
 

 
 

 



 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Foro Bíblico 21 - Preguntas y Comentarios de los 
Participantes 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ A. SEPTIÉN 
CARLOS FUSHAN 

 



 
 

Foro Bíblico 21 - Preguntas y Comentarios de los Participantes 
 

Enlace: https://youtu.be/ZTtSFBQwudE 
 

21° conferencia del Foro Bíblico de la Sociedad Bíblica Iberoamericana 
 

A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas son 
tomadas de la versión Biblia Textual 3ra Edición © 1999 por la 

Sociedad Bíblica Iberoamericana. Todos los derechos reservados.  
Utilizado con permiso. 

 
Transcrito y editado por: Ministerio Palabra de Libertad 

 
 
 

https://youtu.be/ZTtSFBQwudE


 

 
 

Tabla de Contenido 

 

Nota del transcriptor ............................................ 7 

La abolida ley Mosaica y la Ley de Cristo ........... 9 

Una ley que se desvaneció .................................. 31 

Acerca de los Autores .......................................... 41 

 
 



 
 



 

 
 

Nota del transcriptor 
 
 
Este documento fue extraído del Foro Bíblico 21 - 
Preguntas y Comentarios de los Participantes de la Sociedad 
Bíblica Iberoamericana publicado en video en la 
plataforma de YouTube. Se realizó la transcripción de 
una parte del foro, junto con algunas adaptaciones para 
comodidad del lector. También se agregó las citas de 
algunos pasajes Bíblicos, que solo fueron mencionados 
por los expositores. Las palabras que fueron agregadas 
se encuentran dentro de corchetes [ ] y las notas a pie 
de página incluyen la abreviatura (N. del T.). 

Confiamos en la gracia del Señor que este material 
pueda ser de gran bendición y edificación en la Iglesia 
de Cristo. Además, que pueda amonestar y prevenir a 
muchos hermanos a no intentar apartarse de Cristo y 
su Evangelio de Gracia por seguir las falsas corrientes 
judaizantes y de raíces hebreas, y evitar así lo sucedido 
con los creyentes de Galacia. 
 
 
 
 
Ministerio Palabra de Libertad 
Transcriptor 



 
 

 

“porque el Señor es el Espíritu, y donde está el 
Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, 
con rostro descubierto, contemplando como en un espejo 
la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el 
Espíritu, de gloria en gloria, en la misma imagen del 

Señor” 
 

(2 Corintios 3:17-18 BTX3) 
  

 



 

 
 

La abolida ley Mosaica y 

la Ley de Cristo 
 

Por José Antonio Septién 
 
 

l tema de si la ley de Moisés, la ley escrita en 
tablas, dada al pueblo judío en el Sinaí, va a 
regir la vida moral del cristiano del Nuevo 

Pacto, es verdaderamente amplio. Ha sido un tema que 
tiene muchísimos años de historia, de hecho, creo, que 
desde los albores cuando menos de la Reforma para 
acá, se ha hecho muy notable. Lutero fue el primero 
que señaló la diferencia radical entre la ley y Evangelio, 
sobre todo, ley y Gracia. Calvino, otro de los 
reformadores, afirmó la presencia de la ley como guía 
de conducta del creyente, en lo que él llamó: el famoso 
tercer uso de la ley. La controversia ha durado hasta la 
fecha, y es impresionante, si nosotros analizamos las 
bibliografías y los libros que sobre el tema de la ley se 
han escrito. Tiene muchas aristas y lados, y es un tema 
que no puede abordarse, digamos, de una vez por 
todas.  

Es un tema al que podemos dedicarle una serie 
completa de estudios en Foro Bíblico, desde abordar el 
asunto de; la terminología, los pactos, la presencia de 
Cristo como legislador del Nuevo Pacto y no 
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solamente como un comentarista de Moisés. Hacer un 
estudio pormenorizado de pasajes fundamentales de la 
carta a los Gálatas, 2 Corintios, por supuesto, la carta a 
los Romanos.  

Por lo tanto, voy a tratar de avanzar algunas ideas 
simplemente en forma de tentativa, para responder a 
varias cosas que trata la pregunta.  
 
La ley Mosaica no es la única que define qué es el 
pecado 
 

Creo que es mucho decir que solamente la ley 
Mosaica define el pecado, sobre todo por el hecho de 
que el Señor en la carta a los Romanos nos dice; que ha 
puesto en el corazón de los gentiles y en el corazón de 
todos los hombres, no la ley Mosaica (esto es un punto 
que es prácticamente imposible de demostrar) sino lo 
que Pablo llama: la obra de la ley [Ro. 2:14-15]. Algo que 
Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres, un 
criterio de bien y mal que guía a la conciencia de los 
hombres. Esto es algo independiente de la ley Mosaica, 
es decir, este sentimiento de que cuando nosotros 
cometemos pecado quedamos mal delante de Dios; es 
algo que viene a ser [parte] de la naturaleza, inclusive 
de la naturaleza caída, el Señor ha puesto en el hombre 
caído este sentimiento.  

Nosotros podemos verlo, por ejemplo, en la carta a 
los Romanos 1. Cuando el apóstol Pablo nos explica 
que todos los hombres son inexcusables delante de Él, 
por cuanto Dios ha dado muestras fehacientes de Su 
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existencia y de Su poder a través de la creación. De tal 
manera, que ningún hombre podrá jamás presentarse 
ante el trono de Dios diciéndole que: “él no pudo conocer 
a Dios, que no había indicios en ninguna parte que le guiaran, 
y entonces el hizo su propia moralidad y dirigió su vida como 
quiso y por lo tanto no es culpable”. Romanos 1:18-19 dice: 
“la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia 
la verdad, porque lo que Dios es conocido, es evidente para ellos 
pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su 
eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas 
de modo que son inexcusables”. 

En estos dos versículos el apóstol nos dice que el 
hombre tiene un conocimiento de Dios, “lo que de Dios 
se conoce” o “lo que de Dios se puede conocer”, se puede 
traducir el adjetivo “lo que de Dios es conocido”, “es 
evidente”. Es decir, la presencia de Dios es de tal manera 
real y fehaciente que no hay hombre en el día de juicio 
decirle a Dios: “que no hubo manera de poderlo conocer, que 
no hubo manera de captar Su existencia”. No solamente la 
existencia de Dios a través de la obra creada, 
externamente en la creación, sino que Dios ha puesto 
internamente un sentimiento muy claro, que Pablo 
llama “la obra de la ley escrita en el corazón” que le indica al 
hombre cuando peca, cuando se rebela contra Dios, y 
que está haciendo algo malo.  

El resto de Romanos 1 nos muestra cómo es que el 
hombre, en lugar de responder apropiadamente a esta 
revelación de Dios en la creación, se ensoberbeció. 
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“porque habiendo conocido a Dios”, fíjese, “habiendo conocido” 
si ustedes quieren de una manera muy elemental, pero 
muy, muy clara, “habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas 
especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido” (vs. 21). 
“Dios los abandonó a las concupiscencias” (vs. 24); a los 
malos deseos, al pecado, a la rebeldía, al instinto crudo 
en sus corazones. El versículo 26 afirma esta entrega 
dice: “por esto Dios lo abandonó a pasiones vergonzosas” y 
comienza a hablar aquí de las prácticas homosexuales.  

El versículo 28 continúa diciendo: “y como no quisieron 
reconocer a Dios, Dios lo entregó” por tercera vez, “a una 
mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando 
atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, 
colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, 
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, 
soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a 
los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, 
despiadados”. Fíjese, todos estos pecados, todas estas 
prácticas pecaminosas que ellos hicieron, y de las cuales 
tuvieron ciertamente conocimiento de que estaban 
mal, “quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, 
que los practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las 
hacen, sino que también se complacen con los que las practican” 
(vs. 32).  

Está hablando aquí de la condición del hombre en 
general, sobre todo de los gentiles que no tienen la ley 
escrita, que no tuvieron la Torá, ni el Pentateuco en las 
manos, ni tampoco escrito en el corazón, pero tuvieron 
la obra de la ley. Es decir, una serie de principios que 
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coinciden con la ley Mosaica que Dios ha establecido 
en ellos, que les hizo saber que todas estas prácticas 
eran pecado, desde el comienzo de la humanidad. Es 
decir, no solamente por la ley, por la Tora escrita, por 
el código Mosaico nosotros llegamos a saber que es el 
pecado, o cual no lo es. Esto forma parte de esta 
condición inherente, que Dios creo en el hombre.  

De tal manera, que el propósito de Pablo en los 
capítulos 1, 2 y 3 de Romanos es mostrar, como 
termina su argumentación de estos tres capítulos en el 
3:23, que “por cuanto todos pecaron y todos están privados de 
la gloria de Dios”. En el capítulo 1 y parte del 2 ha 
hablado de la condición de los gentiles. Del capítulo 2 
al 3:20 Pablo habla de la situación de los judíos, los 
gentiles sin la ley, los judíos bajo la ley, los gentiles que 
no tuvieron el Pentateuco en las manos pero que tenían 
una forma interna escrita, una serie de principios que 
el Señor estableció que coinciden en mucho con la ley 
Mosaica, que los guio, acusó, y los hizo convictos de 
pecado. En el capítulo 2 habla de los judíos que sí 
tuvieron la Tora, que sí tuvieron la revelación que Dios 
dio a Moisés, las tablas de piedra en el Sinaí, y el resto 
de toda la ley.  

De tal manera que los gentiles fallaron, siendo 
rebeldes y no tomando en cuenta a Dios, por lo cual 
Dios los entregó a pecados diversos y pasiones. Pero 
lo mismo ocurrió con los judíos, quizás en un grado 
más grave, porque teniendo la ley, la forma de la justicia 
y de la verdad, y entendiendo que al poseerla se 
convertían en maestros, como dice aquí “maestros de 
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indoctos”. En Romanos 2:17-24 (noten todo lo que 
ocasionó, todas las ventajas que tuvieron los judíos a 
las que Pablo se refiere), dice: “pero si  tú, que te llamas 
judío y te apoyas en la ley, y te enorgulleces en Dios, y conoces la 
voluntad, e instruido por la ley apruebas las cosas mejores, y estás 
confiado en que eres guía de ciegos, luz de los que están en 
tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en 
la ley la esencia del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que 
enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que 
no se hurte, ¿hurtas? Tú, que dices que no se adultere, 
¿adulteras? Tú, que abominas a los ídolos, ¿profanas templos? 
Tú, que de jactas de la ley, ¿por medio de la infracción de ley 
deshonras a Dios? Porque, como está escrito: el nombre de Dios 
es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros”. 

En síntesis, la conclusión a la que llega Pablo es que: 
el judío falló, no cumpliendo la ley que tenía; y el gentil, 
sin tenerla, también pecó. Tanto judíos como gentiles 
todos son pecadores, todos están destituidos de la 
gloria de Dios y necesitan ser justificados por la obra 
de Cristo en la cruz.  
 
La ley se introdujo para que el pecado abundara 
 

Termina diciendo el versículo 3:20, refiriéndose a 
esta posesión que llego a ser inútil de los judíos de la 
ley, diciéndoles: “porque por las obras de la ley, ninguna carne 
será justificada delante de Él, porque medio de la ley es el 
conocimiento del pecado”. ¿Qué fue lo que realmente trajo 
la ley? no solamente “conocimiento de pecado”, sino como 
dice el capítulo 5, la ley también aumentó el pecado: 
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“La ley entró para que el pecado abundara” [vs. 20]. El 
propósito deliberado de la ley Mosaica fue dar un 
conocimiento del pecado, muy completo. No es la 
única fuente por la que nosotros llegamos a conocer el 
pecado. Pero si fue una manera que particularmente el 
judío, quien recibió la ley, le fue motivo para entender 
exactamente las dimensiones terribles del pecado.  

Y no solamente esto, sino que la ley se introdujo 
para que el pecado abundara. El pecado aguijoneo la 
conciencia y la condición humana caída para producir 
mayor pecado. Realmente el propósito de la ley no era 
santificar a la gente, porque esto no lo podía hacer la 
ley, debido a nuestra condición de pecado y condición 
caída. Sino que la ley tenía propósitos diferentes: 
aguijonear al hombre, ponerlo entre la espada y la 
pared, condenarlo categóricamente y producir además, 
¡pecado! En Romanos 7:7-9, dice: “¿Qué diremos entonces? 
¿la ley es pecado? ¡De ninguna manera! Más bien, no conocí el 
pecado sino por la ley, y ciertamente no habría conocido la codicia, 
si la ley no dijera: No codiciaras. Y el pecado, aprovechando la 
ocasión por medio del mandamiento, produjo en mi toda clase de 
codicia; pero sin la ley el pecado está muerto. Así que, en un 
tiempo, yo vivía sin ley; pero cuando el vino el mandamiento, el 
pecado revivió”. 

Fíjense, cuáles fueron los propósitos de Dios con la 
ley: revivió el pecado, hizo que el pecado abundara; que 
el pecado fuera cometido de una manera 
dramáticamente abundante. Dice: “y yo morí, y este 
mandamiento que era para vida, resultó para muerte” (vs. 10), 
es por lo que el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:6 dice: 
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“el cual asimismo no hizo ministros competentes de un nuevo 
pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero 
el Espíritu vivifica”. Letra es una manera que el apóstol 
Pablo utiliza para referirse a la ley Mosaica, y en 
particular en este pasaje, para referirse a los diez 
mandamientos que fueron las palabras del pacto, el 
documento del pacto.  

Noten ustedes con que términos tan fuertes la 
señala, dice: “Si el ministerio de muerte (porque dice: la letra 
mata, pero el Espíritu vivifica; “si la ley mata” como dice en 
Romanos 7:11: “por el mandamiento la ley, me mató”) 
grabado con letras en piedras (obvio que se refiere a los diez 
mandamientos) fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no 
pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria 
de su rostro (la cual se desvanece), ¿cómo no será con más gloria 
el ministerio del Espíritu?” (2 Co. 3:7-8). 
 
La ley tenía que ser abolida 
 

Fíjense, como se está contrastando: letra con 
Espíritu; Letra grabadas en piedra (los diez 
mandamientos) con Espíritu. Dice: “Porque si en el 
ministerio de condenación hay gloria, mucho más abunda en 
gloria el ministerio de la justicia. Pues aun lo que fue glorioso, no 
es glorioso en esta parte, a causa de la gloria que lo sobrepasa. 
Porque si lo que tenía que ser abolido pasó por medio de gloria, 
mucho más permanecerá en gloria lo que permanece” (2 Co. 3:9-
11). 

Fíjense, como Pablo dice aquí que este ministerio 
de condenación grabado con letras en piedras tenía que ser 
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abolido para que pudiera permanecer lo inconmovible 
¿Qué era esto inconmovible? ¿Qué era esto que dice 
Pablo aquí, “mucho más permanecerá en gloria lo que 
permanece”? ¿A qué se refiere Pablo con lo que permanece, 
que está en contraste con lo que tenía que ser abolido? 
Pues este mismo Espíritu que vine mencionando, la 
presencia permanente, vital del Espíritu Santo en cada 
uno de los creyentes. Algo que no existió durante el 
tiempo de la ley.  

La ley tiene que ser abolida, tiene que terminar el 
Viejo Pacto para que dé lugar al Nuevo Pacto, en el 
cual el que rige, el que santifica, el que perfecciona, el 
que transforma a los creyentes a la semejanza de Cristo, 
es el Espíritu Santo. Creando además al hombre nuevo, 
llenándole de fortaleza, y “haciendo Él en nosotros lo que es 
agradable delante de Dios” [He. 13:21].  

¿Qué es lo que está realmente en juego aquí con este 
asunto de la abolición de la ley? Porque alguien dice: 
“pero si la ley es la que me da conocimiento del pecado ¿cómo 
puede ser abolida? ¿Con qué conocimiento del pecado me quedo? 
Entonces ¿desparece la cuestión del pecado? ¿Cuál de los 10 
mandamientos esta abolido?”. No estamos hablando de 
mandamientos sueltos, no estamos hablando de 
preceptos simplemente dados, unos aquí y otros allá. 
Estamos hablando de algo muchísimo más profundo, 
de eras, de presencia o no presencia del Espíritu Santo. 
Estamos hablando de funciones específicas que Dios 
determinó, en el caso de la ley, para aumentar el 
pecado, para aguijonear al hombre a cometerlo, para 
condenarlo. No porque la ley sea mala, sino porque la 
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ley se encuentra con el hombre caído, que no puede 
cumplirla, con el hombre Adámico que ha nacido en 
pecado, que está muerto en delitos y pecados, y no 
puede reaccionar ante la ley.  

Romanos 8:1-3 dice: “Ahora, pues, no hay condenación 
para los que están en Jesús el Mesías, porque la ley del Espíritu 
de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de 
la muerte. Porque lo que no pudo hacer la ley, (la ley Mosaica, 
la Torá, compuesta de leyes ceremoniales; lo que 
algunos llaman “ley moral”, leyes sanitarias, etc., todo 
el conjunto de leyes, la Torá es una unidad) ya que era 
débil por la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en 
semejanza de nuestra carne pecaminosa”. Noten, la ley no 
pudo santificar a los hombres por causa de la condición 
pecaminosa de ellos. Pero venido el Señor Jesús y 
venida con Él la promesa del Espíritu Santo, nos 
encontramos en una era nueva, en una situación nueva, 
que no es la situación de la ley sin el Espíritu.  

La ley, en la dispensación de la ley, tuvo su función 
específica de condenar. En la nueva dispensación del 
Espíritu, el que santifica con poder al creyente, es el 
Espíritu. No es que la ley que antes no pudo santificar, 
porque no estaba el Espíritu, ahora sí puede santificar 
porque ya está el Espíritu. Esto es un problema muy 
grave de interpretación, es como si alguien dijera más 
o menos algo así: “Bueno, Moisés por medio de la ley te envía 
a Cristo para ser justificado. La ley te pone entre la espada y la 
pared de tal manera que te lleva a Cristo para que tú seas 
justificado. Pero una vez justificado, Cristo te envía de regreso a 
Moisés para que seas santificado. Una vez que fuiste justificado, 
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Dios te manda a los diez mandamientos, para que te santifiques 
con estos diez mandamientos”. Esta no es la verdad de Dios, 
esto no es lo que enseña la Escritura. De ninguna 
manera, en la Era del nuevo pacto, Jesús va a mandar 
[de regreso] al viejo legislador, al legislador del Viejo 
Pacto que es abolido, de un pacto que no se parece en 
nada al Nuevo Pacto.  

En Hebreos dice que es un pacto nuevo, establecido 
sobre mejores promesas. Hablando del Viejo Pacto 
dice que, este Viejo Pacto (pacto Mosaico) va 
desapareciendo, se ha vuelto caduco (8:13) ante la 
gloriosa presencia del Espíritu Santo, con la maravilla 
que trae con él. Dice Hebreos 8:6-9: “pero ahora (Jesús) 
ha obtenido un ministerio muy superior, por cuanto es mediador 
de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. 
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera 
procurado lugar para un segundo. Porque reprochándolos, dice: 
He aquí vienen días, dice el Señor, En que estableceré para la 
casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto (cita el 
pasaje de Jeremías 31:31-32). No como el pacto que hice con 
sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de 
la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron fieles en mi 
pacto, y Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual éste 
es el pacto que haré con la casa de Israel (este Nuevo Pacto) 
después de aquellos días, dice el Señor: Pondré, mis leyes en 
su mente, y las escribiré en su corazón”.  
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Jesús es el legislador del Nuevo Pacto 
 

Ahora ¿Cuáles son estas leyes? ¿De vuelta a los diez 
mandamientos, algo que acaba de abolir? ¿El pacto que 
lo judíos no pudieron cumplir? No, está hablando aquí 
de la ley de Cristo, que es una ley profunda, más rica y 
llena de mayores implicaciones que Jesús ha traído, 
como nuevo legislador del Nuevo Pacto. Así como 
Moisés fue legislador del Viejo Pacto (la carta a los 
Hebreos lo llama primer pacto, el pacto Mosaico, pacto 
ya abolido), en el Nuevo Pacto, nuestro Señor 
Jesucristo ha sido establecido como Señor, como 
sacerdote y como profeta. En esta tesitura de profeta, 
se incluye la idea del legislador, Jesús es el nuevo 
legislador del Nuevo Pacto.  

Lo que está aquí en juego es precisamente esto; ¿Es 
Jesús el legislador del Nuevo Pacto, o es un simple 
comentarista de Moisés?  o ¿Es alguien que viene a 
afirmar la autoridad de Moisés? Porque Él no tendría 
ninguna autoridad para añadir absolutamente nada, ni 
decir algo nuevo ni distinto a lo que Moisés dijo. 
Porque según esto, los diez mandamientos es la norma 
perfecta y completa de moralidad.  

Algunos hablan de los diez mandamientos como la 
ley “moral”, y dicen: “Dios abolió la ley ceremonial, la ley 
sanitaria, pero dejo la ley moral que son los diez mandamientos 
como norma”. ¡Eso es una absoluta mentira y un 
malentendido garrafal! Para comenzar, en ningún lugar 
de las Escrituras se llama a los diez mandamientos; la 
“ley moral”. No podemos separarla, y decir: “esta parte 
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es ceremonial y ya terminó. Esta parte es moral, pero sigue 
presente. Esta parte es de tipo jurisdiccional, y esta de tipo civil”.  

La ley era una unidad. Jamás los escritores de la 
Biblia la separan en unidades, diciendo que: “una es 
moral y esta si permanece, y lo demás no”. La ley, o esta toda, 
o se va toda, o toda ella permanece, o toda ella se abole. 
La llaman “ley moral”, cuando en ningún solo versículo 
se refiere a los diez mandamientos como “ley moral”. 
Esto es una deducción teológica, pero no una 
deducción Bíblica. Nos han hecho creer que los diez 
mandamientos como “ley moral” permanecen. Esto es 
lamentable y muestra una exégesis muy deficiente de 
los textos Bíblicos.  

Fíjense, para comenzar, que los dos mandamientos 
más grandes de la ley que nuestro Señor definió. El 
primero es: Amarás al Señor (Yahveh) tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas; y el 
segundo que dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo 
[Mt. 22:37, 39]. Ambos mandamientos no están dentro 
del decálogo, están fuera de este. No solamente esto, 
hay una multitud de mandamientos en el Pentateuco 
que podemos considerarlos “de naturaleza moral” que no 
están dentro de los diez mandamientos. Pero muchos 
de los defensores de los diez mandamientos nos 
quieren hacer ver que estos mandamientos “morales” 
(que están fueran de la ley) son como aplicaciones de 
los diez mandamientos, o derivaciones de los diez 
mandamientos, y que los diez mandamientos resumen 
de una manera maravillosa cualquier aspecto moral de 
las Escrituras, pero esto definitivamente no es así.  
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Cuando nuestro Señor vino y declaró en aquel 
maravilloso sermón del monte, en Mateo 7, [lo hizo] 
como nuevo legislador del Nuevo Pacto que es. En seis 
ocasiones en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, 
contrasta Su posición como nuevo legislador con la 
autoridad de Moisés, con lo que dijo la ley. No porque 
la contradiga, nuestro Señor de ninguna manera 
contradice la ley Mosaica, [por] el hecho de que 
muestre que Su ley, la ley que viene con Él, es superior 
y es apropiada para gente que vive en el Nuevo Pacto. 
El simple mandamiento Mosaico de los diez y los 
demás mandamientos “morales” resultaron una absoluta 
imposibilidad, pues la ley que nuestro Señor plantea en 
el Sermón del Monte es una ley profunda y completa. 
Está absolutamente fuera del alcance de cualquier judío 
que vivía bajo la ley sin el Espíritu. 

Noten, por ejemplo, como contrasta nuestro Señor 
cuando dice en Mateo 5:21-22: “Oísteis que fue dicho a los 
antiguos: No matarás; y cualquier que mate, quedará expuesto 
al juicio. Pero Yo os digo que cualquier que se enfurezca contra 
su hermano quedará expuesto al juicio, y cualquiera que le diga 
a su hermano: ¡Raca! (o estúpido), quedará expuesto ante el 
Sanedrín, y cualquiera que diga: ¡Moré! (insensato), quedará 
expuesto al fuego del infierno”.  

Esto que tenemos aquí no es una corrección que 
hace Jesús a la distorsión que habían hecho los judíos 
de los mandamientos de Moisés. Jesús no es un 
corrector, no es un refrendado de Moisés, no es un 
comentarista a Moisés, nuestro Señor es un Legislador 
con derecho propio, que establece un principio nuevo 
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y más profundo que el de Moisés. En este caso, no 
apela como la ley a meras exterioridades, sino va a justo 
a la raíz, a la esencia misma del pecado.  

Fíjense, cita aquí, uno de los diez mandamientos, 
“Oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás”, y no es que 
cuando nuestro Señor Jesús abole la ley, abole el “no 
matarás” y ya podemos matar porque esta abolido, 
absolutamente no. Nuestro Señor llevó este principio 
justo al fondo, entró justo hasta la dimensión más 
espiritual y profunda del hombre. Dice: “Yo os digo”, no 
solamente “no matarás”, sino “que cualquiera que se 
enfurezca”, esto no aparece en la ley Mosaica, esto no es 
un simple comentario, sino es una revelación nueva.  

Con el resto de los otros pasajes: “Oísteis que fue dicho: 
No adulterarás; pero Yo os digo que cualquiera que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón” (vs. 
27). Este “Yo os digo” no existe en las Escrituras del 
Antiguo Pacto. No es la correcta interpretación de “no 
adulterarás”, no, absolutamente no. De otra manera, 
Jesús hubiera citado algún pasaje de la ley para 
mencionar esto, como hizo por ejemplo con satanás; 
cuando satanás tentó a nuestro Señor, malverso un 
versículo para decirle: “escrito está”, y nuestro Señor le 
contesta a satanás citando otra Escritura, le dijo: “no 
satanás, porque escrito está”. Era exactamente la misma 
mecánica que tenemos aquí.  

Si realmente Jesús hubiera sido un simple 
comentarista de Moisés hubiera dicho: “mas Yo os digo, 
todo aquel que desea, todo aquel que mira una mujer para 
desearla en su corazón, como dice Moisés en tal lugar”. Hubiera 
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citado la ley como se la citó a satanás, para mostrar que 
Él estaba interpretando correctamente a Moisés y 
enderezando la torcedura de los Fariseos. Pero no es 
así, Jesús trae revelación nueva, fresca, una nueva ley 
para un Nuevo Pacto, para una nueva condición, para 
gente que vive con el Espíritu Santo en el pacto de la 
Gracia, en la era del Espíritu.  

Tenemos lo mismo, por ejemplo, cuando dice: 
“Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente” (vs. 38). 
Aquí tenemos otro pasaje formidable de cómo es la 
respuesta que da nuestro Señor, cuando Él 
autoritativamente dice: “mas Yo os digo: No resistáis al 
malvado; mas bien, al que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele 
también la otra”.  Esto estaba totalmente por fuera de la 
posibilidad de un judío sin el Espíritu, viviendo bajo la 
ley. Esto no fue lo que dijo Moisés, esto es lo que Jesús 
establece como categórico en la ley del Nuevo Pacto. 
Jesús no es un comentarista de Moisés, no es un 
corroborador de Moisés.  

Jesús es el nuevo legislador para un Nuevo Pacto. 
Trae una nueva ley que funciona de una manera 
maravillosa, y en nada se parece a la ley Mosaica. Por 
ejemplo, en la forma, la ley Mosaica fue escrita en 
tablas, en un rollo que quedó cerca del arca; ahora, la 
ley está escrita en el corazón. El sistema de la ley era: 
“haz estas cosas y vivirás por ellas” [Lv. 18:5; Gá. 3:12], cosa 
que nadie, absolutamente nadie pudo hacer. En el 
Nuevo Pacto Dios mismo dice: “Yo haré que tú andes en 
mis caminos. Yo haré que tú andes en mis mandamientos. Yo 
haré que hagas mi voluntad”, dice: “haciendo Él en vosotros lo 
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que es agradable delante de Dios” (He. 13:20-21). En otro 
caso, citando a los profetas: “Yo os limpiaré con agua 
limpia. Yo pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo. Yo 
cambiaré su corazón de piedra por uno de carne” (Ez. 36:25-
26). 

La situación ha cambiado por completo, ya no 
estamos bajo el viejo pedagogo de la ley Mosaica, sino 
que nos encontramos ante el Maestro que vive en el 
corazón. Podemos llamarlo el nuevo pedagogo que nos 
guía, ya no como niños, la ley fue para los niños. La ley 
Mosaica, inclusive el apóstol Pablo la llama, en Gálatas 
4:3 “rudimentos del mundo”. Fíjese como dice la carta a los 
Gálatas, como reprocha a los judíos que querían 
regresar a la ley Mosaica, a los principios; gracias a la 
terrible influencia de los judaizantes que les cayeron allí 
en aquella congregación. Dice: “Digo pues: mientras el 
heredero es menor de edad, aunque es Señor de todo, en nada 
difiere de un esclavo, sino que está bajo tutores (o pedagogos) 
y administradores hasta el tiempo señalado por el padre. Así 
también nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos 
esclavizados bajo los rudimentos del mundo” (Gá. 4:1-3).  
 
La Ley de Cristo 
 

Hay un creciente número grande de comentaristas, 
por ejemplo, el doctor Douglas Moo, en su reciente 
comentario a los Gálatas; me refiero a William 
Hendriksen; y a muchos que dicen que es una manera 
de referirse Pablo [a la ley], no en tono de menosprecio.  
Cuando habla de “rudimentos” no se refiere a que la ley 
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es “cualquier cosa”, por supuesto que no. El apóstol 
Pablo es cuidadoso de no menospreciar la ley, no 
puede menospreciar la ley de Moisés, ni nuestro Señor 
en el sermón del monte, contradecir a Moisés, 
absolutamente no, porque esto minaría la autoridad de 
Dios y de las Escrituras. El apóstol Pablo es muy claro 
cuando dice que: “el mandamiento es santo, justo y bueno” 
[Ro. 7:12], es un reflejo del carácter Santo, Santo, Santo 
de Yahvé Dios de los ejércitos.  

No obstante, esta ley que cumplió su objetivo es 
reemplazada por una ley más profunda, por una ley 
más plena y completa que requiere del Espíritu Santo 
para su cumplimiento. Y no son los diez 
mandamientos, es lo que llama el apóstol Pablo “La ley 
del Espíritu, la ley de Cristo”.  

Finalmente, quiero terminar con 1 Corintios 9:19-
22. Pablo está hablando de su ministerio como apóstol, 
defiende su apostolado en este capítulo. En el versículo 
19 dice como es que él entregó totalmente su vida, 
entregó sus planes; no tenía programa, no tenía nada 
más que estar totalmente bajo la dirección del Espíritu, 
que hacía que en verdad olvidara por completo sus 
derechos y su vida, y viviera solamente para el 
Evangelio. Es en este capítulo (9) donde dice que: “¿No 
tenemos nosotros derecho de traer a una esposa por mujer, como 
Pedro y los demás apóstoles? O ¿No tenemos derecho a que se 
nos pague, y de tener una manera de vivir (un sueldo fijo vamos 
a decir)?” [vs. 5-6]. Y Pablo dice: “aunque yo tengo derecho 
de todas estas cosas, he hecho a un lado mis derechos para servir 
totalmente al Señor” [vs. 15-19].  
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Pablo no reclamaba absolutamente nada, Pablo 
defendía eso sí, a capa y espada, su autoridad 
apostólica. Pero noten ustedes como plantea él esta 
actitud evangelística y entrega al Señor, dice: “Entonces, 
siendo libre de todos, me hice esclavo de todos, para ganar al 
mayor número. Es decir, a los judíos me hice como judío, por 
ganar a judíos; a los que están bajo la ley, como quien está bajo 
la ley (no estando yo bajo la ley), para ganar a los que están bajo 
la ley” (vs. 19-20). Obviamente esta ley a la que se 
refiere Pablo aquí es la ley Mosaica, la Tora, incluido 
los diez mandamientos por supuesto; “me hice como los 
judíos, por ganar a los judíos”, y explica, “a los que están bajo 
la ley (bajo la ley Mosaica) haciéndome yo pasar como si 
estuviera bajo la ley”, diciendo él, “(no estando yo bajo la ley), 
para ganar a los que están bajo la ley”.  

Pablo ya no estaba bajo la ley Mosaica, Pablo estaba 
ya bajo la ley de Cristo, y lo va a decir en el versículo que 
sigue (vs. 21). Ya no estaba bajo el viejo código de los 
mandamientos, sino estaba bajo la nueva ley del 
Espíritu. No bajo la letra sino bajo el Espíritu. “a los que 
están sin ley (es decir a los gentiles), como sin ley”, se hizo 
pasar ante los gentiles como si estuviera sin ley, sin la 
ley Mosaica, ni un compromiso de raza o de religión. 
Pero Pablo aclara inmediatamente como lo hizo antes, 
“no estando yo sin ley de Dios”.  

Noten que no dice: “no están yo sin los diez 
mandamientos”, o “no estando yo sin la ley Mosaica, no estando 
yo sin el Pentateuco”, “(No estando yo sin ley de Dios, sino en 
la ley de Cristo)” (vs. 21). Pablo distingue Ley de Cristo por 
una parte, y ley Mosaica por otra. Cuando les predicaba 
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a los judíos aparecía ante ellos como si estuviera bajo 
la Tora, dice: “pero no estando yo bajo la Torá”. Cuando se 
presenta con los gentiles dice: “me presenté con ellos como 
si yo no estuviera bajo ninguna ley”, pero aclara 
inmediatamente, “no significa esto que yo no estuviera bajo ley 
de Dios, bajo la autoridad de Dios”, “sino en la ley de Cristo”. 
Esta nueva ley que ha traído Cristo, como nuevo 
legislador, se llama la ley de Cristo, ley del Espíritu de 
vida en Cristo Jesús.  

Y no es tanto como dicen: “Dios nos da la gracia para 
que la ley se guarde”, esto tampoco es una verdad. Dios 
no nos da el Espíritu para cumplir los diez 
mandamientos, y así salvarnos ¡absolutamente no! Ni 
nos da el Espíritu para cumplir con la ley para así 
santificarnos, menos aún. Dios nos da el Espíritu, y es 
el Espíritu, ¡Él!, no nosotros los que guardamos la ley. 
Es el Espíritu el que transforma este hombre nuevo 
que nos ha dado, de gloria en gloria, en aquella imagen 
perfecta de Cristo; asemejándonos a la perfección del 
mismo Jesucristo, a la perfección moral del Hijo de 
Dios. Esto es un objetivo infinitamente mayor, 
impensable para un judío que vivía bajo la ley. La ley 
de ninguna manera pudo haber transformado un 
hombre a la semejanza de Cristo. Era necesario que 
este primer pacto fuera quitado para que diera lugar al 
segundo.  

Si la ley Mosaica todavía estuviera presente, no sería 
posible la venida del Espíritu Santo, ni este tipo de obra 
santificadora. Era preciso que fuera quitada para que se 
diera lugar a este Nuevo Pacto. Ya no está sujeto a todo 
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lo que fue simplemente sombra y figura. Los diez 
mandamientos mismos, forman parte de las sombras y 
de las figuras que no son la representación misma de 
las cosas; en la ley de Cristo, en ese poder del Espíritu, 
transfigurando al creyente, y dándole fuerzas 
eficacísimas a su hombre nuevo en la dirección del 
Espíritu Santo, “porque todo el que es dirigido por el Espíritu 
Santo es hijo de Dios” [Ro. 8:14], trayéndole a la realidad 
de lo que es el amor. Y el amor no solamente como 
mera emoción humana, sino el amor como una forma 
de vida perfectamente bien definida que se ajusta al 
criterio de Dios, y que está cada vez, de manera gradual, 
más cerca de la perfección de Cristo.  

Termino citando lo que dice 2 Corintios 3:17, que 
es donde culmina esta parte importante del Nuevo 
Pacto: “porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu 
del Señor, hay libertad”. Ya que fuimos librados de la ley, 
como dice Romanos 6, que no solamente hemos sido 
librados del pecado, sino que hemos sido librados de la 
ley; e introducidos en la esfera del Espíritu, 
haciéndonos uno en el Espíritu con Dios, encontrando 
así y solo así la libertad. Termina diciendo: “Pero nosotros 
todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la 
gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu, de 
gloria en gloria, en la misma imagen del Señor” (vs. 18).



 

 
 

 
 



 

 
 

Una ley que se desvaneció 
 

Por Carlos Fushan 
 
 

unque el Señor Jesús incluye la ley dentro del 
Pentateuco como uno de los libros de Moisés, 
nosotros hemos estado muy cerca de 

demostrar, y así es nuestra firme creencia, de que 
Moisés no es el escritor de Génesis, y que Génesis no 
es ley. Porque la ley en realidad empieza con la 
aparición de Dios como Yahvé a Moisés hasta Éxodo 
capítulo seis; estos primeros capítulos de Éxodo que es 
donde se habla y trata de la ley, después Levítico, 
Números y Deuteronomio. Esos cuatro libros son los 
que conforman la ley, pero la promesa está en Génesis, 
y allí no hay ley sino simplemente Gracia. 

Una cuestión que llama la atención es lo que leemos 
en Genesis 26:1-5, para darse cuenta del alcance de la 
fe. Esto es algo impresionante e interesante, es Dios 
hablándole a Isaac: 
 

“Hubo hambre en aquella tierra (distinta de aquella 
primera hambruna en los días de Abraham), e Isaac fue a 
Gerar, donde Abimelec era rey de los filisteos. Y se le 
apareció YHVH, y le dijo: No bajes a Egipto, mora en la 
tierra que Yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, 
y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente 
daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré 

A 
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a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las 
estrellas de los cielos, daré a tu descendencia todas estas 
tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu 
simiente, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi 
precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes”.  

 
Entonces uno se pregunta ¿cuándo Dios le dio 

todos estos estatutos, preceptos, mandamientos y leyes 
a Abram? Si todavía faltaba mucho tiempo para que 
aparecieran esas tablas de la ley; todos los preceptos y 
mandamientos expresados en ordenanzas. Fueron 
claramente escritas en los cuatro libros de Moisés, 
respecto a la ley. Pero es tan simple como esto, porque 
dice: “Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia” 
[Gá. 3:6; Gn. 15:6]. Quiere decir que en ese solo 
instante cuando Abraham creyó a Dios, le fue contado 
por justicia. Fíjense, como el efecto de esa fe se traslada 
a través de 2000 años hasta Cristo, hasta Pablo, cuando 
habla de esos que somos hijos de la fe de Abraham [Gá. 
3:7]; porque esa promesa se salta por encima de la ley.  

Entonces ¿Qué hace la ley mientras tanto por 
debajo? arrastra al judío, lo lleva hasta Cristo en los 
Evangelios, donde Cristo le “apreta las tuercas”. 
Podríamos nosotros parafrasear esto en los 
Evangelios: Oísteis (en voz de Jesús) que Yo os dije que no 
adulterarás, pero ahora Yo os voy a decir otra cosa, voy a ponerlo 
un poquito más difícil (no se lo voy a hacer tan fácil); antes era 
que tenían que matar, pero ahora con solo decir: ¡Raca! (que es 
una cuestión tan nimia, quiere decir cabezón [imbécil]), ya se 
hizo culpable de toda la ley. 
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Entonces como ha dicho un gran teólogo del siglo 

pasado: pero ¿esto no era echarle leña al fuego, esto no era poner 
las cosas más difíciles? La ley es un espejo que se nos pone 
en el alma. ¿Cuál es la expresión de la ley? La expresión 
de la ley, y por eso se lo dijo Dios a Moisés: “mete ahora 
tu mano en tu seno (en el pecho), y cuando la sacó, he aquí estaba 
leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. 
Y él volvió su mano a su seno, y cuando la sacó de su seno, he 
aquí volvió a ser como su carne” [Ex. 4:6-7]. ¿Dónde se 
quedó la lepra? Pues del mismo lugar donde había 
salido, la lepra que le impregnó la mano se volvió a 
quedar allí ¿Qué quiere decir eso? la lepra en el pecho 
quiere decir lo que el hombre es; y la lepra en la mano, 
lo que el hombre hace. Naturalmente somos 
simplemente malos, eso es todo, y la ley no puede 
modificarlo, porque es débil. Para lo único que sirve es 
para acusar, nada más; para producir en el hombre todo 
pecado, porque le dice: “si deseas cualquier cosa de tu 
prójimo, entonces has pecado”. Pero él no sabía eso, y 
cuando viene la ley de Dios y se lo dice, entonces 
produce en la persona todo pecado. 

Entonces eso es para acercarnos al Redentor. ¿Cuál 
era el problema básico de Job? Que era justo antes sus 
propios ojos y tuvo que pasar por todo esto. Dios tenía 
que destruir esa justicia, para que Job pudiera decir: “yo 
sé que mi Redentor vive (Job 19:25) … de oídas te había oído, 
pero ahora que mis ojos te ven, ¡me aborrezco en polvo y ceniza! 
(42:5-6) ... y ya no hablaré más, no quiero tener mis propias 
opiniones”. Esto es lo que produce la palabra de Dios; 
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lleva cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús, destruye 
toda fortaleza. ¿Qué son las fortalezas? No son los 
demonios, las fortalezas son nuestras presuposiciones, 
lo que nosotros creemos. Charles Darwin puede creer 
¡lo que le dé la gana!, pero está equivocado. Los grandes 
astrónomos pueden creer ¡lo que les dé la gana!, hasta 
que se acabe el tiempo y vean la otra dimensión. 
Einstein y Hawking pueden saber de todo, pero no 
saben nada como deben saberlo. 

Cuando el pueblo de Israel quería sacrificar un 
cordero, o agradar a Dios, les dijo: “el que me quiera 
honrar me honrará así: tomará un cordero, de un año, macho, 
sin defecto y me lo llevará a la puerta de reunión y allí lo 
sacrificará, impondrá las manos sobre la testa del animal, y 
confesarás tus pecados” [Lv. 1:1-4]. Es decir, había una 
transmisión de pecados; primero imponía las manos, 
después lo degollaba. ¿Qué es eso? De repente había 
uno que estaba sacrificando el cordero en otra parte, al 
lado de su tienda, y Dios no se lo aceptó. No es como 
nosotros creemos que son las cosas, las cosas de Dios 
son como Él dice, no como nuestra opinión. Nosotros 
tenemos que dejar nuestros pensamientos y opinión en 
las aguas donde nos bautizaron y salió un poco de 
espumita a lo mejor de los pecados. Ahora somos 
resucitados en una nueva vida, para un nuevo andar, 
para una nueva opinión. 

Nosotros estamos resucitados (no lo digo yo, lo dice 
la Biblia) [Col. 3:1; Ro. 6:4]. Ahora, ¿Qué necesita un 
resucitado de entre los muertos de una ley caduca? Es 
importante entender que cuando Josué estaba a punto 
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de entrar en la tierra prometida, [Dios] le dijo: “vaya al 
monte Ebal, construye una pared [grandes losas de piedra], la 
encala, y escribe allí la ley” [Dt. 27:1-4]. Pero ¿Por qué tenía 
que escribir la ley en una pared encalada? Nosotros 
sabemos muy bien que le pasa a una pared con cal1 ¿Por 
qué Dios no ordenó que fuera grabado todo el 
Deuteronomio en una piedra, como en la famosa 
piedra de Rosetta, o en varias piedras? No, le dijo: 
“escríbalo sobre una pared encalada”, y ¿Quién nos aclara 
esto? Pues ni más ni menos que el apóstol Pablo; 
cuando dice: “se está desvaneciendo” [2 Co. 3:7] el Antiguo 
Pacto, que no es ni más ni menos que la ley.  

No es que Dios se arrepienta de la ley, es que el hizo 
la ley para eso nada más, es un segmento nada más. 
Porque Él sabía y sabe que nadie puede cumplir la ley. 
Entonces ¿Para que la hizo? Para que pudiéramos ver 
al Redentor y exclamar como Pedro [y los discípulos]: 
Si la cosa es así Señor “¿Quién podrá ser salvo?”; y Jesús 
le dijo: “para con hombres es imposible, pero para con Dios 
todas las cosas son posibles” [Mt. 19:23-26].  

El apóstol Pablo le dice a Timoteo: “El propósito de 
este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena 
conciencia y de una fe no fingida” (1 Ti. 1:5). ¿Cuál es ese 

 
1 “Un encalado de cal o tiza, como fondo para la escritura en negro u otro 
color. La práctica era egipcia, y en Egipto el clima no era hostil al resultado. 
Pero tal escritura no sobreviviría a los inviernos de Palestina, donde ni siquiera 
las inscripciones grabadas en piedra caliza, sino sólo las de basalto han 
perdurado”. Cambridge Bible for Schools and Colleges [La Biblia 
de Cambridge para Escuelas y Colegios]. Disponible en internet: 
https://biblehub.com/commentaries/cambridge/deuteronomy/
27.htm (N. del T.). 

https://biblehub.com/commentaries/cambridge/deuteronomy/27.htm
https://biblehub.com/commentaries/cambridge/deuteronomy/27.htm
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mandamiento? El mandamiento es la sana doctrina, 
según el contexto anterior; “de las cuales cosas, habiendo 
perdido el camino, algunos se desviaron tras vanas palabrerías, 
deseando ser maestros de la ley, sin entender lo que dicen ni lo 
que afirman tan categóricamente”. “Nosotros no obstante (por 
favor no se escandalicen, no son mi palabras) sabemos 
que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, sabiendo esto: 
Que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores 
y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes 
y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, 
para los fornicarios y los homosexuales, para los secuestradores, 
y los mentirosos y perjuros, y para cualquier otro que se opone a 
la sana doctrina, conforme al evangelio de la gloria del 
bienaventurado Dios, el cual me fue encomendado” (vs. 6-11). 

Ahora, fíjense bien, ese es el propósito de la ley, no 
para darla al justo; porque el justo va a ser 
perfeccionado por la obra de Cristo. Eso se le llama en 
Hebreos; “los espíritus de los justos hechos perfectos” (12:23), 
los hijos del reino, el trigo, este es el que va a ser 
perfeccionado. Por eso insisto en la legalidad de los 
Evangelios; “Bienaventurados los mansos, porque ellos 
recibirán la tierra por heredad” (Mt. 5:5), no voy a recibir la 
tierra, ciertamente, tú tampoco la vas a recibir. 
Nosotros no queremos la tierra, queremos partir y estar 
con Cristo que está en el cielo, lo cual es muchísimo 
mejor. Entonces, ni fuimos mansos, sino que en todo 
caso, hemos sido amansados por gracia de Dios.  

Finalmente, quiero significar algo de suma 
importancia. Hay cosas que nosotros tenemos, como 
dice en Colosenses; realidades maravillosas, que pasan 
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desapercibidas ante nuestros ojos, por estar demasiado 
ocupados en las cuestiones del Antiguo Testamento. 
Dice que en todas esas cuestiones “nadie os juzgue en 
comida o en bebida, o con respecto a solemnidades, o novilunio, o 
sábados, lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad 
es de Cristo” (Col. 2:16-17). Esa es la realidad. Y ¿Qué 
realidad es la que tenemos? Que es Cristo en nosotros la 
esperanza de gloria (Col. 1:27). Y ¿Cuál es ese Cristo en 
nosotros la esperanza de gloria? Pues ni más ni menos 
que la persona gloriosa del Espíritu Santo.  

De manera que, ¿Para que necesito una tabla de 
leyes, preceptos, sean diez o seiscientos trece, que me 
tengo que estar acordando, si estoy solo? Pero si no 
estoy solo, si hay alguien que hace que yo cumpla todo 
eso en mí, sin ningún esfuerzo, entonces diré: “que 
verdaderamente la gracia de Dios es enorme”. Allí las rayas en 
la carretera que están pintadas y que te obligan a 
conducir dentro de tu carril, es el Espíritu Santo 
mismo, no hay necesidad de nada externo, regresar a lo 
externo es regresar a los rudimentos de la ley. Pero 
ahora tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y 
esto nos capacita, nos hace cumplir el primer 
mandamiento.  

Por ejemplo, el don de la intercesión, que por cierto 
dice que “intercede por nosotros con gemidos indecibles” [Ro. 
8:26]. No sé si alguno de ustedes ha tenido la dicha de 
orar en intercesión del Espíritu, es algo precioso, solo 
lo sentí una vez en mi vida hace 38 años, no se me 
olvidará jamás. El Señor utilizó a mi madre en el 
ministerio de la intercesión, soy hijo único, mi madre 
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me dijo un día: “¿tú crees que te amo?”, le dije: “Si, claro, 
más que a nada en el mundo, lo sé porque me lo has demostrado”. 
Ella dice: “acabo de entender que mi amor por ti (o por vos, 
porque ella era argentina) es una ¡porquería!”, le digo: “¿Por 
qué?”, me responde: “porque acabo de orar en el Espíritu, 
por una persona que no conozco, y hubiera dado mi vida por ella, 
o sea, sentí el amor que Dios tiene por esa persona”. 

Así es tan fácil amar, es tan sencillo, es tan 
absolutamente gratuito, no tenemos que hacer nada, 
sino esperar. Claro, limpiarnos de nuestra vieja 
levadura, eso sí, para tratar de ser unos instrumentos 
útiles en manos del Señor, no ser flojos; no es una 
cuestión fatalista, pasiva. Pero en cuanto a la comunión 
con Dios, Él es nuestro Padre celestial, es nuestro 
Abba; esto es una cercanía tremenda, tenemos la misma 
esencia de Él.  

No necesitamos que nadie nos recuerde que no hay 
que matar, es que no queremos matar. No necesitamos 
que nadie nos recuerde que no hay que adulterar, no 
estamos interesados en adulterar; ni en robar, ni en 
mentir. Cuando las circunstancias nos pudieran hacer 
caer en alguna de esas cosas, nos sentimos ¡terribles!, 
nos sentimos ¡muy mal! Esta es la realidad, la 
experiencia que tenemos nosotros en esta libertad 
gloriosa que llamamos la gracia de Dios.  

Entonces, esto de regresar a los símbolos es 
descuidar las realidades que tenemos hoy en día, y es 
peligroso. Por eso Pablo se ponía apasionado, porque 
quería simplemente llamarnos la atención sobre la 
peligrosidad de volvernos; porque podemos 
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distraernos de lo que Dios quiere, y Él quiere cosas 
gloriosas en nuestras vidas. 



 

 
 



 

 
 

Acerca de los Autores 
 
JOSÉ ANTONIO SEPTIÉN2 
 
José Antonio Septién González de Cosio nació en 
Querétaro (México) el 10 de Octubre de 1949. Obtuvo 
una Maestría en Teología por el Reformed Theological 
Seminary (Jackson MS). 
 
Ha sido por muchos años profesor de Griego y es un 
conocido conferencista en temas diversos relacionados 
con la teología y formación del texto del Nuevo 
Testamento. 
 
CARLOS FUSHAN O3. 
 
Teólogo, erudito Bíblico de nacionalidad Argentina y 
origen judío. Conoció al Señor en el año de 1974. 
Miembro fundador de la Sociedad Bíblica 
Iberoamericana4. Trabajó en la edición y publicación 
de la Biblia Textual hasta la 4ª Edición. Falleció en el 
año 2016. 

 
2 Editorial CLIE. Septién, José Antonio. (2021). Retrieved 13 
January 2021, from https://bit.ly/35MtxG4 (N. del T.) 
3 Para más información de la vida del hermano Carlos Fushan 
puede oír su testimonio: https://bit.ly/2LXEQUM (N. del T.) 
4 SOCIEDAD BÍBLICA IBEROAMERICANA. (2021). 
Retrieved 16 January 2021, from http://www.labiblia.org/ (N. del 
T.) 

https://bit.ly/35MtxG4
https://bit.ly/2LXEQUM
http://www.labiblia.org/


 

 
 

 

 


