
 

 

Restaurando el Cristianismo original para hoy No.2 
Fred R. Coulter—Enero 25, 2014 

www.idcb.org 

 

Restaurando el cristianismo original para hoy. ¿Qué es eso? Vea todo el cristianismo en el 

mundo y hay miles de ideas, denominaciones, usos variados de la Biblia, varias traducciones de 

la Biblia y todos ellos reclaman ser cristianos. 

 

Veamos algunas de las palabras de Jesús que son muy importantes de entender. La forma para 

empezar a entender es mirar primero en las Escrituras fáciles de entender y entenderlas. Veremos 

que con lo que hicimos en el número 1, incluso los protestantes estarían de acuerdo con el punto 

que cubrimos. Sin embargo, veremos que hay algunas cosas que ellos pasan por alto. Luego 

seguiremos a través del libro de Romanos y veremos lo que es requerido. Luego miraremos 

como los protestantes lo hacen y porque el cristianismo en América ha fallado.  

 

Aquí hay algo muy importante, fundamental, Juan 14:6: “Jesús le dijo, “Yo soy el camino,… [el 

camino para caminar, el camino para ir, el camino a seguir] …y la verdad,… [todo lo que es 

hecho con el cristianismo original es con la Verdad de Dios, no las ideas de hombres] …y la 

vida;…” No puede recibir vida eterna en ninguna otra forma sino como Dios lo ha ordenado a 

través de Jesucristo.  

 

“ ‘…nadie… [absolutamente exclusivo] …viene al Padre, excepto a través de Mí.” Todo lo 

demás fluye de allí. Esto llega a ser importante al entender lo que Dios quiere que hagamos. 

Siempre recuerde esto: ¡El pecado más grande de la humanidad es que los hombres quieren 

decirle a Dios que hacer! ‘Así es como yo veo esto, Dios,’ en vez de decir, ‘Oh, Señor, 

muéstrame como es.’ 

 

Jesús dijo esto, Juan 6:63: “Es el Espíritu el que da vida; la carne en nada beneficia.…” La mente 

carnal es llamada la mente de carne. Las ideas de hombres sin el Espíritu de Dios nunca pueden 

llegar a la Verdad. Pueden llegar muy lejos en las Escrituras simples que Dios ha dado de modo 

que si proceden Dios les revelará más y más. 

 

“…Las palabras que les hablo,…” (v 63). Lo que tenemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 

todas las palabras que Dios quiere que el resto del mundo y Su pueblo conozcan. Luego tenemos 

los escritos de los apóstoles y eso expone las palabras de Cristo. 

 

“…son espíritu y son vida” (v 63). Eso significa que son entendidas espiritualmente. Los 

hombres no pueden ir muy lejos al tratar de entender la Palabra de Dios sin el Espíritu de Dios. 

Como he estado cubriendo en Iglesia en Casa, ¿deberíamos tomar la Biblia literalmente? 

Comencé con los 10 Mandamientos. No hay una persona en el mundo que no pueda entender los 

10 Mandamientos. Dios los hizo fáciles de entender. Pero los hombres y mujeres no quieren que 

se les diga que hacer. Eso es mente carnal. ¡La mente carnal es enemistad o enemiga de Dios!  

 

Una vez usted llega mas alla de las cosas simples de entender, entonces necesita el Espíritu de 

Dios para entenderlo. Ese Espíritu de Dios tiene que estar dentro de usted y hoy cubriremos: 

Cómo recibe el Espíritu de Dios dentro de usted, porque esto es el fundamento del cristianismo 

original.  
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 No una organización 

 No una iglesia 

 No un número de personas 

 No ideas de hombres 

 No que: ‘Creo esto acerca de Dios y creo eso acerca de Dios; oh, esa es una declaración 

brillante’ 

 

Quiero que entienda cuan vitalmente maravilloso e importante es que Dios nos ha dado el 

entendimiento de Su plan.  

 

¿Cuantos ven Fox News y han visto la sección de Jesse Watters? Él es el hombre que sale con el 

micrófono y entrevista a esta persona y a esa persona y demás. Me pregunto que pasaría si 

tomara su micrófono y saliera, yendo a personas de todas las edades y dijera:  

 

 ¿Puede decirme lo que Dios está haciendo?  

 ¿Puede decirme cual es el plan de Dios?  

 ¿Puede decirme cómo tener vida eterna?  

 

¡Eso sería Babilonia, confusión masiva! 

 

 ¿Cree usted que la gente va a ir al cielo? ¡Sí!  

 ¿Sabía usted que la Biblia dice que el alma que peque morirá?  

 ¿Cómo puede tener un alma inmortal?  

 

Esa sería en realidad una entrevista callejera que mostraría mucho—¿cierto? ¡Si! Hágala en 

Nueva York donde tiene una multiplicidad de ideas y mucha gente. 

 

I Corintios 2:9: “Pero de acuerdo a como está escrito,… [esto es sin Dios] …“El ojo no ha visto, 

ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para 

aquellos que lo aman.” ”  

 

Lo primero concerniente a restaurar el cristianismo original—todos quieren que Dios los ame; 

Dios los ama—lo que Dios quiere saber es si ‘¿Me amas?’ ¿Qué le dijo al apóstol Pedro?  

 

 Pedro, ¿Me amas? ¡Alimenta Mis ovejas!  

 Pedro, ¿Me amas? ¡Pastorea Mis corderos!  

 Pedro, ¿Me amas?  

Pedro se irritó y dijo, ‘Señor, Tu sabes que Te amo.’ Jesús dijo:  

 ¡Alimenta Mis ovejas! 

 

Dios quiere saber: ¿Usted Lo ama por encima de todo lo demás? El cristianismo verdadero está 

basado en eso, y encontramos eso en Mateo 22. El mandamiento más grande es: ‘Amarás al 

Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y con toda tu alma.’ ¿Cuanta devoción 

debe tener para usted mismo? TCero! 

 

Luego Él dice, ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo.’ Luego Él hace una declaración 

sorprendente: ‘Sobre estos dos pende toda la Ley y los Profetas.’ Eso es interesante. No son 

pilares que soporten el amor de Dios. El amor de Dios soporta la Ley y los Profetas. 



 

 

 

Para ir más allá de algunas declaraciones básicas en la Biblia, para entender el restaurar el 

cristianismo original usted tiene que ir a Dios y amarlo. Eso también trae arrepentimiento y 

perdón. Luego terminaremos el resto de la historia. 

 

Verso 10: “Pero Dios nos las ha revelado…”—a los verdaderos cristianos quienes están viviendo 

las vidas del cristianismo original restaurado hoy en día—a nosotros—no al mundo. ¿Recuerdan 

lo que Jesús oró en Su oración final? ‘¡Padre, oro por ellos. No oro por el mundo!’ El mundo no 

entiende; han estado ciegos espiritualmente. Para entender lo que Dios va a hacer con esos, usted 

debe entonces entender el plan de Dios. 

 

“Pero Dios nos las ha revelado…” ¿Cómo las revela Dios? “…por Su Espíritu,…” (v 10). 

Recuerde, ‘las palabras que les hablo son Espíritu y son vida.’ Cuando lee la Palabra de Dios con 

el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le da entendimiento. 

 

“…porque el Espíritu examina todas las cosas—incluso las cosas profundas de Dios” (v 10). 

Algunas de las cosas son muy profundas. Algunas de las profecías son muy difíciles de entender. 

Han encontrado algunas copias del Nuevo Testamento sin el libro de Apocalipsis. ¿Cómo pudo 

pasar? 

 

Cuando tuvieron primero el libro de Apocalipsis, después de que fueron por los primeros 4 

capítulos, todo estaba escrito para el tiempo del fin en lenguaje simbólico que solo podría ser 

entendido en el tiempo del fin. Algunos de ellos pensaron que Juan en realidad se enloqueció 

cuando estuvo en la Isla de Patmos y rechazaron ponerlo con el resto del Nuevo Testamento. 

Luego fue puesto junto, pero aun encontraron copias sin el. Si alguien abriera la Biblia y 

comienza leyendo justamente el libro de Apocalipsis, sin nada más, concluiría, ‘Esto es de 

locos.’ Necesita el Espíritu de Dios para entenderlo; las cosas profundas de Dios. 

 

Verso 11: “Porque ¿Quién entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el espíritu 

del hombre el cual está en él?…” Es por eso que tenemos inteligencia y vida, pero eso es solo una 

parte. Usted conoce la vieja historia: usted está a medias. ¡Eso es correcto! Si tiene el espíritu del 

hombre sin el Espíritu de Dios, solo está a medias. Es incompleto como ser humano. Ellos no 

saben eso, porque la mayoría de la gente piensa que el mundo gira alrededor de cada individuo. 

Entonces, no pueden entenderlo sin el Espíritu de Dios. 

 

“…En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios… [toda Su Palabra, lo que Él 

ha puesto aquí] …excepto por el Espíritu de Dios” (v 11). Eso significa que Dios lo ha hecho así 

de modo que hay cosas simples para que la gente entienda. Si las rechazan, tiene lugar la ceguera 

automática. Es por eso que cuando comienza con los 10 Mandamientos, todos piensan que 

guardan el Primero, ¿pero cómo saben que están adorando al Dios verdadero? El único Dios 

quien es el Dios Verdadero es el Dios que creó los cielos y la tierra y sacó a los hijos de Israel de 

Egipto, lo cual es un tipo de pecado y esclavitud. 

 

Luego el Segundo, pierden la primera declaración. Hacen toda clase de excusas. ‘No harán para 

sí mismos ninguna imagen esculpida, o ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en los 

cielos arriba, o que esté en la tierra abajo, o que esté en las aguas bajo la tierra.’ ¡No las 

hagan! Lo que estamos lidiando con esto es ‘sí, pero…’ Usted debe tener el Espíritu de Dios y 

Dios no da el Espíritu a aquellos que no se arrepienten y no Lo aman. 

 



 

 

Verso 12: “Entonces no hemos recibido el espíritu del mundo,…” Ese es el que está en el 

cristianismo de este mundo, no el Espíritu de Dios. 

 

“…sino el Espíritu que es de Dios, para que pudiéramos saber las cosas graciablemente dadas a 

nosotros por Dios, tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, 

sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo para comunicar cosas espirituales por medios 

espirituales. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios; porque son tonterías 

para él, y no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente” (vs 12-14).  

 

La gente puede leer, y Dios ha dado sabiduría general en el libro de Proverbios. El libro de 

Proverbios es fácil de entender. No hay nada complicado en el libro de Proverbios. Es por eso 

que es diseñado para gente joven, de modo que pueden tener sus mentes programadas 

correctamente. 

 

Revisemos un poco. Dios es el Único, a través de Su gracia, Quien nos guía al arrepentimiento 

(Romanos 2). Llegamos al arrepentimiento. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Aceptamos el 

sacrificio de Jesucristo. Sabemos que todo esto viene de Dios, como un regalo de Dios por 

gracia. Tenemos nuestros pecados perdonados cuando nos arrepentimos.  

 

Todo el camino a través de Romanos 4: justificados gratuitamente a través de Su sangre. Incluso 

el cristianismo en el mundo estaría de acuerdo con eso, pero también recuerde, Dios da Su 

Espíritu a aquellos que Lo obedecen. Ahí es donde empezamos a separar el cristianismo del 

mundo y el cristianismo original restaurado. 

 

Romanos 4:24: “Sino que también fue escrito por amor a nosotros,… [esto es todo el registro de 

Abraham] …a quienes será imputado—a aquellos que creen en Él Quien levantó a Jesús nuestro 

Señor de los muertos.” ¡Usted tiene que creer en el Padre y en Cristo! ¿Qué le pasa a la mayoría 

del cristianismo en el mundo? ¡Creen en Jesús!  

 

Recuerdo cuando estaba dando un estudio bíblico a algunas personas que acababan de salir del 

protestantismo. Estaba yendo a través del evangelio de Juan. El comentario me fue hecho, ‘En 

nuestra iglesia nunca leímos del evangelio de Juan.’ Yo dije, ‘Es porque ellos quieren a Jesús, 

pero Jesús vino a revelar al Padre.’ 

 

Que ustedes “…creen en Él [Dios el Padre] Quien levantó a Jesús nuestro Señor de los muertos; 

Quien fue entregado por nuestras ofensas y fue levantado para nuestra justificación” (vs 24-25). 

Justificación significa poner en recta posición con Dios porque se ha arrepentido y sus pecados 

han sido perdonados. Todo eso es parte del cristianismo original. 

 

Romanos 5:1: “Por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios [el Padre] a 

través de nuestro Señor Jesucristo. A través de Quien también tenemos acceso por fe a esta 

gracia…” (vs 1-2). 

 

Gracia significa más que perdón de pecados. El perdón de pecados viene a través de la 

misericordia de Dios. Gracia es su posición con Dios. Gracia también es el fundamento de su 

relación con Dios el Padre y Jesucristo. La gracia expande nuestra relación con Dios. 

 



 

 

Verso 2: “A través de Quien también tenemos acceso por fe… [a Dios el Padre] …a esta 

gracia…” Piense en eso. Vamos a ver que estamos bajo gracia. Eso no significa sin ley. Pero 

mostraremos donde los protestantes tienen todo mal. 

 

“…en la cual permanecemos…” (v 2). Si esta permaneciendo en gracia, está bajo gracia. De la 

gracia viene: 

 

 El amor de Dios 

 La verdad de Dios 

 La misericordia de Dios 

 El perdón de Dios 

 

Verso 3: “Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones,…” Eso es difícil de 

obtener. Pero cuando llega en realidad al entendimiento de la Verdad de conversión real muy 

profunda al restaurar el cristianismo original, entenderá que no hay nada en este mundo que 

pueda estar contra usted—¡punto! Si Dios esta con usted, nada puede estar en contra suya.  

 

“…dándonos cuenta que la tribulación da a luz resistencia y la resistencia da a luz carácter, y el 

carácter da a luz esperanza. Y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza porque el amor de 

Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido 

dado” (vs 3-5). 

  

Veamos como obra esto, porque tener el Espíritu Santo es una operación continua en doble 

dirección entre usted y Dios.  

 

Romanos 1:16: “Porque no estoy avergonzado del evangelio de Cristo porque es el poder de 

Dios hacia salvación para todos quienes creen—ambos, a los judíos primero, y a los griegos. 

Porque en el… [en el Evangelio] …la justicia de Dios es revelada…” (vs 16-17). Todo acerca de 

la justicia de Dios: 

 

 Su justificación 

 Su misericordia 

 Su perdón 

 Su recta posición 

 

“…es revelada de fe hacia fe,…” (v 17). Su fe a Dios y luego la fe de Dios de regreso a usted. 

Es como una corriente alterna.  

 

 Usted cree en Dios 

 Se arrepiente 

 Permanece cerca a Él 

 Su Espíritu viene a usted 

 Eso lo acerca aun más a Dios  

 

—y es algo continuo: fe hacia fe! 

 



 

 

Después que todo eso ha sido atendido, aquí es donde comienza la separación entre el 

cristianismo del mundo y el cristianismo original como es enseñado por Jesucristo y los 

apóstoles.  

 

Hace muchas décadas los protestantes creían en el bautismo; ahora no. Ellos pierden todo el 

punto. No tienen nada en absoluto que ver con el cristianismo verdadero. Como dice en II 

Timoteo 3: ¡tienen forma de santidad, pero niegan el poder de la verdadera santidad!  

 

Veamos lo que están perdiendo. Para ser un Cristiano verdadero: 

 

 Uno que sigue a Cristo 

 Uno que ama al Padre  

 Uno que ama a Jesucristo 

 Uno que ama a los hermanos 

 Uno que ama a su prójimo como a sí mismo 

 

esto es lo que Dios quiere; y la razón por la que lo hacen es porque cada uno está en un pacto 

especial con Dios. 

 

Todos quieren el sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados—es cierto—y eso lo hace. 

¿Pero que requiere Dios en retorno? Vimos como el amor de Dios y la fe de Dios obran como 

corriente alterna. Por lo que Jesús pasó de modo que esto pudiera pasar, requiere que aquellos 

que quieren a Cristo hagan lo que dice aquí. Usted entra en un pacto. Recuerde, el Nuevo 

Testamento es el Nuevo Pacto. Un pacto es el compromiso de su vida. Antes que el Nuevo Pacto 

pudiera ser establecido, Cristo murió. 

 

Para que usted entre en el Nuevo Pacto, debe así mismo morir. Debe tener un compromiso 

irrevocable, sin vuelta atrás para Dios que no puede ser cambiado. Eso es el bautismo. 

 

Recientemente sacaron en las noticias al Papa Francisco I bautizando a 32 bebés. Todos vestidos 

en lo mejor que tenían para los domingos. Y aquí viene el Papa con algo pequeño como una 

concha marina y derrama agua sobre sus cabezas. Los niños son mantenidos con sus caras hacia 

arriba y él derrama un poquito de agua sobre el tope de sus cabezas.  

 

Antes del bautismo viene el arrepentimiento. ¿Pueden arrepentirse los bebés? ¡No! Ni siquiera se 

pueden cambiar los pañales. No saben nada. Tiene que ser una decisión adulta de responder el 

llamado de Dios. 

 

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

abundar?” Ese es el punto divisorio justo allí. Si están guardando el domingo, están viviendo en 

pecado. Si están observando los festivos del mundo, están viviendo en pecado. El cristianismo 

original es diferente. Amamos a Dios y guardamos Sus mandamientos y Sus mandamientos son 

requeridos. Entenderemos porque los protestantes dicen, ‘No, no tiene que hacer eso.’ 

 

Verso 2: “¡DE NINGUNA MANERA! Nosotros quienes morimos al pecado,…” ¿Que significa, 

‘morir al pecado’? ¿Cómo muere al pecado? Usted aun está vivo. Pablo dijo, ‘Cuando el 

mandamiento vino y entendí lo que significaba lujuria, morí.’ Si él hubiera muerto literalmente, 



 

 

¿cómo podría haber escrito lo que escribió? No podría. Esto es una muerte simbólica, la cual es 

en realidad un compromiso de su muerte futura, si no completa el pacto con Dios. 

 

“…¿Cómo viviremos más en el? ¿O son ustedes ignorantes…” (vs 2-3). Eso es lo que es hoy el 

cristianismo en el mundo. ¡Es ignorante! Pueden decirme muchas cosas: como vencer sus 

problemas en su vida, y como controlar su temperamento y todas esas cosas. Todas esas cosas 

son sacadas del libro de Proverbios. 

 

“…que nosotros, como tantos que fuimos bautizados en…” (v 3). Esto es un movimiento hacia 

Cristo Jesús. Somos bautizados en Su muerte. 

 

Hoy hay un libro de Bill O’Reilly, Matando a Jesús. Yo le daría una nota muy mala. Para mucha 

gente sin haber leído nada de la muerte real de Jesucristo, él lo hizo muy bien describiendo las 

Escrituras allí y cuan brutal fue en verdad. ¿Qué significa ser bautizado en Su muerte?  

 

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

de Cristo] …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.” Debemos caminar en el camino 

de Dios, un camino nuevo:  

 

 la Verdad 

 el amor de Dios 

 los mandamientos de Dios 

 el camino de Dios 

 los días de Dios 

 

Es muy importante la forma en que esto es traducido, porque esto conlleva exactamente a lo que 

el griego quiere decir, v 5: “Porque si hemos sido unidos juntamente en la semejanza de Su 

muerte,…”—el bautismo y el pacto. Dios hizo el pacto a través del sacrificio de Cristo. Él hace 

el pacto con nosotros a través de Su sacrificio y estamos co-unidos. 

 

Para tener el sacrificio aplicado a nosotros en una relación de pacto, somos co-unidos a Su 

muerte. Eso es algo muy poderoso. No es como lo hace el protestantismo hoy en día. Y por 

hacerlo en la forma que lo hacen, deben ignorar montañas de Escritura. En realidad ellos siguen 

una teoría de progreso o evolución que deja caer todos los requerimientos que son necesarios 

para ser un cristiano verdadero y original. 

 

Verso 5: “Porque si hemos sido co-unidos en la semejanza de Su muerte, así también lo seremos 

en la semejanza de Su resurrección.”  

 

 ¿Cuál es la promesa? ¡Vida eterna!  

 ¿Cuando? ¡En la resurrección!  

 

Esto no tiene lugar sino hasta el regreso de Cristo. 

 

 ¿Como era Él cuando fue resucitado? ¡Un ser espiritual inmortal!  

 

Vamos a ser como Él porque Lo veremos como Él es. Esa es la máxima meta. 



 

 

 

Verso 6: “Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado…” Eso es lo que significa 

el bautismo. Jesús fue crucificado, pero esa crucifixión a través del bautismo es aplicada a usted; 

que usted crucifica el viejo hombre; que usted, su ser carnal, muere en la tumba acuosa y 

compromete su vida a Dios. Esta es la promesa solemne del Nuevo Testamento que usted hace. 

No tan solo un compromiso. Es porque usted es puesto bajo el agua, inmersión plena en agua, lo 

que significa todo su ser, no tan solo una salpicada de un poquito de agua en el tope de su 

cabeza. 

 

“…co-crucificado con Él, para que… [hay trabajo para ser hecho] …el cuerpo de pecado pudiera 

ser destruido,…” (v 6). El cuerpo de pecado no es tan solo el cuerpo físico; es todo en la mente. 

Y estar bajo gracia es una de las cosas más fantásticas en el mundo porque al recibir el Espíritu 

de Dios el Padre y Cristo juntamente, tiene conexión directa con Dios el Padre en el cielo 

arriba. ¡Eso es estar bajo gracia! 

 

“…que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido,... [¿Cómo hacemos eso?] …para que ya no 

pudiéramos ser esclavizados para pecar” (v 6). Vencemos el pecado. No dejamos el pecado 

correr libremente en nuestras mentes. 

 

Verso 7: “Porque quien ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. 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;…” (vs 7-10). Todo el que se arrepienta y acepte a 

Jesucristo y sea acercado a Dios para responder el llamado. Usted muere con Cristo en esa 

tumba acuosa, ¡una vez por todas! Eso es aplicado a todos aquellos que hacen así por todo el 

tiempo desde el tiempo de Cristo todo el camino a través mientras haya seres humanos. 

 

“…pero en lo que vive, vive hacia Dios.… [¿Cómo debemos vivir? ¡Hacia Dios!] …En la 

misma forma también, ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al 

pecado,…” (vs 10-11). Muertos al pecado significa que usted abandona sus propios 

pensamientos, su propia manera; abandona todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Más 

aún, llega al punto en que usted mismo desprecia aquellas cosas. 

 

Por ejemplo, hay un gran caso en la corte con un colegio y el sindicato de profesores y los padres 

en ese colegio en Wisconsin donde un hombre por años y años fue adicto a la pornografía y lo 

cogieron y lo echaron. El sindicato ha ganado para que pueda volver a dar clases. 

 

No hay ningún indicio de que él haya cambiado su comportamiento. Si ese hombre fuera 

realmente sincero, debería abandonar absolutamente todo eso y aborrecer todo eso y salir de esa 

vida. Pero dado que no tiene el Espíritu de Dios, es incapaz de hacerlo, entonces no debería estar 

enseñandole a los niños. Tendremos que esperar y ver lo que pasa. Todos los padres en el colegio 

están escandalizados. Esto muestra lo que pasa en el mundo cuando el pecado tiene una 

fortaleza, cuando Satanás reina el gallinero. 

 

“…considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús 

nuestro Señor” (v 11). Cuando sea que esto hable acerca de Dios quiere decir el Padre. 

 

Ahora viene la conclusión, porque usted se ha arrepentido, se ha bautizado, ha recibido el 

Espíritu de Dios con la imposición de manos, entonces ahora, tenemos la fortaleza a través del 



 

 

poder del Espíritu de Dios de hacer algo que no puede hacer sin el: ¡No puede vencer el pecado 

sin el Espíritu de Dios! Puede ser capaz de detener algunos pecados aquí y algunos pecados allí, 

pero no puede vencer la naturaleza pecaminosa. Todo lo que hará es sustituir viejos pecados con 

nuevos pecados. 

 

Verso 12: “Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal…” Eso es lo que 

ha gobernado su vida:  

 

 la naturaleza humana 

 el pecado 

 Satanás el diablo 

 las cosas en el mundo 

 

“…obedeciéndolo en su lujuria” (v 12). Esa es una declaración tremenda. Es por eso que el 

resto del Nuevo Testamento nos dice como no dejamos que el pecado gobierne en nuestros 

cuerpos mortales. Tenemos dos series de sermones que usted necesita: 

 

1. ¿Cómo usar el Espíritu Santo? 

2. El lavado del agua por la Palabra 

 

Dios, a través de Su Espíritu, quiere que activamente nos rindamos a Él; con Su Espíritu Él 

puede limpiar nuestras mentes, corazones, pensamientos y deshacerse del pecado interior. Esa es 

la única solución real al pecado. Usted podría tener toda clase de leyes. ¿Han detenido las leyes a 

alguien de pecar? ¡No! La ley no tiene poder. El poder está en la mente y escogencia. 

¡Necesitamos el Espíritu de Dios para tener la fortaleza de gobernar sobre el pecado, en vez de 

que el pecado gobierne sobre nosotros! 

 

“…obedeciéndolo en su lujuria.” (v 12). ¿Cómo comienza el pecado?  

 

 ¡Lujuria!  

 ¡Tentación!  

 luego estamos de acuerdo con eso 

 entonces lo aceptamos y hemos pecado 

 

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,…” Si usted no tiene 

el Espíritu de Dios, es tan bueno como un muerto. 

 

¿Qué dijo Jesús cuando el hombre le dijo, ‘Te seguiré, pero déjame enterrar a mi padre primero’? 

Mucha gente hoy en día estaría ofendida por lo que dijo Jesús. Él dijo, ‘Deja que los muertos 

entierren a sus muertos y tú sígueme.’ ‘Ese era el padre del hombre; como se atreve; cruel, 

irreflexivo.’ ¡No hay tal! ¡Es verdad! 

 

“…como aquellos que están vivos de los muertos,… [usted sale de la tumba acuosa]  y sus 

miembros como instrumentos de justicia para Dios” (v 13). Si está haciendo eso, lo cual es la 

función entera del cristianismo original, el cambio real y la conversión interior—a causa del 

Espíritu de Dios directamente de Dios el Padre y de Jesucristo—¡en su mente! ¿Ve cómo esto 

avanza?  



 

 

 

Verso 14: “Porque el pecado no gobernará sobre ustedes… [usted puede gobernar sobre el] 

…porque no están bajo ley, sino bajo gracia.” 

 
(pase a la siguiente pista) 

 

Romanos 6:14 es uno de los versos más difíciles de entender a causa de las suposiciones. 

“Porque el pecado no gobernará sobre ustedes…” No dice que no pueda pecar, sino que no 

gobernará sobre usted. ¿Por qué? ¡Porque usted se arrepentirá! Es por eso que en la oración 

modelo diaria pedimos a Dios que nos perdone de nuestros pecados cada día. Él nos ha dado el 

poder del Espíritu Santo para que día a día, instante a instante, evento a evento venzamos el 

pecado a través del poder del Espíritu de Dios. No dice que nunca pecará. Dice “…el pecado no 

gobernará sobre ustedes...” 

 

 ¿Diría usted que en general en el mundo el pecado gobierna sobre la gente? ¡Sí, en verdad!  

 ¿Por qué no reinará el pecado sobre nosotros? ¡Porque no estamos bajo ley; una frase muy 

importante!  

 ¿Qué significa bajo ley?  

 

La mayoría de la gente cree que significa guardar los mandamientos de Dios. No significa eso en 

absoluto. Esto está hablando de su relación con Dios. Cada uno en el mundo tiene una posición 

ante Dios. Hay dos posiciones: 

 

1. Bajo ley 

A la cual todos los seres humanos están sujetos desde el instante que nacen hasta que mueren. 

2. Bajo gracia 

Que son aquellos que  

 

 Dios ha llamado 

 Han respondido el llamado 

 Se arrepienten 

 Dios los guía al arrepentimiento 

 Son bautizados 

 Reciben el Espíritu de Dios del Padre como engendramiento; y de Cristo, el Espíritu de 

Cristo, el cual le da la mente de Cristo.  

 

¡Solo esos son los que están bajo gracia! Tener solo los pecados perdonados no es estar bajo 

gracia.  

 

 Debe estar bautizado 

 Debe recibir el Espíritu Santo de Dios 

 Debe amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser  

—para estar bajo gracia. 

 

No sé cuántas personas han leído esto millones de veces y pierden completamente el punto. Lo 

he leído por años, porque entendí la diferencia entre bajo ley y bajo gracia, pero no tan 

claramente como esto. 

 



 

 

Romanos 7:1: “¿Son ustedes ignorantes, hermanos (porque estoy hablando a aquellos que 

conocen ley), que la ley rige sobre un hombre mientras esté con vida?” Esto es sobre todo 

hombre, toda mujer.  

 

 ¿Es todo el mundo juzgado por los mandamientos de Dios? ¡Sí, en verdad!  

 ¿Está todo el mundo bajo ley para Dios? ¡Sí, en verdad!  

 ¿Porque están bajo ley para Dios?  

Porque 

- No respondieron el llamado de Dios 

- No se arrepintieron 

- No fueron bautizados 

- No recibieron el Espíritu Santo 

 

Por tanto, no están bajo gracia, están ¡bajo ley! La gracia, una vez recibe el Espíritu Santo de 

Dios, le da el poder de vencer el pecado interior. 

 

En el mundo, ciertas cosas pueden ser vencidas por disciplina. Pero eso no cambia su mente. Su 

mente no es convertida. Todos en el mundo están bajo ley. Esto no tiene nada que ver con 

mandamientos u observancia de ley. Bajo ley es la relación de la gente hacia Dios en el mundo. 

Si está bajo ley, también está bajo pecado.  

 

Romanos 3:9: “¿Qué entonces? ¿Somos mejores por nosotros mismos?… [los judíos, la mayoría 

de ellos no han aprendido aun la lección.] …¡No, en absoluto! Porque ya hemos acusado a 

ambos judíos y gentiles—TODOS—con estar bajo pecado.” Veremos que eso también significa 

bajo ley, porque solo hay dos clases de personas en el mundo: 

 

1. aquellos que pertenecen a Dios el Padre y a Jesucristo 

2. aquellos que están en el mundo 

 

 aquellos que están en el mundo están bajo ley 

 aquellos que están con Dios el Padre y Jesucristo están bajo gracia 

 

¿No es la mayor gracia en el mundo tener acceso directo a Dios el Padre y a Jesucristo, tan cerca 

como su siguiente pensamiento? En realidad habitando dentro de usted. ‘Vendremos y haremos 

Nuestra morada con él.’ ¡Nosotros! Eso es lo que Jesús le dijo a los apóstoles en la noche 

anterior a que Él fuera arrestado y crucificado. ¡Esto es absolutamente increíble! 

 

Verso 10: “Exactamente como está escrito: “Porque no hay un justo—¡ni siquiera uno!” Esto es, 

justo delante de Dios en el sentido espiritual. ¿Hay buenas personas en el mundo? ¡Sí! Hay 

muchas personas buenas y sinceras en el mundo quienes hacen ‘cosas buenas,’ ¿pero guardan 

ellos los mandamientos de Dios? ¡No! ¿Viven en pecado? ¡Sí, en diferentes grados! Pero 

espiritualmente delante de Dios, a menos que haya arrepentimiento, bautismo y recibimiento del 

Espíritu Santo, no hay ningún justo delante de Dios—en el sentido espiritual.  

 

Pueden ser personas muy buenas en el mundo, ciudadanos sobresalientes, ser reconocidos por 

cosas que hacen, ganan premios, ganan reconocimiento, pero, ¿tienen el Espíritu de Dios? ¡Si 

usted no tiene el Espíritu de Dios, no está bajo gracia! No es un asunto de no ley, bajo gracia, y 



 

 

observancia de ley el estar bajo ley. Esto es una completa equivocación. Esta absolutamente mal. 

Esto está hablando acerca de dos relaciones con Dios: 

 

1. aquellos que tienen el Espíritu de Dios y están bajo gracia 

2. todo el resto del mundo que no tienen el Espíritu de Dios 

 

Algunos de ellos pueden hacer muchas cosas que están en observancia con los mandamientos de 

Dios, pero no responderán el llamado de Dios. Tan solo pruébelo el próximo año cuando se 

acerque la navidad. La navidad es un tiempo cuando todos hacen sus ‘buenas’ obras. 

 

Tan solo piense en esto: Cuan bien seria recibido usted si fuera a un centro comercial donde 

todos están comprando y todos los niños pequeños están allí, ‘Papa Noel, ¿me traerás esto?’ y 

sus mamas y papas de pie allí, y demás. Usted irrumpe en el centro comercial, no le importa si 

está bien vestido o si tiene cabello y barba larga y parece un profeta de lo antiguo y vestido con 

tiras. Usted viene y dice, ‘¡Eso es pecado! Están pecando al traer a sus niños aquí. Están 

enseñándoles a sus hijos una mentira. Ese hombre allí atrás es un falso. Arranquen su barba; 

quítenle su gorro. Él nunca ha estado en el Polo Norte y no tiene duendes y no tiene renos. Los 

renos no vuelan.’ Usted sería arrestado, echado a la cárcel por perturbar la paz, porque ofendió a 

todas esas buenas personas. 

 

Cuando Pablo habla acerca de bien, está hablando acerca de la bondad de Dios y no puede tener 

eso sin el Espíritu de Dios.  

 

Verso 11: “No hay uno que entienda;… [¿Cómo entienden? Revelado por el Espíritu de Dios (I 

Corintios 2)] …no hay uno que busque a Dios.” Luego lista todos los caminos del mundo. 

 

Verso 18: “No hay temor de Dios delante de sus ojos.” Entonces,… [aquí está la conclusión]: 

…sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo la ley, para que 

toda boca pueda ser cerrada, y todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios” (vs 

18-19). Todos están bajo ley quienes no pertenecen a Dios el Padre y a Jesucristo. 

 

Verso 20: “Por tanto, por obras de ley…” Explicaremos lo que significa eso, lo que usted puede 

hacer que piensa que es bueno para Dios. ¿Pero qué dice Dios? ‘A este miraré, al que es de 

corazón contrito, corazón quebrantado y tiembla a Mi Palabra!’ 

 

Exactamente lo que Pablo dice que no debemos hacer, lo hacen los protestantes, porque no están 

en pacto con Dios; así mismo los católicos, etc. 

 

Romanos 6:15: “¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia?…” 

Esto es en su relación hacia Dios. Usted está o bajo ley, como el mundo lo está, o bajo gracia. 

Eso lo pone a usted en una categoría totalmente diferente. 

 

“…¡DE NINGUNA MANERA!.… [esto llega a ser muy claro]: …¿No se dan cuenta que a quien 

ustedes ceden como siervos para obedecer, son siervos de aquel que obedecen, si es de pecado 

hacia muerte, o de obediencia hacia justicia?” (vs 15-16). ¿Ve las dos categorías? ¿Qué le dice 

también esto? Que aquellos que están bajo gracia están de obediencia hacia justicia! Usted tiene 

cosas que necesita hacer.  

 



 

 

Verso 17: “Pero gracias a Dios, que eran siervos de pecado,… [ahora no] …pero han obedecido 

de corazón esta forma de doctrina la cual fue entregada a ustedes; y habiendo sido librados del 

pecado,… [a través de Cristo por el Espíritu de Dios] …se convirtieron en siervos de justicia” 

(vs 17-18). La palabra griega para siervos es ‘doulous,’ la cual significa los esclavos de justicia. 

¿Qué es justicia?  

 

 los frutos del Espíritu Santo 

 los mandamientos de Dios 

 amar a Dios 

 amar a su prójimo 

 amar a los hermanos 

 

Todos esos son los frutos de justicia. Esos no pueden venir hasta que usted tenga ‘el lavado del 

agua por la Palabra’ de modo que pueda vencer el pecado.  

 

Verso 19: “Hablo desde un punto de vista humano por la debilidad de su carne; porque así como 

una vez cedieron sus miembros en esclavitud a la impureza,… [bajo ley, juzgado por la ley, 

viviendo en pecado] …y a la ilegalidad hacia la ilegalidad, así ahora cedan sus miembros en 

esclavitud a la justicia hacia la santificación.” 

 

Veremos la operación de como esto es hecho, como permanecemos en justicia ante Dios a través 

de la gracia de Dios. Esto es con el poder el Espíritu Santo a través de Su Palabra. Es por eso que 

todo vuelve a: 

 

 orar cada día 

 estudiar cada día 

 vencer cada día 

- así es como es convertido  

- es un proceso 

 

Efesios 5:25: “Esposos, amen a sus propias esposas, en la misma forma en que Cristo también 

amó a la iglesia, y Se dio a Sí mismo por ella.” Él no Se dio a Sí mismo por el mundo, aun. Eso 

será aplicado al mundo después. Incluso Jesús dijo en Su oración final, ‘Padre, no oro por el 

mundo,..’ aunque ‘Dios amó tanto al mundo que Él dio a Su único Hijo engendrado.’ Pero eso no 

es aplicado a ellos porque no se han arrepentido. ‘…Sino oro por aquellos quienes Tú Me has 

dado.’ ¡Oración tremenda!  

 

Verso 26: “Para que pudiera santificarla,…” ¿Qué significa santificar? ¡Ser hecho Santo después 

de ser pecador! Ser hecho Santo, tener una mente de espíritu o una mente guiada 

espiritualmente, santificar, hacer Santo! 

 

“…habiéndola limpiado…” Hay una limpieza espiritual que debe tener lugar cada día, y 

especialmente en el mundo de hoy.  

 

Si usted resucitara a alguien quien no tuvo nada que ver con nada de las comodidades modernas 

que tenemos—los medios de transporte, los teléfonos, los videos, etc.—estaría absolutamente 

impresionado. Algunos pueden decir, ‘Me está tomando del pelo, esto es loco.’ Algunas veces lo 

es. 



 

 

 

Pero pare y piense. A mucha gente le gustaría hacer esto, vivir en algún lugar muy aislado. Usted 

tendría que aprender a cuidar de sí mismo, Lo que necesita hacer es ver el programa, Alaska, el 

último lugar desolado. Luego pregúntese, ‘¿Me gustaría hacer eso?’ Ellos no tienen televisión. 

Pueden tener teléfonos celulares, pero tan solo supongamos que no tienen ninguno. Tienen que 

vivir de la tierra, trabajar en el verano para vivir en el invierno. ¡Que diferencia! A mucha gente 

le gustaría tener eso, especialmente aquellos que viven en el ajetreo y bullicio de la ciudad. Todo 

esta moviéndose todo el tiempo y tan solo quiere escapar de eso, como dice uno de los Salmos: 

‘Oh, que fuera una paloma que pudiera volar lejos.’ Irse de todo eso. 

 

Quiero que piense en cuanto nuestras mentes están expuestas cada día a demasiado pecado. Si ve 

televisión, la mitad o más de los comerciales tienen que ver con pornografía suave, como perder 

peso y todas están en bikini. La próxima vez que vea algunos de esos comerciales, pregúntese: 

¿Cuanto de esto no es sino pecado total? ¿Y lujuria? ¿Y tentación? Recuerde, nuestra mente 

puede recibir incluso un destello de algo, entonces esto nos dice que hoy en día tenemos que orar 

esta oración y pedirle a Dios que con Su Espíritu nos de la limpieza con el lavado del agua—el 

cual es el Espíritu de Dios—por la Palabra. Esto nos dice cuán importante es el estudio, cuán 

importante es la oración, especialmente en este mundo. No sé ustedes, pero esta es mi oración 

diaria y oro esto por los hermanos cada día y por todos los ministros sin importar dónde están. 

 

“…con el lavado del agua por la Palabra” (v 26). Eso es lo que eso significa. Entonces… 

 

Romanos 6:19: “…así ahora cedan sus miembros… [esto comienza con su mente] …en 

esclavitud a la justicia hacia la santificación.” Santificación es Santidad. ¿Ahora ve que lejos 

estamos del cristianismo de este mundo? ¡Sí, en verdad! Ahora sabe porque dice, ‘Muchos son 

llamados, pero pocos son escogidos.’ 

 

Verso 20: “Porque cuando eran siervos del pecado, eran libres de justicia.” ¿No es interesante? 

Siervos de pecado—bajo ley. ‘La ley gobierna al hombre por tanto que él viva.’ 

 

Verso 21: “Por tanto, ¿Que fruto tuvieron entonces en las cosas de las cuales ahora están 

avergonzados?…” Piense en eso. Recuerde, Dios conoce todo pensamiento. Él es un Dios 

conocedor de corazones. Él no va por ahí y conoce todos los corazones de todo lugar todo el 

tiempo, pero Él puede conocer sus pensamientos en cualquier momento que Él decida conocerlo. 

Aquellos que tienen el Espíritu de Dios, Él los conoce todo el tiempo, porque usted tiene Su 

Espíritu dentro de usted. Note cuan grave es si salimos y pecamos deliberadamente. ¡Piense en 

eso! 

 

“…Porque el resultado final de aquellas cosas es muerte. Pero ahora que han sido librados del 

pecado… [a través del sacrificio de Cristo, el Espíritu de Dios] …y se han convertido en siervos 

de Dios,…” Es por eso que usted tiene el Espíritu de Dios. 

 

Esto también responde otra pregunta: ¿Por qué entonces, aquellos que son los maestros y líderes 

en la Iglesia son llamados supervisores, más que señores? Justo como el Israel antiguo, bajo el 

sistema de jueces, ellos no se rendirían a Dios, entonces pensaban que si tenían un rey, como 

todo el resto de las naciones, que el rey les ayudaría a hacerlo mejor.  

 

Pero lo que eso hizo en realidad, fue poner una capa de un hombre entre Dios y ellos; así mismo, 

dentro de la Iglesia. Todos los ancianos y maestros están para ser los supervisores para enseñar a 



 

 

la gente, no para gobernar sobre ellos, para mostrarles la Palabra de Dios. Entonces así pueden 

desarrollar su relación con Dios el Padre y Jesucristo. Es por eso que el gobierno de Dios es 

Cristo en usted y no una estructura de iglesia.  

 

Ustedes “…se han convertido en siervos de Dios, tienen su fruto hacia la santificación, y el 

resultado final es vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida 

eterna a través de Cristo Jesús nuestro Señor” (vs 22-23).  

 

¿Dónde fue mal el protestantismo? Ni siquiera incluiremos al catolicismo. El catolicismo es tan 

pagano, que no tienen nada que ver con la Verdad. ¿Donde fueron mal los protestantes? He leído 

muchos escritos de aquellos protestantes primitivos. Fuera del domingo, ellos tenían el 95% 

correcto. Cuando comenzaron a aceptar los festivos de este mundo, y se envolvieron en eso—

tenían el domingo, tenían muchas otras cosas—comenzaron a, como escribió un hombre, atraer a 

los apostatas para que fueran a la iglesia, tenían que hacerlo fácil. 

 

¿Qué hicieron? ¡Lo primero que hicieron fue decir que Jesús acabó con la Ley o que Pablo 

acabó con la Ley! Fallaron en lo primero. Romanos 2 en la primera parte habla acerca del 

arrepentimiento o no arrepentimiento. 

 

Romanos 2:13: “Porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de 

la ley serán justificados.” Es por eso que bajo ley no tiene nada que ver con la observancia de la 

ley, porque cuando usted se arrepiente:  

 

 se arrepiente de sus pecados 

 se vuelve de ellos  

 los abandona 

 los odia 

 no los quiere 

 los quiere fuera de su vida 

 

¿Que hace entonces? ¡Comienza a obedecer a Dios en vez de obedecer al pecado! Así entonces, 

“…los hacedores de la ley serán justificados.” Piense en eso. Arrepentimiento, y antes que sea 

bautizado tiene que empezar a guardar las leyes y mandamientos de Dios para recibir 

justificación. Si continua viviendo en pecado, no tiene justificación, aunque escuche la ley. 

 

Entonces, el paso 1 que han perdido esta justo allí. ¿Luego que hicieron? Incluso ellos usan la 

Escritura para hacer esto: Romanos 10 es realmente muy interesante. En la Reina Valera, 

Romanos 10:4 dice: “Porque el fin de la Ley es Cristo...” Leen eso y dicen, ‘la ley ha sido 

eliminada,’ porque está mal traducido. Entonces, si usted dice que la ley esta eliminada y no es 

un hacedor de la ley, no tiene oportunidad de justificación. Ellos han perdido el punto en el paso 

1. 

 

¿Cómo explica la diferencia? ¿Qué significa Romanos10:4? Si Cristo terminó la ley, el cielo y la 

tierra no existirían. ¿No dijo Jesús, ‘No vine a abolir la ley o los profetas. Una jota o una tilde 

no perecerá de la ley hasta que todo sea cumplido. Cielo y tierra perecerán, pero Mi Palabra 

nunca perecerá.’? ¿Cómo entonces podría Jesús, Quien fue el Señor Dios del Antiguo 

Testamento, ser el fin de la ley? 

 



 

 

La frase la ley es una traducción incorrecta. Esto es Cristo es el fin de ley. ¿Qué significa? 

Veremos lo que Pablo estaba escribiendo en realidad, porque tiene que tomar el contexto. El 

contexto explica la frase fin de ley.  

 

Romanos 9:24: “Aquellos de nosotros quienes también llamó, no de entre los judíos únicamente, 

sino también de entre los gentiles? Consecuentemente, Él también dijo en Oseas, “Llamaré a 

aquellos que no son Mi pueblo, ‘Mi pueblo,’ y aquellos que no eran amados, ‘amados.’ Y será, 

en el lugar donde fue dicho a ellos, ‘Ustedes no son Mi pueblo,’ ellos serán llamados los hijos 

del Dios vivo.” Pero Isaías gritó concerniente a Israel, “Aunque el número de los hijos de Israel 

será como la arena del mar, un remanente será salvo. Porque Él está cumpliendo y limitando el 

asunto en justicia; porque el Señor limitará el asunto que está haciendo sobre la tierra.” 

Consecuentemente, Isaías también dijo antes, “A menos que el Señor de los ejércitos nos hubiera 

dejado una semilla, hubiéramos llegado a ser como Sodoma, y hubiéramos sido hechos como 

Gomorra.” ¿Qué diremos entonces? Que los Gentiles, quienes no siguieron tras justicia, han 

alcanzado justicia, incluso la justicia que es por fe” (vs 24-30). Fe no significa que usted es 

desobediente. 

 

Verso 31: “Pero Israel, aunque ellos siguieron tras una ley de justicia, no alcanzaron una ley de 

justicia. ¿Por qué? Porque no la buscaron por fe, sino por obras de ley…” (vs 31-32). ¿Qué son 

las obras de ley? Es por eso que necesita leer el Apéndice Z en la Santa Biblia en Su orden 

original.  

 

Obras de ley tiene que ver con sacrificios y las leyes de judaísmo. Aquellas son obras que usted 

hace. Nunca puede recibir la justicia de Dios al originarlo usted. ¿Por qué? ¡Porque todo ser 

humano tiene ‘la ley de pecado y muerte’ dentro de él! ¿Puede alguna vez, por usted mismo, sin 

el Espíritu de Dios, hacer algo que sea realmente recto hacia Dios, en el sentido espiritual? ¡No!  

 

Los judíos querían hacerlo por obras de ley. “…porque tropezaron en la Piedra de tropiezo 

[Cristo], exactamente como está escrito: “He aquí, yo pongo en Sión una Piedra de tropiezo y 

una Roca de ofensa, pero todo el que crea en Él no será avergonzado”” (vs 32-33).  

 

Romanos 10 es obras de ley por la propia justicia de ellos. Cualquier sacrificio que usted daría no 

cambia su mente. La circuncisión no cambió el corazón, las leyes del judaísmo, por las cuales 

tenemos el libro Judaísmo—¿Una revelación de Moisés o religión de hombres? Tenemos allí 

algunas de las leyes del judaísmo. Lea aquellas. Entenderá obras de ley. Esa es una frase que no 

tiene nada que ver con la observancia de los mandamientos. 

 

Romanos 10:1: “Hermanos, el más ferviente deseo de mi corazón y mi súplica a Dios por Israel 

es para salvación. Porque yo testifico de ellos que tienen un celo por Dios, pero no de acuerdo al 

conocimiento. Porque ellos, siendo ignorantes de la justicia que viene de Dios,…” (vs 1-3). Si 

usted es ignorante de la justicia que viene de Dios, así es como ellos tenían todas las tradiciones 

del judaísmo remplazando los mandamientos de Dios y porque dijo Jesús, ‘Muy bien rechazan 

el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición y Me adoran en vano.’ 
 

“…y buscando establecer su propia justicia,…” (v 3)—por obras de ley. Eso es lo que dice en: 

 

Romanos 9:32: “¿Por qué? Porque no la buscaron por fe, sino por obras de ley…” 

 



 

 

Romanos 10:3: “…buscando establecer su propia justicia,… [por obras de ley] …no se han 

sometido a la justicia de Dios.” 

 

Aquí está la traducción correcta y creo que es la única Biblia en el mundo que la tiene correcta. 

La mayoría de ellas tienen una pelea protestante/católica concerniente al guardar los 

mandamientos y la tradición y cosas como esas, en vez de entender que la pelea y el debate en la 

iglesia primitiva del Nuevo Testamento no era el catolicismo vs el protestantismo. Era el Nuevo 

Pacto vs el judaísmo. Ese era el problema y Pablo dice que ellos eran ignorantes de la justicia de 

Dios. 

  

¿Que le dijo Jesús a los fariseos? Él dijo, ‘Los conozco.’ Esos eran los lideres ‘religiosos’, 

aquellos que inventaron las tradiciones, aquellos que estaban tratando de establecer su justicia 

por sus obras de ley. Jesús dijo, ‘Los conozco, que no tienen el amor de Dios. Porque si le 

hubieran creído a Moisés, me habrían creído a Mi.’ Eso le dice que usted debe creerle a Moisés 

antes de poder creerle a Jesús. 

 

Verso 4: “Porque Cristo es el fin de obras de ley…” {Vea el apéndice R: ¿Que significa las 

obras de ley? } Donde sea que diga “obras de ley” en el Nuevo Testamento, como lo señalamos 

en Romanos 3, que ellos tienen ‘las obras’ y el ‘las’ no está en el griego, ‘de la ley’ y el ‘la’ no 

está en el griego. Es ‘obras de ley—tone ergon nomu. Las obras de ley, refiriéndose al judaísmo. 

No tiene nada que ver con los mandamientos de Dios. El protestantismo no tiene entendimiento 

del judaísmo. La mayoría, cuando salen del protestantismo, quedan asombrados de no haber 

entendido el punto.  

 

Verso 4: “Porque Cristo es el fin de obras de ley para justicia a todo el que cree.”  

 

 Usted cree en Cristo 

 Guarda los mandamientos de Dios 

 Ama a Dios 

 Tiene fe 

 Tiene los frutos del Espíritu Santo 

Esos no vienen por obras de ley 

 

Yo sé que les he dado mucho para manejar hoy; espero que lo entiendan. Lo que tenemos en el 

libro del judaísmo es muy poco de lo que ellos realmente tienen. Tengo un libro que tiene miles 

y miles de leyes del judaísmo.  

 

Recuerdo una vez que Dolores dijo, ‘Espera hasta que veas lo que los judíos hacen en el Muro de 

los Lamentos en el Día de Expiación.’ De las obras de ley del judaísmo en el Día de Expiación, 

ellos toman una gallina blanca y la mecen en círculo sobre sus cabezas para poder tener sus 

pecados perdonados. ¿Qué tiene eso que ver con arrepentimiento? Nada. Ellos necesitan ser muy 

cuidadosos de no hacerlo por mucho tiempo, porque algo podría pasar. 

 

Escrituras referenciadas: 

 

1) Juan 14:6 

2) Juan 6:63 

3) I Corintios 2:9-14 

https://laverdaddedios.org/articulos/VF_COMENTARIO_APENDICE%20R.htm
https://laverdaddedios.org/articulos/VF_COMENTARIO_APENDICE%20R.htm


 

 

4) Romanos 4:24-25 

5) Romanos 5:1-5 

6) Romanos 1:16-17 

7) Romanos 6:1-14 

8) Romanos 7:1 

9) Romanos 3:9-11, 18-20 

10) Romanos 6:15-19 

11) Efesios 5:25-26 

12) Romanos 6:19-23 

13) Romanos 2:13 

14) Romanos 10:4 

15) Romanos 9:24-33 

16) Romanos 10:1-3 

17) Romanos 9:32 

18) Romanos 10:3-4 

 

Escrituras referenciadas, no citadas: 

 

  Mateo 22 

 II Timoteo 3 

 Santiago 1 

 

También esta referenciado: 

 

 Librillo: Por que el “cristianismo” ha fallado en América por Phil Neal 

 Libros: 

- Matando a Jesús por Bill O’Reilly 

- Judaísmo—¿Revelación de Moisés o religión de hombres? por Phil Neal 

 Serie de Sermones: 

- ¿Cómo usar el Espíritu Santo? 

- El lavado del agua por la Palabra 

 De La Santa Biblia en Su orden origina, una versión fiel: 

- Apéndice Z, Entendiendo las Escrituras difíciles de entender de Pablo concernientes a la Ley y 

los mandamientos de Dios 
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