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          ueno, la verdad es que me siento como que he llegado a casa el día de hoy.  Cuando 

uno maneja hacia este lugar uno tiene la impresión que llega a su casa.  Siento que esta 

merece ser llamada la iglesia que está en la casa; ustedes las conocen por la Biblia1; esta 

es una casa y se ha convertido en una iglesia, y en nombre de Ministerios Educativos 

Cristianos quiero felicitar a la Iglesia de Dios de Tyler por su nuevo local, creo que ha 

quedado hermoso, creo que todos los que estuvieron trabajaron tanto y esforzándose 

tanto para hacer esto… les damos las gracias a todos ustedes; creo que todos ya les han 

dado las gracias, yo les agradezco nuevamente, ya que apreciamos mucho el tener un 

lugar como este al que podamos venir, en donde podemos estar juntos, aprender la 

Palabra de Dios, tener comunión los unos con los otros y ojalá sea un lugar en donde 

podamos llevar a cabo un ministerio en nuestra comunidad (cosa que pienso es parte muy 

importante de lo que nos corresponde hacer aquí). 

Es posible que les parezca extraño a otras personas que nos escuchan oír que yo felicito a 

la Iglesia de Dios de Tyler por su nuevo local porque preguntarían: “¿Existe acaso alguna 

relación entre Ministerios Educativos Cristianos y la Iglesia de Dios de Tyler?”  La 

respuesta es: No.  De hecho, a las personas les cuesta mucho entender esto.  Piensan que 

Ministerios Educativos Cristianos es una iglesia a pesar de todo lo que les decimos.  

Ministerios Educativos Cristianos no es una iglesia, es un ministerio de servicio; y la Iglesia 

de Dios de Tyler es lo suficientemente bondadosa como para permitirle a Ministerios 

Educativos Cristianos usar esta vía como nuestro programa de casetes para todas las 

personas de este país —y de hecho, alrededor del mundo— que dependen de nosotros (y 

en cierto sentido, dependen de todos ustedes) para que se les provea de casetes de buena 

calidad con sermones y estudios bíblicos cada semana a fin de que se puedan congregar y 

puedan ser edificados y estén más o menos en la misma sintonía que todos ustedes.  

Ministerios Educativos Cristianos no tiene ninguna iglesia pero sí tenemos muchísimos 

amigos y por ello estamos muy, pero muy agradecidos.   

Para aquellos de ustedes que no nos conocen, yo soy miembro de la Iglesia de Dios de 

Tyler al igual que el Sr. Larry Watkings y el Sr. Ron Reedy —todos nosotros somos 

ministros—.  Los tres integramos un comité más o menos informal que llamamos “El 

comité del púlpito” para la Iglesia de Dios de Tyler; pero somos miembros aquí, no somos 

los que mandamos.  Esta es una iglesia administrada y dirigida por sus propios miembros y 

a mí ciertamente me agrada mucho la forma en la que lo han hecho y cómo lo han 

logrado.  Me agrada mucho el espíritu que existe en esta iglesia—un espíritu de amor y 

cooperación y es una iglesia muy amistosa y cariñosa.  Si alguno de ustedes llega a estar 
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por estos lados, ojala pueda visitarnos; no se decepcionará con el afecto, con el 

recibimiento y el cariño de la Iglesia de Dios de Tyler; créanme. 

¿Cuál es su sentir con respecto a la ley?  En estos momentos, me estoy refiriendo 

únicamente a las autoridades civiles: nuestros Estados Unidos, el Estado de Texas, Tyler —

lo que sea—; el gobierno civil en el que vivimos.  ¿Cuál es su sentir con respecto a la ley? 

La ley existe en dos formas: En estatutos y aplicación de la ley.  Vemos a la policía en las 

calles y decimos: Allí está la ley —quizás es solamente una expresión informal, pero en 

cierto sentido es verdad.  Y la forma en la que nos sentimos con respecto a la ley depende 

—en gran medida— de nuestra relación con la ley.  Nos agrada que la policía esté allí para 

mantener el orden y para mantener a la mayoría de maleantes —bueno, a algunos de los 

maleantes— tras las rejas, en algunas ocasiones.  Pero nos sentimos de una forma muy 

diferente con respecto a la ley cuando vemos por el retrovisor y allí está un policía en 

moto encendiendo sus luces y tocando una pequeña bocina indicándonos que nos 

detengamos.  No nos sentimos de la misma forma con respecto a la ley cuando ésta hace 

que nos detengamos como cuando vemos que detiene a alguien más.  Aceptémoslo.  Para 

el ciudadano que cumple la ley, es su amiga; para el que la quebranta, la ley es su 

adversario.  No es la ley la que cambia, sino somos nosotros los que cambiamos y es 

nuestra relación con la ley la que cambia.  La misma ley —incluso el mismo hombre— pero 

en diferentes circunstancias y nuestro sentir hacia la ley es completamente diferente. 

En 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo 5, Pablo aborda este tema y habla de ello de una 

forma que… creo que hay una frase aquí que a las personas les cuesta entender, y quizás 

la entenderán por lo que les estoy diciendo ahora.   

Dice: 

“Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de 

buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se 

apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo 

que hablan ni lo que afirman” 

Era un problema en aquel entonces y debo decir que sigue siendo un problema hoy en 

día. 

“Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente” 

En cierto sentido es algo sorprendente pensar que existe una forma ilegítima de usar la ley 

o una actitud incorrecta hacia ella. 
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“conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y 

desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para 

los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los 

sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto 

se oponga a la sana doctrina” 

Casi parece jocosa la forma en la que Pablo termina esta sección.   

La ley no fue dada para el justo sino para el injusto.  En cierto sentido eso se ve en la 

diferencia que hay en su sentir con respecto a la ley cuando la ha violado y cuando no.  Y 

la mayoría violamos la ley varias veces a la semana ya que estamos acostumbrados a 

obedecer la ley solamente cuando se obliga su cumplimiento.  Si el límite de velocidad es 

88 kilómetros por hora, conducimos a 96 —estamos quebrantando la ley; pero nosotros 

no pensamos así o no pensamos que tenga mucha importancia ya que todos entendemos 

—es algo que todas las personas de Texas entienden— que podemos rebasar el límite de 

velocidad por 8 kilómetros (o en algunos lugares 16 kilómetros) y no recibir una multa.  

Por lo tanto, ya que no se obliga su cumplimiento, pensamos que no es una ley; pero claro 

que ese es otro tema. 

También perdemos la calma con respecto a la ley cuando oímos que se están aprobando 

nuevas leyes que de alguna manera coartarán la libertad de ciudadanos honestos que 

cumplen con la ley—no nos sentimos igual cuando se empiezan a aprobar leyes que 

restringen los derechos de ciudadanos honrados a fin de mantener a los criminales bajo 

control, ¿o sí?  Usted y yo sabemos que ciertas cosas no representan un peligro en 

nuestras manos, sin embargo son un peligro en manos de los criminales; y entonces 

cuando el gobierno empieza a aprobar leyes que nos quitan nuestra libertad, más o menos 

lo entendemos pero a la vez estamos perdiendo algo cuando se hace eso.  Y veremos más 

de eso, precisamente por lo que Pablo le dijo a Timoteo en su carta: La ley tiene que darse 

para aquel que se rehúsa a cumplir con ella.  Entonces, cuando se violan las leyes es 

necesario tener más leyes para mantener a los criminales bajo control y para que les sea 

más fácil a los oficiales que velan por el cumplimiento de la ley atraparlos y sentenciarlos.  

Tengo sentimientos encontrados con respecto a esto.  En ocasiones he dicho —y todavía 

lo sostengo— que no estoy dispuesto a pasar una noche preso para que le sea más fácil a 

la policía atrapar un criminal.  El que cometan errores ocasionalmente puede ser un 

hecho, pero a mí no me agrada si yo soy la víctima de ese error.   

Un ministro me mandó un correo la semana recién pasada disculpándose por su tardanza 

ya que había estado muy ocupado tratando de ayudar a una mujer viuda, una mujer 

mayor, frágil, que caminaba por su casa usando un andador.  Una noche llamaron a la 



www.nacimosparatriunfar.org 

4 
 

puerta, ella abrió y la policía entró sin pedir permiso, la tomó del brazo, la tiró al piso y 

uno de ellos puso su rodilla sobre la espalda de ella.  Andaban buscando a su hijo.   

Bueno, este tipo de cosas hacen que una persona pierda la calma.  Pienso que 

probablemente es una buena idea que atrapen a su hijo y lo pongan tras las rejas, pero 

¿cuánta violación de los derechos de personas inocentes estamos dispuestos a tolerar 

para que a la ley se le facilite más el atrapar a los criminales?  Bueno, más vale que nos 

acostumbremos.   

Debido a la decadencia moral en nuestro país y a medida que nuestra sociedad se vuelva 

más decadente y violenta, tendremos más leyes y habrá un mayor esfuerzo por hacer que 

se cumpla la ley y será mucho más probable que haya un policía en nuestra casa (ya sea 

tratando de ayudarnos a sacar a alguien de ella —como un criminal— o porque está en el 

lugar equivocado, a la hora equivocada, o porque alguien dijo que teníamos armas en 

nuestra casa y no era verdad; quién sabe qué nos pasará en los años y meses futuros —y 

la razón es que debido a que hay una multiplicación de la maldad aumenta también la 

necesidad de que existan leyes para controlar a los criminales (las leyes son hechas para 

ellos).  Lo urgido que está el gobierno por poner otros cien mil policías en las calles no es 

una buena noticia —lo que esto significa es que el crimen se está desatando, significa que 

se necesita un mayor esfuerzo para hacer cumplir la ley y eso se traduce es menos 

derechos para los ciudadanos decentes; estamos entrando a una situación peligrosa.  ¿Es 

mi opinión que no deberíamos de tener más policías?  No, probablemente deberíamos de 

tenerlos dadas las circunstancias en las que nos hallamos. 

Bueno, no hay muchas personas que estén conscientes de la cantidad de leyes en el 

Antiguo Testamento que de hecho fueron puestas (o fueron necesarias) debido a 

conductas pecaminosas.  La sociedad estaba envilecida y era necesario que hubiera 

nuevas leyes.  Y sería una buena idea al estar estudiando la ley, hacerlo con esta pregunta 

en mente: Esta ley que estoy leyendo, ¿fue parte del propósito original de Dios en lo que 

tiene que ver con la mínima legislación necesaria para que el hombre rigiera su vida o es 

esta una ley que tuvo que ser añadida a causa de las trasgresiones?   

Existen muchas leyes en el Antiguo Testamento que caen precisamente en esa categoría; 

les puedo citar una: Deuteronomio 24, los primeros versículos, en donde se dan las 

regulaciones sobre cómo y bajo qué circunstancias un hombre puede divorciarse de su 

esposa y si puede o no tomarla otra vez después de que ella ha estado casada con otro 

hombre.  Nada de esto formaba parte de lo que Dios quería desde el principio.  La ley fue 

necesaria debido a las trasgresiones a la ley de Dios con respecto al adulterio, el divorcio, 

etcétera; aparece entonces la ley de Dios para añadir leyes adicionales y regular así la 
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mala conducta del ser humano.  Les podría parecer un estudio interesante a medida que 

van cubriendo la ley. 

Así que estamos en una posición ambivalente con respecto a la ley precisamente de la 

forma en la que Pablo habla de ella en sus epístolas; debido a que si uno las lee, uno 

probablemente se ha topado con muchas preguntas con respecto a la ley, el contraste 

entre la ley y la gracia, sobre cuán buena es la ley (que es santa, justa y buena2 y recta, y 

todas esas cosas buenas), y sin embargo en otras ocasiones la ley es aparentemente 

pintada como una enemiga por el propio apóstol Pablo cuando habla de la ley que tiene 

dominio sobre nosotros, dice que estamos bajo la ley (y en un sentido negativo).  A lo que 

Pablo se refiere es a la diferencia que hay entre la relación de la ley con un hombre justo y 

la relación de la ley con un pecador; esas relaciones son completamente distintas.  Nos 

gusta la ley, sin embargo ésta también nos inquieta.   

Mucho de lo que Pablo dice acerca de la ley depende mucho de las circunstancias del 

hombre. 

Por favor diríjanse a Romanos capítulo 8, me gustaría ver esto un poquito hoy con ustedes 

para hablar  de esta relación en lo que tiene que ver con las epístolas de Pablo y quizás 

ayudarlos a entender con un poco más de profundidad de qué está hablando Pablo. 

Dice: 

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que 

no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.  Porque la ley del Espíritu 

de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.  Porque lo 

que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 

Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en 

la carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos 

conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” 

Ahora bien, ¿cómo funciona esto?  ¿Cómo es posible?  Dice que no hay ninguna 

condenación para los que estamos en Cristo Jesús.  Dice que la ley del espíritu de vida en 

Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte.  ¿Qué es eso?  ¿De qué está 

hablando? 

“Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, 

enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó 

al pecado en la carne” 

¿Qué quiere decir? 
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Supongamos por un momento que usted es de aquellas personas que jamás pagan las 

multas.  Usted tiene una multa de tránsito que jamás pagó y tiene un desfile de multas de 

parqueo que llegarían hasta Dallas, y hace varios meses recibió una carta del despacho del 

abogado del distrito en donde se le dice que tiene una demanda por un cheque sin fondos 

en contra suya. 

Ahora bien, un día en el que usted conduce felizmente hacia el centro de la ciudad, al 

centro comercial, mira en el retrovisor y allí está ese policía que enciende sus luces y le 

dice: Oríllese.  ¿Se alegra usted de verlo?  No.  No, no le produce mucha alegría.  Él se 

enterará, cuando hable por la radio, teniendo en sus manos su licencia de conducir, de 

cada una de esas órdenes judiciales pendientes.  Regresará a su auto y le dirá: ¿Podría 

bajarse del auto, por favor?  Cuando usted se baje, le dirá que coloque sus manos sobre el 

auto y que separe sus piernas, lo registrará buscando un arma, tomará una de sus manos y 

le pondrá una esposa, le bajará la otra y le pondrá una esposa y le dirá que está arrestado, 

le leerá sus derechos, lo meterá en el asiento trasero de la radio patrulla y lo llevará a la 

estación de policía.   

En términos generales, esa es la situación de todos nosotros que somos pecadores; 

tenemos una pila de órdenes judiciales en contra nuestra a tal punto que normalmente 

aborreceríamos  el ver que un policía se coloca detrás de nuestro auto. 

Cuando la Biblia habla del acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 

contraria3, en una de las epístolas, está hablando de las órdenes judiciales, de las 

sentencias de muerte que había contra nosotros debido a los pecados y las transgresiones 

que hemos cometido, ¿de acuerdo? 

Somos infractores de la ley; nos es imposible vivir sin transgredir la ley; pecamos, todos 

sabemos que pecamos, ¿verdad?  Todos estamos en el mismo barco en este asunto.  

Entonces… no estamos muy contentos con nada que pueda provocar que vengan todas 

esas órdenes judiciales sobre nuestra cabeza en algún momento.   

Entonces, ¿cómo hace Dios para ocuparse de esta situación?  Bueno, es relativamente 

sencillo.  Lo único que hay que hacer es morir.  Sé que no es muy conveniente, pero esa es 

una forma en la que uno se puede mantener fuera de la cárcel —muriendo—, ya que si 

uno hubiera muerto un par de días antes de aquél en el que el policía lo alcanzó a uno, se 

hubiera corrido la voz a lo largo de todas las jurisdicciones en las que había órdenes 

judiciales  en contra suya que usted había fallecido.  Pondrían un sello que diría “fallecido” 

en su folder, lo pondrían en algún archivo y aquellas órdenes irían a donde van a parar 

todas las órdenes judiciales de las personas fallecidas; ya no estarían pendientes en su 

contra; nadie podría hacer eso.   
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Ahora bien, supongamos que algún ladrón le hurtó su vehículo —es una persona que se 

parece mucho a usted— y esta persona se encontraba manejando su carro en cierto lugar 

y perdió el control y lo fue a estrellar, el carro agarró fuego, y el fuego destruyó el carro y 

al hacerlo en gran medida también destruyó a la persona.  Y la policía —eran más bien 

descuidados en esta estación de policía— lo declara a usted fallecido y ponen todas esas 

órdenes a donde van a parar las órdenes que han fallecido (por así decirlo).  Usted puede 

ir y tener la inusual experiencia de esconderse tras los arbustos y presenciar su propio 

funeral; quizás puede ver llorar a personas que conoce y escuchar a personas que dicen 

cosas buenas de usted: “Bueno, tenía muchas multas de tránsito pero era un buen tipo”.  

Usted está muerto a la ley en el cuerpo del ladrón del carro.  ¿Me siguen?  En lo que a la 

ley se refiere, usted está muerto. 

Ahora bien, si miran a la página que está al lado: Romanos 7:4, verán la parte en la que 

Pablo dice: 

“Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo 

de Cristo” 

La verdad es que es muy parecido.  En el cuerpo de Cristo hemos muerto a la ley y a todas 

esas órdenes judiciales pendientes se les pone un sello que dice “fallecido” y uno sale 

libre.  Sin embargo, hay una diferencia clara en el caso en el que uno falleciera; aquí 

alguien murió en nuestro lugar y uno puede ir y tener una vida nueva. 

Si regresan una página más —a Romanos 6:1—, dice: 

“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?” 

Él ha dejado claro en el capítulo anterior lo maravillosa que es la gracia; no importa cuán 

graves han sido nuestros pecados, la gracia de Dios es mayor que éstos; Dios lo perdonará 

a uno de todos sus pecados.  Ya tenemos eso claro.  

“¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?”  

Bueno… ¿a quién se le ocurriría cosa semejante?  Obviamente que no.  Si usamos 

nuevamente la analogía… si uno ha sido declarado muerto por la ley y uno se marcha a un 

Estado lejano y empieza a vivir de la misma manera que vivió antes, no pasará mucho 

tiempo antes de que alguien lo atrape y le ponga las esposas, haga una comparación de 

huellas digitales y entonces descubrirá que usted no murió después de todo y todas esas 

órdenes van a regresar en contra suya.  Todo su pasado lo puede alcanzar a uno si uno 

sigue viviendo como antes; eso es sencillo, y ya que la Escritura nos dice que el pecado es 

la transgresión de la ley, lo que Pablo está preguntando es lo siguiente… él dice: “Bueno, 
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hemos logrado anular todas sus órdenes, hemos logrado quitarle todas sus órdenes 

judiciales, todos sus pecados pasados.  Ahora, ¿es usted libre de ir allá y quebrantar la ley 

como siempre lo ha hecho?”.  ¿Cuál es la respuesta?  No.  Cualquier necio debería de 

darse cuenta de eso claramente —lamentablemente, algunos necios no lo pueden ver. 

Luego prosigue y dice: 

“Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?” 

¿Comprendemos ahora el significado de “muertos al pecado”?  Uno está muerto en el 

cuerpo de Cristo; en lo que respecta a todas sus órdenes judiciales, toda su culpa —todas 

esas cosas que estaban en su contra— usted ha sido declarado: muerto, y por lo tanto ya 

no se le pedirá cuentas por ello.   

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 

bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 

por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” 

Fíjense que —en cierto sentido— esta es una de las imágenes más bellas que puedo 

imaginarme —y lo hacemos cada cierto tiempo, hemos tenido el placer de bautizar a unas 

cuentas personas en esta iglesia; y cuando llevamos a alguien al lugar en el que se 

efectuará el bautismo (una piscina en la Fiesta o un tanque en alguna otra parte, si eso es 

lo que tenemos que utilizar), hacemos que la persona entre en el agua y le preguntamos si 

se ha arrepentido de sus pecados (de la transgresión de la ley justa y santa de Dios), y si 

responde afirmativamente le preguntamos si acepta a Jesucristo como su Salvador 

Personal, su Rey pronto a venir y su Sumo Sacerdote, y si dice que sí, la sepultamos en las 

aguas bautismales y en el cuerpo de Cristo es declarada muerta al pecado; y su salida de 

las aguas bautismales representa una resurrección.  Y en cierto sentido, creo que muchas 

veces ponemos nuestra mirada allá en el futuro en la resurrección de los muertos, pero en 

cierto sentido el bautismo es una resurrección que se lleva a cabo ahora mismo —estamos 

muertos al pecado, somos resucitados ahora para vivir una vida nueva; se nos entrega una 

nueva licencia de conducir, nuevas huellas dactilares, todo nuevo y una nueva 

oportunidad en la vida de parte de Dios.  Él no le pedirá cuentas por ninguna de las cosas 

que ha hecho.  Esto no significa que la ley civil hará lo mismo; no quiere decir que 

solamente porque uno ha sido bautizado ya no vendrán sobre uno las órdenes judiciales 

pendientes que uno tenga en la ciudad de Tyler, pero lo que sí quiere decir es que Dios no 

le pedirá cuentas a uno por cosas que fueron hechas en aquel tiempo, y de hecho, nuestra 

relación con Él ha sido transformada.   
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Lo que Pablo quiere decir es que habiendo hecho eso, ¿cómo es posible que uno regrese a 

vivir como vivía antes?  Fue la transgresión de la ley, fue el pecado el que lo metió en 

problemas a uno en primer lugar.  Ahora somos libres de todo aquello, ¿por qué pensaría 

uno que ya no tiene que ponerle atención a la ley?  En cierto sentido, es un argumento 

absurdo (aunque hay quienes lo han dicho). 

Así pues: 

“Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 

también lo seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo 

hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea 

destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado” 

Fíjense ustedes que no estoy completamente seguro de cómo tomar esto; sin embargo, 

casi pareciera que lo que Pablo está diciendo es que este “cuerpo de pecado”, que es 

como la colección, la pila de todas las órdenes judiciales, el cuerpo de todas las órdenes 

judiciales pendientes que hay en nuestra contra, es destruido de igual manera como que 

si uno estuviera verdaderamente muerto y sepultado y se ha marchado de este mundo y 

pueden agarrar y destruir todos los registros que tengan sobre su persona; mejor que los 

quemen porque ya no pueden hacer nada con ellos, ya no lo pueden tocar a usted.  La 

destrucción del cuerpo del pecado creo que no se refiere a su cuerpo sino al cuerpo de 

evidencias, el cuerpo de las órdenes, el cuerpo de las acusaciones y de la culpa que se ha 

ido acumulando sobre usted—todo eso es tomado y destruido—. 

“Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado” 

Creo que ahora uno puede entender precisamente lo que significa esa frase. 

“Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado” 

Usted y yo, que hemos sido bautizados, sabemos que hemos pecado desde nuestro 

bautismo —todos lo comprendemos—, y por lo tanto no hemos sido completamente 

librados de la tentación, no hemos sido liberados de cometer errores, pero de lo que sí 

hemos sido liberados es de la culpa, la orden judicial, la sentencia, las penas que Dios 

podría haber tenido preparadas para nosotros por haber quebrantado estas cosas; eso es 

lo que significa estar muerto al pecado.  No significa que uno jamás pecará nuevamente, 

porque todos sabemos que volveremos a pecar. 

“Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte 

no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por 

todas; mas en cuanto vive, para Dios vive.  Así también vosotros consideraos 
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muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, 

pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal” 

Ahora bien, él no tendría razón alguna para decir eso si fuera imposible, ¿o sí?  Él, de 

hecho, le está diciendo a uno: “No permita que esto pase”, lo cual supone que uno tiene 

el poder de elegir.  Lo que esto nos da a entender es que habiéndonos sumergido en las 

aguas del bautismo y salido de ellas, al pasar el tiempo es posible que podamos volver a 

pecado.  Para algunas personas esto es difícil de aceptar debido a las estructuras 

doctrinales que han aceptado en algún momento de sus vidas; pero aceptemos lo que 

Pablo está diciendo.  Lo que él está diciendo es que uno tiene el poder de elegir si el 

pecado reina en nuestras vidas o no; uno puede permitirle que lo controle nuevamente o 

tomar la decisión de no hacer eso.  Dios le brindará la ayuda, la fortaleza, el apoyo —y en 

muchos sentidos para eso sirve la iglesia; ya que una persona que está en la iglesia, que 

asiste a la iglesia y que tiene amigos en ella y hermanos y hermanas, es menos probable 

para ella el volver a caer en una antigua manera de vivir que alguien que está allá afuera 

tratando de hacer las cosas por su propia cuenta —y eso es cada vez más frecuente; esta 

es una época fracturada en la que las personas quieren hacer las cosas de forma 

independiente, parece que quieren quedarse en casa, y no ocurre solamente en la iglesia: 

las personas están trabajando en sus casas, están haciendo todo desde la casa.   

Pero la razón por la que Cristo dijo: “Edificaré mi iglesia” era porque tenía algo en mente 

para la iglesia; una de esas cosas era que la iglesia fuera un “grupo de apoyo” los unos 

para con los otros, a fin de fortalecernos y exhortarnos mutuamente, para que nos 

presionáramos mutuamente, para que hagamos un esfuerzo con respecto a algún 

problema contra el que sabemos está luchando uno de nuestros hermanos; le 

preguntamos sobre su problema, le preguntamos si lo está venciendo; le decimos: “Mira, 

si este problema de la bebida te está pisando los talones, si sientes que necesitas un trago 

alguna noche, ¡llámame!, yo voy a tu casa y paso la noche allí; nos quedamos allí contigo; 

no tendrás que beber”.  La manera en la que las personas se sobreponen a sus dificultades 

es con el apoyo, y esa es una de las cosas para las que sirve la iglesia. 

Así que él dice: “No deje que el pecado lo domine nuevamente”, ya que es posible que 

usted lo obedezca en sus concupiscencias (versículo 12). 

“ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 

iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los 

muertos” 
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O sea, a uno se le ha dado una nueva oportunidad en la vida.  Entréguese a Dios como 

alguien que está vivo de entre los muertos —ya no tengo que preocuparme por mi 

pasado; Dios ya no me pedirá cuentas por ello. 

“Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 

vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se 

enseñoreará de vosotros” 

¿Qué quiere usted decir con eso?  Lo que quiere decir es que esa antigua vida de pecado, 

esa vida de transgredir la ley de Dios —de mentir, robar, cometer adulterio, de volverle a 

Dios la espalda, de ser un idólatra, de ser un blasfemo, o lo que haya usted hecho en su 

vida pasada—, todas esas cosas que se enseñoreaban sobre usted porque las había 

practicado…  (Usted había llegado a estar bajo la culpa de esos pecados, usted había 

llegado a estar bajo la pena de esos pecados)… él dice:  

“El pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 

gracia” 

¿Comprende usted lo que él quiere decir con eso de estar bajo la ley?  Si usted lo ve en 

este contexto sólo existe una forma de comprenderlo: Está hablando de estar bajo la pena 

de la ley; está hablando de estar bajo el dominio de la ley, ya que usted ha quebrantado la 

ley.  No está hablando de estar bajo la obligación de obedecer la ley, ya que todos 

tenemos la obligación de obedecer la ley durante toda nuestra vida; la violación de la ley 

constituye pecado, el cual exigió el sacrificio de Cristo —y por lo tanto, no tenemos 

derecho, después de haber sido bautizados, de volver a hacer aquellas cosas que exigieron 

el sacrificio de Cristo en primer lugar.  La verdad es que no sería tan difícil entender a 

Pablo en este tema si no fuera por algunas de las definiciones extrañas que las personas 

tratan de imponerle a las palabras de Pablo y tratan de hacer que diga cosas que él para 

nada quería decir. 

No estamos bajo la ley.  Eso no significa que no estemos bajo la obligación de ser 

obedientes para con Dios; lo que quiere decir es que no estamos bajo la condenación de la 

ley —es así de sencillo. 

“pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.  ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no 

estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?” 

Todo este párrafo no tiene sentido en absoluto si esta frase “bajo la ley” quiere decir estar 

obligado a obedecer la ley o vivir bajo un sistema de leyes.  No tiene ningún sentido si se 

ve así.  Dice: “¿Pecaremos?”, o sea: ¿Trasgrediremos la ley porque no estamos bajo la ley?  

¡No, en absoluto! 
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“En ninguna manera.  ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 

obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?” 

Si uno obedece a Dios, uno está obedeciéndole a él; si uno obedece al pecado (que es la 

transgresión de la ley), uno se convierte en esclavo del pecado.  Uno era un esclavo, uno 

fue vendido. 

Ahora bien, en las epístolas de Pablo hay referencias frecuentes a cosas que tienen que 

ver con la esclavitud y me temo que pasamos muchas de ellas por alto al leerlas.   

En la época del Antiguo Testamento si alguien era sorprendido hurtando una oveja, si aún 

tenía en su poder la oveja debía de devolverla y agregar un par de ovejas más (no me 

acuerdo cuántas)4.  Sin embargo, lo que pasaba era que la mayoría de ladrones que 

hurtaban ovejas no tenían otras dos ovejas —por eso las robaban.  Si no tenían las otras 

ovejas para hacer la indemnización llevaban al muchacho a la entrada de la ciudad, lo 

ponían en la subasta y lo vendían al mejor postor.  El dinero producto de la venta se le 

daba al hombre a quién él le había robado la oveja.  Si el ladrón no tenía la oveja cuando 

lo atrapaban, la pena era tres o cuatro veces mayor que si la hubiera tenido en su poder.5  

Así es como las personas se convertían en esclavas.   

Ahora bien, supongamos que su hermanito, quien es la oveja negra de la familia, se ha 

robado una oveja.  Lo han arrestado, lo han vendido.  Según la ley de Dios, usted tenía la 

autoridad de ir con la persona que lo acababa de comprar y comprarlo de vuelta.  No tenía 

que pagarle para que él obtuviera una ganancia; lo único que tenía que hacer era que si él 

lo había comprado por cien siclos (o la cantidad que fuera), usted podía tomar esa 

cantidad de dinero, dársela al hombre y él lo tenía que dejar libre.  Usted lo compraba de 

vuelta. 

Las referencias a esto son frecuentes porque entonces lo que Pablo está diciendo es que 

nosotros nos hemos vendido a nosotros mismos al pecado; hemos sido puestos en la 

subasta y nos han vendido y somos redimidos (o sea, comprados de vuelta) con la 

preciosa sangre del Cordero de Dios. 

Así que estas referencias sobre el vendernos a nosotros mismos, el convertirnos en 

siervos, el obedecer el pecado, todas se refieren a lo que les pasa a las personas que 

pecan y son vendidas como esclavas.   

“Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han 

sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida.  En efecto, habiendo 

sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia.  Hablo en 

términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana.  Antes ofrecían 
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ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a 

la maldad” (Nueva Versión Internacional). 

Lo que está diciendo es que una cosa conduce a la otra; comenzamos en este camino y 

seguimos caminando por él. 

“Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad” 

Los pasos de la justicia, la cual es la obediencia a Dios, llevan paso a paso a la santidad, 

que es la vida separada del mundo, y es a lo que Dios verdaderamente quiere que 

lleguemos. 

“Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la 

justicia” 

No tenían que preocuparse de eso. 

“¿Qué fruto cosechaban entonces?” 

¿Cuáles eran los resultados en su vida?  ¿Le salían bien las cosas? 

“¡Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte!  Pero ahora que 

han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la 

santidad que conduce a la vida eterna.  Porque la paga del pecado es muerte, 

mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor” (NVI). 

Ahora quiero que reflexionen detenidamente en lo siguiente: No dice que la consecuencia 

del pecado es castigo de parte de Dios.  Dice que la paga del pecado es muerte.  ¿Se da 

cuenta de lo que eso significa?  Esto quiere decir que el pago, la consecuencia natural, lo 

que ocurre —Dios, que está en el cielo, no tiene que levantar un solo dedo, no tiene que 

dar orden alguna, no tiene que proferir palabra, no tiene que reaccionar en manera 

alguna para que usted reciba el pago por el pecado.  Es sencillo, ¿verdad? 

Lo que tiene que pasar es que… y es algo bastante grave… tiene que pasar para revertir 

aquello. 

Cuando yo era niño solía preguntarme —iba a la iglesia, escuchaba estas cosas— y 

supongo que incluso de niño tenía algo de teólogo aficionado porque me hacía estas 

preguntas.  Yo no entendía por qué tuvo que morir Cristo, porque si yo había hecho algo 

malo y decía “perdón”, papá decía “está bien, hijo; no lo vuelvas a hacer”—y eso era todo.  

Mi pregunta era: ¿Por qué Dios no puede decir “no hay problema, hijo; no lo vuelvas a 

hacer” y perdonarlo así?  
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Yo creo que la respuesta reposa en entender que el pecado no solamente lesiona la 

relación con Dios (y en ese caso Dios puede decir: “No hay problema, te perdono; no lo 

vuelvas a hacer”).  El pecado tiene una paga.  El pecado tiene consecuencias que deben 

revertirse; comprende mucho más que simplemente decir: “No hay problema; no lo 

vuelvas a hacer”, y debido a que Dios es justo e ecuánime, jamás irá con el hombre que lo 

compró a usted y lo tomará y se lo llevará sin pagarle nada.  ¿Comprenden?  Eso no es 

justo.  Usted cometió un crimen, usted fue vendido por cien siclos, Dios no le dirá a ese 

hombre: “Deja ir a mi muchacho” sin pagarle nada; debe de efectuarse el pago y esta es la 

lección que se nos da y a esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice: “Hablo en términos 

humanos”, o sea: estoy tomando mis analogías del mundo que ustedes conocen para que 

entiendan lo que les quiero decir: que en el mundo que nos rodea hay consecuencias por 

la forma en la que vivimos y esas consecuencias deben revertirse y Dios es justo y Dios es 

ecuánime, ¿y cómo lo hizo?  Lo hizo por medio de su hijo Jesucristo quien murió en 

nuestro lugar. 

En el capítulo 7 y versículo 1 dice: 

“¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley se 

enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?  Porque la mujer casada…” 

Antes de seguir quiero decirles algo muy importante sobre este pasaje: Este pasaje no se 

trata del divorcio y las segundas nupcias; no se trata de eso en lo absoluto; de lo que él 

está hablando es de la muerte y de la libertad de la ley, y la única razón por la que toca el 

tema del matrimonio es como una breve metáfora o analogía para ilustrar lo que dice y 

seguir con el tema; así que no tratemos de tratar de ver muchas cosas aquí.   

Dice: 

“Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si 

el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.  Así que, si en vida del 

marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es 

libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.  Así 

también vosotros…” 

Ahora bien, recuerden, todo eso está aquí y la muerte acaba con todo —ese es el punto. 

“Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo 

de Cristo” 

Recuerden que leímos eso hace un ratito—es como que si pusiéramos a alguien en el 

carro y el carro se estrellara y uno ha muerto a la ley en el cuerpo de ese hombre. 
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“habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del 

que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.  Porque mientras 

estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en 

nuestros miembros llevando fruto para muerte” 

Creo que a lo que se refiere es a las pasiones pecaminosas de las que nos hicimos 

conscientes por medio de la ley y no tanto que la ley causó el pecado.   

Sin embargo, creo que podría haber una forma en la que la ley causa del pecado y tiene 

que ver con aquella tendencia natural de no querer ser limitado.  Nunca lo he practicado, 

pero me han dicho que si colocamos a un niño en una habitación con un montón de 

bonitos juguetes y colocamos un juguete en ese cuarto y le decimos al niño que deje en 

paz ese juguete: “No juegues con ese juguete; puedes jugar con todos los demás pero no 

toques ese juguete”.  Cuando uno sale del cuarto, ese es el primer juguete que tomará.  

En ese sentido, la ley podría ser un factor que causa el que cometamos pecado, pero no lo 

es en ningún otro sentido.  Por medio de la ley es el conocimiento del pecado6—para eso 

sirve la ley; sirve para decirnos lo que debemos saber.  La ley revelada —según se la da 

Dios al hombre— sirve para revelar: Nos dice dónde están los túmulos y los baches de la 

vida y en dónde están todos los errores, las cosas que usted tendrá la tentación de 

practicar y que no debe de hacer y que lo lastimarán—para eso sirve la ley revelada; 

realmente no nos hace pecar. 

Uno de los problemas que las personas tienen con la ley es que de una u otra forma han 

heredado o traen consigo la idea de que la ley de Dios es arbitraria; que Dios igual pudo 

haber dicho: “Cometerás adulterio” o “no cometerás adulterio” y la vida hubiese sido 

mucho más interesante; sin embargo, eso no es cierto.  Dios dijo: “No cometerás 

adulterio” debido a lo que la vida le hace a uno y por la forma en la que el adulterio hará 

pedazos nuestra vida.  Esa fue la razón por la que lo dijo.  Como he dicho en otras 

ocasiones: la ley de Dios es compleja en extremo, y es compleja en extremo debido a que 

la vida misma es compleja.  A veces la vida nos domina y luchamos y anhelamos el poder 

—de alguna manera— simplificar nuestra vida.  La vida es compleja; existen demasiadas 

formas en las que nos podemos equivocar.  La vida es mucho más complicada que los 

códigos de impuesto de la Delegación de Contribuciones en los Estados Unidos y ellos ni 

siquiera se libran de cometer errores, entonces ¿por qué pensamos que nosotros 

podemos vivir la vida sin jamás cometer un solo error, sin jamás transgredir la ley de 

Dios?, ya que al hablar de esto nos estamos refiriendo a la realidad de las cosas; que la ley 

de Dios es una explicación de la vida y la vida es compleja en extremo. 
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Así que todos nosotros experimentamos las pasiones pecaminosas gran parte de nuestras 

vidas y claro que una de las cosas que nos ayudará es poder tener la ley para podernos 

alejar de ciertas cosas y evitarlas. 

“Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que 

estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no 

bajo el régimen viejo de la letra.  ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado?” 

¿Hay algo de malo en la ley?  No seamos ridículos, dice Pablo.   

“Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, 

si la ley no dijera: No codiciarás” 

Y yo creo que ese es un ejemplo muy interesante porque la realidad es que… y Pablo lo 

dice al principio de Romanos… dice que los gentiles muestran “la obra de la ley escrita en 

sus corazones, dando testimonio su conciencia”7.  Lo que claramente Pablo está dando a 

entender es que el hombre viene al mundo con una conciencia de qué es una conducta 

correcta e incorrecta.  ¿Cómo la obtuvimos?,  ¿cómo se desarrolla exactamente? —eso no 

está del todo claro, pero hablando en términos generales si uno va a diferentes 

sociedades en cualquier parte de este mundo, uno se dará cuenta de que la mayoría de 

sociedades reconocen que el adulterio es nocivo para la comunidad, que es malo robar (y 

en ese sentido reconocen el derecho de propiedad; que uno no puede tomar aquello que 

no le pertenece).  La mayoría de sociedades tienen estas cajas de lo bueno y lo malo en 

donde colocan casi todas las cosas.  Entonces al hacer algo uno sabe que ha obrado mal, 

pero a menos que hubiera una ley que dijera: “Ni siquiera tienes que codiciar, mucho 

menos robar”, probablemente no lo sabríamos.   

La ley de Dios le da a uno una protección y una conciencia que de otra forma no tendría; 

puede hacer que uno se detenga a un paso de quebrantar la ley a fin de que uno no caiga 

—de esto está hablando Pablo cuando dice: “tampoco conociera la codicia, si la ley no 

dijera: No codiciarás” 

“Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; 

porque sin la ley el pecado está muerto” 

No tenía el efecto que tuvo en mí una vez que estuve consciente de él.   

“Y yo sin la ley vivía en un tiempo” 

O por lo menos creí estar vivo. 
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“pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.  Y hallé que el mismo 

mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte” 

Y allí precisamente se encuentra la dicotomía que les presenté al comienzo del sermón: 

¿Cuál es su sentir respecto a la ley?  Depende de si uno la ha estado guardando o 

quebrantando.   

Era para vida, pero dice que a él le resultó para muerte.  ¿Por qué?  Porque lo quebranté. 

“porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me 

mató.  De manera que la ley a la verdad es santa” 

Y hay que saber que cuando Pablo dice esto se refiere a la Torá —se refiere a la ley de 

Moisés del Antiguo Testamento y no a otra cosa. 

“y el mandamiento santo, justo y bueno” 

La ley no tiene absolutamente nada de malo.  ¡El que está mal soy yo!, y el pecado que he 

cometido es el que me ha provocado una carga de culpa.   

“¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna manera; sino que 

el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es 

bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera 

pecaminoso” 

No está diciendo que el pecado no lo lastimó sin el mandamiento, ya que sí lo hizo.  Pero 

fue por medio del mandamiento que vino a él la completa conciencia del pecado y 

entonces supo lo que significaba.   

“Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.  

Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero” 

Hago lo que no debería de hacer y dice: “Yo trato, pero cometo todo tipo de error”.   

Él reconoce esta guerra que se está librando en su interior, y esto nos lleva a lugar en el 

que comenzamos el sermón: capítulo 8. 

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que 

no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” 

Yo creo que muchas personas se dan cuenta que cuando nos topamos con la palabra 

“andar” o “caminar”… de hecho, con frecuencia se menciona en conversaciones 

teológicas; la gente dirá cosas como: “Mi caminar con el Señor” y “esto te ayudará en tu 

caminar con Dios”.  Ellos entienden a lo que uno se refiere con eso.  Cuando se usa la 
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palabra “andar” o “caminar” se refiere a su forma de vivir, a su actitud general que usted 

convierte en su “caminar”.   

Dice: 

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que 

no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” 

La palabra “carnal”, “carne” —son la misma palabra (“sarx” en el idioma griego; 

simplemente significa “carne”).  Está hablando del ser humano ordinario.  Si estamos 

siguiendo a la carne, caminando al lado de ella... y Pablo es muy interesante en este 

sentido debido a que mirará un tema como este desde todo posible punto de vista, 

frecuentemente usando lenguaje simbólico, juegos de palabras, tratando de abordar el 

tema desde diferentes puntos de vista.  Y lo que nos está diciendo aquí es que si uno sigue 

a la carne, si uno camina en la carne, si nuestra forma de vivir —nuestro estilo de vida (si 

quieren decirlo así en nuestro mundo moderno) — tiene que ver con la carne entonces 

usted caminará en cierta dirección, y si su estilo de vida tiene que ver con el liderazgo del 

espíritu santo, yendo uno en pos de él, caminando uno al lado de él y siguiendo su guía 

entonces eso lo conducirá por otro sendero. 

En este punto bien pudiera preguntar: Cuando Dios, por medio de santo espíritu, le 

entregó los Diez Mandamientos a Moisés, junto con muchas otras leyes, ¿cree usted que 

el espíritu santo en usted lo guiará en una dirección diferente de aquella en la que guió a 

Moisés y a los demás cuando Dios habló y les dio los Diez Mandamientos?  ¿Por qué 

habría el espíritu santo de guiarlo ahora en una forma diferente de aquella en la que guió 

a esas personas en aquel entonces? (hablando en un nivel personal; el factor comunitario; 

o sea: el vivir juntos como una comunidad es harina de otro costal; yo estoy hablando en 

un nivel personal). 

Lo que eso dice es que no hay ninguna condenación para nosotros si nuestro estilo de vida 

—nuestro caminar— es según el liderazgo del espíritu.   

Esto no le da a uno vía libre.  Uno no sale de las aguas bautismales y se le da a uno una 

tarjeta que dice “Vale para salir de la cárcel gratis”.  No quiere decir que uno puede ir y 

ponerse a cometer transgresiones libremente y que jamás le va a pasar a uno nada.  Eso 

no es cierto.   

La ausencia de culpa y condenación es para las personas que deciden conscientemente en 

sus vidas caminar por el sendero correcto en vez de caminar por la senda equivocada; es 

así de sencillo, y lo que eso significa es que a medida que uno avanza por el sendero 

correcto, si uno se equivoca, si uno peca y uno lamenta el haberse desviado, aún no existe 
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condenación para uno.  No quiere decir que uno no vaya a experimentar las 

consecuencias de la ley.  No significa que uno no tendrá que pagar esa multa de tránsito; 

lo que significa es que para Dios, si uno está andando por el sendero, si uno está siguiendo 

el liderazgo del espíritu, los errores que uno cometa no serán problema.  De eso es de lo 

que está hablando cuando dice: 

“Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado”8 

Uno se equivoca y Dios no se dirige a la pizarra y le coloca una marca bajo su nombre.  La 

ley le pondrá una marca bajo su nombre, las consecuencias también harán lo mismo—

esas consecuencias finalmente tendrán que ser revertidas— pero no hay ninguna 

condenación de parte de Dios por los errores que usted ha cometido si su caminar es en el 

sendero correcto —esto es lo que Pablo está diciendo. 

“Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado 

y de la muerte” 

Ahora ya debiéramos de saber qué significa el estar libre de la ley del pecado y de la 

muerte.  Significa que todas las órdenes judiciales, todas las cosas que nos eran contrarias, 

todo eso es borrado y ya no existe. 

“Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, 

enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al 

pecado en la carne” 

¿Qué quiere decir eso de “lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la 

carne”?  Esencialmente significa que debido a la debilidad de la carne humana, a nosotros 

nos es imposible mantener nuestros pies en la senda correcta; cometeremos errores, 

caeremos y nos lastimaremos, tropezaremos en la oscuridad porque ignoramos en dónde 

nos encontramos o hacia dónde nos dirigimos; y la ley no puede sacarnos de ese agujero.  

Al caer y estar quebrantados, la ley no puede enderezar aquello.  Lo siento mucho, pero la 

ley dice que usted debe morir.  La única forma en la que podemos lidiar con eso es que 

uno puede morir en el cuerpo de Cristo.  La ley no podía arreglar las cosas.   

Continúa diciendo: 

“Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, 

condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en 

nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” 

Al guiarnos el espíritu nuestra vida, al dirigirnos en nuestra vida, al revelarnos cosas en 

nuestra vida y al seguir esa guía en la vida junto con la ley de Dios (que debiéramos 
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conocer y que está escrita en las páginas de la Biblia), podemos mantenernos lejos de los 

problemas. 

“Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son 

del Espíritu, en las cosas del Espíritu.  Porque el ocuparse de la carne es muerte 

pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.  Por cuanto los designios de la carne son 

enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden” 

Siento que aquí tomamos un camino equivocado hace muchos años.  Algunas personas 

asumen que la mente carnal —la mente de la carne— es la mente con la que todos 

nacimos.  Y lo que eso quiere dar a entender es que el hombre —desde el principio— está 

en enemistad, es hostil (porque esa es la palabra que se usa aquí) hacia Dios.  Ahora bien, 

francamente eso no encaja muy bien con lo que Pablo aparentemente dice al principio de 

Romanos, ya que al principio del libro de Romanos él aparentemente dice que Dios le 

otorgó al hombre las bases fundamentales de lo que es bueno y de lo que es malo y él 

debería de conocer la diferencia y que el ser humano tiene muchas decisiones qué tomar 

a cada paso: ¿qué camino ha de tomar?  Al haber tomado la decisión de pecar y de ignorar 

la ley de Dios… cuando uno empieza a ir en pos de la carne en vez de ir en pos del espíritu 

entonces esa forma de vivir es enemistad contra Dios—no se sujeta a Dios y jamás lo 

estará.  Lo que es enemistad contra Dios es el pensar en las cosas de la carne y el seguir la 

carne e ir en pos de ella de una forma activa.  Eso no quiere decir que no haya ningún ser 

humano que pueda ir por el otro camino.   

Pablo nos está diciendo constantemente en esta sección que hay dos senderos: uno es 

seguir el liderazgo del espíritu y el otro es seguir el liderazgo de la carne y que si uno está 

en este sendero, es un sendero de enemistad contra Dios y no puede someterse a Dios, 

pero si uno se halla en este otro camino, las cosas son distintas.   

Escuchen lo que dice: 

“y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.  Mas vosotros no vivís 

según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.  

Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.” 

¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo?  Está diciendo que si el espíritu de Dios está 

en nosotros, podemos agradar a Dios.  ¿Cómo agrada uno a Dios?  Camina uno en el 

espíritu; uno sigue el liderazgo del espíritu de Dios y no lo guiará a uno en una dirección 

distinta de aquella en la que guió hace tres mil años.  Dios es el mismo ayer, hoy y por los 

siglos —el camino de vida: no mentir, no robar, decir la verdad, no codiciar y no adorar a 

otros dioses; todo esto.  Estos mandamientos de Dios son los mismos de siempre ya que 

surgen de la realidad de las cosas.   
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Si nosotros estamos siguiendo el liderazgo del espíritu de Dios en nuestra vida, no hay 

condenación, incluso cuando uno se equivoca.  Es estupendo saber eso —el que haya esa 

clase de cuidado y preocupación.  Pero… ¿acaso no somos nosotros así?  ¿Acaso no toma 

uno en cuenta el que alguien se esté esforzando, que alguien esté verdaderamente 

caminando por el buen camino?  Y si se equivocan y cometen un error, ¿acaso no está uno 

más dispuesto a pasarlo por alto y darles otra oportunidad?  ¡Claro que sí!  Uno toma en 

cuenta la intención — ¿qué se proponía la persona?, y uno considera todo el bien que han 

hecho antes y el bien que harán después antes de decidir qué hacer.  Dios hace 

exactamente lo mismo.   

En muchos casos dice (cuando una persona ha hecho algo) que no se olvidará ninguna de 

sus obras; él las recordará; él es justo en ese sentido9. 

“Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del 

pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.  Y si el Espíritu de aquel que 

levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 

Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora 

en vosotros” 

¡Qué gran promesa! 

Y luego, al final de este capítulo (por el factor tiempo tendré que saltearme muchas de las 

cosas que están en medio, pero quiero llegar a esta última parte, que pienso que es 

excelente).   

En el versículo 33 dice: 

“¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica” 

¿Qué va a decir uno?  Dios dice: el hombre está bien, ¿se pondrá uno a criticarlo?  ¿Quién 

hará esto? 

“¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también 

resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por 

nosotros” 

¿Quién tiene el poder para condenarnos?  Cristo tiene ese poder; pero él es el que está a 

la diestra de Dios haciendo intercesión por nosotros a diario. 

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 

hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  Como está escrito: Por causa de ti somos 

muertos todo el tiempo; somos contados como ovejas de matadero” 
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Pero, ¿acaso estamos separados de tu amor?  No.   

“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 

nos amó.  Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, 

ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 

Jesús Señor nuestro” 

Es maravilloso reflexionar en lo que eso significa. 

Así que… ¿cuál es su sentir con respecto a la ley?  De hecho, uno puede llegar a sentirse 

muy cómodo con respecto a la ley; uno puede sentirse como el ciudadano que cumple con 

la ley; porque aunque uno ha cometido errores en lo que tiene que ver con la ley de Dios, 

debido a que uno ha puesto sus pies en el camino de vida, debido a que el “cuerpo de 

pecado” que estaba en contra nuestra ha sido destruido y debido a que en nuestra vida 

estamos siguiendo al espíritu de la mejor manera en la que Dios lo pueda guiar a uno —

poniendo todo lo que esté de nuestra parte—, Dios estará con uno cada paso que dé y 

uno será tratado como un hijo amado.   

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús”, para los que 

andan conforme al espíritu. 
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