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13. El reino de Cristo y la Ley (2T 2014—Cristo y su Ley) 
 

Textos bíblicos: Mateo. 4:8, 9; Daniel 2:44; 1 Pedro 2:11; 1 Corintios 6:9–11; 
Apocalipsis 22:14, 15; 1 Corintios 15:26, Jeremías 31:33. 
 

Citas 

• Obedecer a Dios es la libertad perfecta. Séneca 

• Aunque ningún hombre merece garantías por los méritos de su obediencia, Dios a 
menudo recompensa con garantías la obediencia. Thomas Brooks 

• Salus Populi Suprema Lex Est. (El bienestar del pueblo es la ley fundamental) 
Cicerón 

• Las leyes están formadas en parte para el bien de los hombres de bien, a fin de 
instruirlos sobre cómo vivir en buenas relaciones unos con otros, y en parte para 
el bien de aquellos que se niegan a ser instruidos, aquellos cuyo espíritu no se deja 
humillar ni ablandar, y tampoco se les puede impedir que se sumerjan en el mal. 
Platón 

• Creo que si una persona quebranta una ley que su conciencia le dice que es 
injusta, y aun así acepta de buen grado la pena de prisión con el fin de despertar la 
conciencia de la comunidad sobre tal injusticia, en realidad está expresando el 
más alto respeto por la ley. Martin Luther King Jr. 

• El cristianismo, al principio, pareciera tratarse completamente sobre la moral, 
sobre los deberes y las normas, y sobre la culpabilidad y la virtud; aun así, fuera 
de todo eso, el cristianismo lo lleva a uno más allá. Uno tiene una visión de un 
país donde no se habla de esas cosas, excepto como broma, tal vez. En él, todos 
están llenos de lo que deberíamos llamar bondad, así como un espejo está lleno de 
luz. Pero ellos no lo llaman bondad. No le tienen nombre. No están pensando en 
ello. Están demasiado ocupados mirando a la fuente de la cual proviene. C S 

Lewis 

 

Para debatir 

 ¿Cuál es el aspecto fundamental de la ley en el reino de Dios? ¿Cómo podemos 
llegar a la etapa en la que hacemos el bien “automáticamente”? ¿Por qué era imposible 
que el diablo pudiera darle a Jesús los reinos de este mundo si se postraba ante él? ¿Cómo 
es la ley de Dios puso en nuestras mentes y que está escrita en nuestros corazones? 
¿Cómo seguimos la ley por toda la eternidad? 
 
Resumen bíblico 

Mateo 4:8, 9 nos muestra en detalle cómo fue las tentación que el Diablo le 
presentó a Jesús en la cual le ofrece todos los reinos del mundo si Jesús se postra y le 
adora. Daniel 2:44 nos habla sobre el reino eterno de Dios que será establecido. 1 Pedro 
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2:11 nos dice que nosotros somos extranjeros y exiliados. 1 Corintios 6:9–11 identifica a 
aquellos que no estarán en el reino de Dios. Apocalipsis 22:14, 15 nos habla acerca d 
aquellos que están dentro y los que están fuera de la Nueva Jerusalén. El último enemigo 
que será destruido es la muerte (1 Corintios 15:26). “‘Éste es el pacto que después de 
aquel tiempo haré con el pueblo de Israel —afirma el Señor—: Pondré mi ley en su 
mente, y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.’” Jeremías 
31:33 NVI. 

 
Comentario 

 Muchas veces Jesús dijo a sus oyentes: “el reino de Dios es como...” Quería 
ilustrar los principios de su gobierno en el reino de la gracia que les presentaba, 
principios que deberán seguirse en su reino de gloria cuando él regrese. Muy a menudo su 
reino debía presentarse en contraste con el reino que los líderes religiosos habían 
establecido, el cual se basaba en ideas erróneas acerca de Dios. Ellos pensaban que eran 
especiales, los repositorios de sistema de salvación de Dios. Pero el suyo no era un 
sistema de salvación en absoluto, más bien era un medio de esclavitud que condujo a la 
adoración mecánica y a la culpa personal. Por eso Jesús se reservó su más enérgica 
condena para esos “verdaderos seguidores de Dios,” llamándolos hipócritas y sepulcros 
blanqueados. Porque no hay nada que de vida en un sistema tan agobiante de castigo y 
penitencia. 

Para salvar su sistema ellos estuvieron dispuestos a sacrificar a un hombre por el 
bien del pueblo, estuvieron dispuestos a renunciar a los principios de verdad, justicia y 
amor, y diseñar la cruel muerte de un hombre inocente. 

Su plan despiadado nos ilustra hasta dónde somos capaces de ir por defender 
nuestros propios sistemas de salvación, nuestros propios reinos. En el proceso, matamos a 
la gracia, y crucificamos de nuevo al Hijo de Dios, exponiéndolo al vituperio (Hebreos 
6:6). 

Es extraño cuán a menudo nos olvidamos y sacamos los cuchillos afilados de 
reprobación y condena, sobre todo para hacer frente a los de la oposición teológica. Con 
cuánta frecuencia llegan historias de individuos que han sido heridos por otros miembros, 
compañeros de trabajo que han sido maltratados, historias de personajes asesinados, todo 
ello en nombre de algún “sistema” que exige este tipo de tributos, semejante a los 
sacrificios paganos. 

Incluso nuestros propios sistemas teológicos están empañados por conceptos 
“judiciales” que condujeron al rechazo de Jesús. Que Dios exige apaciguamiento. Que la 
relación se basa en un contrato legal. Que la observancia de las reglas es más importante 
que la comprensión. 

El terrible peligro no es que tengamos un conocimiento imperfecto e incompleto 
de la verdad, y sobre todo de la salvación, sino que tratamos de que nuestros conceptos 
erróneos e incluso totalmente equivocados definan la verdad. Las ideas falsas acerca de 
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Dios, su carácter y la naturaleza, y la manera en la que salva, llevaron a los 
sistematizadores religiosos a matar a Jesús. El riesgo para nosotros está en que hagamos 
lo mismo. Hacer el mal en nombre del bien es la blasfemia suprema. 

Disminuir la maravillosa oferta de salvación de Dios gratuita y plena a un 
conjunto de conceptos mecánicos, convertir una relación amorosa en un contrato legal, 
convertir la verdad en el error, todo esto es tan fácil como la creación de un sistema 
basado en los conceptos humanos de apaciguamiento, de satisfacción, de sanciones, de 
pagos, de retribución, de justificación, de castigo y de reparación. 

 
Los que rechazan el sistema de la “satisfacción jurídica” son fácilmente 

denunciados como herejes y rechazados ya que “el derecho” está de parte del sistema, y 
están tan “justificado” como lo estaba Shylock queriendo cobrar su libra de carne.1 

 
La preocupación por la legalidad y la “justicia” sistematizada condujo a la muerte 

de Jesús en la cruz, ya que era “mejor” que un hombre muriera y no que todo el sistema 
se viera comprometido. El odio demoníaco de los escribas y fariseos que los llevó a 
conspirar para matar a Jesús vino de su compromiso con una idea falsa de Dios y de sus 
métodos de salvación. ¿Podría ser que nosotros compartamos algunos de estos 
sentimientos y propósitos que vienen de nuestras propias ideas falsas acerca de Dios y de 
la salvación? 

Se supone que la gracia de Dios debe traer felicidad y aceptación, no hostilidad, 
ira ni maquinaciones. Si nuestro sistema teológico nos lleva a luchar contra los creyentes, 
a usar la intriga y el engaño para dañar a otros con los que no estamos de acuerdo, 
pensando que el fin justifica los medios, entonces tenemos que pensar de nuevo. 

Gracia asesina. Porque cuando otros desafían nuestros prejuicios religiosos, la 
respuesta habitual es devolver el golpe. Porque sentimos que hemos invertido tanto en el 
sistema que ni siquiera nos atrevemos a considerar la posibilidad de que podríamos estar 
equivocados. En lugar de ello preferimos destruir al retador. 
 Pero en el reino de Cristo todos esos pensamientos tienen que ser destruidos. No 
debe existir maldad, no deben existir las represalias vengativas ni afilamiento de espadas. 
Su reino es gobernado por la ley del amor que no permite el odio y la falsedad, la 
violencia ni la crueldad. Incluso los pensamientos y las acciones que pensamos que son 
cosas pequeñas, como chismes y falsificación de la verdad, la crítica y lanzamiento de 
juicios, no tienen parte en el reino donde el otro es más importante que yo. 

                                                 
1 Nota del Traductor: Shylock es un personaje central en la obra de Shakespeare El mercader de Venecia,  
el cual hizo la famosa demanda de “una libra de carne” que debía serle entregada por el propio Antonio, –el  
personaje al que se refiere el título de la obra–, en el caso de que éste no cumpliera con los términos de la  
devolución de un préstamo. Shylock es retratado como el estereotipo antisemita de un avaro prestamista  
judío.  
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Porque estos son los principios del reino, que lo recto es lo recto porque 
simplemente así es, el bien es inherentemente bueno, y el amor es el cumplimiento de la 
ley. 
 
Comentarios de Elena de White 

 En el cielo no se sirve con espíritu legalista. Cuando Satanás se rebeló contra la 
ley de Jehová, la noción de que había una ley sorprendió a los ángeles casi como algo en 
que no habían soñado antes. En su ministerio, los ángeles no son como siervos, sino 
como hijos. Hay perfecta unidad entre ellos y su Creador. La obediencia no es trabajo 
penoso para ellos. {El Discurso Maestro de Jesucristo, p. 94} 
 Ningún toque de legalidad tiene valor en lo que concierne a la salvación del alma, 
porque somos salvos por gracia, mediante el amor subyugador de Cristo, y el sacrificio 
voluntario del corazón. Al tener el amor de Dios en el corazón, el amor al mundo queda 
afuera, y nos edificamos en la santísima fe. Cristo es el autor y consumador de la fe, y 
cuando nos colocamos en sus manos, crecemos constantemente en gracia y en el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Avanzaremos hasta llegar a la plena estatura 
de hombres y mujeres en Cristo.  {Youth Instructor, 17 de febrero de 1898} 
 Todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley—el principio 
ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús. Su carácter 
revela el verdadero significado de la ley, y muestra qué es amar al prójimo como a 
nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor 
hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Dan 
testimonio de que “la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma.”10 Y cualquiera que 
deja de manifestar este amor viola la ley que profesa reverenciar. Por el sentimiento que 
manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia 
Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. “Si alguno 
dice, Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su 
hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?” Amados, “si 
nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, y su amor es perfecto en nosotros.” 1 
Juan 4:20, 12. {El Deseado de Todas las Gentes, p. 466} 
 Aunque las exigencias de la ley de Dios han de ser presentadas al mundo, no 
debemos olvidar nunca que el amor, el amor de Cristo, es el único poder que puede 
suavizar el corazón e inducir a la obediencia. —The Review and Herald, 25 de noviembre 
de 1890.  {El Evangelismo, p. 47} 

Aquí hay dos grandes principios: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. De estos 
dos principios depende toda la ley y los profetas. {Manuscript Releases, Tomo 18, p. 2} 
 El amor es la ley del reino de Cristo. {My Life Today, p. 52} 
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