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12. La Iglesia de Cristo y la Ley (2T 2014—Cristo y su Ley) 

 

Textos bíblicos: Génesis 2:16–3:7, Génesis 6, Génesis 12, Deuteronomio7:6–12, Gálatas 
3:6–16, Apocalipsis 12:17, 14:6–12. 
 

Citas 

• Cuanto más prominentes se hagan las leyes y el orden, tanto más ladrones y 
bandidos existirán. Lao-Tzu 

• La iglesia es heredera de la cruz. Thomas Adams 

• Busqué a la iglesia y la encontré en el mundo, me puse a buscar al mundo y lo 
encontré en la iglesia. Horacio Bonar 

• El cristianismo se puede condensar en cuatro palabras: admitir, rendirse, 
comprometerse y transmitir. Samuel Wilberforce 

• Yo reconozco a un cristiano cuando este no se avergüenza del evangelio y 
tampoco es una vergüenza para él. Matthew Henry 

• Los santos son retratos andantes de Dios. Thomas Watson 

 
Para debatir 

 ¿De qué manera la Biblia retrata al pueblo de Dios? ¿Cuál era la actitud de la 
iglesia primitiva ante la ley? ¿Qué podemos decir de las leyes religiosas y civiles que se 
encontraban en oposición a la ley de Dios? ¿Cómo debe responder la iglesia cuando sea 
objeto de un ataque legal? ¿Cómo debe funcionar la iglesia cuando tiene poder legal? 
¿Cómo ha usado la ley la iglesia? 
 
Resumen bíblico 

  Génesis 2:16-3:7 nos presenta el relato de la Caída, Génesis 6 el Diluvio y 
Génesis 12 el pacto con Abraham. En la relación de Dios con la humanidad en general, él 
debe mirar el cuadro completo. Tristemente, al hacerlo, la mayor parte de la humanidad 
no logra actuar como él desea, y a menudo este ha sido el caso en la historia de la iglesia. 
En Deuteronomio 7:6-12 Dios se refiere a Israel como un pueblo santo, y les pide que 
respondan a un “pacto de amor.” Gálatas 3:6-16 hace referencia a la alianza de Dios con 
Abraham. Apocalipsis 12:17 hace alusión a la guerra que inicia el diablo contra la 
simiente de la mujer, mientras que Apocalipsis 14:6-12 habla del mensaje de los tres 
ángeles. 

 
Comentario 

Desde una perspectiva amplia, la iglesia siempre ha tenido una relación 
problemática con la ley. Ya se trate de la situación de leyes que se utilizan en contra de la 
iglesia (en tiempos de persecución, por ejemplo), o cuando la iglesia ha utilizado la ley 
contra los demás cuando ha tenido el poder, o simplemente el tema de la ley y la 
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salvación (la ley Vs. la gracia, el legalismo, la validez de los Diez Mandamientos, etc.), 
lo cual, para ser honestos, ha producido mucho mal. 
 
 Esta lección tiene como propósito ser una forma de ver cómo vemos la ley en la 
Iglesia, sobre todo desde una perspectiva espiritual. Pero sería negligente no pensar en 
cómo la iglesia se relaciona con el resto del mundo en cuestiones de derecho. Podemos 
simpatizar con la iglesia cuando es objeto de un ataque legal. La persecución de los 
primeros tres siglos era justificada por las sanciones legales en contra de la iglesia. Más 
problemáticos son los muchos abusos de poder ejercidos por la iglesia, a menudo a través 
de medios legales. Tampoco se trata simplemente de una cuestión de historia medieval, el 
recurso del “poder civil” de la iglesia aún está vigente en la actualidad. No es difícil ver 
por qué los abogados son atraídos por casi todas las denominaciones eclesiásticas. 

Las iglesias no sólo funcionan en el mundo sino que también tienen leyes 
internas. Una vez más la naturaleza humana se entromete y no todas las decisiones que 
utilizan los sistemas internos son como Dios desearía. La imposición de la injusticia a 
través de las instituciones de la iglesia es una de las formas más atroces de tergiversar la 
imagen de Dios. 
 También es sorprendente ver cuán a menudo las organizaciones de la iglesia creen 
que están por encima de la ley. La idea parece ser que como se trata de “la iglesia de 
Dios”, entonces no se aplican “leyes laicas.” Obviamente, esto puede dar lugar a algunas 
situaciones muy problemáticas. 

La clave aquí está en recordar que se trata de la iglesia de Cristo. Si seguimos el 
camino de Jesús en nuestro trato con los demás, entonces podemos estar seguros de que 
en todo lo que concierne a aspectos legales estamos haciendo lo correcto. Este es el 
llamamiento reiterado de los escritores del Nuevo Testamento, no una exigencia de seguir 
las obligaciones jurídicas, sino un llamado a amarnos unos a otros. 
 La Iglesia defiende la ley, según lo revelado por el ejemplo de los líderes del 
Nuevo Testamento. Pero, como indica Hechos 5:29, Pedro y los otros apóstoles declaran 
que tienen que obedecer a Dios antes que las demandas legales de los hombres. El centro 
de nuestra relación con los demás y con Dios no está dictado por una ley, sino por el 
espíritu de gracia y de amor. La ley entra en juego cuando fallamos, pero esto es como 
una forma de demostrar que nos equivocamos. No podemos imponer la ley de la libertad 
para hacer lo que es correcto porque eso es bueno para todos. Al final, Dios es la fuente 
de la gracia transformadora que no apela a la ley sino que quiere que vivamos en favor 
del bien porque esa es la única manera en el universo de Dios pueda funcionar. 
 
Comentarios de Elena de White 

 Para castigar a aquellos que se suponía eran obradores de maldad, la iglesia ha 
recurrido al poder civil. Aquellos que diferían en sus opiniones de las doctrinas 
establecidas han sido encarcelados, torturados y muertos, a instigación de hombres que 
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aseveraban estar obrando bajo la sanción de Cristo. Pero es el espíritu de Satanás y no el 
de Cristo el que inspira tales actos… Dios ha sido falsamente representado por la iglesia a 
causa de la forma de tratar con aquellos que se suponía eran herejes. {Palabras de Vida 
del Gran Maestro, p. 52} 
 Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer 
uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la 
persecución. La constitución garantiza que “el congreso no legislará con respecto al 
establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella,” y que “ninguna 
manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna 
función o cargo público en los Estados Unidos.” Sólo en flagrante violación de estas 
garantías de la libertad de la nación, es cómo se puede imponer por la autoridad civil la 
observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no 
es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de 
un cordero—que profesa ser pura, mansa, inofensiva—y que habla como un dragón. {El 
Conflicto de los Siglos, p. 495} 
 Los pleitos entre hermanos son un oprobio para la causa de la verdad. Los 
cristianos que recurren a la ley unos contra otros exponen a la iglesia al ridículo de sus 
enemigos, y provocan el triunfo de las potestades de las tinieblas. Hieren de nuevo a 
Cristo, y le exponen al vituperio. {Los Hechos de los Apóstoles, p. 247} 
 Depender del brazo de la ley es una desgracia para los cristianos; sin embargo, 
este mal se ha introducido y ha sido utilizado entre el pueblo escogido del Señor. 
Principios mundanos han sido subrepticiamente introducidos, hasta que en la práctica 
muchos de nuestros obreros están llegando a ser como los laodicenses: —indiferentes—, 
porque se confía tanto en los abogados y en los documentos y contratos legales. Esta 
condición es aborrecible para Dios. —Manuscrito 128, 1903. {Mensajes Selectos, Tomo 
3, p. 347} 
 
Preparado el 1 de septiembre de 2103© Jonathan Gallagher 2013 
Traducción: Shelly Barrios De Ávila 
 


