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Es	el	amor,	no	 la	 ley,	 lo	que	nos	 lleva	a	 la	
santidad	
Colosenses	2:16-23	

	

	

Pastor	Tim	Melton	

	

	

Gustavo	desde	pequeño	vivió	como	hijo	adoptivo.	Sus	padres	lo	abandonaron	cuando	era	niño.	Pasó	
por	 muchos	 hogares	 de	 acogida	 diferentes	 y	 siempre	 terminaba	 metido	 en	 problemas.	 Fueron	
hogares	 exigentes	 y	 abusivos.	 Él	 hacía	 todo	 lo	 posible	 y	 durante	 el	 mayor	 tiempo	 posible,	 pero	
llegaba	 un	momento	 en	 que	 se	 volvía	 rebelde	 y	 desobediente.	No	 había	 podido	 vivir	 con	 nadie...	
hasta	que	conoció	a	los	Anderson.	Eran	diferentes.	Eran	estrictos	pero	amables.	Firmes,	pero	justos.	
Lo	 trataron	 con	 dignidad	 y	 como	 si	 él	 importara.	 Parecían	 amarlo	 como	 a	 su	 propio	 hijo.	 En	
respuesta,	comenzó	a	cambiar.	Su	actitud,	su	comportamiento,	su	trabajo	en	el	colegio,	su	corazón.	
Ahora	estaba	viviendo	de	 la	 forma	que	 todos	esos	otros	hogares	anteriores	exigían,	pero	ahora	 lo	
hacía	por	amor,	no	por	normas.	

En	palabras	de	Josh	McDowell,	“Las	normas	sin	relación	traen	rebelión”.	

Esta	historia	destaca	 la	diferencia	entre	el	amor	y	 la	 ley	en	 la	vida	de	un	cristiano.	Todos	estamos	
llamados	a	la	santidad,	y	esto	solo	se	logrará	a	través	de	una	relación	de	amor	con	Cristo.	La	culpa,	el	
miedo	 y	 el	 cumplimiento	 estricto	 de	 las	 reglas	 nunca	 cambiarán	 nuestro	 corazón	 y	 nuestro	
comportamiento.	La	ley	de	Dios	nos	ayuda	a	reconocer	la	santidad,	pero	nunca	nos	capacitará	para	
aferrarnos	a	ella.	Romanos	13:8-14	lo	describe	como	"Cumplir	la	ley	por	medio	del	amor".	Es	el	amor	
lo	que	nos	mueve	a	la	santidad.		

Veamos	 ahora	 Colosenses	 2:16-23,	 donde	 Pablo	 habla	 una	 vez	 más	 a	 los	 nuevos	 creyentes	 de	
Colosas,	que	estaban	siendo	confrontados	por	falsos	maestros:	

16	Por	tanto,	nadie	os	juzgue	en	asuntos	de	comida	o	de	bebida,	o	respecto	a	días	de	fiesta,	
lunas	 nuevas	 o	 días	 de	 reposo.	 17	 Todo	 ello	 es	 solo	 una	 sombra	 de	 lo	 por	 venir,	 pero	 la	
realidad	pertenece	a	Cristo.	

Colosenses	2:16-23	comienza	con	las	palabras	"por	tanto".	Sería	como	decir,	"por	esto".	Siempre	que	
leemos	 la	 palabra	 “por	 tanto”	 en	 las	 Escrituras,	 debería	 llevarnos	 de	 vuelta	 al	 párrafo	 o	 capítulo	
anterior	para	ver	a	qué	se	refiere	el	escritor.		
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En	 los	 versículos	 previos,	 Pablo	 acababa	 de	 recordar	 a	 sus	 lectores	 que	 habían	 estado	
espiritualmente	muertos	en	su	pecado.	Habían	estado	completamente	separados	de	Dios.		

Pero	 ahora,	 por	 su	 fe	 en	 Cristo,	 que	 había	 pagado	 por	 sus	 pecados	 al	 morir	 en	 la	 cruz,	 estaban	
perdonados	y	reconciliados	con	Dios.	

Ahora	tenían	una	relación	de	amor	 íntima	y	eterna	con	Dios	que	había	sido	posible	no	a	través	de	
buenas	obras	o	 rituales	 religiosos,	no	por	nada	de	 lo	que	habían	hecho,	 sino	a	 través	de	Cristo.	Él	
había	pagado	por	su	pecado	y	ahora	se	encontraban	perdonados	y	justos,	unidos	con	Dios.		

La	 ley	 de	 Dios	 había	 sido	 su	 autoridad,	 corrector,	 motivador	 y	 amo,	 y	 el	 peso	 de	 todo	 eso	 era	
insoportable.	 Debido	 a	 su	 dureza	 de	 corazón	 y	 naturaleza	 pecaminosa,	 no	 había	 forma	 de	 que	
pudieran	agradar	a	Dios	y	obedecer	toda	Su	ley.	Pero	luego	Dios,	por	su	gran	amor,	envió	a	Jesús	a	
morir	en	su	lugar	y	liberarlos.	Jesús	tomó	su	pecado	y	ellos	recibieron	Su	justicia.	Ahora	eran	hijos	de	
Dios.	 Invitados	 a	 entrar.	 Totalmente	 perdonados.	 Habían	 sido	 hechos	 nuevos.	 Cambiaron	 el	 peso	
insoportable	de	su	culpa,	recibiendo	a	cambio	Su	yugo	que	era	fácil	y	Su	carga	que	era	ligera.	Ahora	
poseían	 todo	 lo	 que	 necesitaban	 en	 Cristo	 Jesús.	 Tenían	 todo	 el	 Espíritu	 de	 Cristo	 y	 la	 máxima	
cantidad	de	amor	que	Dios	tenía	para	dar.	No	se	requería	nada	más.		

Esa	es	la	idea	que	Pablo	acababa	de	presentar	a	los	colosenses	en	preparación	para	advertirles	sobre	
la	falsa	enseñanza	que	estaban	enfrentando.	Con	su	gloriosa	salvación	en	mente,	Pablo	continuó:	

16	Por	tanto,	nadie	os	juzgue	en	asuntos	de	comida	o	de	bebida,	o	respecto	a	días	de	fiesta,	
lunas	 nuevas	 o	 días	 de	 reposo.	 17	 Todo	 ello	 es	 solo	 una	 sombra	 de	 lo	 por	 venir,	 pero	 la	
realidad	pertenece	a	Cristo.	

No	es	posible	evitar	que	otra	persona	te	juzgue	en	su	mente	o	incluso	con	sus	palabras.	Este	verso	
no	es	un	llamamiento	a	confrontar,	luchar	y	controlar	completamente	los	pensamientos	o	acciones	
de	 los	demás.	Una	 forma	más	útil	de	 traducir	esta	misma	 frase	es:	"A	 la	 luz	de	 todo	 lo	que	 tienes	
ahora	 en	 Cristo,	 no	 tomes	 en	 serio	 los	 juicios	 legalistas	 sobre	 ti	 de	 otra	 persona".	 Aquellos	 que	
estaban	en	Cristo	debían	reconocer	estos	juicios	falsos	por	lo	que	eran	y	desatenderlos.	Luego,	Pablo	
continúa	explicando	por	qué	estos	juicios	son	falsos.	

Debemos	recordar	que	muchas	de	 las	falsas	enseñanzas	que	Pablo	refuta	en	esta	carta	tenían	que	
ver	con	el	legalismo	judío.	Algunos	de	los	falsos	maestros	provenían	de	un	trasfondo	judío	y	creían	
que	para	que	alguien	fuera	un	verdadero	cristiano,	primero	tenía	que	convertirse	en	judío	y	seguir	
todas	las	reglas	y	rituales	judíos.		

En	respuesta,	Pablo	declara	que	la	salvación	no	se	puede	ganar	a	través	de	buenas	obras	como	los	
rituales	religiosos.	Los	rituales	y	requisitos	religiosos	fueron	dados	por	Dios	para	señalarles	a	Cristo,	
para	ser	"una	sombra	de	lo	por	venir".	Ahora	los	colosenses	tenían	a	Cristo.	Los	rituales	religiosos	ya	
no	eran	necesarios	para	vivir	la	vida	cristiana.	

Los	 judíos	observaban	 festivales	anuales,	 lunas	nuevas	mensuales	y	 sabbats	semanales.	La	comida	
de	 la	 Pascua	 (Levítico	 23:4-8)	 recordaba	 la	 liberación	 de	 Dios	 en	 Egipto	 miles	 de	 años	 antes.	 El	
pueblo	puso	la	sangre	de	un	cordero	sobre	los	postes	de	sus	puertas	para	que	la	muerte	pasara	de	
largo	y	no	golpeara	sus	hogares.	Este	simbolismo	señalaba	a	los	judíos	el	día	en	que	Jesús	de	Nazaret	
vendría	 como	 "el	 Cordero	 de	 Dios,	 que	 quita	 el	 pecado	 del	mundo"	 (Juan	 1:29).	 Ahora	 tenían	 a	
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Jesús.	 Podían	 observar	 la	 Pascua	 si	 querían,	 para	 recordar	 lo	 que	Dios	 había	 hecho	 en	 el	 pasado,	
pero	ya	no	tenían	la	obligación	de	hacerlo.		

La	 fiesta	 de	 las	 Primicias	 era	 para	 agradecer	 y	 honrar	 a	 Dios	 por	 la	 cosecha	 y	 Su	 provisión.	 El	
simbolismo	es	bastante	sorprendente.	Los	corderos	de	la	Pascua	se	sacrificaban	el	día	14	del	mes	de	
Nisán.	El	primer	día	de	la	Pascua	era	el	15.	La	fiesta	de	las	Primicias	se	celebra	el	tercer	día,	el	día	16	
de	Nisán,	que	 fue	el	mismo	día	de	 la	 resurrección	de	 Jesús.	En	1	Corintios	15:20,	Pablo	describe	a	
Jesús	como	"las	primicias	de	los	muertos".	

La	 fiesta	 de	 los	 Panes	 sin	 Levadura	 simbolizaba	 a	 los	 hebreos	 saliendo	 del	 pecado.	 Esto	 solo	 es	
posible	a	través	de	Cristo,	quien	nos	limpió	de	nuestro	pecado	y	declaró	claramente	que	Él	ahora	es	
nuestro	Pan	de	Vida	(Juan	6:35).	

El	Día	de	la	Expiación	era	un	evento	anual	en	el	que	los	judíos	debían	enderezar	sus	corazones	con	
Dios.	En	el	 templo	se	sacrificaban	muchos	animales.	Luego	se	seleccionaba	una	cabra	como	"chivo	
expiatorio".	 Sería	 cargado	 con	 los	 pecados	 del	 pueblo	 y	 enviado	 al	 desierto.	 Jesús	 también	 tomó	
nuestros	pecados	sobre	sí	mismo	y	fue	sacrificado	para	que	pudiéramos	ser	perdonados.	

Las	celebraciones	de	la	luna	nueva	eran	un	momento	especial.	Comenzaban	con	los	mensajeros	que	
tenían	la	tarea	de	vigilar	la	primera	franja	de	la	luna	nueva.	Tan	pronto	como	lo	veían,	se	anunciaba	
en	toda	la	tierra	por	el	toque	de	trompetas	y	señales	de	fuego	desde	las	cimas	de	las	montañas.	Se	
ofrecían	sacrificios	de	animales,	ofrendas	de	cereales	y	libaciones.	Luego	se	sacrificaba	una	cabra	al	
Señor	como	ofrenda	por	el	pecado.	Ello	consagraba	el	nuevo	mes.	Se	suspendía	todo	el	trabajo	y	el	
comercio	 y	 había	 fiestas	 familiares	 y	 sociales.	 Servía	 como	 recordatorio	 mensual	 de	 nuestro	
compromiso	con	el	Señor.	Estos	eventos	habían	cumplido	su	propósito,	pero	ahora	que	el	sacrificio	
perfecto	 había	 llegado	 y	 había	 muerto	 por	 sus	 pecados,	 podían	 caminar	 continuamente	 en	 la	
presencia	del	Señor	y	no	depender	de	los	sacrificios	y	rituales	mensuales.	

La	 observancia	 del	Sabbat	 también	 tenía	 la	 intención	 de	 señalar	 a	 las	 personas	 hacia	 Cristo.	 Para	
captar	 realmente	 lo	 que	 Pablo	 estaba	 diciendo	 aquí,	 primero	 debemos	 comprender	 el	 judaísmo	
estricto	de	su	época.		

La	religión	judía	era	una	vida	de	reglas	sin	fin.	Un	judío	vivía	su	vida	constantemente	rodeado	por	un	
océano	de	 regulaciones	que	dictaban	 cada	parte	de	 su	 vida.	Había	 leyes	 sobre	 lavarse	 las	manos,	
cómo	 honrar	 el	 Sabbat,	 cómo	 arar	 sus	 campos,	 cómo	 plantar	 las	 semillas,	 qué	 ofrendas	 dar	 al	
templo,	 qué	 tipo	 de	 comida	 comer,	 cómo	 prepararla,	 qué	 hacer	 cuando	 uno	 se	 despierta	 por	 la	
mañana,	 lo	que	puede	 y	no	puede	 comer,	 lo	que	puede	 y	no	puede	usar,	 cómo	arreglarse,	 cómo	
hacer	 negocios,	 con	 quién	 puede	 casarse,	 cómo	observar	 las	 fiestas,	 cómo	orar,	 cómo	 conocer	 la	
palabra	de	Dios,	cómo	hablar	con	otros,	e	incluso	cómo	disciplinar	a	los	que	violaran	estas	leyes.	

Tratar	de	estar	cerca	de	Dios	era	un	ejercicio	agotador	que	nadie	podía	obedecer	de	forma	perfecta.	
Aquellos	que	más	deseaban	a	Dios	a	menudo	eran	llevados	al	agotamiento	y	al	legalismo	en	medio	
de	su	búsqueda.	Era	un	ejercicio	 impío	de	tratar	de	ser	 lo	suficientemente	bueno	para	poder	estar	
bien	con	Dios.	Estas	personas	realmente	necesitaban	un	Sabbat,	un	descanso.	

En	Génesis,	durante	el	relato	de	la	creación,	vemos	la	primera	mención	del	Sabbat.	El	séptimo	día,	el	
sábado,	Dios	 descansó.	 En	hebreo,	 la	 palabra	 "Sabat"	 significa	 "descansar	 o	 detenerse	o	parar	 de	
trabajar".	Pero	estos	falsos	maestros	judíos	no	conocían	este	reposo.	En	Cristo,	todos	son	libres	del	
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trabajo	 sin	 fin.	Ya	no	necesitan	obedecer	 la	 ley	por	miedo.	Gracias	a	 Jesús	 tenemos	una	 salvación	
completa.	Ahora	podemos	descansar	en	Él	todos	los	días,	no	por	lo	que	hacemos,	sino	por	lo	que	Él	
ha	hecho.	En	Él	encontramos	el	descanso	que	necesita	nuestra	alma.	Ya	no	estamos	motivados	por	
el	miedo	y	la	ley.	Ahora	podemos	vivir	libremente	por	amor.	Cristo	es	nuestro	reposo	sabático.	

El	día	de	reposo	fue	dado	originalmente	para	abrir	nuestro	apetito	por	Aquel	que	vendría	y	traería	el	
descanso	 eterno.	 Ahora	 que	 los	 colosenses	 habían	 encontrado	 a	 Jesús,	 podían	 dejar	 el	 estricto	
legalismo	del	Sabbat	y	simplemente	disfrutar	del	descanso	que	se	encuentra	en	Cristo.	

Los	 falsos	maestros	estaban	exigiendo	 todas	estas	observancias,	que	originalmente	se	dieron	para	
ayudarnos	 a	 esperar	 la	 venida	 del	 Mesías.	 Ahora	 que	 el	 Mesías	 habitaba	 en	 estos	 creyentes	 ya	
habían	 perdido	 su	 significado.	 Ya	 no	 eran	 obligatorias.	 Su	 enfoque	 ahora	 iba	 a	 ser	 Cristo,	 no	 los	
rituales.	Lo	que	exigían	los	falsos	maestros	no	tenía	fundamento	ahora	que	Cristo	había	venido.		

18	Así	que	no	dejéis	que	nadie	os	condene,	y	menos	esa	gente	que	adora	a	los	ángeles	y	que	
aparenta	ser	humilde.	Dicen	que	ven	visiones,	pero	mienten.	Sus	pensamientos	los	llenan	de	
orgullo,	 pero	 sólo	 piensan	 cosas	malas.	 19	 Esa	 gente	 no	 está	 unida	 a	 Cristo,	 que	 es	 quien	
gobierna	a	 la	 iglesia	y	quien	 le	da	más	y	más	 fuerzas.	Cristo	 le	da	a	 la	 iglesia	 todo	 lo	que	
necesita,	y	une	a	todos	sus	miembros	de	acuerdo	con	el	plan	de	Dios.	

Una	vez	más,	vemos	a	Pablo	exhortando	a	los	creyentes	a	no	tomar	en	serio	las	palabras	de	aquellos	
que	amenazaban	con	excluirlos	de	la	fe,	o	posiblemente	de	la	iglesia,	si	los	creyentes	no	obedecían	
sus	normas	legalistas.		

Estos	 falsos	maestros	 insistían	 en	 el	 ascetismo.	 El	 ascetismo,	 que	 se	 define	 como	 "autodisciplina	
severa	que	evita	todas	las	formas	de	indulgencia,	típicamente	por	razones	religiosas".	

Un	ejemplo	de	ascetismo	era	 la	vida	de	muchos	monjes	en	 los	 siglos	pasados.	Se	 separaban	de	 la	
sociedad,	 se	 mudaban	 al	 desierto,	 ayunaban,	 se	 quedaban	 sin	 dormir,	 incluso	 se	 golpeaban	 a	 sí	
mismos	para	supuestamente	morir	a	sus	deseos	carnales	y	volverse	más	santos.	

Los	 falsos	 maestros	 apoyaban	 una	 idea	 similar.	 Juzgaban	 a	 los	 nuevos	 cristianos	 porque	 no	 se	
negaban	a	 sí	mismos	ni	vivían	con	 la	 suficiente	sencillez.	Era	 solo	una	 forma	más	de	hacerles	vivir	
bajo	la	ley	y	de	hacer	que	se	ganaran	estar	bien	ante	Dios.	Era	como	si	la	muerte	de	Cristo	en	la	cruz	
no	 fuera	 suficiente	 para	 reconciliarnos	 con	Dios.	 Como	 si	 todavía	 tuviéramos	que	hacer	más	 para	
ganarnos	el	amor	de	Dios.	Una	vez	más,	se	trataba	de	una	motivación	y	manipulación	de	la	ley	y	no	
del	amor.	

Los	 falsos	maestros	 también	 insistían	en	 la	adoración	de	ángeles	 como	una	 forma	de	acercarse	 a	
Dios.	 Esto	 era	 normal	 para	 los	 gnósticos	 y,	 en	 ocasiones,	 incluso	 para	 los	 judíos.	 Se	 creía	 que	 no	
merecían	estar	 ante	 la	 presencia	de	Dios,	 por	 lo	que	primero	necesitaban	acercarse	 a	 los	 ángeles	
como	 intermediarios.	El	problema	con	esta	enseñanza	es	que	 Jesucristo	es	el	único	 intermediario.	
Nadie	 viene	 al	 Padre	 sino	 por	 Él	 (Juan	 14:6).	 Además,	 debido	 a	 que	 hemos	 sido	 perdonados	 de	
nuestro	pecado,	ahora	podemos	presentarnos	ante	Su	trono	con	confianza	en	tiempos	de	necesidad	
y	recibir	gracia	y	misericordia	(Hebreos	4:16).	A	través	de	Cristo	ahora	se	nos	ha	dado	una	invitación	
permanente	y	eterna	a	presentarnos	ante	Dios,	nuestro	Rey.	
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Esto	debió		de	haber	significado	aún	más	para	aquellos	en	la	iglesia	que	estaban	familiarizados	con	la	
historia	de	Ester	en	el	Antiguo	Testamento.	Si	recuerdas,	Ester	era	la	esposa	judía	del	rey	persa.	Se	
había	 redactado	 una	 ley	 que	 permitía	 matar	 a	 todos	 los	 judíos	 del	 imperio	 persa	 y	 tomar	 sus	
posesiones	en	un	día	determinado.	El	rey	desconocía	la	ley	y	no	tenía	idea	de	que	su	reina	era	judía.	
Para	 salvar	 a	 su	 pueblo,	 Ester	 tuvo	 que	 presentarse	 ante	 el	 Rey	 y	 exponer	 el	 complot	 contra	 los	
judíos.	 El	 único	 problema	 era	 que	 la	 pena	 por	 comparecer	 ante	 el	 Rey	 sin	 ser	 invitado	 era	 la	
muerte...	 a	 menos	 que	 el	 Rey,	 en	 ese	 momento,	 extendiera	 su	 cetro	 y	 concediera	 misericordia.	
Afortunadamente,	se	le	concedió	misericordia.	

Dios,	 nuestro	 Rey,	 ha	 extendido	 permanentemente	 su	 cetro	 sobre	 nosotros,	 otorgándonos	 su	
misericordia	e	 invitándonos	a	entrar	a	su	presencia	con	confianza	en	nuestro	tiempo	de	necesidad	
para	recibir	gracia	y	misericordia.	No	deberíamos	poder	llegar	a	la	presencia	de	un	Dios	santo,	pero,	
sin	embargo,	a	través	de	Cristo,	podemos.	

Los	 falsos	 maestros	 amenazaban	 con	 descalificar	 a	 los	 creyentes,	 insistían	 en	 el	 ascetismo	 y	 la	
adoración	 a	 los	 ángeles,	 y	 continuaban	 hablando	 de	 la	 necesidad	 de	 experimentar	 visiones.	 Sin	
embargo,	su	supuesta	piedad	no	daba	como	resultado	una	mayor	humildad,	sino	que	alimentaba	su	
orgullo.	 En	 las	 Escrituras,	 el	 orgullo	 es	 la	 raíz	 de	muchos	 pecados.	Hace	que	una	persona	deje	 de	
depender	 de	 Dios	 y	 aumente	 su	 deseo	 de	 glorificarse	 a	 sí	 misma.	 También	 revela	 su	 falta	 de	
intimidad	con	Dios,	el	Padre.	Cuanto	más	se	acerque	uno	a	Dios,	más	verá	su	debilidad,	su	pecado	y	
su	 necesidad	 de	 Él.	 Dios	 aumentará	 y	 él	 disminuirá.	 La	 humildad	 caracterizará	 su	 vida.	 En	 esta	
situación	 la	 supuesta	 piedad	 de	 los	 falsos	 maestros	 estaba	 dando	 como	 resultado	 legalismo	 y	
orgullo.	 El	 amor	 inmerecido	 nos	 impulsa	 a	 la	 humildad,	 pero	 la	 ley	 nos	 impulsa	 al	 orgullo	 o	 al	
sentimiento	de	fracaso.			

Los	 creyentes	 también	 debían	 ignorar	 las	 críticas	 de	 los	 falsos	 maestros	 porque	 estos	 no	 se	
aferraban	a	 la	Cabeza,	Cristo,	a	través	de	quien	el	Cuerpo,	 la	 iglesia,	crece	con	un	crecimiento	que	
proviene	de	Dios.	Pablo	estaba	declarando	que	crecer	espiritualmente	 siguiendo	a	estos	maestros	
era	tan	imposible	como	que	un	cuerpo	crezca	sin	estar	conectado	a	la	cabeza.		

20	Estáis	unidos	a	Cristo	por	medio	de	su	muerte	en	 la	 cruz,	y	ya	no	estáis	 sometidos	a	 los	
espíritus	 que	 gobiernan	 este	 mundo.	 Entonces,	 ¿por	 qué	 os	 comportáis	 como	 si	 todavía	
estuvierais	bajo	su	dominio?	¿Por	qué	obedecéis	a	quienes	os	dicen	21	«no	toquéis	esto»,	«no	
comáis	eso»,	«no	probéis	aquello»?	22	Esas	reglas	no	son	más	que	enseñanzas	humanas,	que	
con	el	tiempo	van	perdiendo	su	valor.	23	No	se	puede	negar	que	son	útiles,	porque	enseñan	
acerca	de	la	conducta	religiosa,	la	humildad	y	el	dominio	del	cuerpo.	Pero	lo	cierto	es	que	no	
ayudan	a	combatir	los	malos	deseos	de	nuestra	naturaleza	humana.		

Los	 creyentes	 de	 Colosas	 ya	 estaban	 fuera	 del	 reino	 de	 la	 ley,	 y	 ahora	 algunos	 de	 ellos	 estaban	
regresando	y	comenzando	a	someterse	a	estas	 leyes	 legalistas	nuevamente,	como	si	 la	 ley	todavía	
fuera	su	amo.	

Daba	 la	 sensación	 de	 que	 lo	 que	 querían	 los	 falsos	 maestros	 era	 estar	 cerca	 de	 Dios,	 pero	 todo	
estaba	 basado	 en	 esfuerzo	 humano.	 Puede	 parecer	 que	 el	 legalismo,	 basado	 en	 los	 estándares	
humanos,	busque	la	santidad,	pero	al	final	no	será	suficiente	para	evitar	que	una	persona	ceda	a	las	
tentaciones	pecaminosas	de	 la	carne.	Como	 leemos	en	Santiago	1:14-15,	cada	persona	es	 tentada	
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cuando	 es	 atraída	 y	 seducida	 por	 su	 propio	 deseo.	 El	 pecado	 proviene	 de	 los	 deseos	 de	 nuestro	
corazón.	Obedecer	reglas	estrictas	no	tiene	el	poder	de	cambiar	los	deseos	del	corazón.		

La	 vida	 cristiana	 es	más	 que	 obedecer	 estrictamente	 las	 normas	 religiosas	 por	 temor	 a	 la	 ley.	 La	
santidad	se	alimenta	de	una	relación	de	amor	con	Cristo.	Es	una	relación	de	amor	que	se	desborda	
en	una	vida	de	 santidad	y	obediencia.	No	 tomes	en	 serio	a	aquellos	que	critiquen	 tu	 relación	 con	
Cristo,	cuando	todo	lo	que	están	haciendo	es	juzgarte	por	no	estar	a	la	altura	de	sus	reglas	religiosas	
creadas	por	el	hombre.		

Nuestras	 vidas	 de	 santidad	 no	 están	motivadas	 por	 la	 ley,	 sino	 por	 el	 amor.	 Por	 lo	 tanto,	 busca	
conocer	a	Cristo	todo	lo	que	puedas.	A	medida	que	llegues	a	conocer	su	gran	amor	por	ti,	crecerá	en	
ti	un	gran	amor	por	Él,	 y	de	ahí	 surgirá	una	devoción	y	una	obediencia	desbordantes.	 La	 santidad	
nace	del	amor,	no	de	la	ley.		

	

Preguntas	para	reflexionar:	

1. ¿Qué	te	ha	parecido	interesante	de	este	sermón?	

2. ¿De	qué	forma	la	historia	inicial	sobre	Gustavo,	el	huérfano,	es	una	imagen	de	nuestras	vidas	
antes	y	después	de	la	salvación?	

3. Josh	McDowell	dijo:	"Las	normas	sin	una	relación	traen	rebelión."	¿Cómo	lo	explicarías	con	
tus	propias	palabras?	¿Cómo	se	relacionaría	esto	con	las	personas,	Dios	y	el	pecado?	

4. ¿Alguna	vez	has	sentido	que	alguien	 te	ha	 juzgado	con	demasiada	dureza?	¿Por	qué	crees	
que	nosotros,	como	personas,	tendemos	a	juzgar	a	los	demás?	¿Cómo	respondiste?	

5. Cuando	la	opinión	de	alguien	sobre	ti	difiere	de	la	opinión	de	Dios	sobre	ti,	¿qué	opinión	te	
resulta	más	fácil	de	creer?	¿Por	qué	crees	que	es?	

6. ¿Cuál	fue	la	razón	que	Pablo	aludió	para	decirles	que	no	escucharan	a	quienes	los	juzgaban?	

7. ¿Crees	que	 la	mayoría	de	 los	cristianos	desean	vivir	una	vida	santa	por	su	amor	a	Cristo,	o	
por	el	miedo	y	la	culpa?	¿Por	qué?	

8. ¿Qué	crees	que	Dios	quiere	que	hagas	en	respuesta	a	este	sermón?	

9. ¿Cómo	podemos	ayudarte?	

10. ¿Cómo	podemos	orar	por	ti?		

	


