimus promesas, para que por ellas llegasek a ser 
participantes de la naturaleza dlvina, habiendo huido de 
la corrupcidn que hay en el rnundo a causa de la 
concupiscencia (U Pedro k4). 

En el andisis final s610 hay dos maneras mediante las cuales 
puede ser controlado el hombre. Priinero, por presi6n externa y; 
segundo, por presidn interna, 

El principio de la Ley trata de controlar al hombre mediante 
presi6n externa y amenaza de castigo. Ya hemos demostrado la futilidad 
de este sistema, Las Escrituras enseiian que cuando se le ordena a 
alguien: No toques; no gustes; no manejes tienen reputaci6n de 
sabidurla, per0 no tienen valor alguno contra 10s apetitos o caprichos 
de la carne (Colosenses 2:20-23). 

Probablemente ning6n pais en el mundo tenga leyes morales mtls 
severas que SudtVrica, Est&n prohibidos 10s casinos. Las peliculas y 
juegos organizados en 10s domingos se consideran como irrespetuosos. 
Est& prohibida la formacibn de parejas inkrraciales, Las leyes de 10s 
puritanos reflejan la 6tica calvinista de gobierno, He ofdo que es ilegal 
leer la revista Playboy alli. 

AVuelven justos estas leyes a 10s sudafricanos? yDe ninguna 
maneral Sin0 que 10s hace hipbcritas, Les ha hecho exactamente lo que 
la Ley hizo a 10s fariseos, 
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Si todas estas cosas e s th  en contra de la ley en Sudarica, 
entonces, todo lo que usted tiene que hacer para pecar legalmente es 
salirse de ese pais. La mente legalista no tiene absolutamente ningdn 
problema en hacer esto. Por lo tanto, ahora estan surgiendo "pdses'' 
independientes en Sudifrica. 

Sun City, por ejemplo, est6 a s610 dos horas y media al noroeste 
de Johannesburg0 en autombvil. Aquf usted puede apostar a sus anchas; 
todas las nacionalidades pueden mezclarse absolutamente sin ninguna 
restricci6n; coristas . con 10s pechos descubiertos entretienen a 10s 
espeetadores con 10s ojos desorbitados; y, pasillos espejeados conducen 
a 10s juegos de la mleta y a las mesas de naipes. 

,$sntra la ley? iPor supuesto que no! Porque Sun City est6 en 
el independiente pais de Bophuthatswana. Allf no se necesitan pasa- 
portes y no se pasa por aduanas, per0 sin embargo sigue siendo una 
naci6n soberana. La autopista conduce justo a trav6s de un polvoriento 
desierto y cada fin de semana un sinnfimero de miles de autos se 
encuentran defensa con defensa hacia Sun City. En el instante en que 
las llantas de 10s autobuses o coches cruzan la linea limftrofe, la gente 
puede revelarse en una orgla sin ciirceles barrotadas o sin temor de ley 
alguna. 

Susan Goodman escribi6 un articulo humonlstico titulado Leyes 
de la chapucerla en la revista Friends Magazine de m m o  de 1983. 
He q-of algunas byes quG dgilrias cornunidades norteamencanas han 
aprobado. 

En Quitman, Georgia, es contra la ley el que una gallina 
atraviese la cmetera. 

En Kirkland, Illinois, es contra la ley que las abejas 
vuelen sobre el poblado. 

En Baltimore es un crimen maltratar una ostra. 
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Una ley en Colorado le da derechos a 10s perros a dar 
una mordida, 

En Paulding, Ohio, un oficial de policfa tiene el derecho 
de regresarle la mordida a1 perro. 

, 

En Kentucky es c6ntra la ley dispararle a las palomas 
en la ternporada de reproducci6n. 

California tiene una ley que prohibe a 10s automovilistas 
dispararle a cualquier animal desde sus coches except0 
a una ballena, 

En Gary, Indiana, es ilegal asistir a1 teatro en las cuatro 
primeras horas de haber comido ajo, 

En 10s cuatro primeros meses del aiio es ilegal fotogra- 
fiar a 10s conejos en Wyoming, 

' 

El distrito de Pine Island, Minnesota requiere que un 
hombre se incline su sombrero al estarpasando las vacas, 

En Washington, D.C., es ilegal perforarles la nark a 10s 
toros, 

Por favor no crea que damos estos ejemplos para burlamos de 
la Ley de Dios. La Ley fue diseiiada perfectamente para haccr 
exactamente lo que Dios queria que hiciese, La Ley nunca two el 
prop6sito de hacer just0 al hombre (Galatas 3:21); no intentaba hacer 
que el hombre fuese obediente (Romanos 3:19). Era para ser un ayo 
que nos trajese a Cristo para que pudihemos ser justif'icados por la fe. 

HUYCI DE LCI CONCUPISCENCIfi 

Declara inequfvocamente Hebreos 7: 19 que nada perfeccion6 la 
Ley, per0 que si introdujo una mejor esperanza. 

iQUE ES JUSTIFICACIdN? 123 



Lo que era imposible para la Ley por cuanto era d6bil debido a 
la carne, Dios lo hizo a trav6s de Jesucristo (Romanos 8:3). 

Este cambio no ocurre debido a leyes externas presion5indonos 
a ajustarnos sin0 por el Espfritu Santo operando desde adentro. No 
somos adaptados sin0 transformados. 

Poner una oruga en un molde rfgido y tram de que se convierta 
en mariposa, no sdlo es una horrible sin0 fatal experiencia para ella. 

Por muchos afios trat6 de obligar a la gene rnediante amenazas 
de castigo a qua se amoldasen a la imagen de Jesds, Si 10s hennanos 
no se cornportan como Jesds, pensaba que colgarlos sobre las llamas 
del infierno 10s purgaria de sus concupiscencias. iYo esuba equivs- 
cado! 

Esto ernpezd a esclarecerse en mi mente mientras estaba dando 
una clase en South Bend, Indiana. Cit6 II Pedro 1:4 de memoria, 
enfatizando que cada uno de nosotros debe ser participante de la 
naturaleza divina. 

Debi6 haberse reflejado una mirada ir6nica en mi cam cuando 
me disculpaba con la audiencia y les pedfa que me perrnitiesen citar 
nuevamente esa Escritura para mi. Por medio de las cuules nos ha dado 
preciosas y grandlslmas promesas, para que por ellas llegaseis a ser 
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupcidn 
que hay en el mundo a cama de la concupiscencia (lI Pedro 1:4). 

No son las menazas las que nos abylldan a huir de la concupis- 
cencia para sei paftlcipantes de la naturaleza divha,.,son las preciosas 
y grandfsimas PROMESAS de Dios (Il Pedro 1:4). 

APor guC no habfa visto yo eso antes? 

Supongamos que le ordeno a usted que no piense en un pastel 
de l imb.  Bespuds lo describo elocuentemente en mi denunciacidn con 
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su hojaldrada pasta y relleno casero. Luego lo amenazo a usted con 
castigarlo, aun cuando el pastel con capa de merengue de cinco 
centfmetros de grueso apenas haya sido sacado del homo, 

Tal planteamiento es contraproducente en si. Probablemente usted 
ni siquiera estaba pensando en el pastel de limdn hasta que lo mencion6, 
y entre m6s 10 menciono mds tiende ustecl a pensar en 61, 

Pablo escribi6, 

, , yo  no conoct el pecado sin0 por la ley; porque 
tampoco conociera la codicia, si la ley no dvera: No 
codiciards (Romanos 7:7). 

Supongamos nuevamente que usted va a ayunar durante cuarenta 
dfas como lo hizo Jesbs. Previendo un tiempo dificil solicita ayuda al 
seminario. El seminarista llega y el primer dfa predica contra 10s 
alimentos chatarra. El segundo dfa diserta contra lo malo de 10s 
exquisitos postres. El tercer dfa elabora argumentos contra el tocino, 
que es de un animal inmundo, revuelto con huevos, 10s cuales originan 
un excesivo nivel de colesterol. 

LPodria sobrevivir usted 10s cuarenta dias sin concupiscencia al 
llevar a cab0 tal programa? 

La prescripcidn divina incluye las promesas, Esto no quiere decir 
que no habrd advertencias, como nos lo seiialard nuestro pr6ximo 
capfulo, per0 ~610 son para reafirmar lo que el Espiritu Santo dijo por 
medio de Pedro, El nos ha dado preciosas y pandfsimas promesas, para 
que por ellas llegdsemos a ser participantes de la naturaleza divina, 
habiendo huido de la cormpci6n que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia, 

En el Nuevo Testamento la palabra justiincado y toda una familia 
de palabras relacionadas vienen de la rdz dike (Dlrcd)). Por ejemplo: 

Dikalsune -rectitud, justicia 
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Dikaios -just0 (Gdlatas 3:11), just0 (Hechos 4:19; He- 
breos 12:23), justo (Mateo 20:4), justo (Stgo. 5:6) 

Dikaioo -justificar (Ron 2:13; 3:4) 

Dikaioma -justitia (Rom. 8:4) Juicio (Rom 1:23; 
Apoc. 15:4) ordenanzas (Rorn. 2:26; Heb, 9:l) 

Dikaios -just0 (Mat. 1:19; 5:45; 20:7) 

Dikaiosis -justificaci6n (Rorn. 4:25; 5: 18) 

Se encuentra que el nombre raiz original signific6 institutriz o 
insmccibn. En la mitologfa griega, Dike @ircb) era la hija de Zeus 
e implacable enemiga de la violencia. A traves de su instruccidn se le 
permiti6 a la humanidad sobrevivir al aprender a vivir sin violencia. 

En tiempos posteriores a Homero, Dike (DircB) fue considerada 
como la diosa del castigo que persegufa a 10s malos. Dike y sus 
derivados fueron en este tiempo 10s gritos de batalla que llegaron a ser 
10s conceptos biisicos para el establecimiento de una comunidad. Sin 
la justicia prevalecia la anarquia. Cuando Pablo fue mordido por la 
mortal vfbora, a 10s moradores de la isla les p m i 6  que 61 ha de haber 
sido algGn asesino cuando Dike o justicia estuvo a punto de matarlo 
(Hechos 28:4). 

En estos tdrrninos lo resume el Dictionary of New Testament 
Theology (Diccionario de la Teologia Novotestamentaria) (Vol. III, p. 
253): 

Por lo tanto, el hombre justo (dikaios) originulmente fie 
alguien cuyo comportamiento encajaba en la estructura 
de su sociedad y que cumplfa equitativamente sus 
obligaciones hacia 10s dioses y hacia sus semejantes. 

Creo que la mayoria de nosotros podemos apreciar el hecho de 
que este concept0 de 10s griegos es notoriamente similar a lo que JesGs 
describi6 como el mensaje fundamental de las Escrituras. 
126 NUESTRO AYO 



Jesds duo: Amards a1 Seizor tu Dios con todo tu corazdn, I 

y con toda tu'alma, y con toda tu mente. Este es el 
primer0 y grande mandamiento. Y el segundo es seme- 
jante: Amarcis a tu pr&jimo C O ~ O  a ti mismo. De estos 
dos rnandamientos depende todu la ley y 10s profetas 
(Mateo 22:37-40). 

El problema es que no hay justo, ni aun uno (Romanos 3:10), 

La palabra hebrea para malo es ra. Viene de la raiz ra a que 
literalmente significa romper en pedazos. 

Dado que el hombre comi6 del &bo1 que le dio el conocimiento 
del mal, hemos vivido en un mundo fragmentado. El hombre no tenia 
una buena relaci6n con Dios, y tampoco tenia una buena relacih con 
sus semejantes. 

DespuBs de cuatro mil frustrantes afios el hombre no habia podido 
estar mis cerca de la vida armoniosa que cuando fue echado fuera del 
Ed6n (GBnesis 3:24). 

JUSTICIA IITRIBUIDB 

La palabra griega traducida como atribuida o imputada es 
logizomai. Significa contar o tomar en cuenta. 

Abraham no era justo. Su conducta hacia su esposa al darla al 
farah, por ejemplo, fue cobarde y repugnante (GBnesis 12:lO-20; 201, 
Abraham no era justo, per0 Dios lo cont6 como justo porque 61 crey6 
(Romanos 4:3). Abraham fue el recibidor de tres grandes promesas de 
Dios. 

1. Y hard de ti una naci6n grande (GBnesis 12:2). Su 
descendencia seria como el polvo de la tierra (G6nesis 
13:16) y como las estrellas del cielo (GBnesis 15:5, 6). 

2, Heredarla Palestina -Y Jehovi dijo a Abraham..,Alza 
ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde est& ...p orque , 
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toda la tierra que ves, la d d  a ti y a tu descendencia 
para siempre ... (GBnesis 13:14-15). 

3. La familia de Abraham seria finalmente bendici6n 
para todas las familias de la tierra (Gbnesis 12:3), 

Es significativo notar que Abraham murid antes de que se 
cumpliesen cualesquiera de estas promesas. En el momento de su 
muerte ~610 tenfa un pufiado de descendientes directos. No recibid tierra 
en herencia, ni aun para asentar un pie (Hechos 7:5), y ni siquiera habfa 
podido bendecir el pafs donde habit6, sin mencionar a todas las familias 
de la tierra. nustrativos a este hecho son dos viajes: 61 del siervo 
principal de Abraham a Padan-aram a bwscar esposa para Isaac (Gbnesis 
24) y 61 de Jacob (adnesis 28:l-4). Sin duda el prop6sito de estos viajes 
era para evitar la cormpta influencia de 10s cananitas. 

Aunque Abraham no recibi6 las promesas, las mir6 de lejos 
(Hebreos 11:13). Comparti6 la capacidad de Dios de llamar las cosas 
que no son, como si fuesen (Romanos 417). Estaba plenamente 
convencido de que Dios era tambi6n poderoso para hacer todo lo que 
habia prometido; POR LO CUAL TAMBIEN SU FE LE FUE 
CONTADA (ATRIBUIDA 0 IMPUTADA) POR JUSTICIA (Roma- 
nos 4:21-22). Las promesas de Dios fueron contadas como una s6lida 
demostracidn de lo que todavia no se ve (Hebreos 1 kl), La percepci6n 
espiritual fue considerada una prueba de la realidad tan vdlida como 
la percepcidn fisica y asi io testidcd Sesds: Abraham vuestro padre se 
go26 de que habia de ver mi dfa; Y LO VIO, y se goz6 (Juan 8:56), 

La historia ha reinvindicado a este padre de 10s creyentes. Fueron 
unes 500 afios antes que la familia de Abraham heredase la tierra que 
Dios habfa prometido.,,pero sf la recibieron. Fueron muchas generacio- 
nes antes que la familia de este creyenta ndmada se multiplicase an una 
gran nacidn,,.pero la promesa sf se cumplid. Casi dos dlenios se 
sucedieron antes que apareciese la semilla para bendecir todas las 
familias de la tierra.,,mas Jesds nacid ...y Abraham vi0 ese dfa con 10s 
ojos de la fe casi 2,000 aiios antes de que ocurriese. 
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Es, por lo tanto, sumamente apropiado que Abraham sea presen- 
tad0 ante la humanidad como un ejemplo id6neo de todos 10s creyentes. 
El remanente fie1 no tiene por qu6 desalentarse por datos estadisticos 
tenebrosos y por 10s prognosticadores de cattistrofes. E1 cristiano 
contempla el panorama de la historia desde la cima de la montafia de 
la fe. Nuestra visi6n trasciende las tempestuosas nubes de confusi6n 
y desesperacibn, y divisamos por encima del horizonte aquclla ciudad 
cuyo arquitecto y constructor es Dios (Hebreos 1l:lO; 13). M6s all6 
del vel0 del sufrimiento y la muerte vemos la jubilosa multitud 
(Apocalipsis 7:9-17), Por encima del redoblar de 10s tambores y el 
estruendo de la guerra escuchamos las felices voces de 10s redimidos 
de la tierra. 

Abraham vi0 el dia de Jesds y se regocij6 ...y si usted pertenece 
a Jesds, es, por lo tanto, semilla de Abraham y heredero segdn la 
promesa (Romanos 4:20-25; Gglatas 3:6-29). 

DAVID 

David no fue justo. Le dedicamos todo un capftulo y por lo menos 
hicimos notar algunos de sus pecados. Per0 David habla de la 
bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia,.. (Romanos 
4;6-8), 

El Salmo 32 usa cuatro diferentes palabras para describir la 
fragmentacih de la relacidn de Dios con el hombre. Ellas son el 
pecado, la iniquidad, la transgresi6n y el engaiio. Pablo cit6 parte de 
este Salmo en Romanos 4:7-8: 

Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdo- 
nadas, y c y o s  pecados son cybiertos. Bienaventurado 
el vardn a quien el Seiior no inculpa de pecado. 

A pesar de nuestro pecado, iniquidad, transgresi6n y engafio, todavia 
podemos ser bendecidos si entendemos lo que significa tener nuestros , 

pecados cubiertos ...y no imputados a nosotros, 
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Estos conceptos son tan basicos para 10s cristianos que Dios ha 
estado tratando de prepararnos para ellos desde el principio. Cuando 
A d h  y Eva pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos y trataron 
de cubrirse. Cualquier protecci6n inventada por el hombre es inadecua- 
da; por lo tanto, Dios hizo tiinicas de pieles para vestG o cubrir a1 
hombre pecaminoso. A1 parecer, 10s primeros sacrificios de animales 
fueron realizados por Dios. 

Este concept0 de cubrimiento fue tejido en el idioma hebreo hasta 
el extremo de que la palabra hebrea para propiciaci6n (expiacidn) es 
Kufur que significa cubrir. 

La ley que nos condenslba y que se preservaba como testigo en 
contra nuestra estuvo colocada dentro del arca de Dios bajo las alas 
extendidas de 10s querubines (Hebreos 9:4-5). Los querubines, como 
usted recordad, fueron puestos al oriente del Huerto de Ed&, y una 
espada encendida que se revolvia por todos lados, para mantener alejado 
al hombre de las inmediaciones del kbol de la vida. 

Nos es importante experimentar el impact0 de estos querubines 
mirando resueltamente hacia la Ley. Eran de mirada penetrante y 
eficiente. Sin duda alguna, el hombre nunca tendria oportunidad de 
comer del &bo1 de la vida y vivir para siempre. 

iPero 10s querubines no veian la Ley! Encima de la Ley estaba 
una tabla de or0 llamada el propiciatorio (Hebreos 9 5 ) .  Era un 
cubrimiento que evitaba que .lo pecaminoso del hombre quedase 
expuesto ante la presencia de Dios. 

JESUS ES MUESTRA PROPIClbCION 

Cuando el ap6stol Juan describi6 la resurrecci6n es significativo 
recordar que habl'a ingeles en la tumba en el huerto. Uno estaba a la 
cabecera y el otro a 10s pies del lugar donde Jesh habia sido puesto 
(Juan 20; Marcos 16; Lucas 24:l-12 y Mateo 28:l-10). 
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Estos hngeles, a1 igual que 10s querubines, pmce  que bajaron la 
vista ante JesBs. M6s tarde Juan escribiria, 

Y tl es la propiciacidn por nuestros pecados; y no 
solamente por 10s nuestros, sino tarnbitn por 10s de todo 
el murrdb (I Juaii 2:2). 

Dios habia prometido comunicarse con Moist% de sobre el 
propiciatorio, de entre 10s dos querubines ... (Exodo 25:22). Jeslss es la 
propiciacidn o el propiciatorio por nuestros pecados (Romanos 3:25; 
I Juan 4:10), El es el Verbo o vehfculo mediante el cud se comunica 
Dios con el hombre. El es el cubrimiento que hace posible que las 
criaturas pecadoras, como nosotros, aparezcamos justificados ante la 
presencia del Dios perfecto. 

Toda nuestra justicia es como trap0 de inmundicia (Isaias 64:6). 
Sdo'cuando es cubierta por Cristo podemos atfevernos a presentarnos 
a la Cena de las Bodas del Corder0 (Il Corintios 5:19-21; Apocalipsis 
19:9). 

El Salmo ae David no prometid bienaventuranza a aquellos que 
nunca pecaron, porque en tal cas0 nadie seda bienaventurado. El 
prometid que sedan benditos aquellos a quienes el Seiior no culpa de 
pecado e iniquidad (Salmo 32:2). 

Nosotros cometemos 10s pecados y 10s errores, per0 Dios s610 
mira a Jes6s. De una u otra manera esta ausencia de temor y esta 
bienaventurada garantia de Dios hacen posible que lleguemos a ser 
participantes de la naturaleza divina y huir de la corrupcidn que hay 
en el mundo a causa de la concupiscencia. 

He aqui un poema para niiios que tambih tiene un profundo 
mensaje para todos. Lo asimil6 profundamente de un disco que 
compramos para nuestros niiios hace muchos aiios...no conozco al 
autor. 
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Marfa tenia un cochinito, 
tan blanco como la nieve; 
como usted podr6 imaginarse, 
~610 cuando lo habia baiiado. 
Per0 Marla pasaba momentos desespemtes 
para mantener limpio tal animalito, 
porque era el marrano mis sucio 
que alguien jamas haya visto. 

Lo lavaba y lo restregaba 
hasta que se retorciera y p a e r a ,  
como si quisiese que ella supiera 
que era un injusto trato. 
Y luego en el verde corral 
jugaria de maiiana a tarde, 
a menos que se hubiese escabido 
y perdido de vista. 

La pobre Marfa pensaba y se preguntaba 
que podia hacer; 
luego ided un plan, 
y lo llev6 a cabo; 
lo llev6 a un veterinario, 

y entonces el coraz6n le sac&.. 
Pero, claro, no para guardado. 
Tom6 luego a un corderito 
y tambikn le sac6 el corazdn; 
y lo meti6 en el puerquito 
antes que 6ste se diera cuenta. 
Y el puerquito al despertar 
ya no tenia m8s deseos 
de en el lsdo volverse a revolcar, 
o en el fango zambullirse otra vez. 

q1ien paso 8 d o ~ r  aI pmrcs 
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1 Y asi, oh niiiito, 
tambih nosotros, 
como el cochinito, 
iun nuevo coraz6n necesitamos! 
icon el viejo no la hacemosl 

(an6nimo) 

En cierta ocasibn, a1 citar dicho poema a un grupo de muchachos, 
un niiio levant6 su mano y dijo, selior, Lqu6 le pas6 a1 corderito? 

Esta pregunta tambidn tiene un profundo significado espiritual. 
Ya que el Corderito fue herido por nuestras rebeliones y molido por 

. nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 81, y por su llaga 
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, mils Jehov6 carg6 en 61 el pecado de todos nosotros (Isaias 535- 
6) 

La Ley verdaderamente fue nuestro ayo para dirigirnos hacia 
Cristo para que podamos ser justificados por la fe. Cuando creemos 
estas promesas, un milagro ocurre dentro de nosotros y estamos en 
camino a la libertad de la concupiscencia extenuante. 

Casi todos hemos escuchado de matrirnonios que por no poder 
tener hijos han tenido que adoptar uno. De alguna u otra forma han 
fallado sus esfuerzos por generar una nueva vida, perdiendo esperanza, 
dejan de esforzarse. A1 adoptar un niiio, sus sistemas se relajan al grado 
de que s i  llegan a generar esa tan anhelada nueva vida. 

La misma bienaventurada sorpresa aguarda a aquellos que se 
conceritran en las grandisimas y preciosas promesas de Dios. Pueden 
llenar nuestras vidas tanto que de verdad podemos ser transformados 
a la semejanza de la naturaleza.divina de Jes6s. 

La Ley fue un ingrediente esencial en el plan de Dios para 
conducirnos a la maravillosa promesa de la justificaci6n por la fe. 
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BREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

1. ‘De que manera 10s rnandamientos no rnanejes, ni gustes, ni 
aun toques carecen de valor alguno contra 10s apetitos de la 
carne (Colosenses 2:21-23)? 

2. iEs posible para la ley cambiar el corazbn de una persona? 

3. iDe  que manera contamina lo que sale del coraz6n (Mateo 
1 5 1  8)? 

4. iCusll es la diferencia entre adaptaci6n y transformacibn 
(Rornanos 12:2)? 

5. iC6rno es que 10s mandatos o normas estimulan a la concu- 
piscencia (Romanos 7:7)? 

6. iC6mo nos ayudan a huir de la concupiscencia las prornesas 
(I1 Pedro 1:4)? 

7. iCusll es la diferencia entre justicia y justicia atribuida? 

8. iExiste algCln pecado surnamente grave que Dios no perdone 
(Salmo 103:3)? 

9. iC6mo llega a ser Jeslis un cubrirniento para nuestros peca- 
dos? 

10. LCuslnta condenaci6n hay en Cristo (Rornanos &I)? 
i 
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Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que estd 
dicho en Zos profetas (Hechos 13:40). 

Nadie puede dudar o negar que Pablo defend6 la causa de la 
justificaci6n por la fe. Tiene mucho que deck acerca de la salvacidn 
por gracia, y del amor y la misericordia de Dios, 

En consecuencia, algunos podrim sorprenderse de encontrar 10s 
sermones y escritos de Pablo repletos de advertencias contra aquellos 
que rechqzaban la gracia de Dios y pisoteaban la sangre del pacto 
(Hebreos 10:26-29). 

El pasaje de Hechos 13:40 es parte de un serm6n que Pablo 
predic6 en Antioquia de Pisidia. Ese mensaje sobre la gracia y el amor 
fue concluido con una severa advertencia - iMirad! (Hechos 13:40-41). 

La cita que Pablo us6 es Habacuc 1:5. Indicaba que Dios iba a 
hacer algo a Israel que no lo creerlan aun cuando alguien se 10s contase. 

Dios determin6 levantar a 10s caldeos, naci6n cruel y presurosa, 
para castigar al pueblo de Israel. 

Los caldeos eran formidables y terribles. Sus caballos eran m6s 
ligeros que leopardos y mds femes que lobos nocturnos. Sus jinetes 
vendrian de lejos como dguilas que se apresuran a devorar. Los que 
pueden imaginarse a un voraz como el leopardo, el lobo o un Bguila 
despedazando a su presa, tendrh un agudo discernimiento del juicio 
que Dios habrfa de hacer pasar sobre su pueblo que lo rechazb. 

]Ah, si!, dice usled. Eso es del Antiguo Testamento. iIndudable- 
mente Dios nunca haria algo semejante ahora! i C u h  errado csti! Este 
es el MER0 punto de la advertencia de Pablo. Los ejemplos de la ira 
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de Dios en tiempos antiguos son usados como herramientas de 
ensefianza para conducirnos a Cristo para que podamos ser justificados 
por fe (I Corintios 10:6-11; GQatas 3:23-27). 

. n  

El escritor de Hebreos lleg6 tan lejos a l  decir, 

El que viola la ley de Moisds, por el testimonio de dos 
o tres testigos muere irremisibbmente. iCudnto mayor 
castigo pensdis que merecerd el que pisoteare a1 Hijo 
de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pact0 en 
la cualfie santificado, e hiciere afienta a1 Esplritu de 
gracia? (Hebreos 10:28-29). 

Antes de la creacidn existia s610 Dios. No habia nadie que se 
rebelase o que de a lgh  modo desafiase su soberania. 

Con la creaci6n tambih vino la rebeli6n. El hombre no fue hecho 
un robot sin capacidad de determinar el curso de su propio destino. Fue 
creado a la imagen misma de Dios. Tenia el derecho de burlarse de 
la Deidad e intentar hacerse a si mismo el centro del universo, que s610 
le pertenece a Dios. 

' Las Escrituras ensefian que Dios ser6 nuevamente todo en todos 
(I Corintios 1528). Algdn &a destruird todo vestigio de rebeli6n y una 
vez m8s ser8 todo en todos. 

El jaicio ya viene, ;nieiitras taiiti, Diss sabe c6mo iibrar de 
tentacidn a 10s piadosos y reservar a 10s injustos para el castigo. Lo 
demostr6 cuando destruy6 a1 mundo antiguo y salv6 a No6 con su 
familia. De nuevo lo demostr6 cuando destruy6 las ciudades de Sodoma 
y Gomorra y libr6 a Lot (vea II Pedro 2). 

La primera vez hizo perecer en agua al mundo antiguo, pero la 
segunda vez lo harii con fuego (I1 Pedro 35-7). 

Pero el dfa del Sefior vendrd como ladro'n en la noche; 
en el cual 10s cielos pasardn'con grande estruendo, y 
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10s elernentos ardiendo serdn deshechos, y la tierra y las 
obras que en ella hay serdn quemudas (II Pedro 3:lO). 

1TRAlCIONZ 

Casi puedo sentir que algunos de ustedes se sentirh defraudados 
con este l'ltimo capftulo, Han estado intrigados por un enfoque de que 
Dios no  es bgalista, y ahora usted siehte que le estamos ofreciendo mds 
de lo mismo, 

Pues est0 no es asi, y puedo animarle a que me tenga paciencia 
mientras trato de esplichselo. 

La Ley de Moisds conden6 a la gente basada en sus acciones 
externas, No hubo forma de que 10s jueces pudiesen analizar o 
determinar .la condici6n del corazdn del hombre. 

Dios, en cambio, discieme 10s pensamientos y las intenciones de 
nuestro corazh, Es por ello que se nos da a David como ejemplo de 
alguien cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubier- 
tos, El fue un var6n conforme a1 coraz6n de Dios (Hebreos 4:12; 
Romanos 4:7; I Reyes 15:3-5). , 

En una ocasi6n fueron condenados Jes6s y sus discipulos por 
comer sin lavarse las manos. Jes6s tom6 esta oportunidad para explicar 
que las cosas que le pasan externamente'a uno no pueden contadnarlo, 
Las cosas que contaminan son las que salen de dentro, 

Porque de dentro, del corazdn de 10s hombres, salen 10s 
malos pensamientos, 10s adulterios, las fornicaciones, 
10s homlcidios, 10s h u m ,  las avaricias, las maldades, 
el engafio, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la 
soberbia, la Insensatez. TODAS ESTAS MALDADES 
DE DEWRO S L E N ,  Y CONTAMINANAL HOMBRE 
(Marcos 7:21-23; Mateo 15:l-20) 
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La Ley de MoisBs condenaba a la gente por sus actos externos, 
per0 el juicio final no sdlo considerari 10s actos del cuerpo, sin0 
tambiCn 10s secretos del corazdn de 10s hombres. 

LOS SECRETOS DE LOS HOMBRES 

En el dla en que Dios juzgard por Jesucristo 10s secretos 
de 10s hombres, conforme a mi evangelio (Romanos 
2: 16). 

Cuando el pueblo de Israel acudia al taberndculo o al templo para 
adorar, podia pasar por todas las mociones de la religi6n sin un espiritu 
conmito y humillado. 

Isaias escribi6 especificarnente respecto a este problema: 

El que sacrifica buey es como si mutase a un hombre; 
el que sacrifica oveja, como si degollase un perro; el 
que hace ofrenda, como si ofleciese sangre de cerdo; 
el que quema incienso, como si bendijese a un fdolo. Y 
porque escogieron SUT propios caminos, y su alma am6 
sus abominaciones (Isdas 66:3). 

El antiguo pacto envolvia lo externo. Usted podia pasar 
hip6critamente por todas las actividades de culto. Podia honrar a Dios 
con sus actos y sus labios mientras el corazdn estuviese lejos de 61. 

Sin embargo, el nuevo pacto no es en Jerusaldn, sino m4s bien 
en el corazdn de todo creyente verdadero. El deshonrar a Dios en 
nuestro coraz6n es el crimen mds grande que podemos cometer. 

Alnanias y Safiia nos proveen un buen ejemplo de un corazdn 
corrupto. En lo EXTERN0 no hicieron nada ofensivo, per0 sus 
corazones no ERAN rectos para con Dios. Observe la forma en que 
las Escrituras enfocan la fuente de la contaminacidn y cormpcidn de 
ellos: 
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,..ipor qut llend Satands tu corazo'n para que mintieses 
a1 Esplritu Santo ... ? (Hechos 5:3). 

...ip or qut pusiste esto en tu corazdn? ... (Hechos 5:4), 

0 considere el cas0 de Simdn el mago: 

,..tu corazdn no es recto delante de Dios. Arrepitntete, 
,pues, de esta tu maldad, mega a Dios, si quizds te sea 
perdonado el pensamiento de tu corazbn (Hechos 8:2b 
22) * 

Cuando la gente de Roma rechazd la gracia de Dios, Pablo se acordd 
de las siguientes palabras de Isafas: 

Porque el corazdn de este pueblo se ha engrosado, y con 
10s oldos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, 
para que no vean con 10s ojos, y oigan con 10s oidos, 
y entiendan de corazdn, y se conviertan, y yo 10s sane 
(Hechos 28:27). 

IEN EL JUICIO FINAL, DIOS JUZGAFW LOS SECRETOS DE 
LOS CORAZONES DE LOS HOMBRES! 

EL SERMON DEL MONTE 

Antes de considerar la forma en que el sermdn del monte recalca 
la importancia de un corazdn puro, consideremos estas palabras de Jes6s 
sobre su cumplimiento de la Ley, 

No penstis que he venido para abrogar la ley o 10s 
profetas; no he venido para abrogar, sin0 para cumplir. 
Porque de cierto os dig0 que hasta que pasen el cielo 
y la tierra, ni una jota ni una tilde pasard de la ley, hasta 
que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera 
que quebrante uno de 10s mandamientos muy pequerios, 
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y ast enseiie a 10s hombres, ,muy pequerio serdllamado 
en el reino de 10s tielos; mas cualquiera que 10s haga 
y 10s enseiie, b t e  ser& llamado grade  en el reino de 
10s cielos. Porque os dig0 que si vuestra justicia nofiere 
mayor que la de 10s escribas y farisew, no entrarkis en 
el reino de 10s cielos (Mateo 5i17-20). 

El serm6n del monte ,no fue s610 un serm6n que Jestis 'haya 
pronunciado y nunca repitiese, fue representativo de la forma en que 
enseii6 todo el tiempo. 

Es, por lo tanto, apropiado que Jesgs estableciese su ensefianza 
como cumplimiento del eterno plan de Dios, antes que cualquier 
doctrina her6tica contraria a ese plan. 

Varias veces aparece la palabra cumplir en el evangelio de 
Mateo. He aqui algunos ejemplos anteriores en el libro, que nos 
ayudarh a enfocar qui quiso decir el Espiiitu S&to con cumplimiento 
de la Ley. 

El viaje de Cristo a Egipto hasta la muerte de Herodes cumpli6 
la profecia de Oseas (Mateo 2:15). La matanza de 10s niiios en Beldn 
cumplid la profeck de Jeredas (Mateo 2:17). El hecho de que Jesds 
morase en Nazaret cumplici la profecia que 61 seria llamado nazareno 
(Mateo 2:23). El ministerio de Jesds en la frontera de Zabul6n y Neftali 
cumpliS la profecia de Isadas (Matm 4:14), 

Entonces se nos informa que Jesps no vino para abrogar la ley, 
sino para cumplirla, 

LaLey del SeHor es perfecta. Lo cierto es que no tenemos derecho 

Tambi6n las profecfas de Dios son perfectas. No tenemos derecho 

o raz6n de cfiticarla. 

de criticarlas. 
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Per0 la Ley y las profecias permanecen incompletas si no se 
cumplen. En sf mismas son parciales e inadecuadas. Cuando se llenan 
de la plenitud de Cristo, cobran nueva belleza y significado. 

El prop6sito de la Ley, como lo hemos declarado tan frecuen- 
temente, fuemiernos hacia Cristo para que pudiesemos ser justificados 
por un principio que trasciende la Ley carnal,..ese trascendente prin- 
cipio es la ley de la fe. 

Muchos de 10s judios, sin embargo, se identificaron con la Ley 
como si ella hubiese sido un fin en si misma, en vez de un medio, hacia 
el fin, Esto s610 puede llegar a hacerse al deformar o pervertir el 
propdsito basic0 de la Ley, 

Por eso Jeslis tuvo singulares advertencias contra 10s que violasen 
alguno de 10s m8s pequeiios mandainientos. La palabra griega traducida 
violas viene de luo que significa desatar o aflojar. No es una flagrante 
confrontaci6n con la ley, 'sino mds bien un holgado infringimiento de 
la misma lo que Jes6s condenb. 

Los escribas J1 fariseos son ejemplos perfectos que deben evitarse. 
En lugar de que afrontasen el total impacto de la Ley y admitiesen su 
total culpabilidad y destitucibn, aflojaron la Ley para poder vivir con 
ella, Estas tradiciones que ablandaron la Ley de Dios en realidad 
hicieron que la Palabra de Dios careciese de efecto (Marcos 7: 13, etc.). 

La raz6n por qu6 no acudieron a Cristo estos hombres para que 
pudiesen ser justificados por la fe es que habfan pervertido el prop6sito 
de la Ley y habian establecido una justicia propia, En vez de ser 
humildes por su delito contra la Ley, se enorgullecieron y se creyeron 
muy justos 'y buenos, 

Ya que 10s fariseos como Saulo de Tarso, se consideraban sin 
culpa en relacidn a la justicia de la Ley, no tenfan por qu6 acudir a 
Cristo para que pudiesen ser justificados por la fe. 
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Es necesario que toda persona reconozca que est6 perdida, antes 
de sentir su necesidad de salvaci6n. Ciertamente 10s seguidores de Jesds 
tienen que ser diferentes a 10s escribas y a 10s fariseos o nunca entrardn 
a1 rein0 de 10s cielos. 

Despuks de establecer Jesucristo misrno que 61 no habfa venido 
para abrogar la Ley, sin0 para cumplirla, entonces hace la diferencia 
entre la Ley de Mois6s que envolvia solamente lo extern0 y su Ley 
que abarca el corazbn. 

Ustedes han oido, no matards ...p ero yo enseHo contra el enojo 

Ustedes han o€do en cuanto a tram sb ofrenda a1 altar.,.pero yo 

Ustedes han ofdo, no cometerds aduiterio:..pero yo enseiio contra 

(Mate0 5:21, 22). 0 1  

enselio la prioridad de la buepa relacidn (Mateo 5:23-24). 

el codiciar a una mujer (Mateo 527-28). 

Hay toda una serie de contrastes entre lo que ellos habian 
escuchado y lo que Jes6s les enseiiaba. 

Cada uno de estos contrastes se centra en la condicidn del 
coraz6n. Hay un sentido en el que soy el soberano sobre mi coraz6n. 
Siempre y cuando mantenga esta eg6latra soberank soy una lastimera 
victima de una sumamente pobre administraci6n. 

La cosa m6s inteligente que uno puede hacer es abrir su corazdn 
y permitir que Jesbs entre, Cuando 61 ocupa el trono de nuestro corazh, 
experimentamos una transformaci6n tan radical que se le describe en 
las Escrituras como nacer de nuevo. 

1Rechazar el Selior€o de Jesbs..,es quedar condenado (Juan 3:18, 
36)! 
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ON6 INUITCSCION A M GLORl6 

Dios es: 
eterno - (Deut. 33:27; Sal, 90:2; Apoc. 4:8-lo), 
incorruptible - (Rom. 1:23) 
e invisible - (Job 23%-9; Juan 1:19; 537; Col, 1:15; 

Ia Tim. 1:17). 

Sin intencibn de empequefiecer a Dios, 61 es, al menos en algunos 
aspectos para la familia humana, una abstraccibn. 

El hombre es el 6nico en el mundo de 18s cosas creadas en teener 
la capacidad de pensar abstractamente. E1 hombre puede amar y adorar 
a Dios aunque 6ste sea invisible, 

Pedro lo expres6 hermosamente, .,.a qwien am& sin haberle 
visto.,.(I Pedro 1:8). 

James Strong, en su exhaustiva concordancia, asocia la palabra 
griega adoraci6n con la forma en que un perro lame la mano de su 
duefio. El pen0 tiene cinco sentidos: puede ver, oir, tocar, gustar y oler. 
Sin embargo, no posee la capacidad de amar a su dueiio a quien nunca 
haya visto. 

A1 igual que 10s cielos estdn muy por arriba de la tierra, asi 
trasciende nuestro infinito Dios el mundo finito en que vivimos. Desde 
10s mbs remotos momentos del registro hist6ric0, sin embargo, Dios 
se ha encargado de revelarse. Ha estado tratando de comunicar su 
naturaleza a1 hombre a quien cre6 a su imagen, 

h s  padres terrenales enfrentan un problerna similar mientras 
tienen en sus brazos a un recidn nacido. El beb6, virtualmente carece 
de capacidad para comprender la mente de su padre aunque, en un 
sentido, tambi6n est6 procreado a la misma imagen de su padre. 
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Asi Dios, en la infancia del mundo, tuvo al hombre en sus 
amorosos.brazos y trat6 de enseiiarnos su mor. Puesto que fuimos 
creados a su imagen, queria que entendi6semos su naturaleza y que nos 
desarrollisemos corno hijos suyos para ser corno 61. 

La Glorla de Dlos 
Una palabra que muy frecuentemente se emplea en ralacidn a la 

revelaeibn del prppio Dios al hombre, es la palabra glorla. Es dMcil 
definir esta palabra porque contiene una dimensidn que es abstracta o 
Fa scendeite. 

- Por ejemplo: 10s hebreos salieron de Bgipto a1 estdril desierto del 
Sinai. AllI empezaron a murmurar y a quejarse de sus miserables 
circunstancias. En esta coyuntura el Seiior prometid a Moisds que harfa 
llbver pan del cielo, y Moises dijo a 10s hebreos: ,,,Y a la wlaAana verb 
2a gloria de Jehovd ...( Exodo 16:7). 

MAS tarde mientras Aar6n hablaba a la congregacih: ... rniraron 
hacia el desierto, y he aqut la gloria de Jehovd aparecio' en la nube 
(Exodo 16:lO). 

Es dificil describir o definir exactamente qu6 pasaba mientras se 
manifestaba la gloda de Dios a Israel. Quiz6 fue algo que era mBs ficil 
experimentarlo personalmente que describirlo a 10s deanis. 

La palabra hebrea que en este pasaje se traduce gloria es la 
palabra kabob. Proviene de la palabra kubed que significa ser pesado 
o importante. Esta rafz aparece 376 veces en la Biblia hebrea. Un us0 
literal de la palabra se encuentra en I Samuel 4:18 donde se nos informa 
que El€ era pesado,,.y otra vez en I1 Samuel 1426 donde se nos dice 
que el cabello de Absaldn pesaba, 

Quid la asociacidn de la rafz de esta palabra con gloria no sea 
totalmente diferente de nuestro propio us0 de la palabra pesado en 
nuestro idioma natal, No s610 nos referimds a un objeto pesado sino 
tambibn a una experiencia pesada, Por medio de est0 comunicamos 
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nuestra propia dificultad con la experiencia. Es pesada o importante y 
nos hace que requiramos toda nuestra energia mental para abordarla, 

As€ que la gloria de Dios estuvo presente al darse la Ley en el 
monte Sinai (Exodo 24: 16-18; Deuteronomio 524). El taberndculo 
tenia que ser santificado mediante la gZoria de Dios (Exodo 2943). ' 

Cuando se erigi6 el taberndculo, MoisBs no podia entrar en el 
taberndculo de reuni6n porque la glorla de Jehovd lo llenaba (Exodo 
40:35). 

El mismo fen6meno ocurri6 en la construcci6n del templo. 
Y 10s sacerdotes no pudieron permanecer para rninistrar 
por causa de la nube; porque la gloria de Jehovd habta 
Zlenado la casa de Jehovd (I Reyes 8:ll). 

La gloria de Dios apareci6 cuando la gente se quej6 de la falta 
de agua (N6meros 20:6-8); cuando Cor6, Datdn y Abiram fueron 
destruidos (N6meros 16:19-35), y cuando Israel estaba en peligro 
debido a1 mal reporte traido por 10s espias (Ndmeros 14:lO-24, 30). 
Todas estas fueron experiencias pesadas, Fueron manifestaciones fisicas 
con profundas implicaciones espirituales. 

Los hebreos dijeron, jgloria! 

El verssitil idioma griego es remarcablemente inexplicit0 en 
cuanto a la palabra gloria. De hecho, 25 diferentes palabras hebreas se 
traducen en la Septuaginta por la palabra doxu o gZoria. 

La palabra doxu viene de la raiz dokeo que significa parecer. En 
el griego secular su significado basic0 era opini6n o suposicibn. El 
Dictionary of New Testament Theology pone especial Bnfasis en la 
impresih creada por las manifestaciones de la gloria y considera que 
este aspect0 es esencial para nuestro entendimiento del concept0 (Vol. 
11, p. 45). 

Asi, se nos deja de nuevo a la deriva con una pesada experiencia 
para meditar y formarse opiniones o conjeturas. 
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La palabra doxu se encuentra 165 veces en el Nuevo Testamento 
y sus derivados se usan m6s veces. 

Algunas veces utilizamos la palabra shekinah para referirnos a 
la presencia de Dios entre 10s hombres. Shekinah es un tCrmino no 
biblico que viene de la palabra hebrea para morar. El us0 de este t6rmino 
segdn se aplica a la presencia de Dios, surgi6 entre 10s judios palestinos 
y babil6nicos en oposici6n a la enseiianza alejandrina de que Dios 
estabapor encima del contact0 y comunicaci6n con lo que era humano 
o mundano. Se usaba en el Targum y en el Talmud para puentear el 
vacio entre el cielo y la tierra y fue dtil para preparar el camino para 
aceptar al Mesias quien estaba destinado a glorificur a Dios en la tierra. 

La Gloria del Mesias 
El evangelio de Juan nos informa que el Verbo residi6 tempo- 

ralmente entre nosotros y vimos su gloria (Juan 1:l-14). Dieciocho 
veces se encuentra el t6rmino gloria en el evangelio de Juan y solamente 
23 en Mateo, Marcos y Lucas juntos. Lo mismo que resplandecia del 
tabern6culo la gZoria de Dios, as€ brill6 con tal intensidad la luz de Jesds 
que la oscuridad no pudo apagarla (Exodo 40:34-35; N6meros 9:15- 
16; Juan 1:4-10; 3:19-22; 8:12; 95 ;  12:35-38, 46). 

, Hubo veces, sin embargo, cuando la luz de Jes6s se podia 
discernir m6s fhcilmente que otras. En sus milagros, por ejemplo, 
manifest6 su gloria (Juan 2:ll;  11:40, etc.). En la transfiguraci6n 
aparecid en gZoria con Mois6s y Elfas (Lucas 9:31; I1 Pedro 1:16-19). 
Cuando Esteban fue apedreado vi0 lagloria de Dios y a Jes6s que estaba 
a la diestra dz Dios (Hechos 7%). Cuando Jes6s se aparecid a Saul0 
en el camino a Damasco, Cste no veia a causa de la gloria de la luz 
(Hechos 22: 11). 

STambi6n se da la idea que el sufriNento de Jesds era para entrar 
en su gloria (Lucas 24:26; Juan 7:39; 12:16; 13:31-33; 17:l-24) Son 
pasajes que se refieren a la muerte de Jesds en conjuncidn (ligar, reunir) 
con la gloria. Hebreos 2;9 enseiia que Jesiis fue coronado de gloria y 
honra a causa del padecimiento de la muerte. El evangelio de la cmz 
proclama las riquezas de su gZoria (Colosenses 1:20-27; Efesios 1:lS). 
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Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo (GQatas 6:14), y Apocalipsis 
5: 12-13 describe que el corder0 que fue inmolado es digno de la gZoria. 

La Gloria de 10s Cristianss 
Las Escrituras hacen muchas referencias a la gZoria que se asocia 

con 10s cristianos. Hay muchos aspectos de esta gZoria que se 
experimentan mejor de lo que se describen. 

Nay una vieja historia de un nifio que pataba de describir la 
dulzura de la miel. Despuds de varios intentos sin Bxito, finalmente, ya 
desesperado, dijo: jnada m8s tienen que pfobarla ustedes mismos! 

Asi‘ es con la gZorla de recibir a Jesucristo como Seiior. Podemos 
tratar de describir la gloria de su presencia en el taberndculo o en el 
templo, per0 no podemos conwer personalmente esa gZoda hasta que 
abramos el aposento interno de nuestro coraz6n y lo invitemos a entrar. 

No debe sorprendemos descubrir que 10s mismos tBrminos que 
se usan para describir la intimidad de nuestra relaci6n con Jes6s son 
tambiCn 10s mismos que se usan en la intimidad sexual que 10s esposos 
experimentan con sus esposas: 

A d h  “conoci6” a su esposa y ella concibi6 y dio a luz un hijo. 
Conocer quiere decir ser tan intimo hasta producir una nueva vida. De 
veras que si necesitamos “conocer” a Jesucristo como Seiior. 

Debido a que nyestros cuerpos son templos del Espiritu Santo, 
y la mujer es gZoria del var6n (I Cointios 11:7), la relacidn sexual nos 
provee una anticipaci6n a las glorias que se experimentan en 10s 
aposentos de nuestro corazdn cuando nos desposamos con Jesucristo. 

Es en el context0 de la primera carta a 10s Corintios 6 que se nos 
amonesta a huir de la fornicaci6n. Dicho comportamiento es totalminte 
incongruente para aquellos que han hecho de su cuerpo templo del 
Espfritu Santo de Dios. a 

El abrir la puerta de nuestro coraz6n no se hace por accidente, 
sino mediante decisi6n deliberada, Por favor considere con mucha 
oraci6n esta invitaci6n de Cristo. 
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HE AQUI, YO ESTQY A LA PUERTCI Y LLAMQ 

I Usted y yo somos criaturas 'que hemos sido formadas a imagen 
misma de Dips. Somos soberanos en nuestro propio mundito. Como 
un niiio que padece autismo, poseemos la capacidad de encemarnos en 
este mundo. Podemos apartarnos de todo y de todos 10s que amenazap 
nuestros derechos de vivir nuestra propia vida, 

La Ley fue dada para seiialar la confusidn que nos hemos creado 
para que nos tornasemos a Jesh en busca de ayuda. 

Nuestra reacci6n inicial hacia la Ley es culpar a otro por 10s 
problemas en nuestras vidas, Adin culpd a Eva; dsta culp6 a la 
serpiente. Per0 las Escrituras ensefian que una persona es tentada 
cuando de su propia concupiscencia es atrafda y seducida (Santiago 
1:14). Nuestro yroblema con el pecado no viene de afuera sino del 
interior. De dentro proceden 10s malos pensarnientos, 10s adulterios, las . 
fornicaciones, 10s crfmenes, 10s robos, la codicia, la maldad, el engaiio, 
la lascivia, etc. (Mate0 12:34-37; Marcos 7:18-23). 

Entonces, &te es nuestro dilema. El problema no es extern0 sino 
interno. El problema radica en mi propia voluntad. Sin embargo, por 
mi propia voluntad no puedo sobreponerme a mi voluntad. 

La soluci6n a este dilema es muy sencillo. Simplemente abrimos 
nuestro mds rec6ndito interior y permitimos que entre un ayudante 
(Gdlatas. 3:27; Romanos 6:1-14). 

, 

1 Jes6s mantiene en pie una invitacidn para hacer justamente eso! 
Note esta hermosa promesa en Apocalipsis 3:20, 

He aqui, yo  estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entrart a tl, y cenart con 41, y tl 
conmigo. 

Esta promesa no es s610 para aquellos que nunca han aceptado 
a Jesucristo como Sefior, sin0 tambien para aquellos que estando ya 
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dentro de la iglesia necesitan una mayorporci6n de gracia para enfrentar 
la severidad de este mundo de confusibn y tentaci6n. 

De hecho, las palabras de JesGs en cuanto a estar a la puerta y 
llamar, inicialmente fueron escritas a la iglesia de Laodicea. 

Una de las hermosas palabras usada en nuestra Biblia para 
describir a1 Espiritu Santo es parakletos. Se traduce como defensor o 
consolador per0 debe entenderse que la palabra en si, bhsicamente se 
refiere a pedir ayuda. Pura significa al lado de y kaleo significa llamar. 

JesGs nos recuerda que, si nosotros, siendo malos sabemos dar 
buenas dddivas a nuestros hijos, Lcuhto mds nuestro Padre celestial 
dad el Espiritu Santo a 10s que se lo pidan (Lucas 11:13)? 

Literalmente, millones de testigos podrian ser llamados a testi- 
ficar que nuestro maravilloso Seiior hard exactamente just0 lo que 
prometid hacer. 

Precisamente la semana anterior pas6 tres dias con una familia 
que habia enfrentado una gran cantidad de inusitados problemas y 
luchas. La esposa tiene una enfermedad incurable. Su matrimonio se 
estaba desplomando. No tenia seguro social. Desesperada, la joven 
esposa y madre, sali6 a una carretera solitaria a las 2:OO de la maiiana 
y se cort6 una arteria de su garganta. 

Dios, quien envia a sus mensajeros para ministrar a aquellos que 
son herederos de la salvaci611, envi6 fuera a un oficial de la ley aquella 
noche para revisar las placas de 10s autom6viles. Nunca lo habia hecho 
antes y esperaba no tener que hacerlo otra vez, per0 aquella noche fue 
usado por Dios para salvar una vida. 

Todavia huyendo del toquido a la puerta de su coraz6n, ella 
abandon6 a su esposo e hijos y se fue a la Ciudad de Kansas donde 
encontrd trabajo en un hotel. Cuando abri6 el caj6n de su c6moda para 
guardar su ropa, se encontr6 con una Biblia de 10s Gedeones. Cay6 de 
rodillas y por tres horas no pudo pronunciar palabra alguna. 
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Finalmente, abri6 la puerta de su coraziin, Era lo mils intima de 
su ser. Hasta esa fecha habia sido un territorio privado. Ahora era un 
revoltijo sin mucho que salvar. Per0 JesJs hizo precisatnente lo qhe 
prometi6 que haria, Como carpintero de almas, empez6 un hemoso 
trabajo de restauracidn en una vida deshecha. Estoy agradecido de 
reportar que vlixculos rotos han sido restaurados, la tristeza ha sido 
reemplazada por la alegrfa, las sombras de la incertidumbre y el 
desespero han dado paso a 10s rayos de un dia brillante y a la esperanza 
de eternas maiianas gloriosas. 

Es importante que usted sepa que el amoroso Salvador est6 parado 
en el umbral y toca a la puerta de su coraz6n. Hasta que usted abra 
y lo deje entrar, toda actividad estar6 plagada del hedor a muerte y las 
advertencias de las Escrituras colgarh de su cuello como una piedra 
de molino. 

Mirad, pues, que no venga sobrc vosotros lo que estd 
dicho en 10s profetas (Hechos 13:40). 

De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos 
a Cristo, a j ln de que fuksemos justificados por la 'fe 
(Gtilatas 3:24). 
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

1, ~C6mo puede Dios ser un Dios de amor y tambibn fuego 
consumldor? 

2, ~ Q u 6  fuaci6n tienen las advertencias en 10s sermones 
evangellsticos? 

3. ~C6mo podla decir Pablo que era irreprensible en cuanto a la 
justicia que es en la Ley (Filipenses 3:6)? 

4, LHabra habido algdn ser humano comdn y corriente que haya 
guardado completamente toda la Ley en su vida? 

5. El antiguo pacto fue escrito en piedra y guardado en un 
tabernhculo terrenal. ~D6nde se encuentra el nuevo pacto 
(Hebreos 8;iO-13)? 

6. Defina glorh en sus propias palabras. 

7. iQu6 asociaci6n hay entre matrimonio y conversi6n? 

8. iC6mo pueden llegar a ser templos del Esplritu Santo nuestros 
cuerpos? 

9. iPuedo sobreponerme a mi voluntad por mi mismo? iDiscdtase! 

10. LHabra personas que se rehlisen a que Jeslss gobierne su 
corazbn? LPor que motivo lo harian asl? 
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