LA OBEDIENCIA A LA LEY DE LA FE.

En el estudio titulado la Ley del Nuevo Pacto, hablábamos respecto a la ley que está
vigente en el Nuevo Pacto sellado por la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la
cruz, ahora bien muchos piensan que por el hecho que la ley de Moisés fue derogada
ahora el pueblo de Dios debe andar sin ley lo cual no es cierto, existe una ley superior a
aquella que Moisés entregó al pueblo de Israel, ya que aquella era una sombra, de la
verdadera ley de Dios, que es la ley de la fe.

Los creyentes del Nuevo Pacto, debemos cumplir con una ley superior fíjate bien en lo
que dice Pablo en Romanos 1:5: “y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la
obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre”.

Este versículo es muy importante, pues Pablo nos está informando que no estamos sin
ley, dice que el recibió el apostolado para enseñar a obedecer a la fe, y tu te preguntaras
¿que es eso de obedecer a la fe? Pues hermano es muy simple de entender, aunque
implica una gran responsabilidad.

En primer lugar, recordemos las palabras de Dios en Jeremías 31:33 que dice: “Pero
este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor:
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios, y ellos
me serán a mi por pueblo”. Quiere decir que la ley de la fe, está escrita en nuestra mente
y en nuestro corazón. ¿y cual es esa ley?

Hermano amado, son dos cosas que tu vas adquiriendo conforme creces en el
conocimiento de Cristo:

1. Creemos en que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos, para
justificarnos y para quitar el pecado que nos condenaba. Colosenses 2 13-14: “Y a
vosotros, estando muertos en pecados y en la incirsuncision de vuestra carne, os dio
vida juntamente con el, perdonándoos todos los pecados.” Si analizamos la profecía,
podemos darnos cuenta que precisamente es lo que Dios manda a Jeremías a decir.
Jeremías 33:34, ultimas dos oraciones: “porque perdonaré la maldad de ellos, y no me
acordaré mas de su pecado”. Quiere decir que la primera norma del Nuevo pacto es

que tu en obedezcas al hecho que Cristo en la Cruz perdonó tus pecados, es decir el
es el cordero de Dios que fue ofrecido en sacrificio por los pecados nuestros. Esa es la
primerísimo norma que establece la ley de la fe, es la base de toda la obediencia al
Nuevo Pacto, Colosenses 2:14: “ anulando el acta de los decretos que había contra
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz. ¿y
que decretos había contra nosotros? Recordemos que Moisés dijo en Deuteronomio
11:26-28: “He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición:”
Verso 27 la bendición si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os
prescribo hoy,” Verso 28 “y la maldición si no oyereis los mandamientos del Señor
vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de Dioses
ajenos que no habéis conocido.” Es decir que los decretos que había en contra de
nosotros, eran maldiciones por no oír los mandamientos de la ley del Antiguo Pacto.
Cristo clavó en la cruz del calvario esos decretos en los cuales todos éramos malditos,
haciéndose maldito él que era justo, para hacer justos a los que éramos malditos
Romanos 3:13 “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición (porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero) Quiere
decir que por un lado la ley del Antiguo pacto puso la bendición y la maldición, pero
como nadie es ni ha sido capaz de cumplirla, todos estábamos en maldición Romanos
3:10: “Como está escrito, No hay justo, ni aún uno; verso 11 no hay quien entienda, no
hay quien busque a Dios, Verso 12: Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no
hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno. El primer decreto de la ley de la fe
entonces es creer que Cristo nos hizo justos.
2. Las obras preparadas de antemano, son las obras que debemos seguir en el
Nuevo Pacto, Dice Galatas 2:8: “Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y
esto no de vosotros, pues es un don de Dios” Verso 9 no por obras para que nadie se
gloríe”. Quiere decir que las obras no nos salvan ni nos condenan, es Cristo el que nos
salva por medio de la fe, y esto es un don de Dios, sin embargo para nosotros poder
reinar en vida, para vivir en el Reino de Dios, tenemos que cumplir con lo que
establece la ley de la fe leamos el verso 10: Porque somos hechura suya creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.” Es bien importante saber distinguir entre las obras de la ley
conforme al Antiguo Pacto y las buenas obras preparadas de antemano por Dios para
que anduviésemos en ellas.
a. En primer lugar las obras de la ley, eran una serie de ritos que servían

para congraciarse con Dios, para oblación de los pecados, estas obras
también tienen que ver con mandamientos, y la palabra es clara que
ninguna obra de la ley puede salvarnos, el único que pudo fue Cristo.
b. Las buenas obras preparadas de antemano para que andemos en ellas,
tienen que ver con los frutos espirituales del creyente, amor, gozo, paz
paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza.

Entender esto, es importantísimo, pues de no hacerlo, caemos en religiosidad, pues
tratamos de cumplir con una ley que no podemos cumplir, y entonces viene a nuestra
vida frustración, tristeza, desencanto, y agotamiento, pues intentamos seguir a Cristo
conforme a lo que establece el Viejo Pacto, con la consecuencia que nos volvemos
hipócritas fariseos y religiosos, y lo que es peor, comenzamos a juzgar mal a todos,

pues nosotros nos sentimos tan mal, que tenemos la necesidad de ponerle el dedo a otros
para que miren la supuesta luz que hay en nosotros.

Pero si tu entiendes que la ley de la fe te da una nueva forma de vivir, cuando la
obedeces, entonces comienzas a creer, crees en el amor de Cristo que es incondicional
crees en su justicia que no depende de tus obras sino de su amor por ti, y es más de su
amor por todos.

Comienzas a ver las cosas de diferente manera, por eso es que el dijo que escribiría su
ley en nuestros corazones y en nuestras mentes, cuando entiendes el amor de Cristo,
comienzas a pensar como Cristo, no como fariseo o religioso hipócrita, sino como
Cristo, con amor, con misericordia cuando juzgas a tu prójimo lo haces con amor, con
misericordia, ya no como juez inquisidor sino como Cristo amoroso, misericordioso y
justo.

Cuando esto sucede, comienzas a verte a ti mismo con amor, comienzas a cuidar el
templo del Espíritu Santo que eres tu mismo, te amas, te cuidas, cuidas de lo que comes,
de lo que haces, pues cualquier error puede hacerte daño y tu te amas mucho porque
perteneces a Cristo ya no te ves como un vil pecador, sino como un bendecido hijo de
Dios, como un ser que pertenece a el, como un justificado de Cristo, te ves limpio y
puro, y tus pensamientos comienzan a volverse limpios y puros, entonces viene el amor
en ti hacia los demás tratas de comprender sus debilidades, sus defectos, y comienzas a
ayudarlos como tu puedas, ya no por quedar bien con Dios sino porque al igual que el,
los amas, y solo quieres el bien para ellos, ya no los juzgas para condenarlos, ahora los
juzgas para amarlos, perdonarlos, protegerlos, bendecidlos. Los pastores se convierten
en seres humanos que comprenden a sus ovejas, que comparten con ellos, ya no son
seres aparentemente inalcanzables, ya no condenamos, sino amamos, pues recordamos
que Cristo no vino a condenar al mundo sino a reconciliarlo con Dios. Entonces tu ya
no condenas sino reconcilias.

Es por esto que en 1 Corintios 2:14 dice: “Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para el son locura y no las puede entender porque
se han de discernir espiritualmente.” Verso 15: “En cambio el espiritual juzga todas las
cosas pero el no es juzgado de nadie. No quiere decir que nadie tenga derecho a
juzgarnos, quiere decir que al tener el amor de Cristo, nadie tiene algo negativo que
decir de nosotros, pues actuamos como Cristo actúa. ¿y por que actuamos como el
pastor? Verso 16: “Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas
nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la clave hermano, que pensemos como
Cristo piensa, no como pensaban Moisés y los sacerdotes levitas sino como piensa
Cristo, con amor, justicia, paz y gozo. Por eso es que la ley mosaica no le sirve de

nada a un cristiano espiritual, ya que conoce una ley superior, una ley espiritual que está
escrita ya no por el dedo de Dios en tablas de piedra, sino escrita por el Espíritu mismo
de Cristo, en nuestros corazones y en nuestra mente, a través del conocimiento de su
palabra, y esa es la ley de la fe, que nosotros no es que debamos seguir, sino que
seguimos porque tenemos la mente de Cristo, y eso implica que pensamos, y por ende
actuamos como el, por eso dice que el espiritual todo lo juzga pero el no es juzgado, ya
que el espiritual lo juzga todo como espiritual, no como fariseo, sino como espiritual, y
el espiritual, conoce la mente de Cristo porque conoce su palabra, y a través de ese
conocimiento, conoce el amor, justicia, perfección, y poder de Dios.

Por eso es que dice Romanos 1:16: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.”
Verso 17: “Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como
está escrito: Mas el justo por la fe vivirá”. Entonces hermano, ¿Cómo es que nosotros
adquirimos la mente de Cristo? No es un acto de magia cuando decimos que nos vamos
a entregar a el, eso se adquiere mediante el conocimiento del evangelio, el evangelio es
poder de Dios para todo aquel que cree, entonces tenemos que cambiar nuestra manera
de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Tenemos que dejar de pensar como
creyentes antiguo testamentarios, y comenzar a creer como Cristo conforme a lo que el
dice, el lo dice, yo lo creo, el lo dice, yo lo creo, y punto, a ti no se te ha dado pensar, a
ti se te dio creer, y no creer cualquier cosa, creer en Cristo, en su justicia amor y
poder, y obedecer a la fe, Porque solo obedeciendo a la fe, tu puedes dar frutos
espirituales, si mezclas Antiguo Pacto con Nuevo, entonces un poco de levadura, leuda
toda la maza, y entonces tu ya no eres un cristiano autentico, sino un híbrido y los
híbridos, no creen ni en una cosa ni en otra, porque mezclan, un judío por ejemplo no
mezcla sus creencias, el es judío, porque es un creyente antiguo testamentario. Pero
nosotros si mezclamos, porque queremos ser cristianos, pero practicar los ritos, y seguir
la les y judía, y eso no se puede porque el pan sin levadura de la palabra de Dios es para
que nosotros demos frutos en abundancia, es por eso que Israel no da frutos espirituales,
aunque sea pueblo de Dios, ya que los frutos espirituales solo pueden producirse cuando
se vive por la fe, conforme al amor, justicia, y poder de Jesucristo.

El conocer el amor de Dios y su justicia, nos hace tener paz, y ese es otra obra
preparada de antemano por Dios conforme a la ley de la fe. Romanos 5:1: “Justificados
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo:” La
ley de la fe, nos da paz, al entender tu el amor, justicia, y poder de Cristo, entonces tu
tienes paz, que es otro fruto espiritual, entonces tu confías y en medio de la tribulación
estás firme, porque sabes que es una leve tribulación en la carne, pero tu confías en lo
que no se ve, porque sabes quien eres y quien es tu Dios.

Otro fruto que un creyente neotestamentario da mediante la ley de la fe, es la paciencia.
Romanos 15:4: “Porque las cosas que se escribieron antes,”….. paremos un poquito

aquí y luego seguimos leyendo ¿Qué cosas que se escribieron antes: habla de los libros
del Antiguo Pacto, pero no dice que tengamos que cumplir con lo que allí dice pero
entendemos que toda la palabra es inspirada por Dios 2 Timoteo, 3 16:17, sin embargo
lo que se escribió antes no es para cumplirlo ahora, ¿para que es? Sigamos leyendo
Romanos 15 4: …”para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia y la
consolación de las escrituras, tengamos esperanza.” Quiere decir que el Antiguo Pacto
debemos conocerlo pero no cumplirlo, ¿y para que? Para que entendamos el amor,
justicia, y poder de Dios, y entendamos el sacrificio de la cruz, y eso nos paciencia, y
esperanza, un creyente neotestamentario, es paciente y tiene esperanza pues conoce
quien es Cristo, y le conoce tan bien, que incluso piensa como el pues tiene su mente.

Imaginemos la gloria de un hogar si logramos que nuestros hijos hagan las cosas no por
temor a un castigo sino porque piensan como pensamos nosotros, y tienen una fe ciega
en que lo que nosotros pensamos es la verdad. Pues eso bendecido hermano es lo que
Cristo ha hecho con nosotros, mediante el conocimiento de su palabra.

También produce el conocimiento del amor de Dios el fruto de la benignidad. Efesios
4:32: “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros
como Dios os perdonó también a vosotros en Cristo” Al tu entender la benignidad de
Cristo, al tu entender que fuiste reconciliado gracias a su sacrificio, entonces te
conviertes en un ser benigno, que solo trata de hacer el bien, que tiene misericordia de
los demás.

La bondad es otro fruto producido por el conocimiento del amor de Dios, mira como
Pablo está tan seguro de la bondad de la iglesia de roma a través del conocimiento
Romanos 15:14 “Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros
mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis
amonestaros unos a otros. ¡la mente de Cristo hermano¡ ¿Cuántos se glorían por tener
la mente de Cristo? Lamentablemente hay muchísimos más cristianos que se glorían en
la ley mosaica que en tener la mente de Cristo. Por eso dice que quien se gloría gloríese
en el Señor, yo me glorío en el Señor porque tengo la mente de Cristo.

Igualmente ocurre con la mansedumbre y la templanza, un creyente que tiene la mente
de Cristo, es mancebo y templado, no lo mueven tan fácilmente ni el pecado, ni los
vientos de doctrina, está cimentado en el Señor, es aquel que construyó su casa sobre la
roca, y los vientos no pudieron moverla, porque está cimentado en Cristo.

Todo lo anterior, lo que produce es el reposo, el reposo no es un día especifico, el
reposo es hoy, hoy creo hoy reposo de todas mis obras porque sé en quien estoy
cimentado ¿y mañana pastor? Cuando llegue mañana, entonces será el hoy y seguimos
reposando de todas nuestras obras como Dios de las suyas. Hebreos 4:10 ; “Porque el
que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las
suyas”.

En conclucion hermanos, la ley de la fe está escrita en tu mente y en tu corazón, la has
adquirido por el conocimiento del evangelio, y fluye de ti como ríos de agua viva.

Demos gracias a Dios, hermanos amados por la Ley de la Fe, en la cual estamos firmes,
porque ha producido en nosotros abundantes frutos espirituales. ABBA PADRE.

Pastor Valentín Solórzano.

