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Hemos estado teniendo mucha gente nueva llegando al sitio web, CBCG.org, y también a 

través del sitio de venta de la Biblia, y también a través de Iglesia en Casa. Tenemos 18—y para 

cuando salga este mensaje tendremos por lo menos 20—sermones de media hora en Iglesia en 

Casa. 

 

Como resultado estamos comenzando a ver cuan absolutamente firmes están los 

protestantes proclamando que los cristianos no tienen que guardar la ley. Recibí este correo de un 

hombre—nos hemos estado comunicando algunas veces—y él propuso algunas preguntas. 

Entonces veremos éstas y responderemos algunas de las preguntas. Lo que voy a hacer es tener 

una sección especial colocada en Iglesia en Casa, para que ellos puedan hacer click a través de 

una sección que tendremos para Respuestas Bíblicas para los evangélicos. La razón por la que 

esto es necesario es porque ellos no entienden la Biblia. No entienden las Escrituras, porque 

escogen y seleccionan. Y creen que tienen una nueva teología que Pablo trajo, a la cual entraré en 

detalle, no necesariamente hoy, sino en esta serie de sermones. Ellos creen que tienen algo nuevo, 

pero cuando entiende lo que están haciendo, averigua esto: que si usted dice que los Evangelios 

eran solamente para los judíos, lo cual dicen, y si dice que las Epístolas generales eran porque 

estos eran apóstoles judíos—nunca se detienen y piensan que Jesús nació de la tribu de Judá—

¿correcto?—y en realidad creen que no tienen que seguir los mandamientos de Jesús en los 

Evangelios.  

 

Entonces tampoco entienden el término bajo la ley o bajo ley, porque no profundizan ni 

estudian realmente las Escrituras, ni investigan en el griego aquellas declaraciones. Entonces 

responderemos todas estas cosas, las tomaremos una por una, y veremos con que salimos a partir 

de las Escrituras. Aquí hay una cosa que ellos creen universalmente, y los judíos quieren que 

todos crean esto, y que ellos están unidos y monolíticos en esta creencia. Sin embargo, esto es 

absolutamente no verdadero. Probablemente hay tantas sectas y divisiones del judaísmo como hay 

del protestantismo. Ustedes tienen 4 ramas principales: la liberal, la reformada, la conservadora y 

la ortodoxa. Cuando ellos vienen y leen la Biblia, creen que todo lo que tiene que ver con la ley es 

judaísmo. Eso crea grandes problemas para ellos. 

 

Hemos cubierto aquí—el hizo esta pregunta: ‘Mateo 5:18-19 indica que en cuanto a Cristo 

se refiere, ni una jota o una tilde de la ley pasaría hasta que todo sea cumplido. ¿Toda la ley ha 

sido cumplida hoy en día?’ Bien, olvidó algo muy interesante allí, entonces mientras van a Mateo 

5, sigo leyendo. ‘¿Estamos aun bajo ella? ¿Si es así, usted hace sacrificios animales?’ Casi que 

puede predecir lo que va a pasar. ‘En el mismo tema, ¿usted todavía obedece los mandamientos 

de Cristo? Si cree que lo hace, déjeme hacerle algunas preguntas de los Evangelios.’ Ok, veremos 

esas en tan solo un minuto. 

 

Vayamos a Mateo 5, dado a que él se refiere a eso, aunque hemos ido a eso antes, tan solo 

revisemos, para que entendamos que cualquiera que deseche la Palabra de Dios elimina los 

mandamientos de Dios sin preguntar. Es por eso que tenemos en la Biblia un apéndice el cual es, 

¿Cómo cumplió Jesús la ley y los Profetas? Lo hicimos un folleto, así podemos enviarlo. 
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Entonces tomemos aquí en Mateo 5:17. Recuerde seguir las reglas del estudio Bíblico, los 

versos anteriores, los versos después, que es lo que dice, que es lo que no dice, quien lo dijo, que 

significa y todo eso. “No piensen que he venido a abolir la Ley o los Profetas; no vine a abolir, 

sino a cumplir.” Ahora, ¿qué significa cumplir? Cumplir significa traerlo a la plenitud. Todas las 

profecías concernientes a Cristo y Su ministerio y Su sufrimiento, muerte y crucifixión, fueron 

cumplidas en Su vida. Al hacerlo, Él no eliminó aquellas Escrituras, pero ¿que son ahora aquellas 

Escrituras, las que han sido cumplidas? Son un testimonio que la Palabra de Dios es verdadera y 

que han ocurrido. Es por eso que tenemos también, en algunas otras de nuestras publicaciones, 28 

profecías cumplidas en el día de la crucifixión. 

 

 ¿Todas las profecías han sido cumplidas? ¡No! 

 ¿Está el reino de Dios aquí en la tierra? ¡No!  

 ¿Es Cristo el rey sobre la tierra? ¡No!  

 ¿Ha tenido lugar la resurrección? ¡No! 

 

Cuando ve en el libro de Apocalipsis, muy poco de Apocalipsis 5 ha sido cumplido. El 

libro de Apocalipsis es tan importante que es la séptima división de la Biblia, en 7 divisiones, 

porque usted necesita todo el resto de la Biblia para entender el libro de Apocalipsis. Entonces no 

es algo que usted tan solo toma y lee. Ninguna de aquellas han sido cumplidas. 

 

Cumplir significa traerlo a la plenitud. Eso es lo que significa. No significa eliminar. Dado 

que la Ley de Dios es perfecta, los mandamientos de Dios permanecen por siempre, ¿entonces que 

le hizo Jesús a la Ley? Él la llenó a la plenitud, o como dice allí en Isaías, ‘Él hará la ley 

gloriosa,’ o como dice la King James, ‘honorable.’ Veremos como eso tiene lugar. 

 

Aquí, incluso al citar el v 18, aquí hay algo que él dejó afuera. “Porque verdaderamente les 

digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la Ley 

hasta que todo haya sido cumplido.” Bien, obviamente todo no ha sido cumplido. El cielo y la 

tierra están aun aquí. Entonces si usted dice que está eliminada o que ha sido cumplida, y los 

cielos y la tierra están aun aquí, entonces tiene un problema. 

 

Vayamos ahora al v 19, y veamos, porque hay algunas suposiciones que son hechas por los 

evangélicos en relación a la Ley, y hacia aquellos versos en la forma como ellos los explican. 

Mateo 5:19: “Por tanto, cualquiera que rompa uno de estos mandamientos menores, y enseñe a los 

hombres así,... [Muy interesante, ¿cierto? ¿Y cual es considerado el menor mandamiento por los 

protestantes? ¡El Sábado!] ...y enseñe a los hombres así,.. [¿Enseñan ellos a los hombres así? ¡Sí! 

Vi un video de un ministro que observa el domingo, quien estaba predicando en el domingo, y se 

paró y sonrió y dijo, ‘Este es el día que el Señor ha hecho.’ Dios ha hecho todos los días, pero él 

no se paró y dijo, ‘Este es el día que el Señor ha hecho, santificó y bendijo’, como encuentra en 

Génesis 2. Tan solo un pequeño comentario mientras avanzamos aquí.] ...será llamado menor en 

el reino del cielo;... [Ahora, no dice que ellos vayan a estar allí, pero si lo están, serán los 

menores.] ...pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino del 

cielo.” ¿No quisiera usted entonces hacer esto si quiere entrar en el Reino del Cielo, y quiere una 

recompensa mayor? ¿No quisiera hacer esto? ¿Por qué rechazarían ellos tal bendición? 

 

Aquí es donde ellos caen justo al precipicio, porque no saben la diferencia entre las leyes y 

mandamientos de Dios, y las leyes y tradiciones del judaísmo. Verso 20: “Porque Yo les digo, a 

menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, no hay forma que ustedes 
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entren en el reino del cielo.” ¿Cual fue la justicia de los escribas y fariseos? Todos piensan 

automáticamente, en tierra evangélica, que aquellos son los Diez Mandamientos o los 

mandamientos de Dios. Si eso es así, pregunto, por qué los evangélicos eliminan el Sábado, pero 

van y dicen, ‘Bien, necesitamos guardar el quinto mandamiento, honrar a padre y madre. 

Necesitamos no asesinar, necesitamos no tener adulterio, necesitamos no robar, necesitamos no 

tener falso testimonio, necesitamos no codiciar.’ ¿Por qué tomar aquellos y aun dejar por fuera los 

otros? Les dejaremos a ellos tratar de responder eso. 

 

La verdad real es esta: Los escribas y fariseos, aunque tenían la forma de los 

mandamientos, nunca los guardaron. ¿Qué guardaban? Esto puede caer como un shock y sorpresa. 

Si ellos tuvieron su propia justicia, porque no guardaban los mandamientos de Dios, entonces esto 

nos dice que nuestra justicia tiene que ser de acuerdo a los mandamientos de Dios—por 

deducción. 

 

Vayamos a Juan 7:19. Hemos cubierto algo de esto en el pasado, pero es bueno ir allá y 

revisarlo, y entender algo aquí. Este es un verso tremendo. Entonces ellos estaban allí afuera, 

estaban buscando matarlo, deshacerse de Él, etc. Juan 7:19 “¿No les dio Moisés la ley,... [¡Sí! 

Moisés se las dio. Dios se la dio a Moisés para dárselas—¿correcto? ¡Sí! Entonces recuerde, esto 

es también a todas las 12 tribus de Israel.] ...y ninguno de ustedes esta practicando la ley?... [Esta 

es una declaración tremenda—¿cierto? Entonces ¿cual era su justicia? Era su propia justicia.] 

...¿Por qué buscan matarme?”” Ahora, ellos aun seguían algunos de los mandamientos de Moisés, 

pero en efecto lo rechazaron.  

 

“La gente respondió y dijo, “Tú tienes un demonio. ¿Quien está buscando matarte?” Jesús 

respondió y les dijo, “Yo hice una obra, y todos ustedes estaban asombrados. Ahora entonces, 

Moisés les dio la circuncisión—no que fuera de Moisés, sino de los padres—y en el Sábado 

ustedes circuncidan a un hombre. Si un hombre recibe circuncisión en el Sábado, para que la ley 

de Moisés no pueda ser rota, ¿Por qué están furiosos Conmigo porque hice a un hombre 

enteramente sano en el Sábado?” (vs 20-23). Porque ellos no estaban guardando el Sábado. 

 

Como lo mencioné y este libro que Phil Neal está haciendo, diría que ha completado tres 

cuartos, Judaísmo, ¿religión de Moisés o tradición de hombres?, vamos a tener 20 paginas del 

Código de la ley judía, la cual toda viene de la tradición oral. Lo que necesita ser entendido es 

esto: Cuando los escribas y los fariseos dicen ‘la Ley de Moisés’ ellos están hablando acerca de 

sus tradiciones orales, no de las leyes literales contenidas en el Pentateuco. Ahora, ellos tienen 

esto como un marco, pero a menos que usted sepa acerca del judaísmo y sepa acerca de sus leyes, 

no entiende nada de lo que es dicho allí atrás en Mateo 5. 

 

Veamos como, y hemos ido a través de esto antes, pero esto es bueno para revisar e ir de 

modo que entendemos lo que necesitamos hacer, porque estas son las palabras de Jesús. Qué dijo 

Pablo, ‘Si no se adhieren a las sanas palabras de Jesucristo, entonces usted tan solo es carnal, 

luchando tras palabras vanas y argumentos,’ tan solo resumiendo, I Timoteo 6.  

 

Vayamos a Marcos 7 y tan solo revisemos nuevamente, porque esto nos dice acerca de la 

justicia de los fariseos.  

 

 Sí, ellos tenían el Sábado.  

 Sí, ellos tenían los Días Santos  



 Sí, ellos tenían la Ley de Moisés, pero no la estaban practicando  

 

Todos los Días Santos que seguían, ellos tenían su propia forma de observarlos en vez de la forma 

de Dios, porque ellos sustituyeron totalmente los mandamientos de Dios con sus tradiciones. 

 

Ahora, la disputa aquí en Marcos 7 es muy interesante, porque mucha gente viene aquí y 

dice, ‘Si ve, Jesús hizo limpias todas las carnes.’ De hecho, así es como la Nueva Versión  

Internacional traduce el resumen de esta discusión, lo cual es una violación completa del griego. 

¡Eso no es cierto! ¿Usted cree que en Judea alguien comería carnes impuras, excepto los 

romanos? Es por eso que habían rebaños de cerdos para alimentar a los romanos. Los judíos no lo 

harían. Entonces este es un argumento sobre manos sucias, manos sin lavar. Pero note lo que 

Jesús les dijo. 

 

Marcos 7:5, cuando ellos dijeron: ““¿Porqué Tus discípulos no caminan de acuerdo a la 

tradición de los ancianos,…” Y Él respondió y les dijo, “Bien profetizó Isaías concerniente a 

ustedes hipócritas, como esta escrito, ‘Este pueblo Me honra con sus labios, pero sus corazones 

están lejos de Mi.’ Pero en vano Me adoran, enseñando por doctrina los mandamientos de 

hombres.”.... [Ahora, aquí hay un gran principio que necesitamos entender.] ...Por dejar el 

mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres, tal como el lavado de ollas y 

copas; y practican muchas otras cosas como esta”” (vs 5-8). 

 

Ahora note el resultado de la tradición, v 8: “Por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se 

aferran a la tradición de hombres, tal como el lavado de ollas y copas; y practican muchas otras 

cosas como esta.” Entonces les dijo, “Muy bien rechazan el mandamiento de Dios, para poder 

guardar su propia tradición.” (vs 8-9). ¿Qué son los mandamientos de Dios? Salmo 119:172 dice: 

‘Todos Tus mandamientos son justicia.’ —¿correcto? ¡Sí! Hablaremos acerca de la justicia en el 

Nuevo Testamento lo cual es además de esto. Iremos a eso un poco mas tarde. 

 

Entonces si ellos rechazan el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición, han 

sustituido el camino de Dios por su camino—¿no es eso correcto? ¡Sí! Entonces, una vez entiende 

eso, vayamos a Mateo 5, y veamos que más dijo Jesús y como su justicia puede exceder la justicia 

de los escribas y fariseos. Esto puede ser hecho porque  

 

1. Usted guarda los mandamientos de Dios, y entonces 

2. Él le dice como guardar los mandamientos de Dios 

 

Volvamos a Mateo 5:20, tan solo repitamos esto aquí para el registro. “Porque Yo les digo, 

a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, no hay forma que ustedes 

entren en el reino del cielo. Ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos, 

‘No cometerán asesinato; pero cualquiera que cometa asesinato estará sujeto a juicio.’ Pero Yo les 

digo,... [Note ahora, vamos a ver que Jesús hizo la justicia de los mandamientos y leyes de Dios 

para ser mucho mas obligatorio y espiritual. En el Nuevo Pacto, Dios está tratando con la mente y 

con el corazón, no tan solo con la acción externa. La acción externa tiene que ser de acuerdo a los 

mandamientos de Dios. ¿Pero qué es el pensamiento interno en la mente? Esto es en lo que Dios 

está interesado.] ...Pero Yo les digo,...” (vs 20-22). Ahora, pare y piense acerca de esto: esto está 

mostrando que Él tiene una mayor autoridad que Moisés—¿correcto?  

 



Vamos aquí al final de Mateo 7:28. Es por esto que ellos estaban sorprendidos, porque 

¿cual era el más alto nivel de autoridad para las leyes y mandamientos que ellos conocían hasta 

ese punto? Moisés—¿correcto?—si seguían los mandamientos de Dios. 

 

Mateo 7:28 Entonces sucedió que cuando Jesús había terminado estas palabras, las 

multitudes estaban asombradas de Sus enseñanzas; porque les enseñaba como uno que tenía  

autoridad, y no como los escribas.” Esa autoridad vino de Dios. Recuerde cuando los fariseos 

vinieron a Él y dijeron, ‘Dinos, ¿quien Te dio esta autoridad y por la autoridad de quien Tu 

hablas?’ ¿Recuerdan eso? Y Jesús dijo, ‘Les responderé si Me responden. El bautismo de Juan: 

¿Era de hombres o de Dios?’ Entonces todos se juntaron y razonaron y dijeron, ‘Bien, si decimos 

que es de Dios, Él dirá ¿por qué no le obedecieron? Si decimos que es de hombres, toda la gente 

nos apedreará porque ellos le creían.’ 

 

Entonces Jesús está trayendo autoridad mayor que la de Moisés y ellos entendían de las 

profecías que Aquel iba a venir a hacer esto. Volvamos aquí a Mateo 5:22. Entonces aquí esta la 

enseñanza de Jesús sobre el asesinato. “Pero Yo les digo, todo aquel que esté enojado con su 

hermano sin causa estará sujeto a juicio.... [Esto es ira. Ahora, hay causa para ira justa si alguien 

hace algo que realmente esta mal, pero muchas veces la gente pierde su temperamento tan solo 

porque son egoístas y carnales y se enojan.] ...Ahora ustedes han escuchado este dicho, 

‘Cualquiera que diga a su hermano, “Raca,” estará sujeto al juicio del concejo.’ Pero Yo les digo, 

cualquiera que diga, “Tu tonto,” estará sujeto al fuego del Gehena.” ¿Este es un estándar más alto 

o no? ¿Es este un estándar más alto que no asesinar físicamente a alguien o no? ¡Sí! 

 

Mantenga su lugar aquí pues volveremos. Esto es como ponemos la Biblia juntamente: 

línea sobre línea, aquí un poquito, allí un poquito, precepto sobre precepto. Vayamos a I Juan 2, y 

veamos lo que Juan escribió lo cual está de acuerdo 100% con las palabras de Jesús. Incluso los 

evangélicos dicen, ‘Bien, esos eran los apóstoles judíos, entonces no necesariamente tenemos que 

seguirlos.’ Veamos lo que dijo Juan aquí concerniente al asesinato en la mente. 

 

I Juan 2:9: “Cualquiera que clame que está en la luz, pero odie a su hermano, está en la 

oscuridad hasta ahora.... [Odio en la mente.] ...El que ame a su hermano está habitando en la luz, y 

no hay causa de ofensa en él. Pero el que odie a su hermano está en oscuridad, y está caminando 

en oscuridad, y no sabe a donde va porque la oscuridad ha cegado sus ojos” (vs 9-11). Y ¿qué dijo 

Jesús concerniente al ciego? ‘Si el ciego guía al ciego,’ ¿que pasará? Ambos caerán en el hoyo. 

 

Vayamos ahora a I Juan 3:11 y veamos lo que él dijo concerniente al asesinato. “Porque 

este es el mensaje que ustedes escucharon desde el principio—que deberíamos amarnos unos a 

otros;.. [¿No es eso lo que dijo Jesús? ‘Por esto todos los hombres sabrán que ustedes son Mis 

discípulos, si se aman uno al otro como los he amado.’ ¡Sí!] ...No como Caín, quien era del 

malvado, y asesinó a su propio hermano. ¿Y cual fue la razón para que él lo asesinara? Porque 

sus propias obras eran malvadas, pero las obras de su hermano eran rectas.... [Entonces él explica 

acerca de esto aquí.] ...Mis hermanos, no estén asombrados si el mundo los odia. Sabemos que 

hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está 

habitando en muerte... [¿Amplifica eso lo que Jesús dijo en el sentido espiritual? ¡Sí!] ...Todo el 

que odie a su hermano es un asesino,.. [¿Clarifica eso la enseñanza de Jesús sobre el asesinato? 

¡Sí, en verdad!] ...y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna morando dentro de él” (vs 

11-15). 

 

 



¿Entonces ven ustedes como concuerdan las Escrituras? Así es como averiguamos que fue 

lo que Jesús estaba enseñando en Mateo 5, 6 y 7, porque estas son ahora la aplicación espiritual 

de las leyes de Dios. Volvamos a Mateo 5, y hagamos un par de preguntas aquí. ¿Qué pasa 

cuando usted ve a alguien que está enojado y es odioso? ¿No causa eso contienda y división, y 

toda esa clase de cosas? Si usted ha odiado, ¿como puede amar a alguien? Es por eso que 

necesitamos arrepentimos de todo el odio hacia toda la gente. Deje que Dios los juzgue a ellos. Él 

se encargará de ellos. No se preocupe por eso. Póngalo en las manos de Dios. 

 

Volvamos aquí y veamos lo que dijo Jesús concerniente al adulterio, Mateo 5:27. Sí, y lo 

sé, entraremos en esto un poco mas tarde—ellos siempre dicen, ‘Bien, usted puede encontrar 9 de 

los mandamientos en el Nuevo Testamento, pero no puede encontrar donde Jesús dijo que 

recordaran guardar el Sábado santo, Sí, sí, sí.’ Cubriremos ese punto cuando entremos en eso, 

pero veremos lo que el apóstol Santiago escribió concerniente al asesinado y al adulterio  en tan 

solo un poco.  

 
(pase a la siguiente pista) 

 

Mientras leemos esto, quiero que piense acerca del mandamiento que dice, ‘no cometerás 

adulterio.’ Pero también quiero que piense que si todos guardaran este mandamiento, además de 

cualquier otro que estuvieran deseosos de guardar, ¿cuanto mejor sería esta sociedad? Note ahora, 

Jesús habla acerca de la fuente del adulterio y todos los pecados sexuales. 

 

“Ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos ‘No cometerán 

adulterio’. Pero Yo les digo, todo el que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio 

con ella en su corazón” (vs 27-28). Esto es donde todo esto comienza. Todo comienza en la 

mente. De eso es todo lo que se trata. Volveremos y responderemos la pregunta aquí para el v 29, 

y demás un poco mas tarde, pero hagamos esto. Ponga en sus notas, tan solo lo citaré para 

ustedes: Job 31:1, porque allí encuentra la aplicación espiritual de esto en el Antiguo Testamento. 

‘Hice un pacto con mis ojos, ¿cómo entonces podría mirar hacia una virgen?’ Ahora, si todo 

hombre lo hiciera, eso arreglaría muchos de los problemas sexuales—¿cierto? 

 

Y si toda mujer hiciera la misma cosa, no mostrar su cuerpo a los hombres—muchas 

mujeres se molestan y dicen, ‘Bien, hombres sucios y puercos, ellos ven pornografía.’ ¡Es cierto! 

Pero ¿qué acerca de las mujeres sucias y puercas que posan? Es por eso que en Juan 8, ¿recuerdan 

la mujer que fue cogida en adulterio? ¿Por qué Jesús la dejó ir? ¿Qué escribió en la arena? Porque 

las leyes de Dios dicen que si alguien es cogido en adulterio, usted debe tener al hombre y a la 

mujer—¿correcto? ¡Sí! Entonces creo que él estaba escribiendo en la arena, ‘¿Donde está el 

hombre? El que cogieron junto con ella’ Este fue un juicio, no misericordia, porque el hombre no 

estaba allí. ¿Cómo puede atrapar a una mujer en adulterio, si no atrapando a un hombre en 

adulterio? Qué le dijo Él a ella, cuando Él le preguntó ‘¿Alguien te condena?’ Ella dijo, ‘No, 

Señor.’ Él dijo, ‘Ve y no peques mas,’ ¿cierto? ¡Sí!. 

 

Hemos cubierto acerca del asesinato, pero vayamos a la Epístola de Santiago, el que sigue 

al libro de Hechos en la Biblia en su orden original. Esta es la forma en que debería ser. Tenemos 

muchos comentarios para mostrar como entendemos esto y demás. Vayamos aquí y veamos 

algunas enseñanzas del Nuevo Testamento. Si usted puede vencer, si es un evangélico y deja el 

que este era el hermano de Jesús y un judío, y tan solo lee sus palabras, tal vez puede llegar a 

algún entendimiento aquí. 

 



Santiago 2:10: “Porque si cualquiera guarda toda la ley, pero peca en un aspecto, se hace 

culpable de todo... [porque pecado es pecado] ...Porque Quien dijo, “No cometerán adulterio,” 

también dijo, “No cometerán asesinato.” Ahora, si usted no comete adulterio, pero comete 

asesinato, usted se ha hecho un transgresor de la ley. En esta manera hable y en esta manera 

compórtese: como aquellos que están a punto de ser juzgados por la ley de libertad” (vs 10-12). 

¿Cómo va Dios a juzgar a la gente? Por su comportamiento. 

 

Entraremos en la gracia; entraremos en el perdón; entraremos en todas estas cosas mientras 

avanzamos. Entonces esta serie, Respuestas Bíblicas a los evangélicos, va a terminar siendo 

bastante extensa, porque necesita serlo. Hay muchos millones de personas involucradas en esto. 

En el libro, Dejando la Iglesia, hay 76 millones de personas que están en estado de cambio 

continuo bien sea yendo o cambiando de iglesia, o intentando encontrar la iglesia, o 

permaneciendo en casa o rindiéndose, pero no encuentran nada de substancia en las iglesias que 

atienden. ¿Por qué? Porque no tienen substancia—es por eso. 

 

Esto nos dice: Después de este Sábado, ¿no vamos a ser todos más cuidadosos de lujurias, 

si eso pasa? No vamos a ser todos mas cuidados que necesitamos hacer como Job, hacer un pacto 

con nuestros ojos, y no tomar ojeadas furtivas de pornografía, y cosas como esas—¿correcto? ¡Sí! 

Todas las mujeres deberían ser mas discretas en como se visten así ellas no tienen escotes hasta el 

ombligo, porque ellas saben lo que están haciendo. Ellas entienden lo que esto hace a los hombres 

y es por eso que lo hacen. No es una broma. 

 

Volvamos al v 10, “Porque si cualquiera guarda toda la ley, pero peca en un aspecto, se 

hace culpable de todo.” ¿Como guarda toda la ley? La guarda teniendo el Espíritu de Dios, así es 

como lo hace. Déjenme preguntar, tan solo la semana pasada, ¿ha tenido otros dioses delante de 

usted? ¡No! ¿Se ha inclinado a algún ídolo? ¡No! ¿Ha tomado el nombre de Dios en vano? ¡No! 

¿Ha quebrantado el Sábado? ¡No! No puede honrar a su padre y madre porque ya ha pasado esa 

edad. No ha asesinado; no ha cometido adulterio; no ha robado; no ha dado falso testimonio y no 

está codiciando. Entonces ha guardado toda la ley. ¿No estaría de acuerdo? Eso no significa que 

en su mente puedan haber algunas violaciones de las que necesita arrepentirse, y es por eso que la 

oración modelo es que cada día pidamos perdón. Entonces así es como usted guarda toda la ley y 

con el Espíritu de Dios. 

 

Volvamos aquí y veamos el resumen de todo el asunto en Mateo 5. Luego responderemos 

algunas de las otras cosas técnicas que he preguntado. ¿Cómo es posible hacer algunas de estas 

cosas? Mateo 5:33: “Nuevamente, han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos, 

‘No perjurarán a si mismos, sino cumplirán sus juramentos al Señor.’ Pero Yo les digo, no juren 

por nada, ni por el cielo porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es el  taburete de Sus 

pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni jurarán por su cabeza, porque ustedes 

no tienen el poder de hacer uno de sus cabellos blanco o negro. Sino sea su palabra buena, su ‘Si’ 

sea si y su ‘No’ sea no; porque cualquier cosa que sea adicionada a estas es del malo” (vs 33-37). 

Entonces aprende a ser honesto desde el interior hacia afuera.  

 

Así es como su justicia llega a ser mayor que la de los escribas y fariseos. Porque incluso 

en el Kol Nidre, el cual es el juramento que los judíos toman en la sinagoga en el Sábado, ellos 

invalidan o anulan todos los votos y contratos que harán en el año por venir. Esto es todo lo 

opuesto de lo que Cristo está hablando aquí. Es por eso que si usted deja que su si sea si y su no 

sea no, ¿adivine que? Su justicia es mayor que la justicia de los escribas y fariseos—¿correcto? 

¡Sí! 



 

Ahora, bajemos aquí, hemos escuchado esto antes, v 43: “Ustedes han escuchado que fue 

dicho, ‘Amarán a su prójimo y odiarán a su enemigo.’ Pero Yo les digo, amen a sus enemigos, 

bendigan a aquellos que los maldicen, hagan bien a aquellos que los odian, y oren por aquellos 

que maliciosamente los usan y persiguen. Para que ustedes mismos puedan ser hijos de su Padre 

que está en el cielo;... [Él va a darle vida eterna. Y quien sabe, que pueda incluso cambiar al 

enemigo.] ...porque Él hace que Su sol se levante sobre el malo y sobre el bueno, y envía lluvia 

sobre el justo y sobre el injusto. Porque si aman a aquellos que los aman, ¿Que recompensa 

tienen? ¿No practican los colectores de impuestos la misma cosa? Y si ustedes saludan a sus 

hermanos solamente, ¿Que han hecho que sea extraordinario? ¿No practican los colectores de 

impuestos la misma cosa?... [Entonces aquí está el resumen de esto, aquí esta la meta, aquí esta la 

razón para todo esto]: ...Por tanto, serán perfectos, incluso como su Padre que está en el cielo es 

perfecto”” (vs 43-48). Esta es una meta tremenda.  

 

Este es todo el propósito de crecer en gracia y conocimiento. El Nuevo Testamento enseña 

que este es un proceso—es un proceso de conversión. Entonces esta es la meta entera. Vayamos 

al v 29: “Así entonces, si su ojo derecho le hiciera ofender, arránquelo y échelo fuera; porque es 

mejor para usted que uno de sus miembros muera que su cuerpo entero sea echado en el Gehena.”  

 

Ahora, él hizo la pregunta: Si usted cree todas las enseñanzas de Jesús y esto es Su 

mandamiento, ¿hace usted eso? Veamos otro caso. Vayamos aquí a Lucas 12, y lo que vamos a 

encontrar, que esto muestra que él no tiene conocimiento de la Biblia. Él no entiende la aplicación 

espiritual de la Palabra de Dios. Él cita Lucas 12:33, así que echemos un vistazo a eso. Lucas 

12:32: “No tengan miedo, rebaño pequeño, porque su Padre se deleita en darles el reino. Vendan 

sus posesiones, y den limosna. Hagan bolsos para ustedes que no envejecen, un indefectible tesoro 

en el cielo, donde ningún ladrón puede acercarse, y ninguna polilla puede destruir. Porque donde 

está su tesoro, allí estará también su corazón” (vs 32-34).  

 

Entonces él hace la pregunta: ‘¿Ha usted vendido todas sus posesiones?’ Encontramos aquí 

atrás en Mateo 19 algo similar donde el hombre rico vino a Él. Aquí hay algo más. Entonces 

haremos la pregunta, ‘¿Ha hecho usted esto?’ Hay algunas otras cosas imposibles que están allí y 

él dice, ‘Es por eso que lo que Jesús enseñó fue un evangelio diferente para los judíos. Entonces 

¿usted cumple eso? ¿Guarda eso?’ ¿Como puede responder  sí, si no ha hecho eso?  

 

Mateo 19:16: “Ahora en aquel tiempo, uno vino a Él y dijo, “Maestro bueno, ¿qué buena 

cosa haré, que pueda tener vida eterna?” Y Él le dijo, “¿Porqué Me llamas bueno?... [Mucha gente 

ha considerado esto. ¿Era Él Dios en la carne? ¡Sí, Lo era! ¿Era Él bueno, en el sentido que Él era 

mejor que cualquier otro hombre? ¡Sí, Él fue perfecto! Pero ¿por qué Él dijo, ‘No Me llame 

bueno’? Porque estando en la carne, llevando la naturaleza humana con Él, Él podía no ser 

totalmente bueno como Dios es bueno—es por eso.] ...Nadie es bueno excepto uno—Dios. Pero si 

deseas entrar a vida, guarda los mandamientos”” (vs 16-17).  

 

Ahora, ¿cómo van a responder esto los evangélicos? Usted quiere entrar a vida eterna, 

guarde los mandamientos. Bien, ellos responden diciendo, ‘Esta es la enseñanza de Jesús para los 

judíos.’ No es la respuesta correcta, como veremos. “Entonces él Le dijo, “¿Cuáles?” Y Jesús 

dijo, “ ‘No cometerás asesinato’; ‘No cometerás adulterio’; ‘No robarás’; ‘No levantarás falso 

testimonio’; ‘honra a tu padre y tu madre’; y, ‘Amarás a tu prójimo como  a ti mismo.’ ”” (vs 18-

19). Él no mencionó el Sábado y ellos van allí todo el tiempo y dicen, ‘Él no mencionó el 

Sábado.’ ¿Por qué? Porque Judea y Galilea eran naciones observadoras del Sábado—todos 



guardaban el Sábado. No necesitaba ser mencionado, pero era de las relaciones humanas de lo 

que Él estaba hablando. 

 

Note ahora, v 20: “El hombre joven Le dijo, “He guardado todas estas cosas desde mi 

juventud. ¿Qué me falta aun?”... [Él seguramente pensó, ‘Estoy cerca de conseguir este asunto de 

la vida eterna. He hecho todas estas cosas.’ ¿Lo cual le dice que? Que él vivía en una familia que 

guardaba los mandamientos—¿correcto?] ...Jesús le dijo, “Si deseas ser perfecto,... [¿Y no 

acabamos de leer que ésta es la meta?] ...ve y vende tu propiedad, y da al pobre, y tú tendrás 

tesoro en el cielo; y ven y sígueme.”” (vs 20-21). Entonces él me preguntó aquí, ‘¿ha usted hecho 

eso?’ ¿Vive usted en una casa? ¿Tiene una esposa? ¡Sí!  

 

“Pero tras escuchar esta palabra, el hombre joven se marchó lamentando, porque tenía 

muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a Sus discípulos, “Verdaderamente les digo, es 

extremadamente difícil para un hombre rico entrar en el reino del cielo. Y nuevamente les digo, es 

mas fácil para un camello pasar a través del ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el 

reino de Dios.”…. [Este es un dicho duro—¿cierto? Incluso Sus discípulos no sabían que decir 

sobre esto.] …Pero tras escuchar esto, los discípulos estaban grandemente sorprendidos y dijeron, 

“¿entonces quién es capaz de ser salvo?” Pero Jesús los miró y dijo, “Con hombres esto es 

imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles.” Entonces Pedro respondió y Le dijo, “He 

aquí, hemos dejado todo y Te hemos seguido. ¿Qué entonces será para nosotros?”” (vs 22-27). 

 

Entonces Él dijo porque Pedro dijo eso, Pedro deja tu casa, Pedro deja tu esposa, Pedro 

vende todo lo que tienes. ¿Lo hizo? ¿Cómo puede usted cumplir esto en un grado mayor que 

literalmente cortando su mano o cortando su pie o vendiendo todo lo que tiene? “Y Jesús les dijo, 

“Verdaderamente les digo a ustedes quienes Me han seguido:en la regeneración cuando el Hijo de 

hombre se sentará sobre el trono de Su gloria, ustedes también se sentarán en doce tronos, 

juzgando las doce tribus de Israel. Y todos quienes hayan dejado casas, o hermanos, o hermanas, 

o padre, o madre, o esposa, o hijo, o tierras, por amor de Mi nombre, recibirán cien veces y 

heredarán vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos primeros.”” (vs 

28-30). ¡Muy interesante! 

 

Ahora, antes de responder la pregunta de como esto es posible, vayamos a Lucas 14, 

porque él resaltó esto. ‘¿Ha hecho eso?’ Yo debería haberle preguntado a él si lo ha hecho. Lucas 

14:26: ““Si alguno viene a Mi y no odia a su padre, y madre, y esposa, e hijos, y hermanos y 

hermanas, y, además, también su propia vida, no puede ser Mi discípulo.... [La más fuerte 

ligadura de la imposibilidad de esto.] ...Y quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de Mi 

no puede ser Mi discípulo;… [Luego Él da la explicación de construir una torre, y así.] (v 33): 

...En la misma forma también, cada uno de ustedes quien no abandone todo lo que posee no puede 

ser Mi discípulo” (vs 26-27, 33). ¿Ha usted abandonado todas sus posesiones? ¿Ha vendido todo 

lo que posee? ¿Hace esto en tal forma extrema que odia a su padre, madre, hermano, hermana, 

etc.? 

 

Vayamos aquí a Mateo 10 y veremos como Jesús interpreta esto, porque el griego significa 

amar menos en comparación de a Dios. Mateo 10:37. Aquí está como Él lo muestra y aquí 

comienza la clave para responder: ¿Cómo puede ser hecho estas cosas? Respondámoslo en otra 

forma: ¿Hay otro medio de alcanzar esto que sea más grande que cortar su mano o pie? ¿Que sea 

más grande que vender todo lo que tiene? ¿Que sea más grande que abandonar todo lo que tiene 

en un sentido literal? ¡Sí!  

 



Mateo 10:37: “Aquel que ame a padre o madre más que a Mí no es digno de Mí;.. 

[Entonces usted tiene que amar más a Dios.] ...y el que ame a hijo o hija más que a Mí no es 

digno de Mí. Y aquel que no tome su cruz y Me siga no es digno de Mí. Aquel que ha encontrado 

su vida la perderá, y aquel que ha perdido su vida por amor a Mi la encontrará” (vs 37-39). Esa es 

la clave.  

 

¿Cómo pierde su vida por Cristo? ¿Qué puede hacer que sea más grande que vender sus 

bienes físicos o cortarse sus miembros o sacar su ojo? Veamos que es más grande que eso. 

Encontramos la respuesta en el libro de Romanos. ¿Qué predicó Pedro en el Día de Pentecostés 

cuando el Espíritu Santo fue dado? Él dijo, ‘Arrepiéntanse, y sean bautizados cada uno de ustedes 

en el nombre de Jesucristo.’ Es cierto, algunos de ellos subsecuentemente vendieron muchas de 

sus posesiones. Eso es cierto, pero veamos que es más grande que hacer eso. Y este es el pacto del 

bautismo el cual es más grande que vender todas sus cosas físicas, por esto: Usted promete su 

vida incondicionalmente a Dios en el bautismo. No pone ninguna de sus posesiones físicas, o su 

vida, o su familia por encima de Dios. ¡Eso es más grande! Notemos algo acerca de este pacto del 

bautismo. Quiero que todos los evangélicos escuchen cuidadosamente. 

 

Romanos 6:1: “¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado, para que la gracia 

pueda abundar?” ¿Que es pecado? Pecado es la trasgresión de la ley—¿cierto? ¡Sí! Pecado 

también es definido como ilegalidad. Ahora, ilegalidad puede ser definido en dos formas: 

 

1. usted está en contra de la ley—como lo están los evangélicos 

2. usted reemplaza la Ley de Dios con sus propias tradiciones como hicieron los escribas y 

fariseos 

 

Usted no puede vivir en pecado. No puede continuar en pecado para que la gracia pueda abundar. 

‘Soy salvo por gracia.’ Eso es cierto, pero note la respuesta de Pablo de vivir en pecado. Usted 

necesita parar, pensar y considerar esto:  

 

 ¿Usted estaría viviendo en pecado si viviera en adulterio? ¡Sí!  

 ¿Usted estaría viviendo en pecado si está robando activamente? ¡Sí!  

 ¿Usted estaría viviendo en pecado si fuera un asesino? ¡Sí!  

 ¿Usted estaría viviendo en pecado si fuera un idolatra? ¡Sí!  

 ¿Usted estaría viviendo en pecado si tuviera otros dioses ante usted? ¡Sí! 

 ¿Usted estaría viviendo en pecado si tomara el nombre de Dios en vano? ¡Sí! 

 ¿Usted estaría viviendo en pecado si no guardara el Sábado? ¡Sí! 

 

Entonces la verdad es, todos los observadores del domingo están viviendo en pecado y diciendo, 

‘Dejen que la gracia abunde.’ Ellos ni siquiera lo saben, porque no entienden las Escrituras. 

 

Note la respuesta de Pablo a esa pregunta, v 2: “¡DE NINGUNA MANERA!... [y está en 

mayúsculas, porque esa es la fuerza del griego.] ...Nosotros quienes morimos al pecado, ¿Cómo 

viviremos más en el?... [¿No es morir al pecado mas grande que vender todo lo que tiene? Y si 

fuera necesario hacerlo, lo haría—¿cierto? Pero si muere al pecado y muere a este mundo, ha 

hecho algo más grande que cortar un brazo o una pierna, o vender todo lo que tiene. Note ahora la 

severidad de esto, porque este es un pacto.] ...¿O son ustedes ignorantes que nosotros, como tantos 

que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en Su muerte?” (vs 2-3). 

 



Y sin embargo los evangélicos dicen que Pablo enseñó que ellos no tienen que ser 

bautizados. Cubriremos esto un poco después. Y si él lo hizo, ¿por qué escribió eso? Y recuerde, 

en I Corintios él dijo, ‘Yo enseño lo mismo en todas las iglesias.’ Entonces la verdad del asunto es 

esta: No es lo que está escrito en una epístola que usted toma y aplica. Es lo que está escrito en 

todas sus epístolas que usted toma y aplica, porque esa era su enseñanza a todas las iglesias. 

¿Estaba él enseñando esto a las iglesias en Roma? ¡Sí! ¿Habían gentiles allí? ¡Sí! Pero note: 

‘bautizados en Su muerte.’ Este es un pacto hacia muerte. Usted compromete su vida a Cristo 

hacia muerte, morir al pecado.  

 

Verso 4: “Por tanto, fuimos sepultados con Él a través del bautismo en la muerte;... 

[porque Su muerte fue la muerte] ...para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la 

gloria del Padre, en la misma forma, deberíamos también caminar en novedad de vida.” Ahora, el 

bautismo es inmersión total en agua. Déjenme hacer una pregunta: ¿se ha ahogado gente en agua? 

Sí, han muerto en agua. Es por eso que un bautismo es por inmersión total, porque es un entierro 

de su propio ser. Si el ministro es amable y entiende, lo sacará del agua después que ha sido 

bautizado. Si está en Pakistán o Afganistán, puede ser una historia diferente. 

 

Ahora, aquí está la renuncia. “...para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por 

la gloria del Padre, en la misma forma, deberíamos también caminar en novedad de vida” (v 4).  

 

 un cambio de corazón 

 un cambio de mente 

 un cambio de prioridades 

 

—viviendo el camino de Dios, el camino del Señor como está definido en los Evangelios y las 

epístolas. Note ahora el acto solemne ante Dios, cuan importante esto es lo cual es más grande que 

todas sus posesiones—¿cierto? ¡Sí! “Porque si hemos sido unidos juntamente en la semejanza de 

Su muerte, así también lo seremos en la semejanza de Su resurrección” (v 5). Esto es tremendo—

¿cierto?  

 

Note lo que tiene lugar, lo cual es mas grande que vender todo lo que tiene. Porque usted 

puede vender todo lo que tiene y si no está convertido, aunque lo venda, eso no le trae nada en la 

forma de vida eterna—¿cierto? Porque no ha llegado a un nivel mas alto de entendimiento. Verso 

6: “Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con Él,.. [Porque Él murió por 

usted. Su muerte es aplicada a usted en la misma manera que Él fue crucificado.] ...para que el 

cuerpo de pecado pudiera ser destruido,... [Lo cual entonces muestra un proceso—¿cierto? No es 

destruido instantáneamente. No, crecemos, cambiamos, vencemos, nos arrepentimos.] ...para que 

ya no pudiéramos ser esclavizados para pecar;... [¿es esto mas grande que vender todos su bienes? 

¡Sí, en verdad!] ...porque quien ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado” (vs 6- 7).  

 

Pasemos aquí a Romanos 7:9 donde Pablo dice: “Porque estuve una vez vivo sin ley;.. [Él 

era un fariseo, ¿cierto? ¿Cómo podría él estar sin ley? ¿Que hacia él? Guardaba todas las 

tradiciones de los fariseos—¿cierto?] ...pero después que llegó el mandamiento, el pecado revivió, 

y yo morí.” No una muerte literal. ¿Cómo murió él? En la tumba acuosa del bautismo. ¿Fue Pablo 

bautizado? ¿Cree usted que Pablo no enseñaría el bautismo? Bien, él lo hace justo aquí en 

Romanos 6, lo cual él enseñó a todas las iglesias. 

 



Regresemos a Romanos 6:8: “Entonces si morimos junto con Cristo, creemos que también 

viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más; la 

muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque cuando murió, murió al pecado una vez por todos; 

pero en lo que vive, vive hacia Dios. En la misma forma también,.. [Este es nuestro compromiso, 

esta es nuestra conversión, este es nuestro pacto con Dios a través de Cristo] ...En la misma forma 

también, ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos 

para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor” (vs 8-11). Así es como usted lo hace. 

 

¿Que mas hacemos? Uno de los errores al estudiar la Biblia en los caminos deteriorados en 

el tiempo del protestantismo, evangelicalismo y catolicismo, aunque ellos no van mucho a través 

de la Biblia, usted solo escoge y selecciona lo que quiere. Pero usted tiene que ir a través de todo 

el asunto aquí. Verso 12: “Por tanto,... [Ahora, ¿qué significa ‘por tanto’? Comience aquí en el v 

1, lleve todo el camino a través y aquí está la conclusión]: ...Por tanto, no dejen que el pecado 

gobierne en su cuerpo mortal obedeciéndolo en su lujuria.” ¿No es el vencer el pecado más grande 

que vender todo lo que tiene? Porque usted ha hecho el compromiso que nada en su vida es 

importante excepto la relación eterna con Dios el Padre y Jesucristo. Todo lo demás sigue a eso. 

Entonces por tanto, puede retener todas esas cosas, porque su prioridad y conversión tiene lugar 

de todo esto. Porque es mas grande que el deshacerse físicamente de sus bienes.  

 

Verso 13: “Así mismo, no cedan sus miembros como instrumentos de injusticia para pecar; 

sino, cédanse a sí mismos a Dios como aquellos que están vivos de los muertos, y sus miembros 

como instrumentos de justicia para Dios.... [Entonces, aquí llega v 14. Este es aquel que los 

evangélicos tienden a aislar, y no tienen ni idea de lo que significa ni lo entienden. Tan solo 

déjenme decirles esto: v 14 es un resumen de todo Romanos 3, 4, 5 y 6, hasta este punto.] 

...Porque el pecado no gobernará sobre ustedes porque no están bajo ley, sino bajo gracia” 

(vs 13-14). ‘Por tanto, no guardamos la ley.’  

 

Los traductores de la Reina Valera hicieron la pobre traducción de decir, ‘bajo la ley.’ Pero 

la verdad es, en el griego no hay artículo definido. Si usted conoce lo más pequeño y diminuto 

acerca del griego, sabrá que el artículo definido es el más importante. ‘...no están bajo ley, sino 

bajo gracia’—¿por qué? ¡Por justificación! De esto es lo que está hablando y el mayor acto de 

justificación es el bautismo, porque usted tiene todos sus pecados pasados perdonados. Entonces 

usted está bajo gracia y está justificado por Dios, no a causa de ninguna ley. Aquí hay una gran 

verdad, la cual ellos fallan en entender y mal interpretan completamente la cual es esta: Ninguna 

ley puede justificar ante Dios.  

 

Esa no es la función de la ley. La función de la ley ¿es que? Definir lo que es el pecado. 

Todo el propósito del judaísmo y los rituales en el templo era justificarlo para el templo. ‘Usted 

no está bajo ley, sino bajo gracia,’ porque usted puede ir a Dios y arrepentirse y tener sus pecados 

perdonados. No necesita hacer un acto de tradición de los ancianos. No necesita ir al templo y 

ofrecer un sacrificio. Necesita ir a Dios con un corazón roto y un espíritu contrito, y aquellos son 

los sacrificios que Dios mira y esto es bajo gracia. Una vez es bautizado, usted es puesto en una 

relación espiritual con Dios, lo cual es: usted tiene el Espíritu de Dios, tiene acceso a Dios el 

Padre y Jesucristo directamente en el cielo arriba, y no usa ninguna ley para justificación, sino 

guarda las leyes y mandamientos de Dios porque usted no debe vivir en pecado. ¡Es por eso! 

Entonces ellos pierden todo el punto. 

 

Es por eso que usted no puede venir de prisa y leer un verso aquí y un verso allí y entender 

estas cosas. He estado justo aquí en esta página suficientemente probable para 2 ó3 sermones más 



para cubrir esto. Entonces les responderemos, porque ellos realmente creen esto. Ellos 

incondicionalmente creen esto. Incondicionalmente creen que si usted guarda la ley, está bajo una 

maldición, porque la ley es una maldición. Es por eso que tenemos en la Biblia el Apéndice Z, el 

cual es Entendiendo las Escrituras difíciles de entender de Pablo concernientes a la Ley y los 

Mandamientos de Dios. 

 

Entonces continuaremos, pero espero que esto le ayude a entender como puede hacer algo 

mayor que vender todo lo que tiene. Esto es, a través del bautismo usted pertenece a Cristo y esta 

en una relación de pacto a través de la muerte del ser en la tumba acuosa del bautismo. Esto es 

más grande que aquellos otros versos. Entonces sí, hemos hecho eso en la medida de que no 

ponemos nada de estas cosas entre nosotros y Dios, y hemos alcanzado algo más grande que 

haciendo eso. Un corazón y mente convertido es más grande que la venta de sus posesiones.  
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