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LEGALISMO
El “legalismo” es un término que no se encuentra en la Biblia de igual manera
que tampoco figura “arrebatamiento”, pero los dos lo han utilizado durante
mucho tiempo los cristianos sin preguntarse su significado. Para poder continuar
con estas entregas, definiré “legalismo”.
En las Iglesias Cristianas hay mucha confusión en lo referente a la salvación por
la fe y en el seguimiento de los mandamientos de Dios en la Biblia. Permitirme
que comparta este párrafo que me enviaron hace poco:
“….según Gálatas 5:4 “Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis; de la
gracia habéis caído” (No puedo celebrar la Navidad si quiero ser bendecido…
etcétera). Y si abandonamos la gracia y nos sometemos de nuevo a la ley, estamos
obligados a seguir la ley enteramente (lo que por supuesto ningún hombre puede) y
así es que somos un buen blanco para el Diablo.”
Entonces la persona respondía lo siguiente:
“No queremos compartir aquello que conduzca a las personas a la esclavitud del
legalismo como por ejemplo la celebración de la Navidad. Nosotros no lo hacemos,
pero si alguien (un cristiano) celebra la Navidad, para nosotros no es un problema.
Lo mismo en lo referente a beber alcohol, la comida, etcétera. Nosotros no lo
hacemos y recomendamos a las personas que no lo hagan porque es inteligente y
saludable, no porque vayan a ser maldecidas.”

UNA RESPUESTA BIBLICA
Esta persona representa a millones de cristianos que mantienen el mismo punto
de vista, pero dejadme deciros que nos enseña la Biblia:
La salvación en el Viejo Testamento es la misma que en el Nuevo Testamento.
La salvación es por la gracia, no por obras. Un regalo de Dios que el hombre no
puede ganarse de ninguna manera o forma. Romanos 4:1-5; Efesios 2:8-10
Jesús recalcó en Su enseñanza que no vino aquí para desbaratar o derogar la
ley sino para que se cumpliese, es más, los judíos tenían que ser mas rectos
que los escribas o los fariseos si querían alcanzar el reino de los cielos. No
existían personas más entregadas que estos dos grupos de judíos y según
Jesús, no era suficiente. Sólo siguiendo la rectitud de Jesús un hombre
sobrepasa a los escribas y fariseos Mateo 5:17-20; Romanos 3:20-28
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La salvación eterna de Dios no se alcanza con buenas obras o siguiendo
las leyes de Dios sino que es un regalo de El.
La salvación no se gana y no estamos obligados a hacer buenas obras o
seguir las leyes de Dios para conseguirla.
Acontece cuando te arrepientes de tus pecados, aceptas la sangre
derramada de Cristo como expiación en la cruz y aceptas a Jesús como
Señor y Salvador.
Debemos aprender a separar la salvación del vivir nuestras vidas en este mundo
mientras esperamos para ir al cielo.

¿COMO HA DE VIVIR UN CRISTIANO?
Cuando hace algún tiempo prediqué las entregas sobre el Libro de los Hechos
caí en la cuenta de la grandiosidad de la tarea de los apóstoles. Dios entregó a
Moisés y a los profetas las leyes y estatutos que quería que obedeciese el
pueblo de Israel. Esto es lo que presenté en “Volver al Libro de los Hechos:
1. Todos los apóstoles creían que Jesús regresaría para fundar Su reino
mientras viviese, por eso, no se vieron en la necesidad de crear una
organización sino que se centraron en salvar a las personas y prepararlas
para la segunda venida de Jesús.
2. Los creyentes judíos ya disponían del conocimiento y la educación para
vivir una vida piadosa en este mundo, basada en las instrucciones de
Dios en el Viejo Testamento. Ya que la llegada de Jesús era inminente,
creyeron que no había ninguna necesidad de enseñar a a los gentiles
sobre las leyes de Dios para vivir en la tierra, pero les ofrecieron las
ideas básicas. Hechos 15:1-29
3. A medida que el tiempo pasaba y los apóstoles comenzaron a morir uno
tras otro, vieron que era evidente que Jesús no regresaría mientras
viviesen y que lo mejor que podían hacer era comenzar a escribir para las
generaciones futuras. 2 Pedro 1:14-21
4. Con el tiempo los apóstoles se percataron que la decisión que tomaron en
Jerusalén (Hechos 15) no fue la más adecuada para los creyentes de los
pueblos paganos cercanos a Israel. Necesitaban una doctrina escrita para
vivir. Por eso escribieron los cuatro Evangelios con las epístolas de
Pedro, Pablo, Santiago, Juan y Judas.
Todos estas narraciones históricas y epístolas son exhortaciones dirigidas a
creyentes judíos y gentiles en relación a la forma de vivir sus vidas después de
ser salvos por la gracia. No puedo enfatizar más que la salvación es una
experiencia única que nos da la vida eterna en el cielo. ¡Es enteramente un
acto de gracia! ¡No es ley!
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¡El Vivir en Cristo en nuestra carne es una llamada a la santidad y a la
obediencia! Jesús dijo: “Si me amas, sigue mis mandamientos.”Juan 14:15
¡Ninguno de los apóstoles afirmó que debían ser obedientes a Dios pero era
decisión del creyente en Cristo si lo quería ser o no!

DECIDIRSE
A muchos cristianos les han enseñado a vivir su vida cristiana en este mundo
eligiendo con desconfianza. Si hay algún mandato de Dios que no les gusta,
creen que tienen el derecho a escoger y obedecer hasta que sean salvos por la
gracia. Esto conduce a la anarquía y a la confusión.
 ¿Cuál de los Diez Mandamientos puedo descartar?
 ¿Puedo continuar con mi tradición pagana y seguir siendo bendecido por
Dios?
 ¿Está bien vivir con una mujer y no casarse con ella?
 ¿Está bien ser homosexual?
 ¿Está bien enviciarse con alguna clase de sustancia? ¿Acaso no forman
parte de la creación el tabaco, el opio y alcohol y no dijo Dios que todo
era bueno ?
 ¿Puedo bailar y relacionarme con mujeres estando casado mientras no
tenga relaciones sexuales?
 ¿Esta bien masturbarse si no utilizo pornografía?
Si eres un creyente renacido en Cristo y lees una Biblia auténtica y no una falsa,
no puedes contestar si a ninguna de estas preguntas. Veamos lo que Jesús dijo
a Moisés y lo que El más tarde explicó a los apóstoles. Deuteronomio 28:1-15;
Mateo 5:17-19

PREGUNTAS
Sabemos que todas las leyes con respecto a sacrificios en el Viejo Testamento
fueron terminadas por Jesús y ya no tienen continuidad. Hebreos 9:11-26
¿Pero hay alguna referencia en la Biblia donde se nos diga que el cristiano no
tenga que obedecer el resto de las leyes y normas de Dios? No, en relaidad
vemos que el apóstol Pablo afirma lo contrario. Romanos 3:31
¡De ninguna manera con buen juicio puedo decir a las personas que siendo
salvos por la gracia no obedezcan las leyes de Dios!
El creyente en Cristo Ha de estudiar las Sagradas Escrituras y llegar a su propia
conclusión. Nadie puede decidir por ti.
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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