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8. La Ley de Dios y la Ley de Cristo (2T 2014—Cristo y su Ley) 
 

Textos bíblicos: Mateo 19:16–22; Juan 13:34, 35; Gálatas 6:1–5; Hechos 17:31; Juan 
5:30, 15:10. 
 

Citas 

• Dios es amor, y la ley es la forma como nos ama. Pero también es cierto que Dios 
es la ley, y el amor es la manera como él nos gobierna. G.S. Lee 

• Las personas presentan excusas para no guardar la ley de Dios, lo cual es prueba 
de cuán profundamente creen en la ley. C.S. Lewis 

• El engaño fundamental de Satanás es la mentira de que la obediencia no puede 
traer felicidad. R.C. Sproul 

• La obediencia que brota de la fe es la obediencia de un hijo, no la de un esclavo. 
Thomas Brooks 

• La evidencia más certera de nuestro amor a Cristo es la obediencia a las leyes de 
Cristo… El amor es la raíz, la obediencia es el fruto. Matthew Henry 

• Los judíos están bajo la ley de Moisés, los gentiles están bajo la ley de la 
consciencia, y nosotros, la iglesia de Dios, estamos bajo la ley de Cristo. ¿Qué es 
esta ley de Cristo?… Eres libre de la maldición de la ley, libre del poder de las 
tinieblas, ¡libre de todo lo que alguna vez te tuvo preso! Lo que ahora se aplica es 
la libertad perfecta. La ley de la libertad es la ley perfecta. Åge M. Åleskjær 

 

Para debatir 

 ¿En qué sentido la ley de Dios es una ley de libertad? ¿Distinguimos entre la Ley 
de Dios y la ley de Cristo? ¿Por qué Jesús insiste en que guardemos sus mandamientos? 
¿Cómo vemos los imperativos de la ley de Cristo? ¿Se puede realmente convertir el amor 
en un mandamiento? ¿Qué nos dice esto acerca de lo que Dios realmente quiere? 
 
Resumen bíblico 

  En Juan 15:10 Jesús deja claro que permanecemos en su amor cuando guardamos 
sus mandamientos. El joven rico vino a Jesús y le preguntó qué más tenía que hacer para 
ganar la vida eterna (Mateo 19:16-22). Jesús dijo: “Yo les doy un mandamiento nuevo: 
Ámense los unos a los otros. Ámense el uno al otro en la misma manera en que yo los he 
amado a ustedes. Si ustedes se aman unos a otros demostrarán a todos que ustedes son 
mis discípulos.” Juan 13:34, 35 FBV. En Gálatas 6:1-5 Pablo explica que cumplimos la 
ley de Cristo soportando unos las cargas de los otros y ayudando a otros en su camino 
espiritual. Hechos 17:31 hace referencia al juicio futuro, y Jesús comenta que él juzga 
basado en la voluntad de Dios (Juan 5:30). 
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Comentario 

 El mandamiento de Jesús de amar es una expresión de la motivación cristiana más 
elemental. Las leyes se observan en la medida que cumplen con esta Ley de Libertad, que 
se basa en una relación y un entendimiento de Dios mismo. En su forma más simple, se 
puede resumir en: “Si me amáis, guardad mis mandamientos.” El amor es el factor de 
motivación para “guardar la ley,” que no es un cumplimiento legal, sino una aceptación y 
acuerdo de lo correcto por el bien de lo correcto. El observador de la ley no entiende la 
ley como una obligación, sino como una expresión de lo que él o ella reconoce como la 
única forma de que funcionen las cosas. Hacer el bien porque internamente se está de 
acuerdo con ello está muy lejos de la obediencia basada en la obligación, la coacción y el 
miedo. 

Porque “aquellos que guardan sus mandamientos siguen viviendo en él, y él vive 
en ellos.” (1 Juan 3:24 FBV). ¿Por qué? “Recibiremos de él todo lo que le pidamos 
porque seguimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Esto es lo que él nos 
manda: debemos confiar en el nombre de su Hijo Jesucristo, y amarnos unos a otros, así 
como él nos mandó.” (1 Juan 3:22, 23 FBV).  

¡Por supuesto que el amor no puede convertirse en un mandamiento! Esta es una 
ley que no puede imponerse; es una verdad que se acepta y se apoya. Este mandamiento 
de amar lleva a la ley al círculo de la gracia de Dios. Porque el amor está en el corazón de 
todas las leyes, cada acto de obediencia es una demostración de este principio del amor 
en acción. Por ello, “no digamos que amamos solo con palabras, sino mostremos nuestro 
amor en lo que hacemos y en la forma como demostramos la verdad.” (1 Juan 3:18 
TFBV). 

Los acusadores de Jesús trataron de ponerle una trampa y hacerlo entrar en un 
conflicto entre las leyes. La ley de los romanos exigía impuestos. Para crear disensión, a 
Jesús le preguntaron si esas leyes debían obedecerse. Entonces si decía que no, animaría 
una rebelión entre los romanos, pero si decía que sí entonces era un simpatizante de los 
romanos y no apoyaba la causa judía. 

La respuesta de Jesús identifica a las dos leyes. Lo que está en el terreno del césar, 
le pertenece a él, y lo que está en el terreno de Dios, es de Dios. El contraste implícito 
también indica que si los dos sistemas entran en conflicto, entonces la ley de Dios toma 
primacía.  
 
Comentarios de Elena de White 

El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un 
sentido de obligación—porque se le exige que lo haga—nunca entrará en el gozo de la 
obediencia. El no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como 
una carga porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es 
una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un 
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principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. La 
esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo 
bueno porque es bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. {Palabras de Vida del 
Gran Maestro, p. 70} 
 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 amor a Dios hace de su servicio un gozo. Así sucede también con 
toda alma en la cual mora Cristo, la esperanza de gloria. Ella repite lo que dijo él: “Me 
complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón” 
Salmos 40:8. {El Discurso Maestro de Jesucristo, p. 94} 

Dios sabe que si fuéramos dejados para seguir nuestras propias inclinaciones, para 
ir solo donde nos lleve nuestra voluntad, caeríamos en las trampas de Satanás y nos 
convertiríamos en poseedores de sus atributos. Por lo tanto, la ley de Dios nos restringe a 
la voluntad de Aquel que es alto, noble y elevador. Él desea que paciente y sabiamente 
asumamos los deberes del servicio… Una sumisión taciturna a la voluntad del padre 
desarrollará un carácter rebelde. El servicio es considerado como un trabajo arduo. No se 
lleva a cabo con alegría ni con amor a Dios. Es apenas una conducta mecánica… un 
servicio tal no aporta paz ni solaz al alma.  {A fin de Conocerle, p. 120} 
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