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          xiste una palabra (y es una palabra religiosa) que aparentemente es fácil que deje de 
ser popular.  La palabra es: obediencia.  La palabra implica someterse a la autoridad y 
debido a que el abuso de autoridad es tan frecuente, la obediencia es rechazada 
rápidamente. 
 
Por ejemplo, si uno permanece por mucho tiempo en una organización religiosa que exige 
obediencia hacia el “elemento humano”, uno fácilmente se pude desilusionar con la 
obediencia; uno empieza a pensar: “esto simplemente no me parece una buena idea” y a 
las personas les entra una fatiga porque se les ha dicho qué deben de hacer por mucho 
tiempo. 
 
Existía un patrón de corrupción en la religión de los fariseos en la época en la que Jesús 
ejercía su ministerio.  En aquel tiempo, la obediencia estaba corrompida por la forma en la 
que los fariseos imponían sobre las personas sus reglas, leyes y normas y Jesús hizo un 
comentario al respecto diciendo: “Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las 
ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas” —
hablando de las mismas cargas. 
 
Y, por lo tanto, esta idea de obediencia —sin duda obediencia a la autoridad religiosa— se 
vuelve un problema para muchas personas, y dejan de obedecer (principalmente por la 
desilusión que experimentan con la obediencia a los seres humanos).   
 
Jesús reconoció que la autoridad que tenían los fariseos era legítima, sin embargo él les 
dio una paliza por sus abusos y también les dio una paliza por su carácter y por la forma en 
la que ejercían sus cargos. 
 
Por favor, permítanme aclarar aquí mismo que al hablar de obediencia hoy, estoy 
hablando de obediencia a Dios y estoy hablando de la obediencia por fe.   
 
Hoy quiero hacer una distinción entre la obediencia por temor y la obediencia por fe (ya 
que ambas existen), y les diré esto: habrá ocasiones en las que ustedes obedecerán a Dios 
por temor y ocasiones en las que obedecerán a Dios por fe. 
 
Yo crecí en un mundo muy, pero muy distinto del mundo en el que vivimos hoy.  Nací en 
una granja; mi primera experiencia en la escuela fue en la granja —bueno, de hecho creo 
que cuando estaba en el kínder vivía en un pueblo muy pequeño, pero para cuando estaba 
yendo al primer grado de primaria estaba en una granja y tenía que caminar 
aproximadamente tres kilómetros para llegar a la escuela.  Cuando estaba en el kínder 
tenía que caminar probablemente como 800 metros para llegar allí, y caminaba solo— no 
había bus escolar; creo que se me mostró cuál era el camino un par de veces y después 
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salí de la casa y empecé a avanzar con pasitos inseguros hacia el kínder por mí mismo, 
porque ya tenía cinco años, sabía cómo orientarme en mi comunidad y no había un 
montón de hombres lujuriosos o criminales atacando nuestra comunidad.  El crimen (sin 
importar su naturaleza) era relativamente poco común.  Creo que había un policía en el 
pueblo (sin tomar en cuenta al sheriff) y básicamente eso era todo lo que había.  No había 
mucho de qué preocuparse.  Uno podía poner a su hijo en la calle y mandarlo para el 
kínder y él regresaba a casa después de clases, siempre y cuando hubiera cierta disciplina.   
 
Cuando estaba en el primer grado tenía que caminar aproximadamente tres kilómetros a 
la escuela; pero en aquel entonces caminar tres kilómetros no era cosa del otro mundo; 
hoy en día da miedo; en aquellos días era algo común y corriente.   
 
Así que me hicieron salir por la puerta principal con mi loncherita en mano y caminé como 
tres kilómetros hacia la escuela y cuando terminaron las clases me hicieron salir por la 
puerta de la escuela y caminé hacia mi casa.  De vez en cuando, si me demoraba mucho, 
un vecino saldría de alguna finca en el camino y diría: "Allí está Ronny jugando agua otra 
vez en la zanja en vez de caminar hacia su casa".  Entonces se acercaría a mí y me 
encaminaría hacia mi casa.  No había mucho de qué preocuparse en aquellos días. 
 
Era seguro para mí por dos razones.  Era seguro porque las amenazas en el ambiente eran 
casi inexistentes y era seguro porque yo temía desobedecer a mis padres; ese es el otro 
aspecto.   
 
Cuando yo era un niño se me dijo que no debía jugar en la calle; por lo tanto: no lo hacía.  
Qué sencillo, ¿verdad?  Uno le dice a su hijo: "No hagas esto" y no lo hace porque uno se 
lo dijo.  Esto siempre es así, ¿verdad?  Escucho algo de risas y de escepticismo.  No, no 
siempre es así. 
 
No lo hacía tanto (esto de jugar en la calle) porque viera el peligro ni porque tuviera 
mucha fe depositada en las decisiones de mis padres; ya que en aquel entonces ignoraba 
si ellos verdaderamente sabían lo que estaban haciendo; lo que sí sabía era que si ellos me 
encontraban jugando en la calle tendría que pagar una pena muy severa (la pena tenía 
que ver principalmente con dolor en la parte posterior, y generalmente era ejecutada con 
un cincho bien ancho).   
 
Así que debido a la disciplina que tenía en mi familia, cuando me decían que no jugara en 
la calle, la mayoría de las veces no jugaba en la calle.  Lo hacía (esto de alejarme de la 
calle) por un temor a mi padre y un temor a mi madre quienes me castigarían si yo 
desobedeciera.  Era algo sencillo; era la obediencia nacida del temor. 
 
A medida que crecí, llegué a comprender las normas de mis padres y mi obediencia vino a 
ser una obediencia nacida de la fe que tenía en ellos (cuando era cómodo y cuando 
convenía; me temo que hubo muchas ocasiones en las que aunque yo sabía que ellos 
tenían razón, se me ocurría una mejor forma; así que a veces les obedecía y en otras 



www.nacimosparatriunfar.org 

3 
 

ocasiones no lo hacía).   
 
Ahora bien, existe una tentación casi irresistible que forma parte de este mundo en el que 
usted y yo vivimos.  Es algo con lo que sus niños no pueden lidiar; es algo con lo que sus 
hijos adolescentes tampoco pueden lidiar muy eficientemente; y es esta: No toda 
transgresión es castigada.  No todo mal que se haga trae ira sobre su cabeza.  En otras 
palabras, uno puede obrar mal cien veces y a uno no le pasa nada terrible.   
 
En términos generales, Dios solamente castiga por dos razones: Una es para corregir (la 
llamamos disciplina).  En otras palabras, el amor que Él nos tiene es tal que quiere que 
reaccionemos y por lo tanto nos azota (así como lo haría uno de nuestros padres) para 
que volvamos nuestros pies a la senda correcta, a fin de que dejemos de hacer lo que 
estamos haciendo.  Lo hace para corregir.  Y luego está la otra razón por la que Dios a 
veces castiga, y ésta es: para juicio final.  Si uno quiere ver un buen ejemplo de esto, 
veamos lo que está escrito en el libro del Génesis con respecto al castigo final de Sodoma 
y Gomorra... así que estas son las dos áreas; básicamente Él no interviene en todo lo que 
está en medio.   
 
En Dios no hay ninguna mala intención.  Él jamás castiga o disciplina porque uno lo ofende 
—nunca.  ¿Entienden lo que digo?  La verdad es que uno no puede lastimarle los 
sentimientos a Dios; uno no puede ofender a Dios así; supongo que uno sí lo puede 
ofender en cierto sentido, pero el hecho es que Dios no es malo y no lo castiga a uno 
simplemente porque uno lo lastimó de alguna forma o le causó algún inconveniente.  Él 
castiga para corregir o para juicio. 
 
Así que nosotros vivimos como si nuestra vida fuera aquel juego de la gallinita en el que 
tratamos de averiguar cuán lejos podemos avanzar en este camino antes de que algo malo 
nos suceda... y después me arrepiento.  Me acuerdo de Constantino, quien al convertirse 
al cristianismo pospuso su bautismo (de hecho, lo pospuso hasta su lecho de muerte).  
Finalmente, fue bautizado en sus últimos días de vida porque tenía la impresión de que si 
era bautizado ahora, (siendo un hombre de grandes apetitos) pecaría nuevamente y 
entonces quería posponer el bautismo y el perdón de los pecados tan en el futuro como le 
fuera posible para poder deshacerse de esa pena. 
 
Hay una afirmación en el libro del Eclesiastés en la que medito con frecuencia.  Me 
agradaría saber que la tienen marcada en sus Biblias, que la saben de memoria (no 
necesariamente que sepan dónde está la cita, pero que sepan estas palabras y que cuando 
alguien les dice la mitad de la frase, ustedes la pueden completar).  Esta es la frase... se 
encuentra en Eclesiastés 8:11. 
 

“Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el  corazón de los 
hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal" 

 
Permítanme que se las lea nuevamente; piensen cuidadosamente en lo que dice este 
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pasaje: 
 

"Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el  corazón de los 
hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal" 

 
Lo hice; no me pasó nada malo (es posible que haya experimentado algún remordimiento 
pasajero), sabía que estaba mal, lo lamenté, oré, le pedí perdón a Dios... y luego pasó un 
día, pasaron dos, tres días y mi vida siguió como siempre; no pasó nada.  Y entonces, 
cuando vuelve a aparecer la tentación, hay una suposición lógica que dice: Lo hice antes y 
no me pasó nada malo; si lo vuelvo a hacer, no me va a pasar nada malo.  Y entonces lo 
hago otra vez y no vuelve a pasar nada malo, y otra vez, y otra vez, ¿verdad?  ¡Así es la 
vida!  La mayoría de las veces cuando pecamos, no pasa nada terrible en absoluto.   
 
Luego dice: 
 

"Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días, con todo yo también 
sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que  temen ante su presencia" 

 
 "Aunque el pecador haga mal cien veces" 
 
¿No pasa así en la vida real?  ¿No es de eso de lo que estamos hablando?  Uno va y hace 
mal cien veces y no pasa nada terrible.   
 

"Con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que  temen 
ante su presencia" 

 
¿Cómo lo sabía?  ¿Por qué es eso cierto? 
 

"y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como 
sombra; por cuanto no teme delante de la presencia de Dios" 

 
Entonces... lo hacemos y nos salimos con la nuestra y con el tiempo vamos perdiendo 
lentamente nuestro temor de Dios.  Es como cuando somos niños y hacemos algo y 
nuestros padres no se enteran; no hay por qué tener temor de papá; "papá no va a hacer 
nada porque no sabe".  Y hay profetas en el Antiguo Testamento que le preguntan a los 
pecadores en Israel: ¿Acaso no lo sabe Dios?1  ¿Piensan que nada ha pasado porque Dios 
ignora lo que han hecho, que no se ha dado cuenta?  ¿Es esa la razón por la que no ha 
pasado nada malo?   
 
Pero las personas no comprenden que lo que Dios hace es que nos da campo para que le 
demos un giro a nuestra vida; a veces toma un poco de tiempo; a veces nos toma un poco 
de tiempo reflexionar, a veces nos lleva algo de ensayo y error romper los malos hábitos; 
en ocasiones necesitamos algo de campo para enderezarnos y por lo tanto Él nos da 
campo y campo, pero el error más grande que cometemos es que pensamos que no pasa 
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nada cuando está ocurriendo algo muy importante. 
 
Es imprescindible que tengamos algo de disciplina en nuestra vida.  Tenemos que darnos 
cuenta que necesitamos temer a Dios.  Aprendemos a temer a Dios (y es bueno que lo 
hagamos porque un niño aprende a tenerle temor a su papá), y hay ocasiones en la vida 
en las que no podemos sobrevivir sin ese temor.  La realidad es que el temor de mi papá y 
el temor de mi mamá y el temor de ese cinturón me mantuvo alejado de ciertos lugares 
en donde nada tenía que estar haciendo y probablemente no hubiera sobrevivido si no 
hubiera tenido un poquito de ese temor, y el temor de Dios me ha hecho no hacer ciertas 
cosas que de otra forma hubiera hecho.  Yo entiendo que podría salirme con la mía, pero 
¿y qué tal si no?  ¿Y si esta es la vez en la que Él decide castigarme?  Porque la realidad es 
que Dios castigará a las personas que ama; lo hará.   
 
Y por lo tanto, el temor de Dios es justo, recto y limpio2, y es mucho mejor que uno 
obedezca a Dios porque le teme a que uno no lo obedezca en absoluto, ¿están de 
acuerdo?  Bueno, puede ser que uno se salga con la suya esta vez, pero no supongamos 
que no pasa nada. 
 
Ahora bien, cuando entra la fe, todo cambia.  Todo es distinto cuando entre la fe porque 
cuando me fui despegando de mis padres al crecer, ya no les temía; y luego llegó la época 
en la que... y no recuerdo exactamente cuándo fue, pero durante la mayor parte de la 
secundaria todavía tenía ese temor; no recuerdo cuándo fue la última vez que fui azotado, 
pero estoy seguro de que fue mucho antes de que me graduara de la secundaria; pero 
todavía había algo de temor había sanciones económicas que podrían tomarse o se me 
podía prohibir salir de la casa (cosas por el estilo); así que todavía había ese temor; pero 
cuando levanté mi mano y juré lealtad a la marina de los Estados Unidos de América, 
muchas cosas cambiaron en mi vida porque ya no había razón para temerle a papá y 
mamá pero sí lo cambié por un temor de mayor calibre: el temor de la marina de los 
Estados Unidos y el código uniforme de la justicia militar, pero eso es harina de otro 
costal. 
 
El punto es que ya no les tenía temor a mis padres, pero en los años que viví en la casa de 
ellos y bajo su jurisdicción y bajo su guía, ellos integraron algo en mi interior que en el 
lenguaje de hoy en día llamamos: carácter.  Me enseñaron a hacer ciertas cosas y a no 
hacer ciertas otras y yo esperaría que a medida que transcurrían los años, tanto mis 
padres como yo miráramos hacia atrás, y yo podría desear que ellos hubieran hecho un 
mejor trabajo en ciertas áreas; podría desear haber aprendido esto o a no hacer aquello 
(tengo muchos "desearía" con respecto a mi crianza), pero puedo recordar algunas cosas 
muy importantes, una de ellas es esta: En mis años escolares y el tiempo que pasé en casa 
y en casas de tías y tíos tuve bastantes castigos, pero también tuve bastante amor y nunca 
hubo una época en mi vida en la que me cuestioné si mi papá, mi mamá, mis tías y tíos y 
todos los que velaban por mí... nunca me cuestioné si en verdad me querían.  Y a lo largo 
de mi vida pude desarrollar algo de carácter en ciertas áreas que me ha ayudado mucho 
en la vida.   
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Ahora puedo cruzar la calle sin sujetar la mano de mi padre, pero ¿verdad que todavía hay 
cierto riesgo al cruzar la calle?  Las calles no han cambiado; si en algo han cambiado es 
que se han vuelto más peligrosas.  El peligro está latente.  Pero, ¿saben?, la diferencia es 
que ahora tengo que aplicar la ley a mi vida en lugar de que ellos la apliquen para mí.  Así 
que me dirijo a una esquina y me preparo para cruzar la calle y en lugar de fijarme en lo 
que está haciendo mi madre y en vez de sujetarme a su mano mientras ella ve el semáforo 
y espera que éste cambie, ahora yo veo el semáforo y espero que cambie y cruzo la calle.  
También he madurado lo suficiente como para saber que si llego a una curva y miro en 
ambas direcciones (veo aquí y allá) y no viene ningún carro, puedo cruzar con el semáforo 
en verde en completa seguridad.  Eso de "no viene nada" incluye también a cualquier 
policía si voy a cruzar la calle imprudentemente (aunque no creo que a muchos policías les 
importe el que uno cruce una calle en verde cuando no hay ni un sólo vehículo a la vista).  
Entonces, puedo usar mi buen juicio; puedo evaluar lo que está a mi alrededor y puedo 
decidir qué puedo hacer sin consecuencias porque capté el "espíritu de la ley". 
 
Lo mismo es con la Torá (o sea, la ley que está en la Biblia).  Hay muchas cosas que yo veo 
allí escritas que son directrices muy importantes para la vida.  Sin embargo, también 
puedo ver que al leerlas, se me permite usar mi buen juicio para saber cómo las practico, 
o en algunos casos si las puedo practicar o no en el mundo actual.   
 
La Torá, por ejemplo, le permitiría vender a su hija para que fuera la esposa del hijo de 
otro hombre.  Uno simplemente va y le habla al fulano y hacen un acuerdo y sin 
consultarle a su hija en absoluto usted la vende.    Ahora bien, es mi impresión que es algo 
sensato no tratar de hacer eso hoy en día; que realmente iríamos en contra del espíritu de 
la ley y en contra de lo que Dios se proponía; y por lo tanto, ahora podemos usar nuestro 
buen juicio con respecto a la ley y tomar ciertas decisiones con respecto a la ley en el 
temor del Eterno porque amamos a Dios, porque hemos desarrollado su carácter y porque 
estamos construyendo su carácter en nuestro interior.  Podemos tomar nuestras propias 
decisiones con respecto a lo que tenemos que hacer en vez de simplemente sujetar la 
mano de alguien siempre (aunque con Dios, es agradable saber que esa mano está allí si 
uno la necesita). 
 
Pero existen ciertos estándares de carácter que se encuentran en la ley que yo 
simplemente no puedo darme el lujo de pasar por alto.  Si se dirigen a Deuteronomio 28, 
les quiero mostrar a qué me refiero. 
 
En Deuteronomio 28 leemos...  puede ser que este pasaje les sea familiar o no debido a las 
maldiciones y bendiciones.  Pero escuchemos lo que dice en el capítulo 28, versículo 1: 
 

“Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de El Eterno tu Dios, para guardar y 
poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también El Eterno 
tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.  Y vendrán sobre ti todas 
estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de El Eterno tu Dios" 
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Si uno simplemente hace lo que dijo papá; uno tendrá éxito en la vida, uno obtendrá lo 
que desea en la vida.  Dice: Estas bendiciones te alcanzarán: 

 
"Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.  Bendito el fruto de tu 
vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños 
de tus ovejas.  Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar.  Bendito serás en 
tu entrar, y bendito en tu salir" 

 
La vida le va a sonreír a uno; ¿bajo qué circunstancias?  Pues, si guardas mis 
mandamientos.  Esta es una oferta bastante buena, esta es una tremenda oferta; esta es 
una tremenda garantía. 
 
Sin embargo, existe un problema.  Yo creo que... bueno, antes de que les diga qué pienso, 
permítanme mostrarles la otra cara de la moneda.  Primero terminemos este 
pensamiento.  Versículo 7: 
 

"El Eterno derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un  camino 
saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti" 

 
Esta es una promesa nacional.  Está diciendo que uno no perderá ninguna guerra.  Es 
posible que los enemigos que se levanten sean más fuertes que uno y huirán delante de 
uno.   
 
Ahora bien, ¿qué es lo que hace que esto sea posible?  Antes de hablar sobre eso, 
avancemos al versículo 15: 
 

"Pero acontecerá, si no oyeres la voz de El Eterno tu Dios, para  procurar cumplir 
todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te  intimo hoy, que vendrán sobre ti 
todas estas maldiciones, y te alcanzarán.  Maldito serás tú en la ciudad, y maldito 
en el campo.  Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar.  Maldito el fruto de tu 
vientre" 

 
Tendrán aborto y malparto. 
 
 "el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas" 
 
Tendrán terribles enfermedades vacunas que aniquilarán rebaños enteros. 
 

"Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir.  Y El Eterno enviará contra ti la 
maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres" 

 
Las cosas no van a salir bien.  ¿Por qué?  ¿Qué pasa? 
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Me temo que muchos de nosotros no hemos salido de la suposición juvenil que Dios está 
esperándonos a la vuelta de la esquina y que si nosotros le desobedecemos, Él va a salir 
de allí y nos dará una golpiza; tiene un gran garrote en su mano y nos va a dar con él y nos 
va a lastimar y a castigar y tenemos miedo de lo que Dios nos hará si vamos en contra de 
su Palabra.  Como dije, eso es juvenil porque es justificable en cierta medida cuando 
somos niños; podemos estar conscientes de que papá y mamá nos aman, pero a la vez 
sabemos que lo que verdaderamente nos debería de preocupar cuando se nos da la orden 
de que nos alejemos de la calle no es que un tráiler de dieciocho llantas nos vaya a hacer 
papilla al pasar, sino que nuestra parte trasera se pondrá roja a causa de papá o mamá 
cuando descubran que hicimos algo que ellos nos prohibieron, ¿verdad?   
 
Y por lo tanto, a medida que crecemos, salimos de eso con respecto a nuestros padres, 
pero a veces me pregunto en qué medida hemos salido de esa forma de pensar con 
respecto a la ley de Dios desde un punto de vista espiritual; que todavía lo estamos 
haciendo más por el temor de lo que Dios nos hará, que por las promesas y las 
maldiciones que vendrán.  Noten la palabra: Vendrán. 
 
La bendición o maldición viene detrás de uno.  Es como que uno mirara hacia atrás y viera 
que uno de los perros del vecindario lo está persiguiendo en la calle.  Nosotros nos 
topamos con varios y ellos deciden caminar con nosotros; lo siguen a uno.   
 
¿Qué quiere decir con eso?  Les diré lo que significa para mí.  Nosotros tenemos la 
tendencia a pensar que si cometemos un pecado y nos salimos con la nuestra esta vez, 
que salimos sin un sólo rasguño.  Falso.  Es falso, no porque se quedara asentado un 
registro en el cielo, no porque Dios esté con una cámara allá arriba en el cielo grabando 
todo y algún día lo va a reproducir ante nuestros ojos; no es eso.  El problema que uno 
tiene no es que se haya escrito un registro de lo que uno hizo en algún lugar, el problema 
es que el registro de lo que uno hizo ha quedado escrito en nuestro interior.   
 
Ha quedado escrito en el carácter de uno y empieza a afectar nuestro carácter; y nuestro 
carácter tiene que ver con la forma en la que tomamos decisiones; tiene que ver con la 
estructura en la que nos basamos para tomar nuestras decisiones.  Tomamos nuestras 
decisiones basados en nuestras metas, nuestros objetivos, en lo que queremos de la vida.  
Tomamos nuestras decisiones con base en lo que se siente bien y en lo que nos duele; 
tomamos nuestras decisiones basados en normas morales —sobre lo que está bien o lo 
que está mal—, etcétera.   
 
Tomamos nuestras decisiones con base en una estructura; pero cuando uno empieza a 
tomar decisiones sin basarse en ninguna estructura y uno se sale con la suya, uno empieza 
a destruir la estructura.  Uno destruye las cosas que la amarran, que la sostienen.   
 
Es como un edificio al que uno empieza a quitarle partes de metal de las paredes; uno 
puede quitar cuatro o cinco; uno puede quitar las columnas de la pared y el edificio no 
colapsará, uno puede quitar las columnas de esta otra pared y el edifico no colapsará.  
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Pero llega el día en el que el edificio es sometido a un estrés o llega el día el que uno da un 
paso más o uno las coloca un poquito más separadas; pero tarde o temprano cuando el 
edificio es sometido a estrés, éste se derrumbará; igual es nuestra vida.  Uno no puede 
practicar este juego, y practicarlo, y practicarlo sin que el carácter de uno se venga al 
suelo. 
 
No es que Dios nos de una paliza por nuestros pecados (porque probablemente todos 
pensamos que nos iría mejor si lo hiciera); lo que Él desea de nosotros es una obediencia 
nacida de la fe; una obediencia que surge porque confiamos en Él, porque lo aceptamos, 
porque obedecemos lo que nos ha enseñado.  Si entienden, ¿verdad?, que la palabra Torá, 
que se refiere a los primeros cinco libros de la Biblia, significa: Enseñanza o instrucción.  
No significa "ley" (o sea, "ley" en el sentido de algo que lo controla a uno, con policías que 
vienen y le ponen a uno las esposas).  Es una enseñanza o instrucción, lámpara a nuestros 
pies, lumbrera a nuestro camino3, que nos dice cómo vivir la vida; es la estructura basada 
en la cual uno puede tomar decisiones para la vida sin que ésta se derrumbe.  Es así de 
sencillo.   
 
Y, por lo tanto, cuando uno contempla un país que empieza a tomar decisiones fuera de 
su estructura una y otra y otra vez y el carácter del país se hace pedazos... bueno, la meta 
general del país se vendrá abajo.  Esta es la razón por la que Jesús dijo lo siguiente en 
Mateo 5:17: 

 
"No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para 
abrogar, sino para cumplir.  Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y 
la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.  
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los 
cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el 
reino de los cielos.  Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de 
los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos" 

 
Ahora bien, estoy dispuesto a reconocer que para que podamos tener justicia, tenemos 
que tener el perdón de Cristo, el sacrificio de Él; pero a la vez nos dice que nuestra 
justicia... y está en el contexto de quebrantar o de guardar la ley y de enseñarla o no... que 
nuestra justicia... y "todos tus mandamientos son justicia"4... que a menos que pongamos 
en orden nuestra vida no estaremos en el Reino de Dios.  ¿Por qué?  Porque la ley, la 
obediencia a la ley, la obediencia nacida de la fe tiene que ver con el desarrollo del 
carácter; y como acostumbro a decir ahora: Dios no tiene ninguna intención de pasar la 
eternidad con un montón de perdedores; quiere triunfadores en su familia y los 
triunfadores son personas que tienen carácter, que tienen una estructura en la cual se 
basan para tomar decisiones. 
 
Ahora bien, anda por allí una idea absurda de que la ley de Dios —o ciertas partes de 
ella— han sido abolidas.  En esencia, esa idea no es otra cosa sino una excusa para 
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desobedecer.  Sirve para explicar por qué no voy a hacer lo que Dios dijo que hay que 
hacer —eso es todo.  También yo creo que es un síntoma del espíritu de esta época en la 
que vivimos.  Hay un espíritu de desobediencia en el país —no solamente en el país, sino 
en el mundo entero; en esencia dice que todo es relativo, que no hay cosas absolutas, que 
básicamente hay que hacer lo que a uno le hace sentirse bien (se espera que uno tenga un 
poco de alcance para ver qué nos va a traer sufrimiento en el futuro), pero usted decide 
qué es bueno y qué es malo; y este espíritu ha carcomido nuestro carácter como país al 
punto que nuestra nación entera está bajo maldición. 
 
Si usted lee cuidadosamente el capítulo 28 de Deuteronomio (y le sugiero que lo haga) 
trate de discernir en qué mitad del capítulo caen los Estados Unidos (o si usted está 
escuchado esto en otro país: ¿En qué mitad cae su país?).  ¿Están presentes las 
bendiciones de Dios o no?   
 
¿Saben?  Es algo curioso... regresemos cien o doscientos años en la historia de nuestro 
país, y si uno lee Deuteronomio 28 uno concluiría que Dios estaba con este país.  Y es 
extraño, ¿verdad?, cuando uno medita en el nivel relativamente bajo de entendimiento 
doctrinal de las iglesias que existían en aquel entonces (comparado con lo que nosotros 
consideramos un buen nivel de entendimiento doctrinal); ¿alguna vez ha reflexionado en 
ello?   
 
Lo curioso es que los predicadores de hace doscientos años predicaban mucho del Antiguo 
Testamento; predicaban la ley de Dios; no enseñaban que la ley de Dios había sido 
abolida; enseñaban qué era correcto y qué era incorrecto; había conductas buenas y había 
conductas malas y Dios lo iba a castigar a uno si uno obraba mal.  De hecho, ¡tenían un 
deseo tan vivo de que la gente entendiera la importancia de la buena conducta que 
hablaban del infierno!  Hablaban de un infierno en el que uno se quemaba y quemaba y 
quemaba y quemaba y en donde uno sufría y era atormentado por toda la eternidad si 
uno no enmendaba sus caminos malos y pecaminosos.  Asustaban a mucha gente y la 
hacían hacer lo correcto.   
 
Bueno, no puedo decir que eso es peor que simplemente dejarlos hacer lo malo; 
desafortunadamente no los equipó bien para la época en la que no habría autoridad 
externa y quizás el temor efectivamente se alejó de ellos, pero ese es otro tema para otro 
día. 
 
La realidad es que los cimientos de nuestro carácter como país han sido destruidos; de 
hecho, nuestro problema es que nos puede pasar lo mismo en nuestra vida si no somos 
cuidadosos.  Si la obediencia nos resulta incómoda, podemos decidir hacer las cosas a 
nuestra manera en vez de hacerlas como Dios dice. 
 
En Isaías 3 hay un pequeño pasaje que es fascinante y que tiene que ver con esto; creo 
que vale la pena meditar en él. 
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Isaías 3:1: 
 

"Porque he aquí que el Señor El Eterno de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá 
al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua" 

 
Pero todo eso: El que no haya comida, agua, el que haya sequía es una cosa; lo que sigue 
es peor: 
 

"el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano; el 
capitán de cincuenta y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el 
hábil orador" 

 
Ya no están.  Todo su liderazgo se ha ido.  ¿Cómo así "se ha ido"?  Debieron de haber 
quedado algunos fuertes por allí.  Bueno, sí había fuertes, pero era gente sin carácter.  La 
obediencia nacida de la fe se había esfumado; no tenían estructura sobre la cual basar sus 
decisiones.  El liderazgo estaba destruido. 
 
Yo he visto algo hoy en mi país que jamás creí que vería; nunca me imaginé que lo vería.  
Lo vi hace cuatro años y he visto otra manifestación de eso hoy.  Estamos entrando a las 
elecciones y los votantes de este país no creen que el carácter del presidente sea tan 
importante.  Nunca en mi vida imaginé verlo.  Cuando me lo puse en palabras la primera 
vez, me dije a mí mismo: "Vamos a entrar a las elecciones y los medios de comunicación ni 
siquiera pueden ver que el carácter del presidente es importante".  Pero eso es falso.  Son 
los votantes los que no lo pueden ver; lo único que están haciendo los medios es dar la 
noticia; son nuestro reflejo, son el reflejo de las personas de este país y lo que las 
personas creen y quieren.   
 
Hemos llegado al punto en el que... de hecho, lo alarmante de esto para mí es: ¿Cómo se 
defiende la Casa Blanca en este asunto del carácter? (porque ahora Bill Clinton, nuestro 
presidente, aparentemente está siendo atacado por todos los frentes con respecto a su 
carácter, pero no cala, nadie está fijándose mucho en eso); ¿cómo se defiende la Casa 
Blanca?  Ellos en esencia dicen que "el carácter público" del presidente ha demostrado ser 
fuerte —en la forma en la que ha manejado la situación en Bosnia, los tratados de 
comercio que se han hecho, y hablan de su "carácter público" y quieren dar a entender 
(escuché eso hoy —o anoche, en las noticias), quieren dar a entender que uno puede 
hacer una división entre el "carácter público" de un hombre y su "carácter privado". 
 
Yo diría que lo mejor que pudieron hacer mis compatriotas fue salir y decirle al mundo: 
"Bueno, su carácter público es sólido”, pues “me han maldecido a fuerza de elogios” 
(como dice el viejo refrán).   
 
Las personas de este país no ven que sea tan malo el carácter de sus líderes políticos; y 
hay una razón detrás de eso ya que el carácter de sus líderes es como el de ellos.   
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Hubo una época en este país en la que si uno le decía a un hombre que era un mentiroso, 
a uno le iban a "apagar las luces" con un puñetazo o uno se iba a meter en una pelea; uno 
iba a tener que defenderse porque nadie se iba a quedar tan tranquilo y dejarse difamar 
públicamente de esa manera siendo llamado un mentiroso; ya que al hacerlo uno le 
estaba quitando a ese hombre algo muy importante: su reputación como un hombre que 
tenía carácter, como un hombre cuya palabra tenía valor.  Llamar a un hombre 
"mentiroso" era una de las peores cosas que uno le podía hacer.   
 
En el oeste de Texas, hace muchos años, una de las peores cosas que uno podía hacerle a 
un hombre era quitarle su caballo —ya que ese era el medio con el que se ganaba el pan, 
era su medio de transporte; ya no tendría forma de desplazarse; era casi un homicidio el 
quitarle a un hombre su caballo cuando éste se encontraba allá en el desierto y por lo 
tanto a los que robaban caballos los colgaban.  Llamar a un hombre mentiroso en aquellos 
días también era quitarle la oportunidad de ganarse el pan —ya que las personas cerraban 
tratos con un apretón de manos; no se preocupaban de contratos y abogados — ¿para 
qué esa pérdida de tiempo?  Si yo te di mi palabra y nos dimos la mano, ya hicimos un 
trato y preferiríamos morir a faltar a nuestra palabra; así eran las cosas. 
 
Hoy en día si uno llama a un hombre mentiroso, ¿saben cuál es la mejor defensa o la 
defensa más probable hoy en día?  "Tu también eres mentiroso".  Todo el mundo lo hace.  
Si uno llama a un político mentiroso está redundando; si uno dice que un hombre es un 
político ya dijo que es un mentiroso (así es como la gente lo ve hoy en día).   
 
Así que si uno hace un escándalo porque un político dijo una mentira, todo el populacho 
dice: "¡Gran cosa!, ¿y qué?, ¿qué importa?". 
 
Así que creo que esta es una reflexión acerca de lo que nos ha ocurrido en este país como 
consecuencia de estas cosas. 
 
¿Hemos olvidado (yo creo que sí) que Dios exige ciertas cosas de nosotros y que se espera 
que las obedezcamos?  Obediencia.  La obediencia nacida de la fe.  Damos un mensaje al 
obedecer a Dios: Creemos que lo que dice es verdad. 
 
Hubo una plática interesante aquí con respecto a las carnes limpias e inmundas en el 
estudio bíblico que tuvimos, y es correcto que un aspecto importante a tomar en cuenta 
con respecto a las carnes inmundas es que son nocivas para la salud (por eso es que Dios 
ordenó que no se consumieran) y uno puede decir eso y ser muy contundente.  Pero 
también se puede decir otra cosa: Que Dios dijo que de todas las criaturas que hay, estas 
se pueden comer y estas no; y no me las como porque confío en Él; porque confío en Él; 
no porque soy alérgico a ellas, no sólo porque nos nocivas para mi salud sino porque 
confío en Él. 
 
Entonces, cuando uno se topa con preguntas sobre el obedecer a Dios (ya sea el día de 
reposo, los días santos, las carnes limpias e inmundas, el decir la verdad cuando mentir 



www.nacimosparatriunfar.org 

13 
 

haría que uno ganara un poco más de dinero), cuando uno se enfrenta a cualquiera de 
estas cosas, es cierto que uno puede quebrantar la ley de Dios varias veces sin que exista 
un resultado visible, es cierto que uno puede quebrantar la ley de Dios cien veces y uno se 
puede arrepentir y Dios perdonará (y no necesariamente levantará su mano para 
castigarlo), lo que no es cierto es que uno se ha salido con la suya, ya que es exactamente 
como que cada vez que comete un pecado, viene y le quita una columna de las paredes 
del edificio o de su casa.  Puede quitar una, puede quitar dos y puede dejarlas con muy 
pocas columnas con el tiempo, pero cuando hay estrés (y todos los que vivimos en el 
oriente de Texas sabemos cuándo viene ese estrés: En la primavera y en la época de 
tornados y tormentas), cuando la casa esté en estrés, la casa colapsará. 
 
La verdad es que no estaba pensando en hacer la conexión en este ejemplo, pero vayan a 
Mateo 7 (en esta pequeña afirmación de Jesús hay algo que probablemente hemos 
pasado por alto en el pasado). 
 
Mateo 7:13: 
 
 "Entrad por la puerta estrecha" 
 
No se preocupen por la ancha. 
 

"porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 
muchos son los que entran por ella" 

 
Dice que hay una forma de vivir la vida que va a terminar en total ruina.  ¿Cómo es eso?  
¿Qué hace que eso ocurra?   
 
Sigue Él diciendo: 
 

"Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, 
pero por dentro son lobos rapaces.  Por sus frutos los conoceréis" 

 
Y prosigue a explicar cómo todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos 
malos. 
 

"No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.  Todo 
árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego" 

 
¿Cuánto tiempo tiene?  Pues no tiene por siempre. 
 
Luego dice: 
 

"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos" 
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No basta con decirlo; hay que hacer la voluntad de Dios.   
 
Ahora escuchen el versículo 24: 

 
"Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé  a un 
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.  Descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba 
fundada sobre la roca.  Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió 
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y 
cayó" 

 
Pero... ¡momento!  No cayó sino hasta que estuvo sometida a estrés.  Uno la puede 
construir y se verá bonita y puede ser que uno pueda vivir allí por un año, tal vez dos... tal 
vez diez, pero cuando viene el estrés no va a aguantar. 
 
Entonces, la persona que oye las palabras de Jesús y no le obedece (allí está esa palabra 
horrible otra vez: obedece), que no practique la obediencia nacida de la fe, que no hace lo 
que Jesús dijo que había que hacer basado en la confianza depositada en Él, será como el 
hombre que construyó su casa sobre la arena y es probable que se vea bien y puede irla 
pasando temporalmente, pero tarde o temprano cuando tenga estrés, caerá. 
 

"Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 
porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas" 

 
Supongo entonces que mi mensaje para ustedes el día de hoy es el siguiente: Solamente 
porque uno se salió con la suya temporalmente al desobedecer, no significa nada; de 
hecho, es muy peligroso que uno se salga con la suya al desobedecer, porque el carácter 
de uno está en juego.  Y así como si uno se quitara una costilla, uno ha perdido algo 
cuando uno desobedece a Dios y sale ileso.   
 
El carácter es lo que tiene importancia y lo que Dios quiere de nosotros, lo que quiere 
encontrar son personas que practiquen la obediencia nacida de la fe. 
 

1. Salmo 94:7-9 
2. Salmo 19:9 
3. Salmo 119:105 
4. Salmo 119:172 

 
 


