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Introducción
En este libro, deseo enfrentar el desafío de enseñar
sobre el verdadero evangelio y quisiera introducir,
explicando, a que me refiero con esto.
Es claro que en nuestra vida espiritual la diferencia la
marca nuestra forma de entender aquello de lo que somos
parte. Hay muchas formas en las que podemos considerar
el evangelio, algunos simplemente consideran que es el
nombre que se da a cada uno de los primeros libros del
Nuevo Testamento. Otros, dicen rápidamente que
evangelio significa “buena noticia”.
Otros, lo consideran directamente un modo de vida y
por eso dicen que somos evangélicos. Otros lo ven, como
un simple nombre que repiten, pero que nunca se
preguntaron, que significa realmente el evangelio. Es decir,
hay muchas y superficiales maneras de entender lo que es
el evangelio, pero en este libro, deseo proponer, que nos
introduzcamos en las profundidades de este concepto.
Por otra parte, no solo voy a enseñar sobre el
evangelio en sí. Sino que, enfrentaré con cierto
atrevimiento, el plantear, que voy a enseñar, sobre el
“verdadero”. Y eso sí, que puede sonar chocante para
algunos que consideran que hay un solo evangelio. Y está
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bien, asumo el compromiso, de explicar el motivo por el
cual considere este título para el libro.
Este tema, es tan desafiante y a la vez, tan
espiritualmente misterioso, que me declaro imperiosamente
dependiente del Señor, para que, a través de su precioso
Espíritu Santo, nos vaya conduciendo a toda verdad y
justicia para no errar en el asunto.
El apóstol Pablo, suelta una declaración muy fuerte
sobre este tema y no deja dudas, el temor con el que debo
enfrentar este desafío.
“Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciara otro evangelio contrario al que
os hemos anunciado, sea anatema”
Gálatas 1:8
La pregunta sería ¿Cuál es exactamente el evangelio
que anunció Pablo? Porque la biblia, menciona al evangelio
de diferente manera, por ejemplo:
Podemos considerar el evangelio de Mateo, de
Marcos, de Lucas, de Juan, o del mismo Pablo, porque el
menciono el concepto de “mi evangelio” en Romanos
2:16.
Pero también podemos mencionar el evangelio
eterno (Apocalipsis 14:6 y 7), el evangelio del reino
6

(Mateo 4:23), el evangelio de la gracia de Dios (Hechos
20:24), el evangelio de vuestra salvación (Efesios 1:13), el
evangelio de Jesús (Hechos 8:35), el evangelio de la paz
(Efesios 6:15), el evangelio de Cristo (Romanos 1:16), el
evangelio de Dios (Romanos 1:1), el evangelio de las
Inescrutables riquezas de Cristo (Efesios 3:8), el evangelio
de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión.
(Gálatas 2:7), el evangelio de la gloria del Dios bendito (1
Timoteo 1:11).
Por esto mismo, la importancia de encarar este tema
con gran cuidado, pero con fundamento. Ya que no
pretendo atribuirme una línea de pensamiento tan enfocada,
que le llamo el verdadero evangelio, sino que apelo al
concepto de Pablo, para considerar algunas preguntas.
“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay
algunos que os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo”
Gálatas 1:6 y 7
Esta situación, me inspiró para considerar, la
necesidad de calibrar la esencia, respecto del evangelio que
predicamos.
Si el apóstol Pablo advirtió a la iglesia de los Gálatas,
respecto a esta situación que había surgido, es de atender,
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que tal vez hoy, también estemos cayendo en el peligro de
un mal enfoque respecto del evangelio y eso sería terrible.
Por tal motivo, consideré trascenderte, enseñar sobre este
tema en un módulo de la escuela de gobierno espiritual
(EGE), del cual surgió, la riqueza necesaria, para considerar
también, la escritura de este libro.
Tomaré fundamentalmente la carta a los Gálatas
como la base de esta enseñanza. Y analizaré la forma en la
que Pablo va llevando su enseñanza, desde la introducción
de los primeros versículos; hasta la conclusión firmada de
los últimos versículos. Pasando por la segunda sección
personal que trata sobre la autoridad del apóstol y la gloria
del evangelio (1:11 al 2:14).
También analizando la que considero como una
tercera sección de la carta, que es doctrinal, ya que
desarrolla el gran tema, que trata sobre la justificación por
la fe, y en la cual aparece el antagonismo entre la fe y las
obras, entre la libertad y la esclavitud (2:15 al 4:31). Y por
último, también transitaremos la sección práctica, sobre la
santificación y las contradicciones que se producen entre el
Espíritu y la naturaleza pecaminosa, entre la libertad y la
esclavitud (5:1 al 6:10). Creo que será un hermoso desafío.
Tampoco desaprovecharé la oportunidad, de exponer
un panorama general, de lo que considero el evangelio del
Reino, ya que debe ser nuestra herramienta para estos
tiempos finales.
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Espero que también sea una plataforma de reflexión
y análisis para todo cristiano, pero, sobre todo, para
aquellos que están llevando adelante, esta tarea tan
trascendente de predicar y enseñar el evangelio del Reino.
“Y será predicado este evangelio del reino en todo
el mundo, para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin”
Mateo 24:14

9

Capítulo uno
Trasfondo histórico
de los Gálatas
“Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por
Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los
muertos, y todos los hermanos que están conmigo,
a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros,
de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo”
Gálatas 1:1 y 2
El apóstol Pablo visitó, en su primer viaje misionero,
la provincia romana de Galacia, ubicada en la parte central
de lo que hoy es Turquía. Allí estableció una obra, que ha
trascendido hasta nuestros días. Nada más y nada menos
que, por esta carta de Pablo, que, con el tiempo, pasó a ser
parte del canon bíblico. En ella, Pablo encara ciertos
problemas, que la historia, ha replicado en muchas
congregaciones de diferentes ciudades del mundo.
Se cree que, después de unos años, de haber
establecido esta obra, Pablo se entera, que los judaizantes
se habían infiltrado en la iglesia de los gálatas, tratando de
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imponer sus ideas. Estas personas, estaban engañando a los
creyentes, alejándolos del verdadero cristianismo.
Bajo las estructuras de la religión judía, estos
hombres, estaban convenciendo a los hermanos, respecto de
que guardaran la ley, aceptando rituales y ceremonias
mismas del judaísmo. Pablo se dio cuenta de que existía una
crisis seria en esa iglesia, por lo cual, consideró
acertadamente, la necesidad de escribirles una carta,
reafirmando nuevamente el evangelio de la gracia y la
doctrina de la justificación por la fe.
La carta a los Gálatas fue escrita en una situación
difícil, cuando la iglesia estaba dividida entre la gracia, y
las obras que demandaba la ley. Pablo les había enseñado
de entrada, que el antiguo pacto con sus reglas, había
perdido vigencia, debido al nuevo pacto en Cristo (Hebreos
8:13).
Hubo un buen número de creyentes judíos a quienes
les resultó difícil aceptar esa realidad, por lo que surgió un
grupo conocido como judaizantes. Estos, aunque abrazaron
el cristianismo, insistían en que debían seguir observándose
algunos ritos del antiguo pacto, tales como la circuncisión.
Esto no era algo tan impactante para los judíos
mismos, pero si para todos los extranjeros que habían
creído. Gente que nada tenía que ver con la religión judía,
que andaba sin Dios y sin ley (Efesios 2:12), de pronto se
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encontraron con la necesidad, de guardar parte de una ley
que ni siquiera conocían.
Pero estas cosas, no ocurrían desde la inocencia de
hombres bien intencionados, que con temor estuvieran
procurando agradar a Dios. Esto ocurría por medio de la
manipulación y de la intimidación. Además, estos hombres,
para lograr su cometido, descalificaban a Pablo como
verdadero siervo del Señor.
Ellos acusaban a Pablo, diciendo que era un falso
apóstol, y que su doctrina era solo, cosa de hombres. Lo
cual hizo que Pablo, aun con desgano, se tomara unas líneas
para dejar bien en claro, quién realmente era él.
Cuando Pablo, el apóstol a los gentiles, se embarcó
en sus viajes misioneros para anunciar el evangelio de la
gracia, muchos de estos judaizantes lo siguieron,
inculcando sus enseñanzas. Llegaron incluso más allá de
Galacia, por lo que Pablo tuvo que escribir, esta carta, a las
iglesias de esa región. No se sabe con certeza si Pablo
escribió su epístola a los Gálatas después de su primer viaje
misionero o después del segundo; por lo tanto, se desconoce
la fecha exacta en que la escribió.
El debate gira en torno a sí sus destinatarios eran las
iglesias del norte de Galacia o las del sur. Si Pablo escribió
esta carta para las primeras, debe fecharse entre los años 53
y 57 d.C.; pero si la escribió para estas últimas, entonces la
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fecha debe fijarse entre los años 48 y 49 d.C. Aunque
algunos teólogos se definen por ciertas fechas, la verdad, es
que hay aproximación al respecto y no certeza absoluta. Lo
cual no afecta para nada el propósito y la trascendencia de
la misma.
“Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de
nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por
nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,
a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Gálatas 1:3 al 5
Estos primeros versículos, son parte del saludo
amable con el que Pablo acostumbraba a introducir sus
epístolas, sin embargo, no se extiende mucho en las gratas
palabras. Los creyentes de Galacia se hallaban en un grave
peligro, porque los mismos fundamentos de su fe estaban
siendo atacados y eso se nota claramente, en la forma en la
que Pablo encara esta comunicación.
En sus palabras, no se encuentran muchos elogios, ni
agradecimientos. No hay ningún pedido de oración, como
en otras de sus cartas. Tampoco se menciona la posición en
Cristo, ni las virtudes de la revelación. Ninguno de los
hermanos apreciados por Pablo es mencionado por su
nombre, como lo hacía en la mayoría de sus escritos.
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Pablo fue directamente al hueso y no mostró ninguna
tolerancia con el legalismo. Alguien dijo que la carta escrita
por el apóstol a los romanos, fue inspirada por el Espíritu,
utilizando la sabiduría intelectual de Pablo. Mientras que la
carta a los Gálatas fue inspirada desde las fibras más íntimas
de su corazón. Un renombrado teólogo dijo: “La carta a los
Gálatas, toma controversialmente lo que la carta a los
Romanos enseña, de manera sistemática”.
Esta epístola constituye una declaración de
emancipación de legalismo de cualquier clase. Es muy
interesante notar que los legalistas no dedican mucho
tiempo a estudiar esta epístola a los Gálatas. Yo creo que
esta carta los reprende mucho y en su necedad, prefieren
ignorarla.
Ésta fue la Epístola favorita de Martín Lutero, quien
dijo: “Ésta es mi epístola, me siento como casado con ella”.
Estaba en el estandarte de la Reforma. Ha sido llamada la
Carta Magna de la Iglesia Primitiva. Es el manifiesto de la
libertad cristiana, la ciudadela inexpugnable, y una
verdadera muralla contra cualquier ataque al corazón del
evangelio verdadero.
En un sentido creo que, esta epístola, ha sido la
columna vertebral y la base de cada uno de los grandes
movimientos espirituales de renovación que han tenido
lugar en los últimos dos mil años, porque la misma, es un
impulso a la destrucción de estructuras y a la
14

implementación de los cambios, que reproduzcan fielmente
el deseo del Señor.
“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay
algunos que os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo”
Gálatas 1:6 y 7
La palabra “maravillado”, que Pablo utiliza, en el
griego, es la palabra “dsaumázo”, que significa además de
maravillado,
extrañado,
admirado,
asombrado,
sorprendido. Lo que Pablo estaba diciendo en una típica
expresión argentina fue “No lo puedo creer, que después de
lo que les enseñé, hagan esto…” Y él, no dice que estaba
sorprendido por la confusión que enfrentaban, sino con la
rapidez que se alejaron de la gracia recibida.
Esto encierra una gran enseñanza para nosotros.
Porque no es de sorprender, que alguien que recibió la
gracia. Con el transcurso de algunos años y con alguna que
otra capacitación teológica, pueda irse deslizando de la
gracia. Pero es muy extraño, que alguien sin raíces judías,
se deslice tan rápidamente.
Los gálatas según Pablo, habían sido llamados por la
gracia, pero rápidamente se habían desviado. Cualquiera
podría pensar que es al revés, que, en la inmadurez, uno
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corre riesgos de volverse legalista, pero no es así. En los
primeros tiempos de convertidos, solo abrazamos la gracia
y solo si somos mal discipulados o instruidos, puede que
comencemos a deslizarnos.
La mayoría de nosotros estábamos revolcándonos en
el pecado, cuando recibimos la gracia salvadora. Es difícil
comprender, porque motivo, después de conocer esa gracia
que nos envuelve, lleguemos a la conclusión de que los
cambios de vida y el cumplimiento de una conducta mejor,
pueden hacernos merecedores de algo.
La gracia es mucho más que el favor inmerecido. Por
eso, cuando Pablo dice que el amor de Cristo, sobrepasa
todo entendimiento, clama por fortaleza para nuestro
hombre interior. Porque no hay forma, humanamente
razonable, de comprender ese amor desinteresado,
profundo e infinito (Efesios 3:18 y 19).
Cuando recibimos gratuitamente, todos los hechos
que implica el evangelio del Reino, los recibimos sin hacer,
ni merecer nada. La pregunta sería ¿En qué momento,
aceptamos la enseñanza de quienes dicen que nuestras
obras, generan justicia ante Dios? Cuando en realidad, es
justamente al revés. La justicia llamada Cristo, es la que
produce obras justas, desde nuestro corazón y por el poder
de Su Espíritu (1 Corintios 1:20).
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Es decir, no hacemos cosas para ser justos, somos
justos, por eso hacemos obras de justicia. Y ser justos, no
fue el resultado de nuestro comportamiento, porque somos
justos en Cristo. Él es nuestra justicia. Simplemente la
recibimos y tenemos el privilegio de vivir en esa justicia.
Es más, la Palabra dice que nuestra justicia, es como trapo
de inmundicia para Dios (Isaías 46:6).
“pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica
al impío, su fe le es contada por justicia”
Romanos 4:5
El evangelio tiene dos aspectos fundamentales. Están
los hechos del evangelio y por otro lado, está la
interpretación que le demos a esos hechos. Los hechos del
evangelio son la encarnación de Cristo, Su muerte, Su
sepultura y Su resurrección corporal.
“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme
a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras”
1 Corintios 15:3 y 4
Éstos son los hechos históricos del evangelio, que no
pueden ser cambiados. Alguien que no mencione estos
acontecimientos, no estará predicando el evangelio
verdadero. Y estos hechos han de ser recibidos por la gracia
y solamente por medio la fe.
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En cuanto al segundo aspecto del evangelio, que es
la interpretación del mismo, es el motivo de la carta de
Pablo a los gálatas. Ya que el cuestionamiento hacia ellos,
no era, si estaban creyendo en otro Dios, sino más bien, que
estaban interpretando mal la obra de la cruz.
Los judaizantes, no cuestionaban ni ponían en duda,
los acontecimientos del evangelio. Después de todo,
quinientos testigos habían visto al Señor, después de Su
resurrección (1 Corintios 15:6). Y como había tantas de
esas personas, que aún estaban vivas y que habían sido
testigos, de ese acontecimiento. No era fácil andar, de un
lugar a otro, negando los hechos del evangelio.
La herejía que los judaizantes estaban propagando,
tenía que ver con la interpretación de esos hechos. Ellos
estaban cambiando la interpretación del evangelio y sabían
que Pablo no estaba de acuerdo con eso. Por tal motivo, lo
hacían de una manera muy sutil, pero a la vez peligrosa.
Posiblemente, cuando llegaban a un lugar,
preguntaban si Pablo había estado enseñando ahí. Y si
encontraban gente, que les respondía que sí, confirmando
su fe en Jesucristo. Comenzaban a reconvenirlos en la
necesidad de guardar la ley de Moisés, o correr el riesgo de
perder la salvación.
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Ésta fue una de las herejías más antiguas y aún está
presente en la actualidad. Implica añadir algo al evangelio
de la gracia; requiere hacer algo en vez de creer
simplemente en alguien. Es la fe, y algo más, en vez de ser
únicamente fe. Toda secta o culto requiere que usted haga
algo para poder ser salvo, pero no el evangelio del Reino.
La verdad que plantea, es que las obras, se producen como
manifestación de lo que somos y no para llegar a ser.
No hacemos obras de santidad para ser santos, somos
santos, por eso hacemos obras de santidad. No hacemos
cosas para manifestar la fe, tenemos fe y por lo tanto
haremos cosas que la manifiesten claramente. No hacemos
cosas para ser salvos. Somos salvos y por eso podemos
adorar al Señor. En otras palabras, la naturaleza establece el
fruto y nunca al revés.
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos”
Hechos 4:12
El verdadero evangelio deja fuera a todas las obras
que uno pueda realizar para lograr el favor de Dios. Por ello
comprendemos por qué, el apóstol les habló de esa manera,
advirtiéndoles que no hay otro evangelio, sino que había
algunos que los estaban perturbando, haciéndoles alterar el
evangelio verdadero.
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Esa palabra “alterar” proviene de la palabra griega
“metastrapho”, y es una palabra muy fuerte, usada por el
doctor Lucas, cuando estaba mencionando el sermón de
Simón Pedro en Hechos 2:20, cuando dijo: “cuando el sol
se convertirá en tinieblas”. Y también la menciona
Santiago, en 4:9, de su carta, en donde también usó la
misma palabra, cuando dijo: “vuestra risa se convierta en
lloro”.
Pablo estaba diciendo que todo aquel que tratara de
mezclar la ley y la gracia, quedaría fuera de la gracia.
Simplemente, porque estaría distorsionando el verdadero
evangelio. Aceptando los hechos históricos, pero
tergiversando la interpretación de los mismos.
En otras palabras, el intentar cambiar el evangelio
tenía el mismo efecto de convertirlo en lo opuesto a lo que
era en realidad. Es muy importante que notemos esto,
porque la dura advertencia de Pablo, deja bien en claro, la
gravedad de estas desviaciones.
Yo recuerdo, desde los primeros años de mi
conversión, escuchaba a los pastores decir, que debíamos
ser como la iglesia primitiva. Por supuesto, admirando las
señales y milagros que se manifestaban en ella. Pero con el
tiempo, estudiando y analizando las diferentes epístolas,
pude ver, que en esa época también había muchos y
diferentes problemas.
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Expreso esto, porque hay hermanos que piensan que
manifestaciones de poder, son sinónimo de certeza bíblica,
pero no lo son. Esto puede ser muy engañoso, porque es
muy fácil, que un ministro hoy en día, despierte gran
admiración en los hermanos, si es que fluye en algún don
espiritual.
Es muy común, que los hermanos, en su admiración,
sigan todas las enseñanzas de tal ministro y no desconfíen
en nada de lo que enseña. Tal vez, porque asocian un
milagro, como respaldo de Dios al ministro. Pero en
realidad, nada tiene que ver con eso. Los dones,
simplemente son eso, regalos de Dios. Por lo tanto, no
implican una buena formación teológica de quién los
manifieste.
Hoy vivimos tiempos peligrosos y debemos estar
atentos, no solo ante aquellos que están procurando
introducir prácticas judaizantes, sino también, de aquellos
que predican un evangelio diferente. No que haya otros,
sino que algunos, procuran pervertir el verdadero evangelio
del Reino.
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Capítulo dos
El derecho legal
del apóstol Pablo
“Pablo, apóstol, no enviado ni designado por los
hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre
que le resucitó de los muertos”
Gálatas 1:1 DHH
En el saludo inicial, Pablo estaba diciendo,
simplemente que él era un apóstol, levantado por Dios y no
por los hombres (Hechos 9:15). En el sentido más amplio,
el término apóstol se refería a aquel que había sido enviado
con un propósito, de parte del Señor (Hechos 11:22). No
sé, en qué momento, el apostolado se convirtió en un cargo
jerárquico para algunos, pero nada tiene que ver con eso.
Por el contrario, el apóstol era el que estaba sirviendo a
todos y no servido por todos.
Pablo dejó en claro, que no era apóstol debido a
disposiciones legales emanadas de los hombres. No había
sido nombrado o comisionado después de haber ido a
alguna universidad, o de haber completado algún curso
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especial. Tampoco fue a través del ritual de la imposición
de manos, de los otros apóstoles, o de algún tribunal
eclesiástico. Pablo era un apóstol por Jesucristo, quién lo
llamó, y lo apartó para el oficio apostólico (Hechos 9:15 y
16).
La pregunta es ¿Por qué Pablo en esta carta a los
Gálatas, se extiende luego, a explicar quién era él? Es claro
que Pablo, no era un hombre en busca de agradar a todos, o
a la espera de hallar reconocimientos. Sin embargo, en este
caso, deja bien en claro, cuál era su posición y su autoridad.
“Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de
Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres,
no sería siervo de Cristo”
Gálatas 1: 10
El problema es que, a los miembros de las iglesias,
los judaizantes, les habían dicho que Pablo no era un
verdadero apóstol, y que no tenían por qué creer, todo lo
que él les había enseñado.
Basaban su menosprecio hacia Pablo, en el hecho de
que él, no había sido uno de los doce apóstoles originales;
y que alguna vez, había sido un salvaje perseguidor de la
Iglesia; y que no tenía, como quién dice, ningún
nombramiento oficial de los responsables reconocidos de la
Iglesia.
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La respuesta de Pablo, no fue una discusión, sino una
afirmación. No debía su calidad de apóstol a ninguna
persona, sino al día en que Jesucristo se le presentó cara a
cara, camino a Damasco y lo derribó por tierra,
comisionándolo para una misión extraordinaria como la que
tuvo. Sin dudas su ministerio procedió directamente de
Dios.
Pablo estaba seguro de quién lo había levantado, ya
que ningún hombre puede establecer a otro, en uno de los
dones ministeriales, sólo Dios puede hacerlo. Los hombres,
a lo sumo, impartimos lo que por gracia hemos recibido y
solo debemos hacerlo dentro de la perfecta voluntad del
Señor.
Hoy veo a muchas personas que, teniendo el buen
deseo de servir a Dios, procuran alcanzar un rango
ministerial y hacen cualquier cosa por conseguirlo. Usan
influencias, contactos y si es necesario, se auto
promocionan. Es lamentable, porque ellos creen que le
hacen un favor a Dios, pero en realidad es todo lo contrario.
Por otra parte, hay muchos, que en realidad tienen un
llamado ministerial determinado, pero ellos anhelan otro de
los dones. Es decir, si son evangelistas, quieren ser pastores,
si son pastores, quieren ser apóstoles. Los profetas quieren
ser maestros haciendo escuelas y los apóstoles, quieren ser
padres de todos. En fin, si tan solo ocupáramos el lugar que
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nos corresponde, según
avanzaríamos mucho más.

la

voluntad

del

Señor,

La prueba de que un ministro, realmente es lo que
dice, no está basada en el hecho de saber, si ha pasado
ciertas ceremonias o asumido ciertos votos. Si no, más bien,
en el hecho de que ha recibido la vida de Cristo y que en
plena obediencia ha asumido caminar conforme a Su
voluntad, abdicando a sus deseos.
No es, que la confirmación de parte de otros
ministros no sea importante, por el contrario, hoy en día hay
muchos que no tienen ninguna autoridad sobre sus vidas y
eso, sin duda, le hace mucho mal a la iglesia. En todos los
casos, el Señor es quién debe determinar quiénes son sus
servidores, así como también en que área y en qué tiempo
deben ejercer dichos ministerios.
La verdadera causa de la capacidad de Pablo para
bregar y sufrir era que estaba seguro de que su misión le
había sido encomendada por Dios. Consideraba todos los
esfuerzos que se le exigían como privilegios que Dios le
concedía y así se los hizo saber a los Gálatas.
“Más os hago saber, hermanos, que el evangelio
anunciado por mí, no es según hombre;
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo.
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Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro
tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la
iglesia de Dios, y la asolaba; y en el judaísmo aventajaba
a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis
padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde
el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia,
revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre
los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre,
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que
yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco”
Gálatas 1: 11 al 17
Pablo estaba seguro y aseguraba que el evangelio que
predicaba no era algo de segunda mano; le había llegado
directamente de Dios. Esa era una pretensión
extraordinaria, y exigía alguna clase de prueba. Como
prueba, Pablo tuvo el valor de referirse al cambio radical
que había tenido lugar en su propia vida.
Él había sido un absoluto fanático de la Ley; y ahora,
el centro dominante de su vida era la Gracia. Este hombre,
que había tratado de ganarse el favor de Dios con un
apasionamiento intenso, estaba ahora contento de tomar
humildemente por la fe lo que se le ofrecía amorosamente,
solo por la gracia.
Había sido el gran perseguidor de la Iglesia. La había
“asolado”. La palabra que usa es la que describe la
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devastación total de una ciudad. Y ahora, su único objetivo,
por el que estaba dispuesto a consumir su vida hasta la
muerte, era extender por todo el mundo esa misma Iglesia
que él alguna vez asoló.
Es algo digno de mencionar, que Pablo, no tuviera
reparo en presentar el informe de su propia vergüenza
pasada, para mostrar el poder de Dios a través de su error.
Él tenía muy en claro su cambio de rumbo, por causa de la
gracia recibida, por eso, como ningún otro, contaba su
testimonio cada vez que se le presentaba una oportunidad.
Pablo dejó en claro, que no había aceptado su
apostolado para recibir honores, sino para ser un siervo;
nunca pretendió una vida fácil, sino la lucha y el sacrificio
en favor de la causa del verdadero evangelio (2 Corintios
11:21 al 30).
“Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a
Pedro, y permanecí con él quince días; pero no vi a
ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano
del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de
Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y
de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de
Judea, que eran en Cristo; solamente oían decir:
Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica
la fe que en otro tiempo asolaba.
Y glorificaban a Dios en mí”
Gálatas 1:18 al 24
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Cuando leemos este pasaje vemos lo que Pablo hizo
cuando la mano de Dios le detuvo. Primero, dice que se
retiró a Arabia para estar a solas, y por dos razones. La
primera, porque tenía que pensar a fondo eso tan tremendo
que le había sucedido; la segunda, tenía que hablar con Dios
antes de hablar a los hombres.
Luego dice que volvió a Damasco. Eso requería
coraje. Había ido a Damasco la vez anterior para acabar con
la Iglesia, y entonces Dios le salió al cruce; y todo Damasco
lo sabía; pero volvió lo antes posible para darles su
testimonio a los cristianos que conocían muy bien su pasado
y que hubiesen sido víctimas de su plan. Nuestro testimonio
cristiano, como nuestra caridad, debe empezar en aquellos
que nos conocen.
En tercer lugar, Pablo fue a Jerusalén a exponer su
vida. Sus amigos judíos de antes, estarían buscando una
explicación de su cambio. Pablo era considerado por sus
pares, como un renegado contra la supuesta secta de los
cristianos y ahora lo veían hablando de aquello que él
mismo había perseguido con fervor.
De hecho, los mismos cristianos que lo conocían y
habían sufrido sus persecuciones, no lo querían recibir,
porque les costaba creer que fuera un hombre redimido y
ahora defensor del verdadero evangelio. Todos dudaban de
él, pero Pablo tuvo el valor de enfrentarse con su pasado.
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En cuarto lugar, Pablo fue a Siria y Cilicia. Allí era
donde estaba Tarso, donde se había criado. Allí estaban los
amigos de su niñez y su juventud. Sin dudas conociéndolo,
le tendrían por loco. Tal vez, se enfrentaban con ira o, con
algo aun peor, con sarcasmo. Pero él estaba preparado para
que le recibieran con amor o con violencia. Al final, solo
tenía una meta. Presentar con pasión, el evangelio del
Reino.
En estos versículos, Pablo estaba tratando de
defender y demostrar la independencia de su evangelio. No
lo había recibido de ningún hombre, sino de Dios. No lo
consultó con ninguna persona, sino con Dios. Pero,
mientras escribía. Se fue retratando a sí mismo, como un
hombre que tenía valor para testificar de su cambio y
predicar su verdad, en los lugares más hostiles.
Pablo demostró sus firmes convicciones, dejando en
claro que las defendería sin aceptar concesiones. Cualquier
agregado a la obra consumada de Cristo, solo adulteraría el
verdadero evangelio de la gracia.
“Después, pasados catorce años, subí otra vez a
Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a
Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o
haber corrido en vano, expuse en privado a los que
tenían cierta reputación el evangelio que predico entre
los gentiles. Más ni aun Tito, que estaba conmigo,
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con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse;
y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a
escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad
que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a
esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a
someternos, para que la verdad del evangelio
permaneciese con vosotros.
Pero de los que tenían reputación de ser algo
lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa; Dios
no hace acepción de personas, a mí, pues, los de
reputación nada nuevo me comunicaron.
Antes por el contrario, como vieron que me había sido
encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a
Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro
para el apostolado de la circuncisión, actuó también en
mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que
me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran
considerados como columnas, nos dieron a mí y a
Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que
nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la
circuncisión. Solamente nos pidieron que nos
acordásemos de los pobres; lo cual también procuré
con diligencia hacer”
Gálatas 2: 1 al 10
Pablo también se encargó de dejar bien en claro que
la independencia de su evangelio nada tenía que ver con la
anarquía, y que su evangelio no era algo sectario ni distinto
de la fe que toda la Iglesia comenzaba a proclamar.
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Después de un trabajo de catorce años, subió a
Jerusalén llevando consigo a Tito, un joven amigo que era
griego. Esa visita no fue fácil en ningún sentido. Desde el
principio, los verdaderos responsables de la Iglesia
aceptaron la posición de Pablo; pero hubo otros que se
propusieron domesticar su espíritu ardiente.
Había algunos que, como ya hemos visto, aceptaban
el evangelio, pero creyendo que Dios no concedía ningún
privilegio a los que no fueran judíos; y que, por tanto, antes
de que un gentil pudiera ser cristiano, tenía que ser
circuncidado y asumir la totalidad de la Ley.
Estos judaizantes, como se los llama, tomaron el caso
de Tito como una prueba. Hay una batalla detrás de este
pasaje; y parece probable que los responsables de la Iglesia
presionaran a Pablo para que, por amor de la paz, cediera
en el caso de Tito. Pero él se mantuvo firme como una roca.
Sabía que ceder habría sido someterse a la esclavitud de la
ley y dar la espalda a la libertad que hay en Cristo.
Por último, la determinación de Pablo le concedió la
victoria. En principio se aceptó que llevaría a cabo su obra
en el mundo no judío, mientras que Santiago y Pedro
desarrollarían su misión en el mundo judío. Pero había un
acuerdo y era el mismo evangelio que se predicaba en dos
esferas diferentes, por personas diferentes, especialmente
calificadas por Dios para hacerlo.
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Pablo era un hombre que daba a la autoridad el
debido respeto. Fue y habló con los responsables de la
Iglesia, aunque tuviera sus diferencias con ellos. No había
razones para que la cortesía y las firmes convicciones no
fueran de la mano. De hecho, sin haber conocido al Cristo
encarnado, como los demás apóstoles, Pablo no se sintió
descalificado, sino que remarcó esto, como una virtud y no
como una carencia.
“De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie
conocemos según la carne; y aun si a Cristo conocimos
según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”
2 Corintios 5:16 y 17
Era un hombre que no se dejaba intimidar, menciona
repetidas veces la reputación que disfrutaban los
responsables y los pilares de la Iglesia; Pablo los respetaba
y trataba con cortesía; pero permanecía inflexible porque
estaba seguro de buscar, no la aprobación de los hombres,
sino la de Dios. Pablo era un hombre consciente de tener
una tarea especial. Estaba convencido de que Dios le había
confiado una tarea, y no permitiría que nada le impidiera
cumplirla.
“yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios
que me ha sido dado según la operación de su poder.
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A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los
santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los
gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas
de Cristo”
Efesios 3:7 y 8
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Capítulo tres
Los riesgos de un
Mensaje adulterado

“Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de
nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por
nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,
a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén”
Gálatas 1:3 al 5
Pablo, en el saludo inicial de la carta, utiliza estas dos
tremendas palabras, “gracia y paz”. La palabra griega que
utiliza es “jaris” que quiere decir gracia en el sentido
teológico; pero en la concordancia Strong, también quiere
decir influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la
vida, belleza, gozo y gratitud. Y hasta cuando se usa
teológicamente siempre conserva la esencia de la
hermosura. En otras palabras, si la vida cristiana refleja la
Gracia de Dios, debe ser algo hermoso y atractivo.
Pablo también les desea paz. Él era judío, y tendría
en mente la palabra hebrea “shalóm”, aunque escribió en
34

griego la palabra “eiréné”. Para la mayoría de las personas,
la palabra Shalom significa solamente “paz”. Sin embargo,
para aquellos que hablan hebreo desde la cuna, saben que
este hermoso vocablo hebreo, no sólo significa paz o
ausencia de conflicto o desaparición de toda hostilidad, sino
que el shalom significa también, un retorno al equilibrio, a
la justicia y la igualdad integral y creo que eso es lo que
estaba buscando Pablo con su carta.
La verdad fundamental que se esconde en esta
epístola es que el evangelio de Pablo era el evangelio de la
Gracia. Él creía con todo su corazón que una persona no
podía hacer nada para ganar el amor de Dios; y, por lo tanto,
el único camino al Reino es aceptar con fe, la obra
consumada de Cristo.
Mientras que Pablo había sembrado en los gálatas el
evangelio de la Gracia. Los judaizantes llegaron predicando
una versión diferente del evangelio. Proclamaban que si se
quería agradar a Dios había que circuncidarse y consagrarse
a cumplir todas las reglas y normas de la Ley. Estaban
enseñando que una persona necesitaba ganarse el favor de
Dios y para Pablo, eso era algo imposible.
Los oponentes de Pablo, declaraban que él ponía la
religión demasiado fácil para congraciarse con la gente. De
hecho, esa acusación es la misma que utilizan algunos
religiosos hoy en día. Después de todo, si la religión
consistiera en cumplir un conjunto de reglas y normas sería
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posible, por lo menos en teoría, satisfacer sus exigencias;
pero Pablo presentaba la Cruz como el acto de amor más
sublime que alguien pudiera expresar. Ante lo cual sería
absurdo agregar algo o tratar de retribuir. El evangelio, no
se trata de cómo pagar a Dios lo que hizo por nosotros, sino
de agradecer a Dios, lo que jamás podríamos pagar.
El amor del Señor, solo debe producir adoración y
gozo. Es muy triste, que algunos ministros, prediquen la
obra de la cruz, generando culpa en los oyentes o captando
servidores a través de una mentalidad de deuda, diciendo:
“Con lo que Dios hizo por tu vida, como no vas a
servirlo…” Mis amados, es muy penoso, que alguien sirva
a Dios, tratando de devolver la obra de la cruz.
Yo he tenido una madre maravillosa, que me al igual
que muchas madres, me ha dado todo, su tiempo, su amor,
sus fuerzas, su cuidado, sus recursos, todo. En el transcurso
de los años, me ha dado más de lo que alguien pudiera
imaginar. ¿Cómo sumar cada uno de sus pequeños gestos?
Es imposible. Ahora imagine, que si yo, teniendo más de
cincuenta años, le dijera: “Mamí, te voy a pagar todo lo que
hiciste por mí…” Qué absurdo, creo que eso, solo ofendería
a mi madre.
No hay forma de pagar el amor, es una falta de
respeto, tratar de hacerlo. Al amor, se lo debe retribuir con
amor y nada más. No se puede servir a Dios, por lo que hizo
por nosotros en la cruz. Al Señor, solo queda amarlo y que
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ese amor, brote en miles de expresiones diferentes, pero
nada más. Si no es por amor, no hemos comprendido el
evangelio verdadero.
Una persona puede satisfacer las exigencias de la ley,
porque tienen límites estrictos y estatutarios; pero nunca
podrá cumplir las demandas del amor, que son infinitas. Sin
embargo, los oponentes de Pablo, estaban empeñados en
agregar al amor, los requisitos de la Ley.
Debemos comprender que la ley, produjo la muerte
de los hombres, pero la gracia produjo la muerte del Señor.
La ley produjo condenación, pero la gracia, trajo Su
resurrección para vida nueva.
Pablo negaba, las acusaciones de estar intentando
congraciarse con la gente. No era a la gente a la que Pablo
deseaba agradar, sino a Dios. No le importaba lo más
mínimo lo que la gente pensara o dijera de él, su único
objetivo era la opinión del Señor. Y por tal motivo presentó
una prueba concluyente:
“Si yo estuviera tratando de agradar a la gente
no sería esclavo de Cristo”
Gálatas 1:10
Si meditamos en el significado de la palabra esclavo
llegaremos a la conclusión de que es alguien privado de la
libertad que solo vive para agradar a su Señor. La Real
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Academia Española dice de un esclavo, que es alguien
rendido y obediente. Alguien que carece de libertad por
estar bajo el dominio de otra persona. Teniendo en cuenta
esto podríamos pensar que esclavitud, solo se produce
contra la voluntad de alguien. Sin embargo, esto es lo
maravilloso de Dios. Él, solo nos mostró la realidad de
nuestra condición y al comprender su amor, nuestra
respuesta fue rendirnos.
Pablo elevó el amor, a las dimensiones de la
esclavitud, en el amplio sentido de abnegación y la entrega
absoluta. Pablo presentó incluso, las cicatrices de sus
sufrimientos, que eran la marca de ser esclavo de Jesucristo.
“De aquí en adelante nadie me cause molestias,
porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús”
Gálatas 6:17
El amor, no paga, ni cobra, el amor se da, sin límites
y sin reservas. El amor es sufrido (1 Corintios 13:4), y
hermoso a la vez. Sin ese amor, no existe el verdadero
evangelio. Puede que exista la religión, las liturgias, los
ministerios, las obras, ero sin amor verdadero, no hay
evangelio.
“Más si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito:
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Si alguno os predica diferente evangelio
del que habéis recibido, sea anatema”
Gálatas 1:8 y 9
Pablo dice, que aquellos que predican un evangelio
diferente, caerán bajo maldición. Realmente, no podría
haber un castigo más severo, que el pronunciado por el
apóstol.
Con frecuencia encontramos a muchas personas que
piensan que son lo suficientemente buenas, como para
salvarse. Un hermano me dijo en una ocasión: “Yo voy a
cambiar pastor, yo voy a mejorar y voy a lograr agradar a
Dios…” Entonces le respondí: “La única manera de agradar
al Padre, es viviendo en Cristo, no trates de agradar a Dios,
trata de vivir en Cristo cada día y cree, que ya sos agradable
al Padre, en la persona de Cristo, nunca creas en vos, cree
en Él y en su justicia, no en la tuya”.
El Señor Jesús dijo que Él no había venido a llamar a
los justos, sino a los pecadores. Y el motivo por el cual dijo
esto fue que no hay nadie que sea justo por sus propias
obras, ni tan solo uno.
“Como está escrito:
No hay justo, ni aun uno;
No hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios.
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Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”
Romanos 3:10 al 12
La verdad es que las demandas de la Ley nos
condenan, no pueden salvarnos. En realidad, debieran
enmudecernos, dejarnos sin saber qué decir o qué hacer,
rindiéndonos a la única posibilidad de salvación. Aceptar
con gratitud, la obra consumada de Jesucristo.
“Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los
que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo
el mundo quede bajo el juicio de Dios; ya que por las
obras de la ley ningún ser humano será justificado
delante de él; porque por medio de la ley es el
conocimiento del pecado”
Romanos 3:19 y 20
La verdadera dificultad, ante el evangelio de la
gracia, radica en dos extremos. Que algunas personas se
consideren lo suficientemente buenas como para salvarse
por sus obras. O que algunos se consideren demasiado
malas como para recibir gratuitamente la salvación. Es que,
en realidad, los seres humanos no reconocemos fácilmente
nuestra verdadera condición o no aceptamos con libertad lo
que no merecemos.
“Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistí cara a cara, porque era de condenar.
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Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
comía con los gentiles; pero después que vinieron, se
retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la
circuncisión. Y en su simulación participaban también
los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue
también arrastrado por la hipocresía de ellos”
Gálatas 2: 11 al 13
El problema no se había terminado ni muchísimo
menos. Una parte importante de la vida de la Iglesia original
era una comida en común que llamaban el “Agapé”, o
“Fiesta del Amor”.
En esta fiesta, toda la congregación se reunía para
participar de una comida general provista mediante un
reparto de los recursos o medios que se tuvieran. Para
muchos de los esclavos era la única comida decente que
recibían en toda la semana; y además, esta cena expresaba
de una manera muy especial la comunión de los cristianos.
Eso parece, a primera vista, una cosa muy hermosa.
Pero debemos recordar el exclusivismo rígido de los judíos
más fanáticos. Se consideraba el pueblo escogido de tal
manera que implicaba el rechazo de todos los demás.
Recordemos que a los gentiles, los tenían por inmundos.
Este exclusivismo social, se manifestaba en la vida
diaria. Un judío estricto tenía prohibido hasta tener una
relación comercial con un gentil; no debía hacer un viaje
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con un gentil; no debía ni dar hospitalidad ni aceptarla de
un gentil, no debía entrar a su casa, ni dejarlo entrar a la
suya.
En Antioquía surgió un problema tremendo: en vista
de todo esto, ¿podían sentarse juntos los judíos y los
gentiles en una comida congregacional? Si se cumplía la ley
antigua, estaba claro, que era imposible. Pedro vino a
Antioquía, y, en un principio, apartándose de los antiguos
tabúes en la gloria de la nueva fe, participaba de la comida
en común entre judíos y gentiles.
Entonces llegaron algunos de Jerusalén que eran del
bando judío que guardaban las tradiciones, y se metieron
reconviniendo tanto a Pedro, que acabó por retirarse de la
comida congregacional. Los otros judíos se retiraron
también con él, y por último hasta Bernabé se vio implicado
en este despreciable acto.
Fue entonces que Pablo les habló con firmeza, porque
vio claramente algunas cosas. Una iglesia deja de ser
cristiana cuando hace discriminación de clases, en la
presencia de Dios, una persona no es judía ni gentil, noble
ni plebeya, rica ni pobre; es un pecador por quien Cristo
murió y punto, de lo contrario no ha entendido nada de la
obra de Jesús.
Pablo no esperó ante este asunto, sino que intervino
rápidamente. No influía en él, el hecho de que estuviera en
ello la conducta de un hombre como Pedro, ya que todos lo
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consideraban en gran manera, por ser un discípulo personal
de Jesús. Lo que Pablo estaba viendo era algo malo, y eso
era todo lo que consideró a la hora de intervenir.
Hoy en día, no vemos, al menos en nuestra nación, a
judíos discriminando a gentiles. Pero sí debo decir, que veo
a ministros discriminando a hermanos, por ser de diferentes
clases sociales. Esto es muy triste, pero debo confesar que
lo he visto, en varias ocasiones.
Hoy la iglesia apostólica, derribó ciertos paradigmas,
enquistados en la iglesia tradicional. Como por ejemplo el
de la pobreza. Antes, ser pobre, era casi un sinónimo de
humildad. Hoy gracias a Dios, ese pensamiento ha sido
quebrado. Pero a la vez, que se derribaba lo malo, se fueron
levantado otros paradigmas igualmente perversos como,
por ejemplo, el de considerar que bendición, era igual a
riquezas.
La bendición es una naturaleza recibida en Cristo,
pero no el resultado de un merecimiento, que se traduce en
recompensas materiales. Pensar así, es igual, que decirle a
un pobre que no tiene fe. Esta enseñanza errónea, hizo que
en algunos ministerios, se recibiera y se honrara de manera
especial a un empresario y no a un hermano de bajos
recursos. Eso no será reconocido fácilmente, pero es así.
En uno de mis viajes un empresario conocido, fue a
escucharme, porque durante ese fin de semana, enseñaría
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sobre finanzas de Reino. Cuando el pastor me vio hablando
con él, se acercó y se lo presente, como un empresario muy
exitoso. El pastor, lo hizo sentar en la primera fila, lo
nombró públicamente y lo invito a predicar, a mitad de
semana, sin siquiera ser este un predicador. No voy a dudar,
de la sinceridad con la cual, el pastor atendió al empresario,
pero si puedo asegurar que, si era un hermano de humilde
condición, no hubiese actuado así.
Recuerdo en una iglesia, en la cual daba la escuela de
gobierno espiritual. El pastor tenía un grupo especial de
empresarios, que solventaban buena parte de los gastos y la
mayoría de los eventos que se realizaban. Por lo tanto, la
estima y la consideración para ellos, no era la misma que
para el resto de los hermanos. De hecho, algunos hermanos,
me pidieron mediar por ellos, ya que el pastor, sacando
turno para consejería, no los atendía durante meses.
Por supuesto, hable con el pastor y le comenté lo que
más de un hermano me había pedido. Pero él me dijo, que
no le importaba, que estaba viniendo gente nueva todos los
fines de semana y que si alguien se iba, no importaba. Yo
no soy quién, para juzgar las intenciones de ese corazón,
jamás procuraría algo así. Pero estoy seguro, que un pastor
así, no está viendo, la verdadera riqueza de su
congregación, que son nada menos que las almas. Además,
estoy seguro que, a un empresario, le atendía la llamada a
cualquier hora y si alguno planteaba el irse, buscaría por
todos los medios de no perderlo.
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Eso no es otra cosa, que un falso evangelio. Es el
riesgo que se corre, al recibir un mensaje adulterado.
Cuando confronté, algunas cosas, desde mi autoridad como
maestro, solo logré que se termine la EGE. Por supuesto,
después se inventaron excusas para justificar la ruptura,
pero yo sé muy bien, que el verdadero evangelio duele. De
hecho, el último módulo que di en ese lugar, curiosamente
se llamó como este libro.
“Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a
la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos:
Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como
judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre
los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por
las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros
también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados
por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Y si buscando ser justificados en Cristo, también
nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo
ministro de pecado? En ninguna manera”
Gálatas 2: 14 al 17
Aquí Pablo llega por fin a la verdadera raíz del
asunto. Se estaba imponiendo una decisión que no se podía
aplazar mucho más. El hecho era, que la decisión de
Jerusalén había sido una componenda; y, como todas las
componendas, tenía en sí misma el germen de la discordia.
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En efecto, la decisión había sido que los judíos
seguirían viviendo como judíos, observando la circuncisión
y la ley, pero que los gentiles eran libres de estas
obligaciones. Estaba claro que las cosas no podían seguir
así, porque la consecuencia inevitable era que se produjeran
dos tipos de cristianos, y dos clases distintas dentro de la
Iglesia.
El razonamiento de Pablo seguía este camino, por eso
advirtió a Pedro cuando aparentemente este, dio un paso
atrás en la gracia. Aquello no tenía sentido para Pablo. La
gracia era la única senda que había marcado Jesús y por más
ungido que fuera Pedro, debía comprender, que estaba
cayendo en un error.
Yo creo que la trayectoria o los supuestos logros
ministeriales, deben ser uno de los mayores riesgos, que
debemos enfrentar a la hora del error. Digo esto, porque
Pedro cuando predicaba, se convertían miles de personas
(Hechos 2:41), cuando caminaba, la gente se sanaba tan
solo, por ser tocados con su sombra (Hechos 5:15), cuando
alguien mentía por una ofrenda, caía muerto a sus pies
(Hechos 5:10), y cuando alguien moría podía resucitarla
como a Dorcas (Hechos 9:40).
En otras palabras, Pedro era el apóstol número uno,
discípulo personal de Jesús. Quién recibió las llaves del
Reino y quién predicó en la reunión del pentecostés,
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estando totalmente lleno del Espíritu Santo. Pregunto
¿Todo eso, no será peligroso a la hora de reconocer un
error?
En cierta medida creo que sí, porque en Hechos 10:9
al 16, Pedro, estando en la azotea orando, le sobrevino una
visión, en la cual, vio que el cielo se abría, y que bajaba a
la tierra algo como un gran manto, colgado de las cuatro
puntas. En el manto había toda clase de animales, y hasta
reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios, que le decía:
“Pedro, mata y come de estos animales”. Pero Pedro
respondió: “No, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no
nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás he
comido nada que esté prohibido…” Increíble ¿Verdad? Y
esto ocurrió tres veces. La pregunta es ¿Alguien en su sano
juicio, le puede decir al mismísimo Señor que no hará, algo
que Él está pidiendo que se haga?
Bueno, Pedro lo hizo. Con esto no quiero, bajo
ningún punto de vista juzgar a Pedro. No solo porque lo
amo y le estaré eternamente agradecido por sus enseñanzas,
sino porque Pedro es, “cada uno de nosotros”.
Muchos ministros de hoy, cuando uno comienza a
dialogar con ellos, lo primero que hacen, es contar, cuantas
personas pastorean, cuantas obras tienen bajo su cobertura,
a cuantos lugares han viajado predicando y algunos de los
grandes milagros que han realizado. Esto puede que no
tenga nada de malo, pero en realidad, si consideramos que
47

de la abundancia del corazón habla la boca (Lucas 6:45),
podría afirmar que están orgullosos de la humildad con la
que han logrado todo eso.
Una vez más, le ruego que me crea, que no estoy
tratando de juzgar a nadie. Jamás haría algo así, solo estoy
diciendo que engañoso es el corazón (Jeremías 17:9), y
que, si no tenemos cuidado y perdemos la verdadera
humildad, el día que el Señor nos quiera corregir en algo,
diremos que No. “Con todo lo que hemos logrado… ¿Quién
se atreverá a corregirnos?
Pablo dijo tener que reprender a Pedro públicamente,
porque lo que estaba haciendo era de condenar. Es
increíble, que el apóstol de la gracia, hable de condenación
de un apóstol. ¿Estaría Pablo en su sano juicio? Claro que
sí. Sin embargo, lo dijo: “Cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistí cara a cara, porque era de condenar…”
Ahora bien, Pablo estaba evaluando lo que podría
causar un evangelio adulterado y Pedro, pudiendo
enaltecerse, recibió la corrección de Pablo. Esto nada tiene
que ver con la abominable estupidez de subir críticas de otro
ministro a una red social.
Es vergonzoso, ver a hermanos en la fe, algunos de
ellos ministros en ejercicio, que suben a las redes sociales,
críticas contra otros siervos de Dios. Rebatiendo sus
enseñanzas, acusándolos de herejes, otorgándole su unción
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a Satanás, tratándolos de ladrones. Amados, cada uno puede
tener su opinión, pero una red social, es justamente eso, una
plataforma abierta al mundo entero.
No me produce otra cosa que temor, porque me viene
a la mente la oración que Jesús hizo al Padre. “La gloria
que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como
nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú
me enviaste…” (Juan 17:22 y 23)
¡Qué vergüenza! Realmente, ver a hermanos
haciendo eso, me da vergüenza ante el Señor y como
maestro me enoja esa ignorancia. No porque todos estén
equivocados, puede que, en algunos casos, lo que estén
planteando sea una verdad. Pero no es la forma, ni el lugar
para hacerlo. Pablo no escribió críticas contra Pedro en una
red social. Lo hizo en una carta que solo sería leída por
cristianos. En fin, mejor sigamos con el problema de los
Gálatas:
Cuando Pablo dijo “Nosotros, judíos de nacimiento,
y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el
hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por
la fe de Jesucristo…” Dijo algo que los judíos
consideraban desde el tiempo de la ley. Ya que los judíos,
cuando aplicaban la palabra pecadores, lo hacían
refiriéndose a los gentiles. Y no lo hacían pensando en sus
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cualidades morales, sino en el hecho, de que los gentiles, no
observaban los mandamientos de la Ley.
Por eso Pablo, plantea un hecho dramático ante la
actitud de Pedro. Jesús le había enseñado a Pedro que debía
liberarse de los rituales legales, porque la salvación es un
regalo de Dios. Si Pedro consideraba pecado, comer la
comida de los gentiles, estaría insinuando que sus hermanos
gentiles eran pecadores y que la obra de Cristo no había sido
la suficientemente efectiva.
No era posible, que los gentiles vinieran a Dios por
la Gracia, y los judíos por la Ley. Para Pablo no había más
que una realidad, “la Gracia”. Y él, consideraba, que era
mediante esa Gracia que todos los hombres tenían llegada a
Dios. Hoy la iglesia debe sostener esta verdad y tener
cuidado de algunos maestros, que buscan en el judaísmo, lo
que creen que falta, a la obra de Jesucristo. Ellos enseñan
apelando a las tradiciones judías y vuelven a los rituales, a
las fiestas, a las figuras y envolviendo todo en lo profético,
terminan llevando la gente a la ley.
Por cierto, yo conocí una familia pastoral, una muy
linda familia. Ellos tenían un dedicado interés, por
aprender, cada día más de la Palabra, y eso era muy lindo.
Pero en su afán por descubrir algo más, dieron lugar a un
maestro judío, al cual se conectaron por medio de internet.
Comenzaron a recibir sus enseñanzas y empezaron a creer
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que venían haciendo todo mal y que este maestro, estaba
revelándoles el evangelio completo.
Este maestro judío, comenzó a enseñarles sobre las
diferentes traducciones del hebreo, sobre las fiestas judías,
sobre la interpretación de versículos que supuestamente, los
enseñadores evangélicos no comprendíamos y al final, toda
la familia comenzó a judaizar. Al grado de tener que
abandonar la institución a la que pertenecían y comenzaron
una obra, bajo esa línea de pensamiento.
Es una pena, pero este matrimonio pastoral, había
conocido la gracia del Señor. Luego habían padecido una
institución muy legalista y religiosa. Luego pudieron salir a
un modelo apostólico y profético y al final terminaron
viviendo como judíos. Debemos ser conscientes de los
riesgos de un mensaje adulterado, que pueda pervertir el
verdadero evangelio.
“Dios los llamó a ustedes, y por medio de Cristo les
mostró su amor. Por eso, casi no puedo creer que, en tan
poco tiempo, hayan dejado de obedecer a Dios, y
aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia.
En realidad, no hay otro mensaje. Pero digo esto porque
hay quienes quieren cambiar la buena noticia de
Jesucristo, y confundirlos a ustedes.
De modo que, si alguien viene y les dice que el mensaje
de la buena noticia es diferente del que nosotros les
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hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue, no
importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros”
Gálatas 1:6 al 8 VLS
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Capítulo cuatro
Los judaizantes
en la iglesia de hoy
El concepto de adulteración es definido como la
alteración, de la naturaleza de algo, de sus características o
de sus cualidades. Esto es lo que ocurre en nuestro caso,
cuando alguien quita o agrega algo a la verdad del
evangelio. Fue lo que ocurrió con los Gálatas, y es lo que
está ocurriendo en algunas iglesias hoy en día.
Respecto de la biblia, diré que ella, como portadora
de la verdad, se defiende sola, no necesita que yo escriba un
libro para hacerlo. Tampoco abordaré la adulteración de las
doctrinas fundamentales, excepto con el judaísmo, porque
si lo hace y porque es el motivo, que estamos estudiando,
respecto de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas.
Algunos agregados, que en este tiempo se han hecho,
sobre el evangelio que se predica, los analizo
detenidamente en mi libro “Recuperando el equilibrio
espiritual”, el cual recomiendo leer, para desarrollar la
comprensión absoluta de muchas de las cosas que se están
viviendo hoy en día.
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Quisiera mencionar ahora la operación del judaísmo
en la iglesia de hoy en día, porque estamos asistiendo a la
moda de imponen prácticas judías en el culto cristiano;
danza, música, símbolos, vestuario, celebraciones de
festividades y rituales judaicos, etc. Esto tiene cierta lógica,
porque al entrar en la vida de Cristo, entramos en Su pacto
y en Su esencia, lo cual incluye a Israel.
“Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú,
siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de
ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica
savia del olivo, no te jactes contra las ramas; y si te
jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti”
Romanos 11:17 y 18
La fusión que hemos experimentado con Cristo en
nuestro espíritu se ha convertido en el centro base de
dirección de nuestra vida. Ahora Jesús, nos dirige por
medio de Su Espíritu, el cual nos guía, nos impulsa, nos
dirige a través de nuestro ser interior. A su vez, Jesucristo,
nos ha conectado con la iglesia, Su cuerpo; y nos ha puesto
en contacto con Israel, por ser esta nación, parte vital de Su
esencia humana.
Ahora estamos unidos a la familia de Abraham y
participamos de los pactos y las promesas que desembocan
en Cristo. No se puede estar unido a Cristo y separado de
Israel, eso es sencillamente imposible y Pablo lo hace saber
muy bien en la carta a los Gálatas. Es decir, cuando él, les
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plantea no caer en las obras de la Ley, no desconoce la
comunión con Israel.
“Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos
de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de
justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la
buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas
todas las naciones. De modo que los de la fe son
bendecidos con el creyente Abraham”
Gálatas 3:7 al 9
La iglesia no ha substituido al pueblo de Israel. Los
gentiles hemos sido unidos a Israel (Efesios 2:14). No hay
separación en Cristo, sino acercamiento. El cristianismo no
puede existir sin reconocer su trasfondo, su historia, y su
vinculación con Israel. El nuevo templo, la iglesia, está
compuesto de judíos y gentiles. Sin embargo, hay una
nación llamada Israel, con la que Dios tiene planes eternos;
y aunque todavía no hayan recibido al Mesías, como
nación, un día todo Israel será salvo.
No debemos ignorar al pueblo judío, estamos ligados
a su pasado y tenemos un futuro común. La iglesia tiene hoy
la responsabilidad de reconocer, consolar y apoyar el
establecimiento del Estado de Israel. Debemos orar por
Israel y honrarlos, porque esa es la voluntad de Dios.
Lo que no debemos hacer, es comportarnos como si
fuéramos Israel. No es necesario que tomemos de su cultura
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para expresar nuestra fe. Hoy en día, hay algunos, que
incluso, están buscando sus “raíces judías”, analizando los
apellidos y tratando de buscar su genealogía que los conecte
con la supuesta bendición de Israel, pero eso no tiene lógica,
nosotros somos benditos en Cristo (Efesios 1:3) y Él es
nuestra raíz (Apocalipsis 22:16).
Hay un hecho histórico, que algunos están
indagando, y es que muchos judíos, que vivieron en España
durante la persecución de los reyes católicos, tuvieron que
irse o cambiarse el nombre para hacerse aparentemente
cristianos y salvar sus vidas de la santa inquisición.
A estos se les consideraba, en términos despectivos
“judíos marranos”. Con los años, muchos inmigrantes se
trasladaron a estas tierras y es posible que, entre los
hispanoamericanos haya muchos descendientes de judíos
marranos, también llamados “sefarditas”. Por tal motivo,
muchos cristianos están buscando en su genealogía, la
posibilidad de tener raíces judías, como si eso realmente,
pudiera cambiar su estatus espiritual.
Los cristianos que comienzan a judaizar, creen que el
pacto que vivimos hoy, solo ha sido hecho con los judíos,
porque Jesús era judío y por todas las promesas hechas por
el Señor a Israel. Por tanto, ellos creen que para recibir las
bendiciones del nuevo pacto, debemos estar injertados y
concluyen, que si estamos injertados, debemos absorber,
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toda la condición judía y cumplir con la Ley en la persona
de Cristo.
Ellos comienzan a dar una gran trascendencia al
idioma hebreo. Consideran que es el vocabulario santo y la
pureza de labios implica usar todas las palabras hebreas,
para invocar a Dios y para todo ritual. Por lo tanto, ya no es
Jehová como dice para nosotros la versión Reina Valera,
sino Yahveh, en hebreo: HWHY יהוה, o Elohim.
Tampoco es para ellos Jesús, como le decimos
normalmente, sino Yeshua, que además es la versión corta
del nombre Yehoshua. Al Espíritu Santo, tampoco le llaman
así, porque en realidad se le debe llamar “Ruaj Hakodesh”.
Por supuesto, que no voy a discutir la verdad, detrás de esos
nombres, porque están ahí. Lo que si digo, es que no es algo,
tan vital como lo llegan a considerar. Dios nos escucha y
nos acepta, cuando le decimos Señor, Dios, Jehová o Padre.
También nos comprende cuando hablamos o actuamos en
el nombre de Jesús. Incluso, los demonios salen de las
personas, cuando los echamos en ese nombre.
Cada idioma del mundo, tiene una pronunciación
diferente para los nombres y si analizáramos el nombre de
Jesús en francés, alemán, mandarín o inglés, por citar
algunos, encontraríamos grandes diferencias. Pero Dios,
nos entiende a todos. No nos ignora, obligando a que
hablemos solo en hebreo y no hará ninguna diferencia en su
actuación, por considerar el idioma con el cual le hablemos.
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También generan cierta idolatría sobre Jerusalén,
como la ciudad santa. Consideran la necesidad de pisar esa
tierra y no falta alguno, que se bautice nuevamente en el
Jordán o que se tome fotos orando en el muro de los
lamentos y dejando un pedido de oración entre sus piedras.
Yo no tengo problemas con el turismo a Jerusalén, así como
es lindo conocer algunos pintorescos lugares del mundo,
conocer Jerusalén es algo hermoso, por su historia y por
todo lo que ocurrió ahí y lo que ocurrirá. Sin embargo, no
debemos caer en idolatría.
La Jerusalén celestial es la iglesia y nosotros somos
el templo del Señor. Pensar que un lugar determinado, tiene
una unción especial, es peligroso. Sobre todo, cuando
debemos cultivar la consciencia de que nosotros, somos la
morada de Dios en este pacto.
Luego comienzan a guardar las fiestas solemnes
dadas por medio de Moisés, creyendo que siguen en
vigencia perpetua y por tanto todo creyente debe guardarlas
y practicarlas. Algunos lo hacen en un sentido profético,
pero al final las practican cada año y eso ya no es un ritual
necesario. De hecho, utilizan el calendario hebreo y se
guían por la luna nueva y creen que respetar el calendario
gregoriano es adorar la bestia.
Es verdad que los judíos creyentes del primer siglo,
continuaron celebrando las fiestas bíblicas, y también lo
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hacían los gentiles cristianos, porque ellos fueron
inevitablemente influenciados por la cultura y las
costumbres judías. Y Pablo mismo, no tenía problemas con
eso, de hecho, el venía celebrando las fiestas y viviendo
bajo las presiones de los que guardaban la tradición. Sin
embargo, también advirtió sobre esto diciendo:
“Por tanto, que nadie os critique por lo que coméis o
bebéis, o por cuestiones tales como los días de fiesta,
las lunas nuevas y los sábados. Todo esto no es sino
la sombra de lo que ha de venir, pero la realidad
misma es Cristo”
Colosenses 2:16 y 17 DHH
Algunos, por otra parte, se imponen guardar rituales,
leyes y ceremonias de la Torá, en hebreo, הָרה
ֹו
Torah,
creyendo que todavía están vigentes y que deben ser
cumplidos en menor o mayor grado. Utilizan para ello, la
música hebrea, su danza y sus tradiciones, haciendo
también necesarios la introducción de objetos como el kipá,
el talit, el tefilín o las filacterias, la menorá, la estrella de
David, el shofar, etc.
Muchos implementan la circuncisión en los hombres,
al grado de considerarla como vital para vivir en pacto con
el Señor. Los judaizantes estaban demasiado conscientes
del hecho de que por más de 1.500 años, Dios había tratado
exclusivamente con el pueblo judío.
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Durante ese tiempo cualquier persona de otra nación
que llegaba a ser adorador del Señor, tenía que hacerse
prosélito, es decir, converso al judaísmo. A tal persona se
le circuncidaba y se le mandaba observar la ley de Moisés,
y esto era precisamente lo que los judaizantes siguen
pretendiendo, en el caso de todo nuevo creyente.
En ocasiones, cristianos de débil fundamento en la
Palabra y pobre compromiso con la verdad, son presa fácil
de estos vientos de doctrina y estratagema de engañadores.
Su alimento no es la Palabra, sino otras fuentes de dudosa
confiabilidad, como lo es alguna literatura cristiana actual,
una buena parte de la música que se produce y la pobreza
teológica de algunos predicadores y maestros que aparecen
en los medios masivos.
“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre
de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos
pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de
separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo
hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar
con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades.
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros
que estabais lejos, y a los que estaban cerca; porque por
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medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un
mismo Espíritu al Padre”
Efesios 2:13 al 18
¿Cómo interpretan este pasaje los judaizantes?
Bueno, ellos enseñan que las buenas nuevas del evangelio
es que la pared de separación no existe más y que los
gentiles están invitados a ser parte de la nación de Israel.
Obviamente el texto para nada afirma esto. Al contrario, lo
que dice es que para Dios hay un solo pueblo. Son los que
se han acercado a través de la sangre de Cristo.
El pasaje enseña que la ley de mandamientos
expresados en ordenanzas fue abolida y que por un mismo
Espíritu tanto judíos como gentiles tenemos entrada al
Padre. En Cristo, judíos y gentiles pertenecemos a la misma
familia de Dios, que es su Iglesia. La única edificada sobre
el fundamento de los apóstoles, que es Jesucristo mismo (1
Corintios 3:11).
Nadie se salva por ser judío, ni tampoco es necesario
el adoptar la cultura y las prácticas del judaísmo para ser
fieles discípulos de Jesucristo. Parece ser, que los
judaizantes modernos no han leído el libro de los Hechos
de los apóstoles y lo que resolvió el Concilio de Jerusalén
ante una amenaza similar por parte de los judaizantes en
aquella época (leer: Hechos 15:1 al 21).
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¿Cuál fue el veredicto de los ancianos de Jerusalén?
Que dejaran tranquilos, a los gentiles que se convertían a
Dios y que no se les impondría otra carga, sino las
instrucciones que se mencionaban en la carta que se hizo
circular por las iglesias.
Ellos concluyeron, que ni el sábado, ni los alimentos,
ni la circuncisión, ni las fiestas judías debían imponerse a
los gentiles; cargas que ni los judíos mismos habían podido
sobrellevar en el pasado.
El mismo Pedro, había entendido que para Dios no
había diferencia entre ser judío o gentil. Cuando vistió la
casa de Cornelio y estaba predicando la Palabra a los
gentiles vio, que todos fueron llenos del Espíritu Santo, al
igual que en el día del Pentecostés.
En conclusión, para efectos de la salvación, ¿cuál es
la importancia que hay entre ser o no ser judío? Realmente
ninguna. Y esto lo confirma el mismo Pablo cuando
declara:
“porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni
la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor”
Gálatas 5:6
En otras palabras, el ser judío, o el no serlo es
inmaterial para fines de la herencia de la vida eterna. Sólo
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la fe en Cristo es lo que cuenta. Por eso dice también el
apóstol Pablo:
“¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En
ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a
gentiles, que todos están bajo pecado”
Romanos 3:9
En términos espirituales para Dios es lo mismo un
judío impío que un gentil impío. No hay una salvación
especial para el pueblo judío. La única puerta para ellos, al
igual que para nosotros es recibir la vida de Cristo.
Como también en Oseas dice:
“Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo,
Y a la no amada, amada.
Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo
mío, Allí serán llamados hijos del Dios viviente”
Romanos 9:25 y 26
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Capítulo cinco
Viviendo en Cristo

“Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a
edificar, transgresor me hago.
Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir
para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la
justicia, entonces por demás murió Cristo”
Gálatas 2: 18 al 21
Esta es una de las expresiones más sentidas y
reveladoras del apóstol Pablo. En otras palabras, él expresa
que sí reconoce, que la ley no sirve, pero luego vuelve a
obedecerla. Termina demostrando que estaba totalmente
equivocado.
Pablo dice: “Para la ley estoy muerto, y lo estoy por
causa de la ley misma. Sin embargo, ahora vivo para Dios.
En realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con
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Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el
que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en Él,
porque Él me amó y quiso morir para salvarme.
Lo que Pablo estaba enseñando, es que él, había
probado el camino de la Ley. Lo dijo claramente también a
los hermanos de Filipos: “Cuídense de esa gente
despreciable y malvada, que los quiere circuncidar. Los
verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados
por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de
pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos
hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la
circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que
cualquiera: me circuncidaron a los ocho días de nacido,
pertenezco a la nación de Israel, y soy de la tribu de
Benjamín; ¡soy más hebreo que muchos hebreos! En cuanto
a cumplir la ley, pertenecí al grupo de los fariseos. Tanto
me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los
miembros de la iglesia. ¡Nadie puede culparme de no haber
cumplido la ley! Pero, gracias a lo que Cristo hizo por mí,
ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de
valor” (Filipenses 3:2 al 7 VLS).
Pablo había procurado tener una buena comunión
con Dios, mediante una vida de obediencia a la Ley; y había
encontrado que tal intento, no producía, más que un
sentimiento cada vez más profundo, de que todo lo que él
pudiera hacer, nunca le era suficiente para una
complaciente comunión con Dios.
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Lo único que había hecho la Ley era mostrarle su
propio fracaso, por eso había abandonado aquel camino, y
se había arrojado como un vil pecador en los brazos del
Señor. Pablo tenía todo el derecho de sentirse justo, por las
obras que él había hecho antes de ese encuentro con Cristo,
pero ante el Señor todo eso cayó por tierra y solo quedó el
pecador arrepentido.
El volver a la Ley no habría hecho más que enredarle
otra vez en su hacer, sin poder ser, lo que había recibido en
esta nueva vida espiritual. Por eso se preguntaba: “Si yo
pudiera ganar mi propia salvación, entonces, ¿por qué tenía
que haber muerto Cristo?”.
Cuando Pablo persiguió a la iglesia y fue
protagonista de la muerte de cristianos como Esteban
(Hechos 7:58), pensaba que le estaba haciendo un favor a
Dios. Sin embargo, cuando descubrió su terrible error, no
lo hizo porque alguien lo convenció, sino porque el mismo
Señor le dijo que lo estaba persiguiendo a Él y que lo estaba
haciendo con violencia. Creo que debe ser terrible el
despertar a una verdad semejante. ¿Cómo no creer y
predicar la gracia del Señor? Si después de haber hecho lo
que hizo, no solo fue perdonado y lleno de Su Espíritu, sino
que, además, fue llamado a ser apóstol.
Pablo estaba totalmente seguro de que Jesucristo
había hecho por él, lo que ni él, hubiese hecho por otros.
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Cuando Pablo entendió el verdadero evangelio, la
frustración de la religión, se convirtió en la gran esperanza
de la gracia.
¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no
obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos
Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros
como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros:
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el
oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por
el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?
¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que
realmente fue en vano.
Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace
maravillas entre vosotros,
¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?
Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia.
Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de
Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de
justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la
buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas
todas las naciones. De modo que los de la fe son
bendecidos con el creyente Abraham”
Gálatas 3: 1 al 9
Pablo les pregunta con firmeza ¿Quién los fascinó?
O como dicen otras versiones ¿Quién los sedujo? (BPD),
¿Quién los hechizó? (OSO), ¿Quién los embrujó? (DHH),
¿Quién los ha hipnotizado? (BLA). Es decir, Pablo les
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acusaba de estar bajo un pensamiento de tinieblas, de
engaño o directamente diabólico.
Él les dice, “yo les presenté claramente el evangelio
verdadero ¿Cómo habiendo comenzado por el Espíritu,
ahora van a terminar por la carne? Para Pablo, la religión es
carne y el guardar la ley o liturgias innecesarias, solo son
actos de la carne, que no pueden jamás, producir plenitud
espiritual.
Pablo los vuelve a conducir por el camino de la fe y
la vida del Espíritu. En los primeros años de la iglesia, todo
era muy reciente. No había escritos del Nuevo Testamento,
como tenemos nosotros hoy. Era fácil caer en confusión,
porque no había medios para respaldar lo que ocurría.
Excepto la fe y el discernimiento espiritual.
Pablo apelaba, a recordarles la experiencia que
habían tenido cuando recibieron el Espíritu Santo. Esa vida
que habían recibido era la que debía sostenerlos en el pacto,
no las obras de la Ley.
En aquel tiempo, los Gálatas no judíos, ni siquiera
habían oído hablar de la Ley; sino que habían escuchado el
verdadero evangelio de la gracia y del amor de Dios, y
habían respondido con un acto de perfecta confianza. Pablo
les decía: “No pueden volverse atrás…”
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Por eso les señaló la persona de Abraham, como el
máximo referente de la fe. El hombre al que Dios había
hecho la gran promesa de que todas las familias de la Tierra
serían benditas en él (Génesis 12:3). Fue el hombre que
Dios escogió especialmente. Y no fue por hacer las obras
de la Ley, que Abraham agradó al Señor, porque la Ley, en
aquel tiempo ni siquiera existía. Fue por creer Sus
promesas, en un inigualable acto de fe.
Ahora bien, las promesas de bendición se las hizo a
Abraham y a sus descendientes. Justamente en esas
promesas confiaban los judíos. Ellos mantenían con gran
orgullo, el hecho de ser descendientes naturales de
Abraham. Ellos sabían que eso, los ponía en una posición
totalmente distinta a la de los otros pueblos.
Pero Pablo declara que el ser un auténtico
descendiente de Abraham no es cosa de la naturaleza física;
el verdadero descendiente es el que hace la misma aventura
de la fe que hizo Abraham. Por tanto, no son los que tratan
de obtener méritos por medio de la Ley, los que heredan la
promesa que se le hizo a Abraham, sino los de cualquier
nación que reproducen su acto de fe en Dios.
Por eso, habiendo sido, un acto de fe, lo que dio inicio
a la vida espiritual de los Gálatas. Pablo los confronta
diciendo ¿Cómo van a retroceder al legalismo, y perder la
herencia que por Gracia les ha sido dada?
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“Porque todos los que dependen de las obras de la ley
están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo
aquel que no permaneciere en todas las cosas
escritas en el libro de la ley, para hacerlas.
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es
evidente, porque: El justo por la fe vivirá;
y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas
cosas vivirá por ellas.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu.
Gálatas 3:10 al 14
A los que defienden la vigencia de la Ley, Pablo les
dice que, el que dé un paso hacia ella, tendrá que
mantenerse o caer por su decisión. Si alguien escoge la Ley,
tendrá que vivir por ella, aunque también les dejó en claro,
que ninguna persona ha conseguido, ni conseguirá jamás,
guardar la Ley de manera perfecta. Y que, el que sea hallado
culpable de no guardar un mandamiento de la Ley, será
culpable de todos.
Esta es la situación, que no pueden resolver los
religiosos. A menos que se crean perfectos, o que vivan con
la hipocresía de simular obras perfectas. Por eso, la
expresión que dinamita la obra de los judaizantes es:
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“Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las
cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas…” Es
decir, es posible que haya días en nuestra vida. En los
cuales, nos sentimos muy bien, con un excelente estado
anímico, y la sensación de que todo marcha razonablemente
bien. Porque podemos sentir, que estamos viviendo bajo la
perfecta voluntad del Señor.
Cuando sabemos que nuestros actos han sido buenos,
tenemos la sensación de que Dios nos está aprobando y en
consecuencia, creemos que recibiremos bendiciones de Su
parte. Pero, todos sabemos, que también hay días, que
fallamos. Sea por causa de sentimientos, pensamientos o
acciones fallidas y en esos momentos, es muy difícil
disimular, que todo está bien y mucho menos sentirnos
aprobados por el Señor.
Pero Pablo dice: “el que no permaneciere…” Y
todos sabemos también, que no es fácil permanecer sin
pecar en absoluto. Juan que dice qué, el que intenta hacerlo,
simplemente está mintiendo.
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos
a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados,
y limpiarnos de toda maldad”
1 Juan 1:8 y 9
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Podemos tratar de guardar la voluntad del Señor con
nuestra naturaleza física bajo el control del Espíritu Santo,
en todo tiempo, cada día, cada hora, cada minuto de nuestra
vida, pero en algún momento vendrán, esos sentimientos
contrarios. Enojo, desilusión, desánimo, o simples deseos
de la carne.
Esos momentos, en los cuales, somos conscientes de
nuestra humana debilidad y sentimos que no podemos, que
fallamos. Aun, cuando no es de hecho. Hay sentimientos o
pensamientos pecaminosos, que nos avergüenzan delante
del Señor. ¿Y qué haremos entonces? Son esos, los
momentos, que necesitamos desesperadamente Su gracia
para seguir adelante.
En esos momentos, los principios de la ley sólo
parecen condenarnos sin remedio. Son esos días, son esos
momentos, los que el apóstol Pablo en Efesios 6 calificó
como “el día malo”, que solo puede ser superado con la fe,
en su divina gracia.
Por otra parte, la Ley podía condenar, pero no había
recompensa en ella. Es decir, yo puedo vivir toda una vida
sin transgredir la ley de mi país. De hecho, tengo más de
cincuenta años y no tengo ninguna causa penal. Eso no
implica que en algún momento me darán un premio por
ello.
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Sin embargo, si me mantengo como un buen
ciudadano casi toda la vida y en una ocasión me enfurezco
y mato a alguien, terminaré condenado y privado de mi
libertad, por muchos años.
Yo no podría decir que hice casi todo bien. No podría
apelar la causa, presentando todos los años de buena
conducta. Una sola ley transgredida y soy condenado. Así
es la ley del Señor. Los que creían que podían guardarla, no
consideraban la humana debilidad, que, en algún momento,
los haría pecar.
Por ese motivo, en el mal llamado sermón de la
montaña, Jesús los confronta y lleva la ley a los corazones.
Porque ellos creían que podían vivir agradando a Dios, pero
el problema de los hombres, no está en los sentimientos, en
los pensamientos o en los hechos. Aunque tratáramos de
sentir, pensar y hacer, todo lo correcto, igual terminaríamos
pecando, porque el problema de los hombres no está en la
conducta, sino en la naturaleza misma.
Por eso la fe, nos da vida. Porque no tenemos fe en
nosotros, sino en Jesucristo y Su obra consumada. Este
pacto que vivimos, no es un pacto, que Dios hizo con cada
uno de nosotros, es un pacto que hizo con el Hijo y nosotros
fuimos llamados a la gracia de vivir en Él. Por eso, este
pacto no puede fallar jamás.
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Si el pacto dependiera de nosotros, corremos serios
riesgos. Hay personas que dicen tener un pacto personal con
Dios, pero eso no es tan conveniente. De hecho, yo también
lo creía. Sin embargo, cuando descubrí que el Padre tenía
un pacto con el Hijo, pude descansar en el hecho, de que
ese pacto, no depende de mí. Qué es pacto eterno y que es,
eternamente perfecto.
“Y que por la Ley nadie se justifica ante Dios es evidente,
porque: El justo por la fe vivirá”
Gálatas 3:11
Incluso el Antiguo Testamento enseñó que el hombre
era salvo por la fe. Nunca dijo que alguien fuese salvo por
cumplir la ley. Nunca hemos leído acerca de alguien que
vivió en aquella época y fuera salvo por haber cumplido las
demandas de la ley dada por Moisés.
La ley, solo provocaba pecado. Fue el sistema de
sacrificios imperfectos, lo que preservo a muchas personas
hasta el día de Jesucristo. Es decir, todos los creyentes antes
de Cristo, fueron preservados por la sangre de animales,
pero fueron salvados por la perfecta Sangre de Jesucristo.
Como es sabido, el centro del sistema mosaico era el
sistema de sacrificios. Moisés se alegró de que Dios
extendiera su misericordia y gracia al pueblo, incluso en la
época en que estaban bajo la ley, su rostro resplandeció y
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vio la espalda del Señor. Pero lo perfecto, solo vino por
Jesucristo y nadie llegó al Padre, sino por Él (Juan 14:6).
“Pero la Ley no procede de la fe, sino que dice:
El que haga estas cosas vivirá por ellas”
Gálatas 3:12
Quisiera dejar claro este asunto. La Ley fue dada por
Dios y por lo tanto si funciona. Los que no funcionamos
para vivir por ella, somos los hombres. Jesús resucitó,
porque cumplió con la Ley y nunca pecó. Él no vino a decir
que la Ley no servía. Si hubiese hecho eso, habría sido
como un nuevo Absalón: “Mi Padre es bueno, pero la Ley
no le funciona…”
Jesús vino a demostrar que la Ley, si funcionaba y Él
la cumplió. Pero también demostró, que ningún otro
hombre puede hacerlo. Por eso, lo hizo en nuestro lugar y
luego la abolió. Él murió como pecador por nosotros y
resucitó, porque no había pecado en Él. Ahora vivimos en
Él y en Su justicia. Esa es la gran virtud del pacto.
Toda la Ley fue cumplida en Jesús. Por eso, la fe y la
ley, son principios contrarios para la vida cristiana. Están
diametralmente opuestas una de otra. Si resolvemos vivir
cumpliendo la ley, estamos considerando que en vano
murió Cristo y si vivimos en Él, no hay necesidad de justicia
propia. No podemos combinar.
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Dios no ha dispuesto su plan de salvación de manera
tal, que algunos puedan ser salvos por la fe y otros por la
ley. Pablo decía, si eligen a Cristo, no pueden volver a la
Ley. Y si eligen la Ley, tendrán que hacerse cargo.
“Cristo nos redimió de la maldición de la Ley…”
Gálatas 3:13
Israel tuvo la ley por 1.500 años y fracasó en vivir de
acuerdo con sus preceptos. En los Hechos 15, Pedro dijo
que ellos y sus antepasados no habían sido capaces de
cumplir la ley y por lo tanto, era absurdo pretender
imponérsela a los no judíos. Si ellos no habían podido
obedecerla, los otros pueblos no judíos tampoco podrían.
Así que Cristo ocupó nuestro lugar para que nosotros
pudiéramos recibir lo que la Ley nunca podría darnos.
Justicia ante el Padre y vida eterna.
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo; por quien
también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes, y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios”
Romanos 5.1 y 2
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Capítulo seis
Un pacto inalterable

“Hermanos, hablo en términos humanos:
Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado,
nadie lo invalida, ni le añade.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas,
y a su simiente. No dice: Y a las simientes,
como si hablase de muchos, sino como de uno:
Y a tu simiente, la cual es Cristo.
Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por
Dios para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos
treinta años después, no lo abroga, para invalidar la
promesa. Porque si la herencia es por la ley,
ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a
Abraham mediante la promesa”
Gálatas 3:15 al 18
Tengo la impresión de que Pablo, les escribió a los
Gálatas, con cierta dureza, pero a la vez, lo hace como un
padre, que se dirige a hijos inmaduros. También analizaré
ese tema de la inmadurez detenidamente, porque Pablo hace
mención de eso en su carta, pero aquí no podía dejar de
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mencionarlo, porque el apóstol, trata de explicarles el pacto,
casi como quién le habla a unos niños.
Veamos la versión lenguaje sencillo, que dice:
“Hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera
puede entender. Cuando una persona hace un pacto con
otra, y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada”
(Gálatas 3:15). Más aun, como si fuera necesario,
podríamos parafrasear lo dicho por Pablo: “hermanos,
ustedes recibieron la gracia de entrar a un pacto perfecto,
no traten de quitarle, ni de agregarle nada, porque ya está
firmado con la Sangre de Cristo…”
Si los Gálatas, comenzaban a guardar, ciertos
aspectos de la Ley, estarían afirmando con sus hechos, que
el pacto estaba incompleto y que todavía había que agregar
ciertos compromisos para que se concrete. Y ese, es un
claro pecado ante el Señor. Por eso, los actos nacidos en la
religiosidad, pueden ser tan perversos.
Además, Pablo deseaba dejar en claro, la
superioridad de la Gracia sobre la Ley; por eso empieza
mostrando que la gracia es anterior a la Ley, llevándolos a
la época patriarcal, salteando a Moisés y aclarando que esto,
se definió en los dichos dados a Abraham, que fue un
hombre de fe, que no tenía Escritura alguna, pero que sin
embargo creyó.

78

Es decir: la promesa de Dios fue la consecuencia de
un acto de fe; la Ley no empezó a existir hasta el tiempo de
Moisés, cuatrocientos treinta años después. Pero una vez,
que un pacto o tratado ha sido debidamente ratificado, no
se puede alterar ni anular. Por tanto, la Ley posterior no
puede alterar el vínculo anterior de la fe.
Fue la fe, la que puso a Abraham en relación directa
con Dios; y aun es la fe, el único camino para que una
persona se ponga en la debida comunión con Dios.
“Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que El existe,
y que es remunerador de los que le buscan”
Hebreos 11:6
Pablo, toma una palabra de la historia de Abraham,
“a tu simiente”, y levanta un razonamiento sobre ella. El
razonamiento de Pablo se basa en que, “simiente”, se usa
en singular y no en plural; y que, por tanto, la promesa de
Dios no se refiere a una gran multitud de gente, sino a un
único individuo, a una sola Persona, haciendo una clara
referencia a Jesucristo.
El camino a la paz con Dios, es el de la fe. Ese fue el
camino que siguió Abraham. Y nosotros, debemos
recorrerlo mirando la obra consumada de Cristo. Si
abandonamos el camino de la Ley, que nunca podremos
cumplir. Y nos presentamos con nuestro pecado ante Dios,
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su Gracia nos abre los brazos, y nos encontramos en paz
con un Dios que ya no es solo Juez, sino también Padre.
“Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa
de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a
quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio
de ángeles en mano de un mediador.
Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno.
¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En
ninguna manera; porque si la ley dada pudiera vivificar,
la justicia fuera verdaderamente por la ley.
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa que es por la fe en Jesucristo
fuese dada a los creyentes”
Gálatas 3:19 al 22
Aquí Pablo dice, que la Ley se introdujo, por causa
de las transgresiones, o mejor dicho, para producirlas. Pablo
no está diciendo que había tanto pecado, que Dios
estableció la Ley. Dice que para que haya pecado, tuvo que
haber una Ley. No se puede condenar a una persona por
hacer algo que no está prohibido. Por tanto, la función de la
Ley es definir el pecado.
El problema de la Ley, es que, aunque la Ley puede
definir el pecado no puede hacer nada en absoluto para
remediarlo. Es como pasa hoy en día, en nuestra sociedad.
Hay leyes contra los robos y sin embargo, la gente sigue
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robando. Hay leyes contra los homicidios y la gente sigue
matando igual. Las cárceles están llenas de personas que,
están privadas de su libertad, justamente por transgredir
esas leyes.
El tema, es que nadie está ahí, por matar
inocentemente, es como decir: “Bueno señor juez, yo lo
maté, pero no tenía idea de que no se debía hacer…” Todos
los asesinos lo saben, y sin embargo, en algún momento, lo
hicieron igual.
Los ladrones roban, tratando de ocultarse, se ponen
ropas oscuras, pasamontañas para tapar sus caras, lo hacen
de noche, andan en silencio y además se esconden. Porque
ellos saben, que lo que están haciendo, está penado por la
Ley, y que, si llega la policía, van presos.
En otras palabras, la Ley puede ser buena, porque
trata de ordenar la sociedad, pero no resuelve el problema
del hombre. Por eso, las cárceles están abarrotadas de
presos. Así mismo con la ley de Dios, Pablo dijo a los
romanos:
“¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado?
En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado
sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia,
si la ley no dijera: No codiciarás”
Romanos 7:7
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Lo que estaba diciendo es, yo sin ley, puedo codiciar
todo lo que quiero y no estoy pecando. Pero hecha la Ley,
se produjo el pecado.
“Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder.
Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley, y me hizo
desear toda clase de mal. Cuando yo todavía no conocía
la ley, vivía tranquilo; pero cuando conocí la ley, me di
cuenta de que era un gran pecador y de que vivía alejado
de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado la
vida eterna, más bien me dio la muerte eterna”
Romanos 7:8 al 10 VLS
El pueblo de Israel, pensó que la Ley, estaba
resolviendo sus problemas ante Dios y por eso la
guardaban. Pablo les estaba haciendo ver, que la Ley, les
generaba problemas ante Dios y la única forma de
resolverlos era la gracia.
Es decir, quien trate de llegar a la debida comunión
con Dios por medio de la Ley, se dará cuenta de que no
puede cumplirla, y se verá guiado a reconocer, que lo único
que puede hacer, es aceptar la maravillosa Gracia que
Jesucristo vino a revelar a la humanidad.
“Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la
gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo”
Juan 1:17
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Mitzvá, es una palabra hebrea que significa
mandamiento, ordenanza, encomienda, precepto. Y el
judaísmo la utiliza, para referirse a los 613 preceptos
bíblicos de la Torá, que son los primeros cinco libros de
nuestra Biblia. Es decir, no se trataba solo de los diez
mandamientos, sino de todos los mandamientos que
estaban expresados en la Torá y de aquellos, que incluso,
en un incomprensible impulso legalista, ellos mismos
agregaban.
Nosotros sabemos que, en el mismo relato bíblico,
dice que la Ley fue dada directamente por Dios a Moisés.
Sin embargo, los judíos de la época de Pablo, consideraban,
que la Ley no había sido dada por Dios directamente. Los
rabinos, estaban tan impresionados con la santidad de Dios,
que creían que era totalmente imposible que Él, tratara
directamente con los seres humanos; por tanto, a través de
sus tradiciones, introdujeron la idea de que la Ley fue dada
primero a los ángeles, y luego, por medio de los ángeles a
Moisés (Hechos 7:53; Hebreos 2:2). Por eso Pablo, en un
juego de palabras, pone a la Ley en una doble distancia de
Dios, comparada con la promesa, que fue dada directamente
por Dios.
Por otra parte, si una Ley es quebrantaba, el acuerdo
de bendición es nulo, porque la ley es condicional. Por
ejemplo, en Argentina, me aseguran plena libertad
democrática. Pero si yo quebranto la ley, cometiendo un
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delito. Mi libertad, es cancelada automáticamente y me
ponen tras las rejas.
Las promesas hechas a Abraham, eran
incondicionales. Es decir, toda descendencia de Abraham
podría disfrutar de sus bendiciones. Si bien es cierto, que
ser obedientes o ser desobedientes, condicionaban
resultados momentáneos, el pacto era inalterable.
El propósito esencial de Dios para bendecir a Israel,
para revelarse a sí mismo a través de Israel, para proveer
redención a través de Israel y para traerle dentro de la Tierra
Prometida era absolutamente real, porque dependía del
soberano poder y voluntad de Dios, más que de las acciones
de los hombres.
Las infidelidades del pueblo, podían retrasar los
planes, pero no podían anular el pacto. A pesar de los
muchos fracasos de Israel en el Antiguo Testamento, Dios
se reveló a sí mismo y encauzó la escritura de los textos
sagrados, y finalmente nació Cristo, vivió y murió y se
levantó resucitando exactamente como la Palabra de Dios
lo había anticipado. A pesar del fracaso humano, los
propósitos de Dios son ciertos en su cumplimiento.
La única justicia, que Abraham tuvo que expresar,
fue simplemente creer (Gálatas 3:6), al igual que nosotros.
“por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
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Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue
contada, sino también con respecto a nosotros a quienes
ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que
levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro,
el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y
resucitado para nuestra justificación”
Romanos 4:22 al 25
La Gracia, a diferencia de la Ley, depende de una
sola persona “Jesucristo” y no de nosotros. Tampoco
podemos hacer nada para alterarla, el amor y la Gracia de
Dios permanecen inalterables (2 Timoteo 2:13).
Este concepto, que parece tan maravillosamente
conveniente, es observado por corazones en luz. Porque de
no ser así, la libertad, se puede convertir en libertinaje. Por
eso Pablo enseñó a los romanos.
“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado
para que la gracia abunde? En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él?”
Romanos 6:1 y 2
Ninguno de nosotros merecía una salvación tan
grande como la que Dios nos ha dado, aun cuando éramos
pecadores y no merecíamos perdón, Dios nos perdonó, nos
limpió de todo pecado y ahora nos ha dado una nueva vida
en Cristo. Así es su Gracia.
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Yo muchas veces escuché que somos salvos por la fe,
pero esa enseñanza no es correcta, porque pone al hombre
en un rol protagónico, que realmente no tiene. Porque la
salvación es por Gracia, la cual viene del Señor. Y la fe, en
realidad, solo es un medio, por el cual, tenemos acceso a
esa Gracia y además, también es otorgada por el Señor.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;
y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe”
Efesios 2: 8 y 9
Lo triste de esto, es que muchos utilizan la gracia
como una licencia para pecar, pues hay quienes piensan que
la Gracia de Dios permite que no estemos bajo ninguna Ley
y eso no es real. Ahora estamos bajo la Ley de la vida y el
Espíritu.
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la
carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte”
Romanos 8:1 y 2
El evangelio del Reino, implica que, en este Pacto,
hemos recibido la Persona del Espíritu Santo y Él es quién
nos guía a toda verdad y justicia (Juan 16:13). Si deseamos
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vivir en la legalidad del Reino y no en el legalismo
religiosos, debemos dejarnos guiar por el Espíritu
(Romanos 8:14), en obediencia voluntaria, ya que ahora
estamos capacitados por Él mismo.
Quien pone en nosotros, el querer como el hacer
(Filipenses 2:13), y que, en Su plenitud, no nos deja
excusas, para vivir, como Dios desea que vivamos.
“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro
Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la
sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra
buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en
vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo;
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén”
Hebreos 13:20 y 21
Vivimos un pacto inalterable y maravilloso. No
debemos hacer nada para ser. Por el contrario, debemos ser
en Cristo, para hacer conforme a Su voluntad. La Ley
basaba su efectividad, en las obras de los hombres. La
Gracia está basada en la efectividad de un hombre:
“Jesucristo”. Es por eso, que este pacto es inalterable,
porque no depende de nosotros, sino de Él.
“Para la ley estoy muerto, y lo estoy por causa de la ley
misma. Sin embargo, ¡ahora vivo para Dios!
En realidad, también yo he muerto en la cruz, junto
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con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es
Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi
confianza en el Hijo de Dios, porque él me amó y quiso
morir para salvarme. No rechazo el amor de Dios.
Porque si él nos aceptara sólo porque obedecemos la ley,
entonces de nada serviría que Cristo haya muerto”
Gálatas 2:19 al 21 VLS
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Capítulo siete
Los tiempos de la inmadurez
“Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño,
en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo;
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo
señalado por el padre.
Así también nosotros, cuando éramos niños,
estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la
ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones
el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!
Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo”
Gálatas 4:1 al 7
Pablo, en esta parte de su epístola, plantea a los
Gálatas, que pretender una vida espiritual, al servicio de la
Ley, era un acto de completa inmadurez. Y que un niño,
cualquiera sea su condición, no difiere de cualquier esclavo
de la familia. Ya que dependerá, de personas que lo cuiden
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y le enseñen, hasta el día en que su padre le entregue sus
propiedades y lo haga dueño de todo.
Esto es muy trascendente, porque si pretendemos
vivir el evangelio del Reino. Ser como esclavos, nos dejaría
en completa incapacidad de gobierno. Todos sabemos, que
los niños y los esclavos, no gobiernan.
Un niño, puede ser el hijo, del mandatario más
importante de una nación y sin embargo, el pequeño, no
gobernará nada. No administrará nada y no podrá tomar, ni
siquiera, decisiones intrascendentes, como que vestirá o que
comerá. Simplemente está bajo educadores, hasta que
crezca. Puede que sea el futuro heredero de todo, pero eso
no hace ninguna diferencia.
Los inmaduros, no tienen autoridad espiritual, ya que
son como los esclavos. Pero cuando maduran, son
posicionados en responsabilidad. Y esto, no lo puede hacer
cualquiera, sino el mismo Padre.
En la vida de Jesús, esto se ve claramente. Jesús nació
como un bebé, absolutamente normal. Él no tenía súper
capacidades desde su nacimiento. Tuvo que aprender como
cualquier niño y desarrollarse a través de los procesos de la
vida.
“Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a
Dios, y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte,
pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo
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siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Aunque
él era Hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió
lo que significa obedecer siempre a Dios”
Hebreos 5:7 y 8 VLS
Luego lo vemos, a los doce años, sentado en medio
de los doctores de la ley, debatiendo sobre diferentes temas
(Lucas 2.41 al 50). Él se extravió de sus padres y luego les
dijo: “¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que en los
negocios de mi Padre me es necesario estar?”. Esa
expresión, tan madura y admirable, en un pequeño niño de
doce años. En realidad, no era más que eso, porque, si bien
se perfilaba para lo que habría de enfrentar, todavía era
inmaduro. Y esto, lo puedo afirmar, porque un par de
versículos después de este evento dice: “Y Jesús crecía en
sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los
hombres” (Lucas 2:52). Es decir, estaba en pleno
desarrollo, pero todavía estaba bajo la autoridad de sus
padres.
Pasaron nada menos que 18 años más, de los cuales,
no sabemos nada de lo ocurrido. Pero un día, Él recibió el
reconocimiento del Padre.
“Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,
también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió,
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal,
como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres
mi Hijo amado; en ti tengo complacencia”
Lucas 3:21 y 22
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Entonces, vemos a un Jesús de treinta años, un
hombre maduro, en plenitud de todas sus capacidades,
siendo posicionado en responsabilidad, por el mismo Padre.
Esto es fantástico, porque los varones judíos, tenían la
costumbre ceremonial, por medio de la cual, presentaban a
sus hijos en la sinagoga, para que quede claro ante todos,
que ese hijo, ya estaba maduro.
Dentro del rito judío, es denominado cómo, el “Bar
Mitzvah”. Ceremonia, en la cual, los jóvenes son
posicionados, según la ley judía, como responsables de sus
actos. Hoy en día, se considera, que los participantes deben
ser varones que tengan 13 años de edad. Aclaro que también
hay una ceremonia llamada “Bat Mitzvah” para las
mujeres, las cuales deben tener una edad de 12 años.
La ceremonia moderna para celebrar un “Bar
Mitzvah”, no existía en los tiempos bíblicos, del Talmud.
En el libro de Éxodo y en Números, se señala la mayoría de
edad para entrar al ejército como los 20 años. Pero los
sacerdotes, podían ejercer sus funciones a partir de los 30
años. Ese es el motivo, por el cual, Jesús, como sacerdote,
fue posicionado en autoridad por el Padre a esa edad.
Si el Padre, no quebrantó ese concepto, ni siquiera
con Jesús. Qué puede hacernos pensar que, a nosotros, si es
que somos inmaduros, el Señor nos posicionará con
autoridad, para manifestar el Reino. La verdad, es que no
importa, cuando gritemos que somos herederos. Si no
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maduramos seguiremos sin gobernar nada, ni siquiera, los
adelantos que hemos recibido de nuestra gloriosa herencia.
Por supuesto, que me estoy refiriendo a la madurez
espiritual. No estoy diciendo que debemos esperar 30 años
para ser posicionados.
Pablo nos incluye totalmente, cuando dice: “Así
también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en
esclavitud bajo los rudimentos del mundo” (Gálatas 4:3).
Y algunas versiones se atreven a utilizar términos diferentes
a la Reina Valera, como, por ejemplo: “Algo así pasaba con
nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo: los
espíritus que controlan el universo nos trataban como si
fuéramos sus esclavos” (VLS, PDT).
Aquí se nos abren dimensiones espirituales, donde
los rudimentos, son espíritus. Y cito esto, porque me parece
clave comprender, que detrás de toda realidad presente, hay
una dimensión invisible y espiritual, en la cual rigen los
verdaderos poderes espirituales.
Esa dimensión es clave, y es en ella, que la iglesia
tiene que entrar. Porque de lo contrario, intentaremos
utilizar el poder y la autoridad, para manejarnos en lo
natural y no funciona así. El sistema de este mundo, no
puede ser afectado por una iglesia que procure manejarse
con poderes políticos y acciones naturales. La verdadera
autoridad de la iglesia está, legislando en las cortes
celestiales. Por eso es tan importante la madurez espiritual.
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Un hermano, puede ser muy maduro en lo natural.
Maduro en su familia, en su trabajo, en sus finanzas, pero
eso no tiene nada que ver con la madurez espiritual. Si no
logramos discernir esto, vamos a ver todo, desde lo natural
y eso, es lo que hacían los religiosos en la época de Jesús.
Ellos veían al hombre y no tenían problema con admirar la
forma en la que hablaba o la sabiduría que tenía, pero para
ellos, solo era el hijo del carpintero.
Los religiosos, nunca tuvieron problemas con Jesús,
ellos no tenían nada, contra el hijo de José el carpintero. Lo
que ellos no aceptaban, es que dijera que era el Hijo de
Dios. Ellos veían todo naturalmente, pero no veían la
dimensión espiritual.
Cuando Simón fue llamado Pedro, cuando se le dio
autoridad para atar y desatar. Cuando se le dio la llave del
Reino, fue por causa de que se le reveló, que Jesús era el
Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si la iglesia recibe clama
por Espíritu de sabiduría y de revelación como dice Pablo
(Efesios 1:17 al 23). Entraremos a dimensiones poderosas,
como tanto anhelamos.
Cuando los romanos lo estaban torturando, antes de
la crucifixión, lo disfrazaron de rey, con una corona, con
una capa y con un cetro en su mano. Se inclinaban ante Él
y se burlaban. Sin embargo, realmente era Rey, y lo dijo, de
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manera trascendente. “Mi Reino, no es de este mundo…”
(Juan 18:36).
En la misma cruz, le pusieron un cartel en tres
idiomas diferentes, que decía, “Rey de los judíos”. Ellos se
burlaban, porque lo miraban con ojos naturales. Jesús
preguntó: “¿piensan que no puedo rogar a mi Padre, y El
pondría a mi disposición ahora mismo más de doce
legiones de ángeles?” (Mateo 26:53). El poder de la
iglesia, no es natural, es espiritual. Los ejércitos, están en
esos ámbitos.
Hoy la iglesia, debe comprender la dimensión
espiritual, porque en ella, estamos en Cristo, en ella,
maduramos para la plenitud. En ella recibimos poder y
autoridad y es en esa dimensión, que debemos ejercerlos. El
sistema de este mundo, en el que vivimos, está empoderado
por espíritus inmundos, que controlan los destinos de la
sociedad. Nosotros como Iglesia, debemos ejercer nuestro
poder. Las tinieblas, no pueden prevalecer contra la luz
(Juan 1:5).
Pero volviendo a la carta de Pablo, les estaba
exhortando a los Gálatas, que no se quedaran encajados en
guardar la Ley, en las liturgias y en los rituales, porque no
iban a poder, entrar en las dimensiones de autoridad, para
manejar la herencia. Les dijo: “Solo serán semejantes a los
esclavos, como lo fueron antes de conocer al Señor…”
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“Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el
Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando
oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo:
Papá, querido Papá”
Gálatas 4:6 VLS
De la misma manera, razona Pablo, en la infancia del
mundo, la Ley ejercía su dominio. Pero la Ley no era más
que un conocimiento elemental. Entonces, cuando todo
estuvo dispuesto, Cristo vino a liberar a la humanidad de
ese dominio. Así es que ahora las personas ya no son
esclavas de la Ley; han llegado a ser hijos e hijas, y han
llegado a poseer su herencia. Y la prueba de que somos
hijos se manifiesta, en el clamor instintivo del corazón.
El ser humano clama en su más profunda necesidad
a Dios: “¡Abba! ¡Padre!”. Cómo dice el escrito original y
que la versión Reina Valera determinó conservar así:
“Abba”, que es una palabra aramea para padre; o, más
exactamente, papá.
Era un término pronunciado, con un sonido tan
sagrado para los judíos, que determinaron transcribirlo en
su lengua original. Pablo cree, que este clamor instintivo del
corazón, es la expresión de la obra del Espíritu Santo. Si
nuestros corazones claman así, sabemos que somos hijos, y
que toda la herencia de la Gracia es nuestra.
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Los hijos, no son hijos por guardar la voluntad de su
padre. Los hijos, son hijos por genética. Sean buenos o sean
malos. Eso fue lo que Jesús remarcó ante los religiosos, que
lo escuchaban horrorizados por sus dichos.
“Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios,
ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y
he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él
me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no
podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro
padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis
hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es
mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la
verdad, no me creéis”
Juan 8:42 al 45
Jesús no se estaba reservando nada. Les dijo a los
religiosos, que ellos tenían un problema de genética
espiritual. Ese es el gran problema de la Ley. Puede
otorgarnos justicia si la cumplimos, o condenación si la
quebrantamos, pero no puede proporcionarnos genética.
La Ley fue escrita en piedra y la piedra solo será eso.
Nosotros somos piedras vivas, porque la ley mata, pero el
Espíritu, nos vivificó. El verdadero evangelio, es una
cuestión de vida, no de obediencia. La obediencia, es
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consecuencia directa de una vida santa que recibimos y no
una obligación que tenemos para ser santos.
Muchas veces escuché decir que la biblia, es el
manual del fabricante y eso me parece un gran error. Un
manual, sirve para manejar un electrodoméstico. Si me
compro un televisor y no funciona, antes de enojarme con
el que me lo vendió, leo el manual y sigo las instrucciones
para hacerlo funcionar.
Yo soy pastor. Si la biblia es el manual del fabricante,
debo preguntarme ¿Por qué motivo, yo utilizo el manual y
los hermanos no funcionan como dice ahí? La respuesta es
sencilla. El televisor está muerto y el manual tampoco tiene
vida. Si el manual dice que el botón rojo, prende y apaga el
televisor. Cada vez que lo apriete prenderá y apagará. El
televisor, obedece todas las órdenes del control remoto.
El problema es que los pastores, no tenemos un
manual y mucho menos un control remoto. Un hermano te
dice; “Hasta mañana pastor, nos vemos en la reunión…” Y
es un misterio, en realidad, no sabemos si vendrá. Es más,
ni yo, puedo asegurar que voy a estar. Porque en la vida
surgen imprevistos. Sin embargo, el televisor que está en la
sala de mi casa, siempre está ahí, y a menos que yo lo quite,
seguirá en ese lugar, obedeciendo a mis órdenes.
Cuando Moisés bajó del monte con la Ley, murieron
tres mil personas, por causa del becerro que se habían
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fabricado. En el pentecostés, cuando descendió el Espíritu,
recibieron la vida tres mil personas. Porque la Ley produce
muerte, pero la gracia y la verdad, vinieron por Jesucristo.
La Ley, en el mejor de los casos, produce un pueblo
en obediencia, pero la gracia, produce hijos nacidos
genéticamente.
“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los
cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”
Juan 1:12 y 13
Los hijos nacen y los hijos maduran. Los hijos del
Rey, reinan, los hijos del dueño de todo, tienen derecho de
las riquezas. Ese es el verdadero evangelio, el que te da
vida, luego te forma y te posiciona en gobierno. El
verdadero evangelio, nada tiene que ver con la religión y el
legalismo.
“Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier
familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos,
gracias a él tienen derecho a sus riquezas”
Gálatas 4:7 VLS
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Capítulo ocho
Venciendo las obras
de la carne
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los
deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra
el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son:
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales
os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas
el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si
vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a
otros, envidiándonos unos a otros”
Gálatas 5: 16 al 26
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Pablo fue llevando a los Gálatas y creo que a nosotros
también, a tomar consciencia, de la necesidad de obrar con
discernimiento espiritual, para no caer en las imposiciones
religiosas, a la vez, que debemos madurar espiritualmente,
para no ser llevados por todo viento de doctrinas, de
aquellos que utilizan las artimañas, para llevarnos al error
(Efesios 4:14).
Qué en la madurez de hijos, tomemos autoridad y
ejerzamos nuestros derechos de hijos. Pero que lo hagamos,
bajo el gobierno del Espíritu Santo. Viviendo en el Espíritu
y sin satisfacer los deseos de la carne, porque estos se
oponen a los del Espíritu.
“Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no
seremos castigados. Ahora, por estar unidos a él, el
Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha
librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que
la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber
hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer
lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil
como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera
por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó
al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo
con nuestros malos deseos, sino conforme a Su voluntad,
con la ayuda del Espíritu Santo”
Romanos 8:1 al 4 PDT
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Si no vivimos el verdadero evangelio, en el poder del
Espíritu, simplemente fracasaremos o viviremos como si el
evangelio, fuera una carga, difícil de sobrellevar. La
diferencia de un religioso y alguien que vive el evangelio
del Reino, es la paz y el gozo que manifiestan aquellos que
lo experimentan a diario (Romanos 14:17).
Por otra parte, la evidencia de esto, se produce por
los frutos. “Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el
árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar
malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos” (Mateo
7:17 y 18).
No hay nadie, que haya sido más consciente, que el
mismo apóstol Pablo, de la tensión que hay en la naturaleza
humana, entre la vida espiritual y la vida carnal. El
verdadero evangelio, potencia la vida espiritual y debilita la
vida carnal.
Para que no quede ninguna duda, Pablo le
proporcionó a los Gálatas, un catálogo con algunas obras de
la carne, que son muy dañinas, para el desarrollo de la vida
espiritual.
Fornicación: El significado de fornicación, es la palabra
griega “porneia”, de la cual también se deriva la palabra
pornografía. Ésta es una relación sexual ilícita entre dos
personas que viven juntas sin casarse.
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Hoy llegan a la iglesia, muchas familias ensambladas
o personas que están juntas hace tiempo, pero no están
casados. Conviven, tienen hijos, pero no están casadas; y
por eso, no logran avanzar a la plenitud de vida, porque no
hacen por ordenarse ante el Señor.
Aclaro que esta condición, no impide la
manifestación de la gracia sobre las vidas, de aquellos que
llegan al camino del Reino. Ellos reciben todo lo que Dios
tiene para sus vidas. Pero han sido personas, controladas
por los espíritus, que operan en el sistema de este mundo.
Y una vez, que reciben la vida de Dios, son liberadas de las
tinieblas, por lo tanto, deben ir madurando y ordenando sus
vidas, guiados por el Espíritu y obedeciendo la voluntad del
Señor, porque eso es, lo que los llevará a toda plenitud.
Adulterio: En el griego es la palabra “moijeía” y significa,
tener relaciones sexuales con otra persona, que no sea la
esposa o el esposo. Este tipo de pecado es la consumación,
del acto físico. De una tentación, que entró por los sentidos,
que afectó la mente, que llegó al corazón y que se consumó
en la carne. El adulterio, no solo se realiza en el acto final,
sino, desde el momento mismo, en el cual se comenzó a
edificar la idea.
El unirse sexualmente con una persona, es totalmente
perjudicial, para la vida espiritual. Trae ligaduras físicas,
emocionales, espirituales, y además, puede ocurrir una
transferencia espiritual.
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Impureza: La palabra que usa Pablo “akatharsía” es
interesante. Puede querer decir el pus de una herida
infectada, o un árbol que no se ha podado nunca, o un
material que no se ha colado debidamente. La impureza,
pues, es lo que hace que una persona no esté en condiciones
de acercarse a Dios.
Por contra parte, la pureza es la carencia de mezclas.
Si tenemos una jarra con agua pura y le agregamos unas
gotas de jugo, ya no tendremos agua pura. Es decir, que un
poco de religiosidad, también es impureza para la vida del
Espíritu.
No pensemos que la impureza, solo tiene que ver con
algo sexual, Jesús les dijo a los religiosos, que estaban
impuros. Qué por fuera, lucían como sepulcros
blanqueados, pero por dentro, estaban llenos de muerte y
olor a podrido (Mateo 23:27). Eso es impureza.
Lujuria o desenfreno: Esta palabra “asélgueia” es la
disposición para cualquier placer por el placer mismo. La
persona que lo practica, se dice que está desenfrenada, que
hace todo lo que el capricho y la insolencia puedan
sugerirle.
Idolatría: La palabra griega utilizada aquí, es “eidolatreia”
que significa falsa adoración. Es el pecado en el que las
cosas materiales han desplazado a Dios y tomado su lugar.
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En la iglesia de hoy, no consideramos la idolatría
como un problema, porque siempre asociamos eso a la
práctica católica y sus innumerables imágenes. De hecho,
siempre destacamos esa diferencia con ellos. Pero en
realidad, en la iglesia evangélica, también hay, una idolatría
encubierta.
Yo he visto, idolatría ministerial, idolatría respecto
del templo edificado, idolatría por la familia, por los hijos,
por el trabajo, por las finanzas, incluso por el cuerpo
mismo. Hay muchas maneras de quitarle el primer lugar a
Dios en la adoración. Consideremos que adoración, no es
una canción. Adoración es la expresión de un corazón
enamorado, que puede inclinarse a otra cosa, que no sea
Dios (Mateo 6.21).
Hechicería: Esta palabra en el griego es “farmakeia” que
quiere decir magia, brujería y se refiere a todo tipo de
manipulación para controlar. Muchos creen que la
hechicería la producen solamente los que practican el
ocultismo, pero en realidad, es lo que hacen, todos aquellos
que manipulan a otros, para que terminen haciendo lo que
ellos quieren.
También significa el uso de drogas. De hecho,
farmakeia, es un término de donde proviene la palabra
farmacia o droguería. Puede querer decir el uso adictivo de
drogas que hace un médico; pero también puede querer
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decir drogas sociales. Este término, llegó a relacionarse
muy especialmente con la utilización de las pócimas, que
era muy corriente en el mundo antiguo. Pero hoy, debo
decir, que conozco a muchos cristianos atrapados por las
medicinas y eso es verdaderamente destructivo.
Enemistad: Aquí la palabra griega es “éjdsra” y expresa la
actitud de una persona que es permanentemente hostil a sus
semejantes; es precisamente lo contrario de la virtud
cristiana del amor a los hermanos y a todos los seres
humanos.
Sinceramente hay mucha gente hostil en la iglesia.
Pero no digo esto, en el sentido de violencia física, ni
directa. Me refiero a la gente conflictiva, que no puede dejar
pasar ninguna ofensa. Son gente que primeramente piensa
mal, que habla y contamina a otros. Gente que, en muchos
casos, no son malos, pero son como entes contaminantes en
las congregaciones. Siempre están generando conflictos.
Estos hermanos, que no cambian su condición
espiritual, operan de la misma forma en sus hogares, con
sus familiares y en sus trabajos, con sus compañeros. Son
como dicen hoy en día: “Gente tóxica”.
Pleitos o rivalidades: Esta obra de la carne, está muy
relacionada con la anterior, solo que esta palabra, que en el
griego es “éris” y es un término que tenía que ver
principalmente con la rivalidad para obtener premio; pero
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mucho más corrientemente se refería a la rivalidad que se
manifiesta en peleas y riñas. Es decir, personas que utilizan
la violencia física, en cualquiera de sus formas.
Celos: Esta palabra en el griego es “zélos” que por cierto,
tenía en un principio, un sentido positivo. Y lo tiene
respecto de Dios, porque Él, es un Dios celoso (Éxodo
20:5), pero su celo significa amor y cuidado sincero.
Humanamente, tiene que ver con la emulación, el
deseo de alcanzar la nobleza que se admira. Pero esta
palabra, se fue degenerando y llegó a querer significar, el
deseo de tener lo que otro tiene, un deseo malo de lo que no
nos corresponde. En tal caso, vinculado con la envidia.
Pero también está el celo, que supone egoísmo,
desconfianza, posesión y eso se ve, en muchas relaciones,
amorosas y familiares. Esto puede generar ataduras
espirituales muy perversas y destructivas.
Ira o furia incontrolada: La palabra que usa Pablo es
“dsumós” que quiere decir explosiones de rabia. Describe,
no una ira a largo plazo, sino una rabieta que se inflama y
se consume pronto, generando gritería, ofensas y violencia
verbal.
Contiendas o interés propio: Esta palabra en el griego es
“eridseia” y significa no solo contienda, sino también
provecho personal. Describe a la persona que quiere figurar,
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no para prestar un servicio, sino para obtener el máximo
beneficio. Son los que generan contiendas para provocar
rupturas, que puedan sumarle algún rédito personal.
Disensión: La palabra utilizada aquí es “dixostasía” y
significa división, desunión. Describe una sociedad,
comunidad o grupo, en los que se producen situaciones en
la que los miembros se separan en lugar de acercarse cada
vez más.
Herejías: La palabra utilizada aquí es “hairesis”, de la que
se deriva la palabra española herejía. Se entiende como
apartarse de la verdad y refiere a las doctrinas que pueden
producir tinieblas, confusión o simplemente desviación de
la voluntad de Dios.
Envidia: La palabra utilizada aquí es “fthonos” que en
realidad era una palabra repugnante. El poeta griego
Eurípides la llamaba “la peor de todas las enfermedades
humanas”.
Su esencia es que no describe el espíritu que desea,
noblemente, tener lo que otra persona posee, sino que
directamente repudia, que el otro tenga determinadas cosas
o cualidades. No es que quiera tenerlas él, sino que odia que
el otro las tenga. Es la cualidad, no tanto del celoso, sino
más bien del amargado, que nunca se saciará, porque tenga
lo que tenga, siempre se sentirá infeliz, por lo que otros
poseen.
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Homicidios: Aquí la palabra utilizada es “fónos” y
significa, asesinato, homicidio, muerte. No cabe mucha
explicación al respecto, nadie tiene el derecho de quitarle la
vida a nadie.
Solo quiero agregar al respecto, que los cristianos, no
deben maltratar a los animales, ni matarlos por simple
maldad. Dios nos permite comer animales y utilizar sus
partes para algún fin, sin embargo, no debe haber crueldad,
maltrato ni muertes sin sentido, porque eso también es
pecado.
Borrachera: La palabra utilizada aquí es “médse” y
significa, intoxicación, embriaguez, borrachera. En el
mundo antiguo, este era un vicio muy corriente, pero la
sociedad condenaba la ebriedad, lo mismo que los
cristianos, la consideraban como algo, que podía convertir
a una persona en una bestia sin control.
Hay personas que me preguntan si un cristiano puede
beber alcohol y la verdad del asunto es esta. Si antes de
convertirse al Señor, ha tenido ataduras con el alcohol, no
debe beber jamás, ni una sola gota, para no dar ocasión. Si
no ha tenido problemas al respecto, no es pecado beber
vino, el pecado es emborracharse. Es decir, que el alcohol,
llegue a dominarnos en algo. Por eso Pablo dijo:
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“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución;
antes bien sed llenos del Espíritu”
Efesios 5:18
Lo que Pablo está diciendo es no dejes que te
gobierne algo más que el Espíritu Santo. Él es el único que
debe tener el gobierno de todo nuestro ser.
Orgias o juergas: Esta obra de la carne se refiere a festejar
de una manera salvaje, incontrolada e inmoral. La palabra
griega traducida como “orgías” es “komos” y se define
como, intemperancia excesiva y bulliciosa e indulgencia
lujuriosa. En otras palabras, esto es lo que podríamos llamar
una fiesta desenfrenada.
Sé que podría haber dedicado mucho a cada una de
estas obras de la carne, pero no es el enfoque de este libro.
De hecho, algunos separan estas obras en cuatro grupos.
En primer lugar, enumeran los pecados morales que
son tres: fornicación, inmundicia y lascivia. La versión
Reina Valera presenta cuatro, al añadir el adulterio, al lado
de la fornicación. Tal vez la adición es debida a algún
escriba, de modo que no se encuentra en los mejores y más
antiguos manuscritos, pero de todos modos lo mencioné.
En segundo lugar, el apóstol menciona dos pecados
religiosos: idolatría y hechicerías. En tercer lugar, nueve
pecados sociales, comenzando con enemistades y
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terminando con envidias. Se los denomina sociales porque
son cometidos contra otros como contra Dios. Por último,
Pablo enumera dos pecados de falta de dominio propio,
como las borracheras y las juergas.
Pero, al hablar del verdadero evangelio y más
precisamente de la carta de Pablo a los Gálatas, he
mencionado ciertas obras, que la Ley también combate,
pero que el hombre ha fracasado rotundamente en
vencerlas. Hoy contamos con el Espíritu Santo, quién nos
da poder y dominio propio. Con Él y por Él, podemos ser
libres de estas obras de la carne.
El verdadero evangelio, no es una lista de demandas,
es la impartición de la vida de Dios, que hace posible, vivir
libres y con toda plenitud, la vida de Cristo.
Hoy la iglesia necesita tanto como en esos días el
reflexionar al respecto y el cuidar estas actitudes tan
aceptadas socialmente, pero tan dañinas a la hora de evaluar
la espiritualidad, o la sana comunión con Dios. Pero no
debemos cometer el error de pelear contra estas cosas, con
nuestras propias fuerzas. Reitero, que debemos hacerlo en
el poder del Señor.
Pablo fue, tan determinante al respecto, que dijo, que
quienes practican estas cosas, no heredarán el Reino de
Dios. Es decir, no disfrutarán la herencia de hijos, si no se
comportan como hijos maduros, guiados por el Espíritu
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(Romanos 8:14). Estas cosas no se vencen por Ley,
recuerde que la Ley, no produce hijos. Esto se vive en el
Espíritu, quién nos proporciona la genética del Señor.
“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó”
Romanos 8:37
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Capítulo nueve
El fruto del Espíritu
“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con
sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu”
Gálatas 5:22 al 25
¿Qué es el fruto del Espíritu Santo?
El fruto del Espíritu Santo se refiere a la naturaleza
del Espíritu revelada en la vida del creyente. Este fruto son
calidades espirituales que deben ser evidentes en las vidas
de todos los cristianos.
Generalmente se dice “Los frutos del Espíritu” pero
si miramos atentamente Pablo solo dice “El fruto del
Espíritu” Lo cual siendo varios, son uno al igual que un
racimo de uva. Tiene muchas uvas, pero es el fruto de la
vid.
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Por otra parte, el fruto no es lo que produce el
Espíritu Santo, en realidad es su esencia. Es decir: El
Espíritu Santo no produce amor, Él es amor, Él no produce
paz, Él es la paz, Él no produce gozo, Él es el gozo del
Señor, en otras palabras nuestra vida en comunión con Su
persona, nos permitirán manifestar su esencia a través de
nuestra pobre humanidad.
“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros”
2 Corintios 4:7
Por eso el fruto espiritual es evidencia de madurez
espiritual. Como el fruto en el mundo natural. Una planta
no produce frutos en su etapa de crecimiento primario, sin
embargo, el buen desarrollo de su vida, producirá frutos
apreciables y deseables.
La importancia del Fruto:
Israel no dio fruto: Lucas 13:6 al 9
Los fariseos no dieron fruto: Mateo 21:18 y 19
La maldición de la higuera por Jesús no fue un acto
de enojo porque Él tuvo hambre y el árbol no tenía el fruto.
Él estaba enseñando una verdad importante. La higuera
tenía una apariencia buena. Tenía hojas verdes y parecía
como si fuera fructífera. Pero no tenía fruto. Algunas
personas dan la apariencia exterior de ser espiritual, pero
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interiormente ellas no tienen el fruto espiritual de la
semejanza de Cristo. Ésta era la condición de los Fariseos,
un grupo religioso en el tiempo de Cristo. Jesús les dijo:
“Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que,
a la verdad, se muestran hermosos por fuera;
pero por dentro están llenos de huesos de
muertos y de toda impureza”
Mateo 23:27
Dios se preocupa por la productividad en lugar de la
apariencia de productividad. Generalmente hablando, más
énfasis se ha puesto en los dones en lugar del fruto del
Espíritu Santo en el ministerio moderno. Pero la Biblia da
énfasis al fruto espiritual: Mateo 7:20
El fruto, o calidades espirituales mostradas por una
persona, revelan como él es por dentro:
“No es buen árbol el que da malos frutos,
ni árbol malo el que da buen fruto.
Porque cada árbol se conoce por su fruto”
Lucas 6:43 y 44
Carisma sin carácter:
Se podrá contar con muchas habilidades, dones
espirituales, talentos y capacidades de influencia sobre las
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personas. Pero sin una firmeza en el carácter fundamentado
en Cristo, el creyente no tendrá solidez para estar en pie ante
cualquier índole de situaciones de la vida diaria. El fruto es
la evidencia de carácter, porque no puede manifestarse sin
desarrollo y madurez espiritual.
Sansón es un buen ejemplo, porque tenía carisma,
tenía unción, fuerza sobrenatural y era admirado por eso,
sin embargo su falta de carácter, su falta de madurez, lo
terminó derribando sin piedad.
La Biblia habla de dos tipos de fruto espiritual:
1) El fruto de evangelización.
La Evangelización es la tarea y el fruto de la
predicación del Evangelio o Buena Noticia. Es una tarea,
porque los cristianos somos discípulos de Cristo y hemos
sido enviados por Él hasta los confines de la Tierra:
“Y les dijo: Id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura”
Marcos 16:15
La evangelización no solo es una tarea, sino también
el fruto, porque el Evangelio del Reino tiene la virtud de ser
transformadora de la sociedad a través de la vida. La
Palabra de Dios es fecunda, no es un conjunto de conceptos.
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No evangelizamos buscando un acuerdo mental con las
personas, evangelizamos impartiendo vida.
“Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”
Romanos 6:23
2) El fruto de calidades espirituales:
Éstas son calidades internas que el Espíritu Santo
quiere desarrollar en la vida del creyente. Ellas son
calidades que son como las calidades espirituales que eran
evidentes en la vida de Jesucristo. Esto es por qué nosotros
las llamamos las calidades como de Cristo.
Muchas Cualidades: (Madurez espiritual)
Amor
Gozo
Paz
Paciencia
Benignidad
Bondad
Fe
Mansedumbre
Templanza
Podemos decir que se encuentra el fruto del Espíritu
Santo en cada acto de bondad, rectitud, y verdad hecho por
los creyentes:
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“Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad,
justicia y verdad”
Efesios 5:9
Veamos la composición del fruto del Espíritu,
analizando cada una de estas maravillosas virtudes, yo le
ruego que lea con atención, porque al igual que un velo que
se va corriendo, esta lista va revelando el carácter de Cristo
a través de estos misterios.
1) Amor:
El primero que deseo podamos analizar es el amor,
porque el amor contiene en sí mismo a todos los demás. Es
tan fuerte y maravilloso que el día que Jesús resumió la ley
en dos mandamientos, no utilizó otro requisito que el amor.
Jesús le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
Mateo 22:37 al 39
Si leemos atentamente 1 Corintios 13:1 al 7 veremos
que el amor contiene a todas las demás virtudes.
- No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. Eso es el Amor
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- No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la
verdad. Gozo
- No se irrita, ni lleva cuentas del mal. Paz
- Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Paciencia
- Es misericordioso, pensativo e interesado; no envidia.
Bondad
- Es grande, cortés, y generoso; es amable y bueno.
Benignidad
- No piensa ningún mal, pero tiene fe en Dios y en otros. Fe
- No es celoso. No es ostentoso, ni se hace arrogante.
Mansedumbre
- Se disciplina y es controlado, no se comporta
impropiamente. Dominio propio
Debemos amar a Dios: Marcos 12:30
Debemos amar a nuestros enemigos: Lucas 6:27
Debemos amar a nuestro prójimo tanto como a nosotros
mismos: Mateo 19:19
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Jesús quiere que nosotros amemos a otros tanto cuanto Él
nos amó: Mateo 13:34
Es por nuestro amor que seremos reconocidos como sus
discípulos: Juan 13:35
Si usted no ama a otros creyentes el amor de Dios no está
en usted: 1 Juan 2:9-10
Debemos ser arraigados y fundamentados en amor: Efesios
3:17 y 19
Debemos soportarnos en amor: Efesios 4:2
Debemos conservarnos en amor: Judas 21
Su trabajo para el Señor debe ser una labor de amor: 1
Tesalonicenses 1:3”
Cuando nos acercamos al fin de los tiempos el amor de
muchos se enfriará: Mateo 24.12
Pero nosotros sabemos que nada puede separarnos del amor
de Dios: Romanos 8:35 al 39
2) Gozo:
La alegría es una calidad de gozo, deleite, y júbilo. El
gozo forma parte fundamental del carácter de Cristo y el
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Señor lo demanda en su pueblo, sin embargo, muchos
cristianos parecen carecer del mismo. Uno de los motivos
fundamentales es la religiosidad. Cuando una persona vive
la vida en el Espíritu, mostrará espontaneidad, sinceridad y
gozo, sin embargo un religioso puede hacer todo lo
correcto, como un deber impuesto, por lo cual tiene
obediencia pero no tiene gozo.
Dios desea que tengamos gozo: Juan 15:11; Juan 17:13
Los discípulos estaban llenos con gozo y el Espíritu Santo:
Hechos 13:52
En Su presencia se vive con pleno gozo: Salmos 16:11
El gozo es espiritual y no dependiente de las circunstancias
exteriores: Santiago 1:2
Podemos regocijarnos en las tribulaciones 2 Corintios 7:4
La alegría es parte del Reino de Dios: Romanos 14:17
La Biblia anima a los creyentes a alegría hacia el Señor:
Salmos 5:11
“Regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez digo: ¡Regocijaos!”
Filipenses 4:4
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3) Paz:
La Paz no es solo tener calma, estar en silencio o
permanecer en pasividad. Una persona puede llegar a su
casa después de un terrible día de actividad, luego encontrar
que los chicos no están, que en el hogar hay silencio y puede
tirarse sobre un sillón y declarar ¡Qué paz! Alguien puede
subir a lo alto de una montaña, lejos de la vorágine de la
ciudad y declarar ¡Qué paz! Sin embargo estos estados de
calma o quietud, no son la paz que Dios propone.
Estos estados pueden ser buenos y nos hacen bien,
sin embargo la verdadera paz es una que puede manifestarse
aun en medio de una guerra. Es una paz sobrenatural, que
se produce en nuestro interior, no solo en nuestro entorno
exterior de vida.
Su deseo es darnos paz: 1 Corintios 14:33
Jesús trajo paz a la tierra, pero sobre los hombres de buena
voluntad: Lucas 2:14
Toda la verdadera paz pasa por Jesucristo: Hechos 10:36;
Romanos 5:1
Jesús dejó a Sus seguidores con una paz especial: Juan
14:27
Las enseñanzas de Jesús trajeron paz: Juan 16:33
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El Evangelio es un mensaje de paz: Efesios 6:15
Hay dos tipos de paz:
El primero es paz con Dios: Romanos 5:1
Y la paz de Dios en su vida: Filipenses 4:7
La Biblia nos dice que sigamos las cosas que producen paz:
Romanos 14:19
Nosotros debemos vivir en paz: 2 Corintios 13:11
Nosotros debemos vivir pacíficamente con todos los
hombres: Hebreos 12:14
Nosotros debemos guardar la unidad del Espíritu a través
de la paz: Efesios 4:3
La paz de Dios debe gobernar en nuestros corazones:
Colosenses 3:15
Nosotros debemos ser encontrados en paz en todo
momento: 2 Pedro 3:14
4) Paciencia:
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Paciencia es la calidad de la perseverancia. Es la
habilidad de llevar una situación difícil y soportarla
pacientemente. Paciencia es una calidad de Dios: Salmos
86:15; 2 Pedro 3:15.
Paciencia era una calidad evidente en el ministerio del
Apóstol Pablo: 2 Timoteo 3:10
La Biblia nos dice que seamos pacientes con regocijo:
Colosenses 1:11
Nosotros somos llamamos para ser pacientes: Efesios 4:2
Nosotros debemos predicar la Palabra de Dios con
paciencia: 2 Timoteo 4:2
Los creyentes deben vestirse con la paciencia como una
calidad espiritual: Colosenses 3:12

5) Benignidad:
La benignidad es la calidad de tener una manera
apacible, no severa, violenta, o fuerte. Es una bondad
callada y respetuosa.
La Biblia advierte a las creyentes para no rivalizar pero ser
mansos: 2 Timoteo 2:24
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Nosotros no debemos ser alborotadores. Los alborotadores
son personas que siempre están luchando o defendiéndose:
Tito 3:2
Nosotros debemos ser fácilmente requeridos. Eso significa
que nosotros debemos ser de fácil aproximación por otros
debido a nuestra naturaleza mansa: Santiago 3:17
6) Bondad:
Bondad son actos de santidad o rectitud. La bondad
es una calidad de Dios: Salmos 145:17; Salmos 107:8;
Salmos 144:2
La bondad de Dios se muestra a los pecadores para
arrepentimiento: Romanos 2:4
David dijo que la bondad de Dios ha sido guardada para
nosotros: Salmos 31:19
Como un creyente, la bondad y misericordia de Dios lo
sigue: Salmos 23:6
7) Fe:
La fe como un don, es el poder. Es una acción. Es una
confianza fuerte en Dios que le permite a un creyente tomar
acción dónde otros no actuarán debido a la incredulidad.
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Mientras que no todos tenemos el don de fe, el fruto
de fe debe ser evidente en las vidas de todos los creyentes.
El don de la fe es dado de manera sobrenatural, para desatar
milagros o situaciones especiales generadas por el Señor,
mientras que el fruto llamado fe, es la actitud diaria ante
Su voluntad manifiesta.
La Fe, en realidad, no tiene nada que ver con un
deseo, como la mayoría de los cristianos supone. Fe no es
lo que nosotros queremos, sino lo que Dios habló. Muchas
veces las personas dicen: “Yo tengo una fe tremenda de que
Dios me dará esto…” En realidad no tienen fe, solo tienen
un deseo de que Dios les dará determinada cosa.
La fe es que primero Dios habló tal cosa, por lo tanto,
podemos creer y esperar que se produzca. Fe no es emoción
ni simplemente esperanza, fe es legalidad basada en una
Palabra dicha por un Dios que nunca miente.
8) Mansedumbre:
La mansedumbre no es quietud o falta de vigor, por
el contrario, es la fuerza controlada.
“Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón;
y hallaréis descanso para vuestras almas”
Mateo 11:29
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La mansedumbre preserva la unidad en la iglesia: Efesios
4:1 y 3
Debe usarse la mansedumbre para tratar con todos los
hombres: 2 Timoteo 2:24 y 25
La mansedumbre debe ser el método usado para restaurar
un reincidente. Gálatas 6:1
Debemos recibir la Palabra de Dios con mansedumbre:
Santiago 1:21
Se animan que los creyentes que busquen esta calidad de
mansedumbre: Colosenses 3:12; 1 Timoteo 6:11
Un hombre sabio es un hombre manso:
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por
la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Santiago 3:13
9) Dominio propio (Templanza)
Dominio propio es la moderación en las emociones,
pensamientos, y acciones. Es el autodominio. El dominio
propio es el dominio en todas las cosas: 1 Corintios 9:27
El Dominio propio era parte del mensaje de Pablo del
Evangelio: Hechos 24:25
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Johan O. Smith escribió una vez, “Si uno quiere
dejar dirigir a Cristo como Cabeza, entonces uno no sabe
nada, entiende nada, no sabe juzgar nada antes que Él, al
cual ha sido dado todo juicio, se da a conocer. Uno llega a
ser insignificante y debe llevar la cruz de la insignificancia;
esto es penoso para aquel que cree saber algo. De esta
manera se excluye lo que viene del alma, y la pobreza
espiritual ocupa su lugar. Cristo ahora es la Cabeza, y mi
cabeza ‘inteligente’ sólo es un aparato receptor para Él,
Jesucristo, el Sumo Sacerdote. Uno llega a ser como aquel
que no sabe nada, no posee nada y no puede emprender
nada. Mis obras desaparecen, y las obras de Dios salen a
la luz.”
¿Puede el dominio propio, el cual nos guía a la vida
en Dios, describirse más claramente que esto? Me pareció
bueno citar este concepto de Johan O. Smith porque deja
ver claramente que el dominio propio nos lleva a una vida
en la que debemos escuchar Su Palabra, la voz de Su
Espíritu, el aliento de Su voluntad y rendirnos a ella, con la
clara dependencia de su hacer.
Hay muchos hermanos que procuran con diligencia
hacer la voluntad de Dios, pero caen en la frustración del
fracaso. Pero en realidad es lógico que eso pase, el
evangelio no está diseñado para que el hombre haga cosas
para Dios, sino para dejar a Dios hacer cosas a través de
nosotros. Por eso el dominio propio es un fruto del Espíritu
y no nuestro fruto.
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Cuando creemos que podemos hacerlo fracasamos,
pero cuando creemos que Él lo hará, entonces lo
glorificaremos a Él.
“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro
Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la
sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra
buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en
vosotros lo que es agradable delante de Él por
Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los
siglos. Amén”
Hebreos 13:20 y 21
Al conocimiento debemos sumarle dominio propio:
2 Pedro 1:6, y el dominio propio es el resultado de una
íntima comunión con Él. En otras palabras, el fruto del
Espíritu es el resultado de una vida en el Espíritu, no el
producto de personas que producen algo con sus fuerzas.
No se puede exhortar a la iglesia que dé fruto, porque
los frutos no se producen por exhortación. Uno no puede
obtener manzanas de un manzano, tan solo por gritarle
todas las mañanas, sin embargo si regamos el manzano y lo
cuidamos, con el tiempo dará sabrosas manzanas, porque
esa es su naturaleza manifiesta.
Si trabajamos para perfeccionar a los santos, a través
de una íntima comunión con el Señor y el poder manifiesto
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de Su esencia, veremos con satisfacción el fruto de una vida
en el Espíritu.
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a
vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y
vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis
al Padre en mi nombre, él os lo dé”
Juan 15:16
Niveles de producción del fruto:
Hay niveles diferentes de llevar fruto que debe ser
evidente en las vidas de los creyentes. Juan 15:1 al 8
identifica los varios niveles de producción del fruto y luego
el verso 16 anteriormente citado manifiesta definitivamente
un fruto que permanece:
“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo
aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más
fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he
hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos;
el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí
no permanece, será echado fuera como pámpano, y se
secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si
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permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En
esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y
seáis así mis discípulos”
1) Fruto: Juan 15:2a
2) Más fruto: Juan 15:2b
3) Mucho fruto: Juan 15:5 y 8
4) El fruto permanente: Juan 15:16
El deseo de Dios es que usted de mucho fruto y que
sea permanente. Él desea que usted produzca el fruto
exterior de evangelismo y el fruto interior de la semejanza
con Cristo.
En la iglesia primitiva lo más importante era la
presencia del Espíritu Santo, hoy en la iglesia tiene que
serlo también, debemos permitir que el Espíritu Santo nos
llene de su poder, para que podamos servir con gozo, y
hacer lo mismo que Jesús hizo sanar, libertar a los
oprimidos por el diablo y llevar un evangelio de poder a las
naciones y a nuestra casa, manifestando en todo lugar el
Reino de Dios.
La función de cada uno, estando en el orden que Dios
establece, es cuando podemos realizar un ministerio dentro
de nuestra casa y con los que están a nuestro alrededor. Si
no es por el Espíritu no se puede hacer la función de
manifestar a Cristo. El Padre dijo que derramaría su Espíritu
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en todos aquellos que habían creído en Cristo en el orden
que establece la Palabra.
En Colosenses dice que en Cristo habita la plenitud
de la deidad de Dios; si tenemos a Cristo lo tenemos todo,
si nuestros hijos tienen a Cristo lo tienen todo, por eso
cuando nos fijamos en trivialidades estamos perdiendo el
tiempo, a nosotros nos toca caminar, sin permitir que nada
haga que nuestra vida se rebele contra Dios, solo así el
Reino avanzará conforme a la voluntad del Rey de Gloria.
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Capítulo diez
El saludo final de Pablo
“Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia
mano. Todos los que quieren agradar en la carne, éstos
os obligan a que os circuncidéis, solamente para no
padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque
ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley;
pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse
en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo
me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo
Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión,
sino una nueva creación.
Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y
misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios.
De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo
traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con
vuestro espíritu. Amén”
Gálatas 6:11 al 18
Esta carta de Pablo a los Gálatas, da para mucho más
de lo que hemos analizado. De hecho, no he pretendido
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hacer un comentario minucioso de esta carta, lo cual me he
visto tentado a realizar en algún otro momento. Esta carta
es muy rica y en verdad, quisiera masticar lentamente, cada
uno de sus versículos. Pero en este caso, solo he tomado
puntos que considero claves para comprender el evangelio
que Pablo pretende impartir a los hermanos de Galacia.
Una de las características fundamentales de esta
carta, es la clara expresión de los sentimientos del apóstol.
Generalmente él, escribe involucrando sus emociones y
sentimientos. Pero en esta carta, se puede ver claramente
sus diferentes sentimientos, entre el amor y el enojo contra
los judaizantes y la actitud casi pasiva de los Gálatas.
Como era de esperar, Pablo termina su carta con una
caricia escritural. Es como si después de reprenderlos con
bastante dureza, los abrazara con amor paternal. Pablo solía
utilizar ayudantes para escribir sus cartas, pero en este caso,
se encarga de hacerles saber, que encaró este tema de
manera personal y que fue con su puño y letra que escribió
cada consejo.
Las letras grandes a las cuales se refiere Pablo, según
los comentaristas, pueden deberse a tres causas diferentes:
Primero, que escribiera en letra grande a causa de la
importancia, como cuando imprimimos unas palabras
haciendo un énfasis especial. En segundo lugar, consideran
que puede ser por la incomodidad, falta de elementos y
tiempo, desde donde y cuando la escribió.
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En tercer lugar, y esta es la que yo considero más
lógica, es que escribía así, porque tenía problemas en su
vista. Algunos historiadores dicen, que Pablo sufría de
presión ocular. Es decir, que sus ojos lucían hinchados,
como salidos de su órbita y que esto le producía fuertes
dolores, así como una notable disminución en su visión.
Algunos discrepan al respecto, así que no estoy afirmando
nada, solo tomando los comentarios de gente que, supongo
han indagado mucho más sobre el asunto.
De todas maneras, no es de vital importancia saber
los detalles, sino la situación que en verdad ha vivido Pablo,
incluso les recuerda a los Gálatas, situaciones enfrentadas
por causa de su salud, cuando los visitó anteriormente.
“Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad
del cuerpo os anuncié el evangelio al principio; y no me
despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en
mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de
Dios, como a Cristo Jesús”
Gálatas 4:13 y 14
Luego de ese comentario de las grandes letras, Pablo
vuelve al motivo central de su carta. Reafirma entonces,
acerca de los judaizantes, que querían hacerlos circuncidar
y que vivieran por la ley. Esto fue una constante en toda su
carta y como considerando que no estaba de más repetirles
la advertencia, les dice:
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“Los que quieren obligarlos a circuncidarse, sólo desean
quedar bien con la gente. No quieren sufrir por anunciar
el mensaje de la cruz de Cristo. Ellos están
circuncidados, pero no obedecen la ley de Moisés. Lo
único que desean es que ustedes se circunciden, para
luego decir con orgullo que ellos pudieron convencerlos
de circuncidarse. Yo, en cambio, sólo me sentiré
orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor
Jesucristo. Gracias a su muerte, ya no me importa lo que
este mundo malo piense de mí; es como si yo hubiera
muerto para este mundo. En realidad, no importa si uno
está o no circuncidado. Lo que sí importa es ser una
persona distinta”
Gálatas 6:12 al 15 VLS
Pablo les escribe que, el único interés de estos
religiosos, es no sufrir la presión de los demás judíos. Sin
dudas había un gran costo social, si determinaban seguir a
Cristo. Pablo es el ejemplo, de alguien que determinó pagar
el precio. Pero había otros, que creyendo en el Señor Jesús,
no querían padecer. Por tal motivo trataban de convencer a
los cristianos gentiles, que se comportaran como judíos,
haciendo una mezcla en su modo de vivir.
Además, ellos querían presumir de qué, habían hecho
a los gálatas sus prosélitos. La gran honra de los judíos que
enseñaban sobre las Escrituras, era tener discípulos, así que
cuando encontraban a alguien, lo perseguían cielo y tierra,
para captarlos, como discípulos (Mateo 23:15).
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Por otra parte, Pablo les aseguraba, que guardar la
Ley, no es la forma de agradar a Dios. Al Padre, solo se lo
puede agradar en Su Hijo. Por eso, lo mejor que nos puede
pasar, es permanecer escondidos en Cristo.
“Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se
manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria”
Colosenses 3:3 y 4
Pablo, les escribe totalmente seguro de que nada que
uno pudiera hacer podría merecer nada delante del Padre;
así que, una vez más, señalándoles la Cruz, los invita a dejar
de tratar de ganar la salvación y el favor de Dios, confiando
solamente en la Gracia.
Así es que Pablo, una vez más, establece con toda la
intensidad de que ni la circuncisión ni la incircuncisión
importan lo más mínimo; que lo único que importa
supremamente es el actuar de la fe en Cristo que le abre a
la persona una nueva vida.
Pablo entonces dice, ya nadie me moleste con estos
asuntos legalistas y absurdos. Él escribió: “Yo llevo en mi
cuerpo las marcas del Señor Jesús”. Era corriente que los
amos marcaran a sus esclavos con un hierro candente, y eso
parece ser lo que Pablo quiere decir aquí. Que las cicatrices
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de lo que había sufrido por Cristo, eran sus marcas como
esclavo voluntario. A fin de cuentas, no es la autoridad
apostólica lo que antepone para que se lo tenga en cuenta,
sino las heridas que había sufrido, en la obra.
Finalmente, Pablo desea para los Gálatas lo que bien
nos queda a nosotros, “Que la Gracia del Señor Jesucristo
sea con vosotros…” Después de la intensidad de la carta
llega la paz de la bendición. Pablo ha discutido, reprendido
y halagado, pero su última palabra es Gracia, que era para
él, la única palabra que importaba y las más trascendentes
que debemos rescatar para un verdadero evangelio.
En verdad espero, que este pequeño libro sobre este
tema, tan apasionante, que es nada más y nada menos que
“El verdadero evangelio”, haya sido de bendición. No
pretendo, bajo ningún punto de vista, abarcar todo lo que
significa el verdadero evangelio del Reino, pero sí creo, que
analizar un poco esta carta de Pablo a los Gálatas, nos ha
dejado grandes lecciones, para tener muy en cuenta en
nuestros días.
Espero que la iluminación sobre este tema, continúe
en sus vidas hasta alcanzar plenitud, desarrollando el
potencial y consumando el propósito para el cual el Señor
le ha llamado, es una honra para mí ser parte de aquellos
que contribuimos para ese perfeccionamiento.
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Recuerde que el verdadero evangelio es vida, no es
religión. Recuerde que es lo que somos y no lo que
hacemos. Que esto último, es el resultado de lo primero y
nunca al revés. Recuerde que en Cristo y solo en Cristo,
somos justos, santos, sabios, hijos, herederos, reyes,
sacerdotes y todo lo que Cristo es. No hay nada, que
podamos alcanzar por mérito propio.
No procure vencer al pecado, ni dominar las obras de
la carne, con sus propias fuerzas, no lo haga para Dios. Deje
que Dios lo haga en usted. No piense que, estudiando
mucho la biblia, será mejor cristiano, no se puede hacer eso,
sin la obra de vida, que debe producir el Espíritu Santo.
No procure producir frutos para Dios. Los frutos son
el resultado de una naturaleza, solo debe permanecer en Él.
No busque resolver cosas, solo busque profundizar su
comunión con el Señor y Él, se glorificará. No permita que,
vivir el evangelio se convierta en una carga, porque eso es
sinónimo de que está errando el camino. Disfrute del Señor,
Él es nuestro gozo. Si eso deja de ocurrir, algo está muy
mal.
No haga disciplinas muertas. No ore con una lista
cada mañana y por un tiempo determinado. Hable con el
Señor, como quién habla con su Padre, no repita cosas
porque sí. Hable con sentido y con sinceridad.
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No procure mostrar a Dios, una apariencia de piedad,
Él ve, lo más profundo de nuestro corazón y odia la
hipocresía. Solo sea humilde y reciba, porque Él, resiste a
los soberbios y da gracia a los humildes (Santiago 4:6).
No trate de vivir el evangelio, como quién busca
solución para sus problemas. El evangelio del Reino, no es
para eso. Priorice por sobre su propia vida e intereses, la
voluntad y el propósito eterno. Disfrute del Señor, porque
esa es nuestra mayor honra y el gran fundamento del
verdadero evangelio.
“La gracia es el placer que Dios tiene de exaltar
Su propia valía, al darle a los pecadores,
el privilegio y el poder de deleitarse en Dios,
sin por ello, opacar su gloria”
John Piper
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Reconocimientos
“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial,
porque me amó de tal manera que envió a su Hijo
Jesucristo mi redentor.
Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir
en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para
que no pueda perderme.
Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel
amigo, que en su infinita gracia y paciencia,
me fue revelando todo esto…”
“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera
de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y
paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil
vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería
imposible sin su comprensión”
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Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos
versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como
también he tomado algunos conceptos, comentarios o
párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago
con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo
la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el
Reino, es del Señor.
Los libros de literatura, obedecen al talento y la
capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el
resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos
entender sin Su soberana intervención.
Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el
derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar
gratuitamente
en
mí
página
personal
www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda
libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan
utilizar toda parte que les pueda servir.
El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y
sobre cada hermano, que a través de su trabajo, también
haya contribuido, con un concepto, con una idea o
simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y
podamos todos arribar a la consumación del magno
propósito eterno en Cristo.
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda
“Todos tenemos un
perfume de adoración
atrapado en nuestro
espíritu. Reciba una
revelación para ser
quebrantado como
frasco de alabastro ante
la presencia del Rey de
Gloria…”

“Un libro que lo
llevará a las
profundidades de
la Palabra de
Dios, un
verdadero desafío
a
entrar en las
dimensiones
del Espíritu”

144

Un material que todo ministro
debería tener en su biblioteca…

«Todo cambio debe ser producido por Dios
a través de los hombres y no por los hombres
en el nombre de Dios…»
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