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11. Los apóstoles y la Ley (2T 2014—Cristo y su Ley) 

 

Textos bíblicos: Romanos 3:31, 6:15, Hechos 10:9–14, Juan 15:1–11, Santiago 2:1–26, 
Hebreos 3:7–19, Judas 5–7, Romanos 7:12. 
 
Citas 

• Nunca he oído decir nada acerca de las resoluciones de los apóstoles, pero sí 
mucho acerca de sus actos. Og Mandino 

• Los apóstoles eran no impresionados tanto por la aprehensión intelectual como 
sino por la iluminación espiritual. Conocían a las personas, y la necesidad de esas 
personas clamaba a ellos a gran voz. Roland Allen 

• El apóstol Pablo parecía nunca agotar el tema de la gracia, ¿qué nos hace pensar 
que nosotros sí podemos? Él seguía hablando de ello una y otra vez, desde 
distintos ángulos. Eso es lo que tiene gracia. Es como la primavera. No se puede 
definir en una sola frase, y no hay forma de agotarla. Max Lucado 

• La gracia de Dios es algo así como: Aquí está tu vida. Podrías nunca haber 
existido, pero existes porque la fiesta no habría estado completa sin ti. Frederick 

Buechner 

• Creo que la verdadera libertad no está en elegir entre el bien y el mal, sino en 
hacer lo bueno. Jurgen Moltmann 

• La Ley te hace consciente de ti mismo. La gracia te hace consciente de Cristo. 
Rob Rufus 
 

Para debatir 

 ¿Cómo reaccionaron los apóstoles la ley al principio, y cómo cambió esto después 
de su experiencia con Jesús? En su predicación ¿cómo revelan los apóstoles su actitud 
ante la ley? ¿Cómo expresa Pablo la gracia en el contexto de vivir en justicia? ¿Cómo era 
en la práctica el mensaje cristiano que los apóstoles compartían? 
 
Resumen bíblico 

 “¿Quiere decir que al creer en Dios eliminamos la ley? ¡Claro que no! De hecho, 

afirmamos la importancia de la ley.” Romanos 3:31 FBV. “Entonces, ¿deberíamos pecar 
porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¡Claro que no!” Romanos 6:15 FBV. ¿Cómo 
reaccionó Pedro ante la visión de la sábana llena de animales impuros en Hechos 10:9–
14? ¿Qué nos dice acerca de la ley? Jesús presentó una ilustración sobre el vino y las 
ramas (John 15:1–11) para explicar la conexión entre él mismo y sus seguidores. En 
Santiago 2:1–26 vemos la fe que se expresa en obras. ¿Qué nos enseña esto? Hebreos 
3:7–19 nos advierte sobre la rebelión y nos muestra las tristes consecuencias de rechazar 
a Dios. De la misma manera se muestra en Judas 5–7. Pablo concluye que “la ley es 
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santa, y el mandamiento es santo, justo y Bueno.” Romanos 7:12 FBV. 
 

Comentario  

 Aunque el mensaje principal de los apóstoles era sobre Jesús y su salvación, ellos 
hacían énfasis en la importancia de vivir bien. Esto no es legalismo, sino vivir moral y 
éticamente bajo la gracia de Dios. 
 
 Se nos dice: “Fijen su esperanza exclusivamente en la gracia que se les dará 
cuando Jesús sea revelado.” 1 Pedro 1:13 FBV. ¡Gracia! Es a través de la gracia de Dios 
que vivimos, que recibimos su salvación y que hay una vida eterna que esperamos con 
tanto anhelo. Cuando Jesús se revele en su segunda venida, entonces la gracia se habrá 
perfeccionado en la transformación de lo mortal en inmortal, de perecedero en 
imperecedero (ver 1 Corintios 15).  

En caso de que estemos mirando nuestras propias obras, o justificándonos a 
nosotros mismos, entonces se nos recuerda que todo se lo debemos a la gracia que Dios 
nos da. La gracia es parte de nuestra esperanza tanto como lo es cualquier otro elemento 
en el plan de salvación de Dios. 

Estas son palabras agradables. Pero, ¿qué significan? Significan que es hora de 
volver al evangelio, y que cada parte de nuestras vidas debe expresar la gracia de Dios. 
Significa desaprender nuestra propia justicia, negar la ira, restringir nuestros apetitos 
pecaminosos, llenar nuestros días con oración y alabanza al Dios de gracia. 
 Los apóstoles estaban dispuestos a dar su vida por el evangelio de la gracia. 
Tuvieron que enfrentar los desafíos de los creyentes legalistas que todavía se aferraban a 
la ley como una forma de indicar que algunas de las obligaciones legales ya no eran 
necesarias. Por ejemplo la circuncisión nunca se anuló en concreto, y el partido “legal” en 
el cristianismo siguió afirmando la continuación de tales requisitos, como se muestra en 
los conflictos que vemos en el Nuevo Testamento. 

En definitiva, el nuevo orden fue aceptado a medida que la gente veía que Dios 
estaba obrando en favor de los gentiles así como de los judíos, y que Jesús había 
cumplido la ley al revelarnos a Dios, y compartir las buenas nuevas de Jesús hacía 
hincapié en la importancia de una vida recta, pero por las mejores razones. 
 
Comentarios de Elena de White 

Los apóstoles, sin embargo, no se dejaron desviar de su misión; porque muchos 
aceptaban el Evangelio de Cristo, Frente a la oposición, la envidia y el prejuicio, 
continuaron su trabajo, “hablando denodadamente en el Señor;” y Dios “daba testimonio 
a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de 
ellos.” Estas evidencias de la aprobación divina tenían una poderosa influencia sobre 
aquellos cuyas mentes estaban abiertas a la convicción, y los conversos al Evangelio se 
multiplicaban. {Los Hechos de los Apóstoles, p. 144} 



3 
 

En medio de la prueba y la persecución, la gloria—el carácter—de Dios se revela 
en sus escogidos. Los creyentes en Cristo, odiados y perseguidos por el mundo, son 
educados y disciplinados en la escuela del Señor. {Los Hechos de los Apóstoles, p. 460} 

Deberíamos mantener ocupada nuestra mente con el amor, la misericordia y la 
gracia de nuestro Dios... El hecho de que experimentemos dudas y desánimo no es señal 
de que Jesús haya dejado de amarnos. Experimentamos aflicción para que, en la 
providencia de Dios, podamos ver que Cristo es nuestro ayudador, que en él hay amor y 
consuelo. Podemos recibir gracia con la cual ser vencedores, y heredar la vida que se 
mide con la vida de Dios. Debemos tener tal experiencia, para que cuando la aflicción 
nos sobrecoja, no nos alejemos de la fe…  {A Fin de Conocerle, p. 277} 
 La perfección del carácter cristiano depende enteramente de la gracia y la fuerza 
que sólo se encuentran en Dios. Sin el poder de la gracia en el corazón, acompañando 
nuestros esfuerzos y santificando nuestras labores, fracasaremos en salvar nuestras 
propias almas y las almas de otros. El sistema y el orden son altamente esenciales, pero 
nadie tendría que recibir la impresión de que harán la obra sin la gracia y el poder de Dios 
obrando en la mente y el corazón. El corazón y la carne fracasarían en el curso de 
ceremonias, y en llevar a cabo nuestros planes, sin el poder de Dios para inspirar y dar 
valor a fin de ejecutarlos.  {Testimonios para la Iglesia, Tomo 3, p. 210} 
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