
Cada año nuestra iglesia
patrocina un campamento de
día para los niños de las

escuelas primarias y medias. Este año
enseñé una clase llamada “Life in the
Palace”(la Vida en el Palacio), en un
intento de instruir a las muchachas
jóvenes en el protocolo sencilla y el
protocolo de la mesa.

Les pregunté qué harían si estaban
comiendo en la casa de una amiga y
les servían algo que no les gustara. Las
respuestas incluían las cosas que no
harían: por ejemplo, hacer caras como
su hermano, o ¡alejar la comida!

Una muchacha que se llama Kelli
contestó la pregunta dramáticamente
diciendo,“¡Oh, Dios mío, la comida es
muy fea!”¡Ella tenía sólo 7 años y sus
palabras me sorprendieron! Me sentía
triste al saber que una niña tan
pequeña podría decir semejantes pal-
abras tan fácilmente. Estaba enojada
con los adultos en su vida o en los programas de televisión que
ella había mirado que le habían enseñado esta frase precipitada.
Estaba irritada que nadie le había explicado cuán santo es el Dios
del universo y cuán malo es usar su nombre descuidadamente.

Usando el nombre de Dios sin conocerlo
¿Usted escucha esta frase tanto como yo? ¿Se ha fijado que

los paganos tanto como los cristianos de nuestra edad moderna
usan el nombre de Dios fácilmente? ¿No le parece incongruente

que una cultura tan crítica de Dios esté
tan dispuesta a hablar de Él sin cono-
cerlo? ¿No le parece raro que una per-
sona que proclama que cree en y
respeta a Dios, Dios el Padre de
Jesucristo nuestro Señor, pronunciaría
el Nombre de su Dios tan imprudente-
mente? 

Es una cosa interesante que la cul-
tura en la cual vivimos no es muy afi-
cionada a Dios—por lo menos no al
Dios de la Biblia. ¡Con frecuencia exper-
imentamos esta actitud en la forma de
hablar de Él de parte de mucha gente!
En los medios masivos de comuni-
cación, en la televisión, los periódicos,
etcétera hacen mucho para desacredi-
tar a Dios, diciendo que es el colmo de
la intolerancia creer en un Dios, y es ¡“el
colmo de la arrogancia”celebrarlo
públicamente! La organización ACLU
trabaja fuertemente para prevenir que
Dios y Sus palabras sean pronunciados

en las escuelas, los edificios públicos y los patios, pero un gran
porcentaje de nuestra población insiste en su “libertad de expre-
sión”para mencionar a Dios en sus conversaciones aunque no lo
conozcan como el único Dios del cielo y de la tierra, quien se rev-
elaba en la creación, en la Biblia y a través de Su Hijo.

A pesar de su ignorancia—como la muchacha pequeña de
mi clase—la gente habla de Dios de todos modos— ¡implaca-
blemente y persistentemente!  

¡Piénsalo! En una crisis o un accidente, la gente grita,“¡Dios
mío!”Si escuchan malas noticias, buenas noticias, si algo les sor-
prende, o si necesitan un expletivo rápido, Dios es el único que
ellos traen en la conversación. Recientemente, he observado que
aun muchos cristianos dicen estas palabras como un expletivo.

Esta situación es problemática. Las palabras de mi pequeña
estudiante me recordaron la gravedad de pronunciar estas pal-
abras sin cuidado en enojo o temor.

“Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que
dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado.
Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te
condenará”(Mateo 12:36-37).
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Artículo D E V O C I O N A L

Elizabeth Inrig es directora de los ministerios para
mujeres en la iglesia Trinity Evangelical Free, en
Redlands, California, donde su esposo, Gary, es el pas-
tor principal. Ella tiene una maestría de MABS del
seminario Dallas Theological y un D.Min. de Trinity
International University. Recientemente ella se jubiló
de su posición como directora nacional de los minis-
terios para mujeres de la Evangelical Free Church of
America, y ahora trabaja en un seminario evangélico
como asesora de ministerios para mujeres. Ella y Gary
tienen tres hijos y siete nietos.

¿No le parece incongruente que una cul-

tura tan crítica de Dios esté tan dis-

puesta a hablar de Él sin conocerlo?
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todo tu corazón y con toda tu alma y con todas
tus fuerzas.”Los textos como Isaías 45:5-6, 1
Timoteo 2:5, Romanos 3:30 y Santiago 2:19 confir-
man que Dios es uno.

Muchos de nosotros aprendimos que Jesús, el
Padre y el Espíritu Santo son plenamente Dios,
pero pensábamos que eran plenamente Dios
como un pedazo de pastel de manzana es plena-
mente pastel. Lo que muchos de nosotros no
aprendimos es que cuando hablamos de la
Trinidad, el identificar a Jesús, al Padre y al Espíritu
Santo como “plenamente Dios”es decir que cada
uno consta de la plenitud de Dios.Volviendo a la
metáfora del pastel, el pedazo de pastel no es un
pedazo aparte del resto del pastel, pero cada
pedazo consta del pastel entero.

Voy a citar a Wayne Grudem en su libro,Bible
Doctrine,para explicar lo que la Trinidad es y lo que
no es.“La persona de Dios no está divida en tres
partes iguales,perteneciendo a los tres miembros
de la Trinidad.En cambio,debemos decir que la
persona del Padre posee el ser entero de Dios en sí
mismo. Igualmente,el Hijo posee el ser entero de
Dios en sí mismo.Cuando hablamos del Padre,del
Hijo y del Espíritu Santo juntos,no hablamos de un
ser más grande que cuando hablamos del Padre
solo,o del Hijo solo o del Espíritu Santo solo.”

Además,“las distinciones personales en la
Trinidad no son cosas añadidas al ser auténtico de
Dios. Contrariamente, cada persona de la Trinidad
tiene todos los atributos de Dios, y ninguna per-
sona tiene atributos que las otras personas no
tengan.”

Es más,“las personas de la Trinidad no son sim-
plemente tres maneras de pensar en el ser único
de Dios. En cambio, debemos pensar en la
Trinidad en una manera que mantenga la reali-
dad de las tres personas, y vemos a cada persona
relacionándose con los otros como “yo”(la
primera persona) y “tú”(la segunda persona) y “él”
(la tercera persona).

Finalmente, hay tres personas distintas, y el ser
de cada uno es igual al ser entero de Dios…es
claro que esta forma tri-personal va mucho más
allá de nuestra capacidad de comprensión. Es una

clase de existencia muy distinta de todo lo que
hemos experimentado y muy distinto de lo que
existe en todo el universo.”*     

No podemos comprender exactamente lo que
cada “persona”de la Trinidad significa. Nos referi-
mos a ellos como “personas”para denotar la
relación entre las personas, pero también ten-
emos que entender que no son “un dios en
grupo”ni “una familia dios.”Dios es uno, y cada
persona en la Trinidad es plenamente Dios a la
misma vez que está en relación con las otras per-
sonas de la Trinidad.

Es importante saber que Jesús no es de
“menor categoría”que el Padre ni es solamente
Dios en parte. Cuando Jesús vino como nuestro
Redentor, Dios vino como un hombre, murió y
venció a la muerte. Pero Dios es eterno, inmortal,
invisible y omnipresente. Dios no estaba limitado
por la encarnación de Jesús, y Jesús vivió su vida
en el mundo en sumisión al Padre.

*Cita de Bible Doctrine por Wayne, Grudem,
redactado por Jeff Purswell, ©1999 por Wayne
Grudem, usado con el permiso de Zondervan.

Dejando el S̆abbat
Por favor, quite mi nombre de su lista de corre-

spondencia. No leo sus publicaciones. Si Dios
decidió grabar Su ley en
una piedra, es suficien-
temente permanente
para mí. Además, no me
puedo imaginar lo que
implicaría dejar mi s̆ab-
bat. Siento mucha lástima
por ustedes.

ENTERPRISE, OREGON

Nota del redactor: “El ministerio que causaba
muerte, el que estaba grabado con letras en
piedra, fue tan glorioso… ¿no será todavía más
glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el
ministerio que trae condenación, ¡cuánto más
glorioso será el ministerio que trae la justicia! En
efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le com-
para con esta excelsa gloria”(2Co. 3:7-10).

El artículo sobre la Trinidad
Estuvo muy bueno el artículo sobre la

Trinidad. Nuestras mentes finitas no son suficien-
temente perspicaces y nuestro lenguaje no es
adecuado para definir con claridad la realidad de
la Trinidad. Dios puede mantener su omnipresen-
cia y a la vez puede venir entre nosotros en la per-
sona de Jesucristo o habitar en nosotros por Su
Espíritu Santo.“En la Trinidad hay unión pero no
fusión; hay distinción pero no separación.”

Dios como Padre ordena nuestra redención,
como Hijo viene con nosotros como nuestra
fuente de redención, y como Espíritu habitando
en nosotros revela nuestra redención y nos otor-
ga la fe para creer. Así, el Dios trino perfectamente
satisface las necesidades del pecador caído.Ya
dije suficiente.

SHADY COVE, OREGON

Larguen lo del compañerismo de ex-adventistas 
Yo me separé de la iglesia adventista desde

hace treinta años y ahora creo en una relación per-
sonal con mi Salvador que no requiere una
religión,una iglesia ni un pastor intermediario.Sé
que esta es una idea amenazadora para los pas-
tores, los clérigos y los otros miembros de la jerar-
quía religiosa cuyo sustento depende de nuestra
generosidad cuando pasan el alfolí de las ofrendas.

De todos modos, tengo una pregunta. Puesto
que evidentemente ustedes se separaron de la
iglesia adventista y creen que tienen el mensaje
auténtico de Dios para la humanidad moderna,
¿por qué se refieren tanto a la iglesia? ¿Su men-
saje no puede mantenerse de manera independi-
ente? He oído de matrimonios de rebote, ¿pero
cómo puede ser que exista una religión de
rebote? Es patético (lo siento pero se me escapó).

Mi sugerencia es (tengan paciencia por favor)
que se mantengan firmes sobre los principios
bíblicos, que confíen en El que murió por
nosotros, y ¡que dejen lo del compañerismo de
los ex–adventistas! 

Durante los últimos 18 meses, más o menos,
he leído ¡Proclamación!, aunque su llegada a mi
buzón no fue solicitada. Por lo tanto, por favor,
publiquen mi carta y contesten mi pregunta.

RYDERWOOD,WASHINGTON

Nota del redactor: Primero, la Biblia es clara
que el cristiano no vive en aislamiento.El libro
de Efesios describe cómo Jesús creó en Sí Mismo

un nuevo hombre de los judíos y los gentiles y en
Él somos edificados en un templo en el que habi-
ta Dios.Hebreos dice que no debemos olvidarnos

de reunirnos,aunque muchos no tienen la costum-
bre de reunirse por el compañerismo cristiano.

Segundo, hablamos del adventismo porque
somos un ministerio para ex-adventistas cristianos
con preguntas que quieran comprender mejor la
religión adventista. Para ayudar a los adventistas a
entender su libertad en Jesús, tenemos que
explicar cómo las creencias adventistas difieren de
las enseñanzas bíblicas. Es más, cuando uno es lib-
erado, es imposible que no hable de su libertad.

Tercero, Life Assurance Ministries y Former
Adventist Fellowship no es una religión que ha
surgido “de rebote”. Los ex–adventistas están
esparcidos por muchas iglesias cristianas de todas
las clases. Este ministerio es para el apoyo y la
educación de los que cuestionan y se separan del
adventismo. No es una iglesia y no pretendemos
que sea el destino final.

Oramos que podamos honrar al Señor Jesús
en todo lo que decimos, y oramos que los que
tengan preguntas y que hayan partido del adven-
tismo lo sigan a dondequiera que Él los dirija, per-
mitiendo que Él los ponga en compañerismo con
otros fieles.

Me da vergüenza confesarlo, pero reciente-
mente tuve una mala experiencia que no es

común para mí.Tal vez la intensidad pasmosa del
ataque emocional que experimenté hace unos días
me agarró desprevenida. Sea lo que sea, aparente-
mente toda la crítica, las exigencias, los plazos, y
todos los malentendidos que acompañan a este
ministerio cayeron sobre mí como una avalancha. De

hecho, me sentía tan abrumada que me acosté
en la cama durante el día. Richard estaba muy

preocupado por mí.
Pero después de dormir unas horas con

la almohada sobre mi
cabeza, una idea per-
sistente penetró mi
inconsciencia:“Ora
para saber cuál es la
verdad.”Luchaba
entre esta convicción
y mi conmiseración,
pero finalmente, en
un acto involuntario

de obediencia, empecé a decir las palabras,“Dios,
ayúdame a saber cuál es la verdad.”

Dos horas pasaron. Mientras todavía sufría de
sentimientos de incapacidad, me di cuenta de dos
cosas simultáneamente: que tenía trabajo que hacer
y que había gente que dependía de mí. Me levanté y
empecé a hacer las tareas que me esperaban. Para
entonces podía orar con más propósito:“Dios, por
favor, mantenme en la verdad y arráigame en la reali-
dad. Por favor, sé todo lo que necesito.”Aunque me
sentía emocionalmente desgastada, me di cuenta de
que la realidad no era tan abrumadora como había
pensado al comienzo de este ataque emocional.
Sabía en mis entrañas que había sucumbido a la
tentación de entregarme a mis emociones en vez de
someterme al Señor Jesucristo.

Ya recuperada, pero todavía tratando de com-
prender por qué había sido atacada por una inca-
pacidad tan paralizadora, fui a la iglesia el domingo
pasado donde estaba escuchando el sermón de
nuestro pastor, Gary Inrig, sobre Marcos 10:32-45. El
pastor Inrig nos dijo que la misión de Jesús se cen-
traba en la cruz. Jesús no era víctima; Él sabía de
antemano lo que iba a suceder, y estaba preparado
para sacrificar Su vida. Mientras Gary hablaba, oía las
palabras de Elizabeth, su esposa, en mi mente. Ella
había dado una enseñanza en nuestro estudio bíbli-
co semanal sobre Daniel, y su reverencia hacia el
Señor. Cuando Daniel estaba en Babilonia, él resistió
los mandatos del rey pagano porque desde el princi-
pio, Daniel estaba resuelto de que iba a obedecer a
Dios, sin importar las consecuencias.
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Proclamation!

Empecé a sentir mucha emoción. Como sierva de
Dios, no soy víctima.Tengo que decidir de antemano
que voy a vivir en la verdad y en el poder de Dios
cuando alguien no me comprenda o cuando me
sienta abrumada.

Más tarde en el servicio dominical, cuando estaba
comiendo el pan y tomando el jugo de uva de la
comunión, Jesús mi Señor lavó mi persistente
vergüenza con mis lágrimas. Su mismo cuerpo es mi
fuerza, y Su sangre es la garantía de que ningún
malentendido, ni mandato, ni emoción puede
destruirme. Estoy segura en Él. Jesús es la realidad en
que puedo permanecer cuando sea tentada a
rendirme al temor o al fracaso.

Mientras que Dios me enseñaba a través del ser-
món de Gary y el recuerdo de las palabras de
Elizabeth; mientras que Jesús me trajo a la memoria,
durante la santa cena, que Él me había limpiado y
me estaba protegiendo; experimenté nuevamente el
milagro del nuevo pacto. El mandamiento de Dios ya
no es escrito más en piedra y cerrado en el arca.
Jesús mismo permanece en mi cuerpo en la persona
del Espíritu Santo. Desde el momento de mi ataque
emocional cuando Él me inspiraba a orar para saber
cuál es la verdad hasta el momento en que Jesús
quitó mi vergüenza durante la santa cena, el Espíritu
Santo me convenció de mi pecado de sucumbir al
sentido de incapacidad en vez de rendirme a Él, me
llevó al arrepentimiento, me enseñó cómo vivir y me
hizo recordar que era Suya.

Dios ha escrito Su ley en mi corazón por al
habitar, literalmente, en mi cuerpo. Para mí, Sus cor-
recciones y Sus mandamientos son mucho más per-
sonales que los Diez Mandamientos. La ley que está
escrita en mi corazón es nada menos que el Dios
soberano del universo—y Él no me deja en mi peca-
do sin corrección e instrucción inmediata y personal.
Él se revela a mí a través de Su Palabra; me enseña Su
voluntad y me convence de los pecados sutiles que
los Diez Mandamientos no nombran.

En esta edición, Dale Ratzlaff escribe del significa-
do de tener la ley escrita en nuestros corazones.
Chris Badenhorst explora la base de la ética del
nuevo pacto, y Geoffrey Drew explica la única razón
por la cual alguien debe partir del adventismo. Jess
Dixon comparte su historia de salvación a través de
la gracia de Dios, y Elizabeth Inrig nos desafía a hon-
rar a Dios con nuestros labios.

Mi oración es que mientras usted lea esta edición,
experimente la paz y seguridad que vienen cuando
uno sabe que Jesús Mismo está instruyéndole y
guardando su corazón. †

Las ediciones pasadas y otros estudios están disponibles en Internet:

espanol.LifeAssuranceMinistries.org

Más tarde en el servicio dominical, cuando esta-

ba comiendo el pan y tomando el jugo de uva de

la comunión, Jesús mi Señor lavó mi persistente

vergüenza con mis lágrimas.

Sabiendo la verdad C O L L E E N  T I N K E R

C O M E N T A R I O S Del Redactor
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C A R T A S al redactor

MISIÓN
Proclamar las buenas noticias del evangelio del
Nuevo Pacto de gracia en Jesucristo y luchar con-
tra los errores del legalismo y la religión falsa.

LEMA
La verdad no necesita otro fundamento más que la
investigación honesta bajo la dirección del Espíritu
Santo y una buena voluntad de seguir la verdad
cuando ésta se revela.

MENSAJE
“Porque por gracia ustedes han sido salvados
mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino
que es el regalo de Dios, no por obras, para que
nadie se jacte.” Efesios 2:8-9
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Amenudo me pregunto si he sido culpable de hablar de la
partida dolorosa de mi esposa y mía del ministerio adven-
tista con demasiada emoción y menos énfasis en mi

Señor Jesucristo. Es mi convicción personal que nuestro enfoque,
energía y atención principal no deben estar en nuestras experien-
cias ni aun en las doctrinas con las cuales no estábamos de acuerdo
en el pasado, sino en Jesucristo y Su glorioso Evangelio. La persona
más importante en todo el universo es Jesús. ¡Jesús ES el Evangelio!

Colosenses 3:11 dice,“…Cristo es TODO y está en todos.”
Jonathan Edwards dijo,“Todo lo que es un cristiano, lo es a través de,
y en, Jesucristo.”En Colosenses 3, Pablo nos amonesta a concentrar
nuestras mentes, a poner nuestro enfoque y nuestra energía en las
cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Realmente las cosas de la
tierra no son importantes.

Empecé mi ministerio como evangelista cantante en la
Conferencia de New Jersey. (Aunque la iglesia adventista insiste en
usar el término “evangelista,”esta palabra es incorrecta, porque el
objetivo principal no es conquistar almas para Jesucristo a través de
la predicación del Evangelio, sino de crear adventistas por medio de
las reuniones públicas. La frase “hacer prosélitos”sería más correcta).

Ministraba junto con muchos ministros populares, incluyendo a
George Vandeman, Bob Folkenberg, y C.D. Brooks.Tengo buenos
recuerdos de estos evangelistas. ¡Me encantaba C.D. Brooks! Ministré
con él por primera vez en Newark, New Jersey, en la primera serie de
reuniones integradas en la historia de la denominación adventista.
Yo era el cantante/líder “anglo.”Una noche después de cantar la can-
ción “Ten Thousand Angels,”el anciano Brooks me alabó de una
manera que nunca me voy a olvidar. Él subió al púlpito cuando me
senté después de mi canción, y dijo,“Aunque Jess tenga la piel blan-
ca, tiene un corazón del color de los afro-americanos.”Más de 1.200
personas aplaudieron. Me sentí honrado porque comprendí que él
quería decir que yo cantaba de todo corazón, con emoción y con la
expresión profunda que a menudo está asociada con los cantantes
afro-americanos.

Yo era el pastor de las iglesias de Salem y Vineland, New Jersey,
tanto como de la iglesia adventista de Alexandria,Virginia.También
serví como pastor en Sheridan y Buffalo,Wyoming. Además, serví

como secretario ministerial de la Conferencia de Wyoming, bajo el
liderazgo de Al McClure. La última iglesia donde serví de pastor fue
la iglesia central de la Conferencia, en Bozeman, Montana.

Una Despedida Única
Creo que mi partida del ministerio adventista fue única porque

no se trataba de las doctrinas controvertibles que son centrales para
muchos pastores adventistas que se separan de la denominación. El
único problema que yo tenía con la denominación durante esa
época antes de mi salida fue la falta de predicación del Evangelio
auténtico de Jesús. ¡Y ahora el Evangelio sigue siendo la cosa más
importante de mi vida!

El Espíritu Santo me llevó a comprar una copia del comentario
de Martín Lutero sobre el libro de Romanos. ¡Al leer ese libro, des-
cubrí el Evangelio auténtico de nuestro Señor Jesucristo! Cuando
Bonnie y yo nos enteramos del hecho de que éramos salvos, sabía
que el Evangelio del Señor Jesús era el mensaje principal que mi
congregación tenía que oír para que ellos también pudieran son-
reír y creerlo cuando yo cantaba,“¡Redimido, cuánto me gusta
proclamarlo!”

Por los siguientes 18 meses predicaba solamente—y repito, sola-
mente—sobre las múltiples facetas de la justicia mediante la fe.

Tengo que decir aquí durante esos 18 meses, los eventos de
“Glacier View”estaban ocurriendo, y en ese tiempo Des Ford presen-
tó los resultados de sus estudios sobre el juicio investigativo a un
grupo de administradores y teólogos de la iglesia adventista. No dije
nada sobre Des Ford y su posición teológica sobre la doctrina del
santuario. No mencioné a Ellen White, no cuestioné su inspiración ni
su plagio, y no dije nada sobre el conflicto que estaba fermentando
en la iglesia en ese entonces. Por 18 meses, el único tema de mis ser-
mones era el Evangelio auténtico de Jesús, y presentaba el mensaje
fundamental de justicia solamente por la fe.

Sólo voy a mencionar los eventos traumáticos que sucedieron
durante esos 18 meses brevemente. Consistieron en:

• Algunas sesiones largas donde el presidente de la conferencia
me interrogó y me dio algunas advertencias severas.

• Un oficial de la conferencia me dijo,“Predica cualquier cosa

¡Proclamación! cambió mi vida
Por favor, póngame en su lista de correspon-

dencia. Recibí la última edición (marzo/abril 2007)
y la revista ha cambiado mi vida. Ni siquiera sé por
qué; no estaba insatisfecha con la iglesia donde
había crecido, donde me casé y donde había edu-
cado a mis hijos. Pero algo me ha pasado desde
que comencé a transitar este camino. Ésta será una
de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida.
En las últimas tres semanas después de haber
leído la revista, ha sido difícil pensar en otra cosa.

Me encantaron los devocionarios en el sitio
web (LifeAssuranceMinistries.org) y algunos de
los artículos y ediciones pasadas. Muchas cosas se
me están aclarando, y la tercera mañana después
de sentirme así, me levanté y por primera vez en
mi vida, 2 Corintios 5:17 estaba cumpliéndose en
mi vida: era una nueva creación. ¡Qué maravilloso!

Ahora, no sé qué hacer o a dónde desde aquí.
Mi esposo y mis dos hijas mayores saben lo que
estoy pensando…Él es comprensivo, pero no está
seguro de lo que cree. Él creció con un padre muy
distinto que no lo educó de manera legalista, y mi
esposo no siente lo mismo que yo. Pero Dios me
ha ayudado estas últimas semanas y confío en Él
para mi futuro. Otra vez, muchas gracias, y Dios les
bendiga a todos. Probablemente estaré en con-
tacto con ustedes en otra ocasión.

POR CORREO ELECTRÓNICO

No quiero más revistas
POR FAVOR, NO me envíen más revistas. No sé

cómo encontraron mi dirección, pero estoy
seguro de que yo no se la di. Sé que tendrán que
rendirle cuentas a Dios por cada alma perdida a
causa de ustedes, pero yo no estaré entre este
número. Oro que Dios me mantenga fiel a Él y a
Sus enseñanzas, y que ningún hombre empañe

mis ojos para dejar de ver la ver-
dad.Voy a seguir orando por ust-
edes.

AUBURN,WASHINGTON

Risa y Alabanza
¡El editorial de Richard

(mayo/junio 2007) me hizo reír y
llorar de alegría! ¡Alabado sea Dios!
¡Cuán ricos somos!

Me recordó a 2 Corintios 6:1-10.
Las últimas líneas dicen:“…como si
no tuviéramos nada, pero poseyén-
dolo todo.”

¡Estupendo! (¡Maravilla de mar-
avillas!) Muchas gracias por su dedicación llena
del Espíritu. ¡Que Dios derrame sus ricas bendi-
ciones sobre ustedes!

NAPA, CALIFORNIA

Pregunta sobre la Trinidad
Estoy confundido y espero que usted pueda

ayudarme. He leído el artículo “Descubriendo al
Jesús Adventista”(mayo/junio 2007) varias veces
con mucho interés. ¿Cuál es la creencia tradicional
de los cristianos sobre la Trinidad? ¿Estoy entendi-
endo bien que ustedes dicen que no hay tres fig-
uras individuales en la Trinidad, sino una? Y si esto
es verdad, ¿a quién oró Jesús cuando estaba en la
tierra? ¿Y qué sucede con Juan 3:16?

¿No sería más apropiado decir,“…que Él se
ofreció…”en vez de decir “a Su hijo”? ¿Dios se
cortó al medio para venir al mundo como Jesús?
No me estoy haciendo el gracioso. Me gustó su
artículo pero pienso que debe pasar más tiempo
pensando en la creencia tradicional de la Trinidad
en vez de la creencia adventista. Hubiera sido más
útil (por lo menos para mí porque sé lo que los

adventistas creen). Muchas gra-
cias por su ayuda.

POR CORREO ELECTRÓNICO

Nota del redactor: Ciertamente,
la realidad de la Trinidad está par-
cialmente escondida en misterio.
Es imposible para nosotros, como
criaturas de tres dimensiones y
encerradas en el tiempo, com-
prender la realidad de Dios, que
vive fuera de la creación y no está
contenido por las quien-sabe-
cuántas dimensiones que hay en
el universo.

Vamos a la Biblia para descubrir lo que
podamos aprender sobre la Trinidad, y podemos
resumir las enseñanzas de la Biblia en tres aser-
ciones:

Sin duda, el Padre es Dios. Desde el primer ver-
sículo de Génesis y en toda la Biblia, Él es identifi-
cado como Dios, soberano sobre todo. Como
usted menciona, Jesús también oró al Padre cuan-
do estaba en el mundo.

Segundo, Jesús es plenamente Dios. Los textos
como Juan 1:1-4; Juan 20:28; Colosenses 2:9; y
Hebreos 1:10, citando Salmo 102:25 verifican Su
divinidad.

Tercero, el Espíritu Santo también es plena-
mente Dios. Los pasajes como Hechos 5:3-4;
Salmo 139:7-8; 1 Corintios 2:10-11; Juan 3:5-9, y
Mateo 28:19 identifican al Espíritu Santo como
plenamente Dios.

Estas tres personas no solamente son una en
propósito sino también en esencia y en natu-
raleza. Deuteronomio 6:4-5 identifica a Dios como
un solo Ser:“Escucha, Israel: El SEÑOR nuestro Dios
es el único SEÑOR. Ama al SEÑOR tu Dios con

C A R T A S al redactor
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J E S S  D I X O N

Así mismo serán perseguidos todos los
que quieran llevar una vida piadosa en
Cristo Jesús… 2 Timoteo 3:12

Que sólo Cristo salva sé

Labios que honran a Dios SE CONTINÚA DE LA ÚLTIMA PÁGINA

Este pasaje de Mateo encaja con la definición en Salmo 34:11-14
de lo que significa el “temer al Señor.”La primera descripción de la
persona que está aprendiendo a temer al Señor es el que “refrene su
lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños”(v. 13).

De veras es hipócrita usar el nombre de Dios sin cuidado en
tiempos de aflicción cuando uno no lo conoce ni cree en Él, y cuan-
do uno no tiene confianza en Él. No sólo es una vergüenza hablar de
Dios de esta manera; es una mentira cuando uno usa su nombre en
vano aunque no tenga ningún afecto para con Él.

Entonces, tema al Señor, hablando bien de Dios el padre, y de Su
Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Siga el consejo de Pablo en Tito 2:7-8,
“…dales tú mismo ejemplo en todo…con un mensaje sano e
intachable.”

¿Y qué pasó con Kelli?
Mi propósito para Kelli durante la semana de clases ha sido ayu-

darla a no decir el nombre de Dios en vano. Dios no se opuso a mi
idea, pero Él tenía otros planes.

Pasamos el tiempo durante la última clase el siguiente viernes
tomando “el té”antes de hablar sobre el cielo. Después de que hablé
de “los muchos salones”que Dios estaba preparando allí, les pregun-
té a las muchachas a quién se le permitiría pasar. Kelli dijo abrupta-
mente,“¡Yo estaré allí porque he pedido que Jesucristo entre a mi
corazón!

Quería llorar; los planes de Dios son mucho más grandes que los
nuestros. Estaba intentando cambiar las palabras de Kelli, ¡pero Dios
había cambiado su corazón! 

Hubo un grito de celebración entre las muchachas y todos
estábamos de acuerdo; el ir al cielo—al gran palacio que Jesús está
preparando para todos que le aman— ¡es LO MEJOR!

Hoy, pida a Dios que ablande su corazón hacia Él— ¡y tenga
cuidado con el uso de Su Nombre en su conversación diaria! †

Los libros y otros materiales escritos por Dale Ratzlaff están disponibles en Internet:

LifeAssuranceMinistries.com

H I S T O R I A S de fe
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aparte del Evangelio,” (una cita exacta), porque yo estaba con-
fundiendo y desconcertando a mi congregación.

• El diácono principal se puso de pie en medio de mi sermón y
gritaba con ira sobre mi predicación de la justicia mediante la fe.

• Recibí muchas llamadas telefónicas hostiles a las 2:00 y las 3:00
de la mañana, noche tras noche.

• Los miembros se negaban a darme la mano o a hablarle mi
esposa o a mí.

• Un cardiólogo me dijo que yo tenía espasmos en los músculos
alrededor del corazón, causados por el estrés que estaba
sufriendo. Él me dijo que los espasmos podrían matarme si no
limitaba el estrés en mi vida.

El valle de la sombra
Cuando las cosas llegaron al punto culminante en diciembre del

año 1981, el presidente de la conferencia dijo que yo tenía que
hacer una declaración pública de lealtad que cubriera cuatro áreas
específicas. Si no lo hacía, nunca más podría servir en la denomi-
nación como ministro. Él prohibió que nosotros asistiéramos a nues-
tra congregación mientras vivíamos en Bozeman.También dijo que
nuestra familia tenía que mudarse fuera del estado en el marco de
tres semanas. Mientras tanto tenía que buscar un trabajo y una casa,
juntar nuestras pertenencias, mudarnos, y matricular a nuestros cua-
tro hijos en nuevas escuelas. ¡Fíjese que él quería que yo hiciera
todo en tres semanas! Según un oficial de la conferencia, la urgencia
originaba en que el presidente temía que yo empezara una congre-
gación independiente en la sombra de la oficina de la Conferencia
de Montana. Seguramente él pensaba que una situación como ésta
le causaría vergüenza en su papel como líder, y una disminución de
fondos en el grupo adventista local. Además, el presidente temía
que si yo comenzaba una iglesia independiente, tendría un impacto
negativo en los pastores jóvenes de la conferencia y que ellos tam-
bién querrían realizar cambios parecidos con sus congregaciones.
Pero yo no tenía ninguna intención de comenzar una congregación
allí.

No nos mudamos por seis meses. Nos llevó mucho tiempo
encontrar una casa y matricular a nuestros hijos en nuevas escuelas.

Fue un choque tremendo el estar condenados al ostracismo y ser
abandonados por casi todas las personas que pensábamos que
eran nuestros amigos. No estaba preparado para el valle oscuro que

mi esposa y yo
estábamos entrando, que
incluía más de diez años
de una depresión severa
y crónica.

Dios me acostó en un
sepulcro de deses-

peración profundísima. No teníamos ningún grupo de apoyo. No
estaba preparado emocionalmente para el trauma, no sólo de haber
sido llamado apóstata y hereje, sino de ser abandonado también.

Charles Spurgeon escribió:“El sentirse completamente abandon-
ado por el Señor y descartado como uno que es totalmente cor-
rompido es el apogeo de la desolación del corazón. La mente puede
descender mucho más profundamente que el cuerpo porque hay
abismos insondables. El alma puede sangrar en diez mil formas, y
morir repetidas veces cada hora.”

Alabo a Dios y nunca cesaré, porque Jesucristo nos ha llevado
por un camino hacia la libertad en Él. He experimentado la gloria
inexpresable de Su gracia, y he recibido la preciosidad del Evangelio
auténtico de Jesucristo nuestro Señor. ¡En comparación con la carga
pesada que el adventismo echa encima de la gente, el yugo de
Jesucristo es liviano como madera de balsa!

Declaración de lealtad
Romanos 9:5 dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas.

Tengo que preguntarme, ¿es Jesucristo Dios sobre todas las cosas
en mi vida? ¿Estoy creciendo en piedad?

Romanos 13:14:“…no se preocupen por satisfacer los deseos de
la naturaleza pecaminosa.”¿Cómo se puede obedecer este man-
damiento? Podemos vestirnos de “Cristo Jesús.”

No puedo deslizarme cuesta abajo en mi camino con Jesús.
Tengo que examinarme activamente y someter mi vida a la palabra
de Dios. A menudo comprendo bien las cosas de la mente, pero
¿qué de las cosas del corazón? ¿Estoy pasando mi tiempo observan-
do y prestando atención al Espíritu que habita en mi corazón?
¿Estoy creciendo en piedad?

Todos estos años después de mi partida traumática del ministe-
rio adventista, puedo decir que el obedecer a Jesús vale todo el
sufrimiento que he experimentado.

A propósito, yo hice la declaración pública de lealtad que el presi-
dente de la conferencia había exigido.

El último s̆abbat que estaba en nuestra iglesia en Bozeman, mien-
tras predicaba mi último sermón, le dije a la congregación que iba a
terminar con mi declaración de lealtad. Entonces, repetí las palabras
de este himno:“Que sólo Cristo salva sé; Segura base es de mi fe.
Segura base es de mi fe.”

Después de la bendición final, caminé por el pasillo central de la
iglesia donde mi esposa Bonnie, el segundo amor de mi vida
después de Jesucristo, se puso en pie y me dio la mano. Juntos, cam-
inamos hacia las puertas delanteras de la iglesia y bendijimos a la
congregación mientras los miembros de la congregación salían.

¡Gloria a Dios por la libertad maravillosa que Jesucristo nuestro
Señor nos ofrece!

Segura base es de mi fe. †

Jess y Bonnie Dixon han estado enamorados desde el segundo año de la escuela secundaria en Glendale
Union (ahora Adventist) Academy en Glendale, California, y van a celebrar su aniversario no. 48 en agosto. Jess
recibió el premio de Outstanding Soldier (soldado excelente) cuando sirvió como militar de los Estados
Unidos. Ellos tienen cuatro hijos y doce nietos. Preparándose para su jubilación, Bonnie encabeza el departa-
mento de recepción en la biblioteca de la Universidad Estatal de California. Han vivido en Bakersfield,
California desde 1982. Ahora pertenecen a una congregación pequeña de la iglesia presbiteriana de América.

Felicidades por la ¡Proclamación!
de la Pascua

Acabo de leer [la edición de
mayo/abril] y quisiera felicitarles.
Aunque el adventismo no es parte
de mi pasado, el legalismo y la igle-
sia mormona sí lo son.

La historia de Paul y Terry Mirra
está muy bien escrita. Estoy orando
por una oportunidad de compartir-
la con mis vecinos [adventistas] de
enfrente. Pienso que ellos se van a
identificar con la asistencia a
“lugares poco convencionales”y “la
experimentación interna”. Pienso
que es su punto de vista ahora.

El artículo de Richard Pfeifer
realmente me animó, especialmente la
exhortación de “escoger la vida,” diciendo esen-
cialmente,“No se preocupe si es un pecador [mis-
erable, repugnante, no digno de salvación], o si es
adventista, bautista, metodista, mormón, o
______(llene el blanco)… ¡escoja la vida, y no per-
mita que nadie interfiera con su confianza en
Jesucristo!” ¡Que evangelista maravilloso!

Finalmente, mientras leo cuidadosamente el
libro de Isaías…siempre me asombra cuán conse-
cuente es el mensaje de Dios. Leí el artículo de
Dale Ratzlaff sobre la profecía donde el Jesús
resucitado aparece a sus discípulos,“Entonces,
comenzando por Moisés y por TODOS los profe-
tas, les explicó lo que se refería a Él en todas las
Escrituras”(Lc. 24:27). Este texto me hizo recordar
del artículo editorial de Colleen Tinker y me con-
movió hasta el punto de lágrimas. He estado pen-
sando en el segundo momento que cambió su
vida, cuando aprendió que “Jesús guarda los req-
uisitos del nuevo pacto con el Padre por mí.”
Nunca antes había pensado de esta manera.

Esta noche, leí Isaías 26:12:“SEÑOR, tú estable-
ces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien
realiza todas nuestras obras.”

Pues, ¡esto lo dice todo!
Muchas gracias por su honradez, su claridad y

su presentación de la verdad. ¡Los amamos!
REDLANDS, CALIFORNIA

Más reflexiones sobre la edición de Pascua
Como otros adventistas devotos, yo había tira-

do su revista en la basura obedientemente. Pero
esta vez, pienso que debo escribirles.

Leí con mucho interés y alegría la breve [nota
editorial] por Colleen Tinker. He tenido una expe-
riencia parecida. Mientras estudiaba la Biblia y las
escrituras de Ellen White, llegué a las mismas con-
clusiones y ahora me regocijo en una compren-
sión más perfecta (no perfecta—más perfecta)
del amor, la misericordia y la gracia de Dios, pero
no tuve que separarme del compañerismo
adventista para encontrarlo. He estado allí todo
este tiempo…

Me dolió el corazón cuando leí su intento
poco convincente de tirar el cuarto mandamiento

de Dios. El s̆abbat no ha cambia-
do, no ha sido abolido, y todavía
es el meollo de los Diez
Mandamientos. Es el único Día
del Señor auténtico.

Mientras veía las fotos de las
mujeres en su revista,con joyerías,
con los labios pintados,etcétera,
empecé a darme cuenta del proble-
ma que tuvieron cuando eran
adventistas.Era el estilo de vida.
Usted se sentía restringida y por eso
se rebeló contra estas “restricciones”
secundarias. (Desafortunadamente,
muchas personas se rebelan y se
quedan en la iglesia adventista,
pero ¡es otro asunto!)…

Alguien en la misma edición tenía problemas
con el asunto de la dieta.Tal vez algunos ministros
enfatizaban esto demasiado, ¡pero este fuerte
énfasis ya no es común! De hecho, ¡pienso que no
ponen suficiente énfasis en la dieta! No es una
cosa que haga a salvación, sino existe por el bien
de la salud. Nuestros cuerpos son templos del
Espíritu Santo y la profanación de ellos es muy
peligroso; desde una perspectiva espiritual y de
salud. Mucha gente se está muriendo por enfer-

medades que tienen su origen en la dieta.Todas
las investigaciones dietéticas han concluido que
la única dieta saludable es una dieta vegetariana,
lo más natural posible. La dieta recomendada por
Ellen White ha sido vindicada.

Hablando de Ellen White, el esfuerzo débil que
hicieron por restringir la interpretación de
Apocalipsis 19:10 fue patético. ¿No sabe que
usted misma es una validación de su don proféti-
co? Ella dijo que en los postreros días algunos de
los peores enemigos de los adventistas serían lo
que anteriormente caminaban con nosotros.
También dijo que uno de los puntos principales
de controversia sería el Espíritu de Profecía.

Espero que recapacite su curso. La iglesia
adventista no está equivocada. La verdad y toda
la verdad, está aquí en la iglesia adventista.
Cualquier persona puede encontrar la alegría en
Jesucristo si deja de buscarla en otras personas, si
deja de criticar a los mensajeros, si investiga las
Sagradas Escrituras, si se somete a Jesús y si
aprende a confiar en Él.

Somos gente que tiende a perdonar, si nos da
la oportunidad. Le ruego que regrese al rebaño.

Mientras tanto, por favor, quite mi nombre de
su lista de correspondencia. Gracias.

ONWAY, MICHIGAN
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Sobre lo de creer o no creer
Ningún adventista cree en todas las doctrinas y enseñanzas de la

iglesia Adventista del Séptimo Día. Por ejemplo, Ellen White dijo que
era una mensajera (más que una profetisa) para los adventistas, pero
ella hacía aserciones muy extravagantes, incluyendo su visión de la
existencia de la vida humana en Júpiter o Saturno1 y sus aserciones
que el queso nunca debe ser introducido en el estómago, 2 y que se
deben tirar los medicamentos.3 La investigación científica ha verificado
que es imposible vivir en Júpiter o Saturno dadas las condiciones de
estos planetas. Además, sabemos que la medicina es esencial para
muchas condiciones médicas. Irónicamente, ahora los adventistas diri-
gen una universidad de primera clase para las ciencias de la salud, que
incluye una escuela médica y una escuela farmacéutica.También el
queso es una parte importante de la pirámide alimenticia. Otra vez,
irónicamente, los adventistas tienden a comer más queso de lo que comerían si no
hubiesen abandonado la carne. Las aserciones de Ellen White de haber visto a unos seres
humanos en Júpiter o Saturno, que el queso no era apropiado para la alimentación, y que la
medicina tiene que ser abandonada no pueden ser verídicas, pero los profetas o los men-
sajeros verdaderos son personas que profetizan la verdad.

Si alguien va a creer todo lo del adventismo,él o ella tiene que creer en la profetisa que lo
definía.Dado que ningún adventista cree todas las profecías y revelaciones de la profetisa
adventista,ningún adventista cree todos los componentes del adventismo.Así que es posible
que uno se considere adventista y sea adventista sin creer todas las creencias adventistas.En
otras palabras,una faceta del adventismo es que uno no cree todas las doctrinas adventistas.

Es irrefutable que hay falsedad en el adventismo. Un poco de levadura penetra toda la
masa, y no hay verdad en algo que sea falso en parte. La Biblia dice que una casa dividida
no puede mantenerse en pie, y una religión cuyos dogmas y cuyos participantes están divi-
didos entre la verdad y el error no puede mantenerse en pie. —Nathanael Tinker

1. Ellen G.White, Early Writings, pp. 39–40; A Word to the Little Flock, p. 22
2. Ellen G.White, Ministry of Healing, p. 302; Testimonies to the Church,Vol. 2, p. 68
3. Ellen G.White, Testimonies to the Church,Vol. 5, p. 311; Counsels on Health, p. 261

Nathanael Tinker
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estatutos, amándolo y sirviéndolo (Dt. 10:12). Consta del recha-
zo de lo malo (Job 28:28), y el rendirle alabanza con temblor
ante Su altísima santidad (Sal. 2:11). Descansamos totalmente
en Su misericordia (Sal. 33:18). Cuando era adventista, no sabía
cuánto necesitaba DESCANSAR completamente en Su miseri-
cordia. Este descanso es el cumplimiento del cuarto man-
damiento. Puede y debe suceder todos los días de la semana, y
es nuestra única esperanza. Por consiguiente, es importante
fijarse bien en lo que la Biblia dice sobre el cuarto mandamien-
to. El cuarto mandamiento es la señal del pacto con Moisés,
que es obsoleto en el nuevo pacto (2Co. 3:7-18; Heb. 8:13).

El temor de Dios también demanda acción. No es suficiente
ser un moralista y “cumplir” los Diez Mandamientos. La gente
que habla fácilmente de hacer y guardar las leyes general-
mente fracasa rápidamente. De veras, somos incapaces de
agradar a Dios con nuestros propios esfuerzos de obedecerlo.
En cambio, por el poder del Espíritu Santo, fielmente obedece-
mos los mandamientos de Jesús, incluso los de amar a los san-
tos en compañerismo cristiano. Por ejemplo, Hebreos 13:5 dice,
“Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo
que tienen.”Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en
nuestros corazones para que nos contentemos con lo que ten-
emos y compartir la alegría tanto como las cargas con nuestros
semejantes sin envidia o arrogancia, Él cumple en nosotros el
nuevo mandamiento de amarse el uno al otro. El temor de
Dios involucra la obediencia de la voluntad de Dios como Él la
revela en cada circunstancia de nuestras vidas.

¿Qué es lo que obstaculiza el temor de Dios?
Entiendo los mandamientos de temer a Dios por cono-

cer, creer y hacer. Estoy comprometido a obedecer los man-
damientos por medio del poder del Espíritu Santo. Siempre
pienso en lo que Romanos 7:18 dice,“Yo sé que en mí, es
decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita.
Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo.”
Éste es el problema: la batalla diaria entre mi carne y mi
deseo de obedecer a Jesús. Desde el momento de mi sal-
vación, hace 17 años, he descubierto que la batalla es
mucho más fácil porque Dios ha quebrantado el poder del

pecado en mi vida a través del sacrificio
de Jesús en la cruz donde pagó el costo
del pecado y debilitó su poder. Jesús me
ha dado Su libertad, la mejor libertad
que hay, la libertad del poder y de la
esclavitud del pecado.

¡Qué raro que un sistema religioso vuelva a esclavizar al
hombre de otra manera, o sea, a través del reglamento:“…no
permiten comer ciertos alimentos…”(1Ti. 4:3b); ¡y los viernes y
los sábados se aplica diligentemente la costumbre de las
mesas a la hora de la puesta del sol! (¿Y cómo se pueden
aplicar estas costumbres en Alaska en el verano?) “Cristo nos
libertó para que vivamos en libertad”(Gá 5:1).

Si somos reacios a separarnos de la iglesia adventista,puede
ser que la razón sea que tememos a los hombres más que a Dios.
La presión de parte de los semejantes y su influencia simple-
mente es sinónimo del temor del hombre.No debemos seguir
las normas de nuestros amigos sino la Palabra de Dios solamente.

Puede que estemos sobre-comprometidos a agradar a las
demás personas, con miedo de decirles “que no.”Una de las
facetas del temor del semejante es el sentido de necesidad en
relación al esposo u otra gente. Si siempre vivimos deseando lo
que las demás personas pueden darnos, estas personas lle-
garán a ser la gente a la que tememos. Solamente el Señor
Jesucristo puede darnos la aprobación que anhelamos.

Otra faceta del temor del semejante es la idea de la “autoes-
tima”que depende de las reacciones de la otra gente. Nuestra
tendencia es pensar que necesitamos a los demás para
aumentar nuestro sentido de bienestar e identidad. Pensamos
que necesitamos a nuestros semejantes para satisfacernos.
Esto es falso; debemos rechazar tales ideas y rendirlas a Jesús.

Si tememos que alguien nos exponga como impostores,
simuladores o hipócritas—personas que no son exactamente
lo que hemos representado—el antídoto es Jesucristo.
Podemos descansar en Él. Podemos buscarlo y gritar,“¡No
tengo la capacidad! ¡Soy inhábil pero Tú eres supremo y
omnipotente, Señor, salva mi alma!”

Escoja este día
De vez en cuando, ¿Usted se pregunta si ha tomado una

decisión incorrecta en base a lo que las demás personas pien-
san, o está firme y seguro de sí mismo?

Muchos adventistas han tomado la decisión de seguir a
Jesús, entregándole el corazón, sólo para acabar vencidos, aun
naufragados en su fe. Mientras uno sigue estando compro-
metido con una religión que lo esclaviza a las reglas que se
hicieron obsoletas a través de Jesucristo, él o ella teme al seme-
jante más que a Dios. Él pide que corramos hacia Jesús.
Solamente en Cristo Jesús hay libertad y victoria.

Escoja hoy a quien vaya a servir—a Dios o un sistema inven-
tado por meros hombres. †

Geoffrey Drew es médico familiar que vive en Simi Valley, California. Nació y creció en Sudáfrica y fue adventista por
32 años. Asistió a la escuela Patterson Park Adventist (1959-60), la escuela secundaria, Sedaven (1961, 1963-4), las
universidades de Helderberg (1965-67) y de Walla Walla (1970-73). Trabajó como investigador médico en Loma Linda
University (1973-75), y hace 17 años que está practicando medicina en la ciudad de Thousand Oaks. Él y su esposa,
Holly, van a la iglesia Grace Community, en Sun Valley, California.

Dale y Carolyn Ratzlaff celebraron su quincuagésimo aniver-
sario el 23 de junio, 2007, en una fiesta en su casa. Más de 60 per-
sonas asistieron, incluyendo sus dos hijos, Bruce y Mike, y sus
familias; y las cuatro hermanas de Carolyn. Entre los otros invita-
dos se encontraban antiguos colegas de Monterey Bay Academy
y miembros de su estudio bíblico en la iglesia. Después de un
almuerzo de lasaña, Dale y Carolyn pronunciaron sus votos y
compartieron los homenajes que están escritos abajo, y Carolyn
mostró una presentación de imágenes que ella había creado,
empezando con las fotos de la tarjeta del Día de los Enamorados
que ella le regaló a Dale cuando estaba en el tercer grado de la
primaria y él estaba en el cuarto grado.

En la ceremonia, Dale y Carolyn pronunciaron sus votos en los
cuales se comprometieron a cumplir la última mitad de sus
primeros votos de vivir juntos por los próximos 100 años.
Prometieron amarse y amar a sus hijos, sus nueras, y sus nietos—
Bruce, Denise, Melissa y Leonard; Mike, Sandy, Ericka y Kenny—
por el resto de sus vidas con la gracia y la bendición de
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.

El homenaje de Carolyn
Mi amado Dale,
Gracias por 50 años maravillosos de matrimonio. Nunca me

imaginé que cuando conocí al muchacho guapo en cuarto grado
(yo estando en tercero), estaríamos aquí celebrando nuestro
amor, especialmente porque te mudaste dentro del año escolar.

Tu amor, tus atenciones, tu paciencia, tu sinceridad, tu valor y
compromiso en aprender y defender la verdad, y tu sentido de
humor son una inspiración para mí, y por eso cada día te amo
más.

Le doy gracias a Dios porque Él trajo a nuestra familia a la
misma ciudad de tu familia cuando estábamos en la escuela
secundaria, y porque Él nos dio la oportunidad de tener muchos
tiempos divertidos durante nuestra adolescencia.

Ahora cuando pienso en nue-
stro amor, mi corazón rebosa con
gratitud hacia ti y hacia Dios.

Te amo.

El homenaje de Dale
Carolyn,
Desde la primera vez que te

conocí, has sido muy estimada a
mis ojos. La atracción que he senti-
do por ti desde el cuarto grado se
convirtió en amor cuando
estábamos en la escuela secun-
daria. Nuestro deseo mutuo de
servir a Dios, mi admiración de tu
carácter digno de confianza, tus
altos valores morales, tu sonrisa
irresistible, nuestro interés compar-
tido en la belleza de la naturaleza,
y los buenos tiempos que hemos

tenido
juntos,

me han lleva-
do a un
deseo de
tenerte a mi
lado por
toda la vida.
Sí, presta-
mos aten-
ción a los
consejos de
nuestros
maestros
cuando nos
dijeron que
estábamos
tomando
demasiado
en serio
nuestra
relación y no salimos juntos por
muchos meses. Sin embargo, después de tener la oportunidad de
evaluar a algunas otras muchachas, estaba convencido de que tú y
nadie más era para mí.

Después de mi primer año en la universidad, nos casamos,
hace 50 años. Pero después de tanto tiempo todavía huelo el
queso limberger (un queso fuerte) que mi padrino de boda
había untado en el caño de escape, en las manijas de la puerta, la
manija para abrir el capó y el pestillo del portaequipaje de ese
Studebaker del año 1950. Éramos jóvenes y pobres, pero
teníamos el uno al otro y éramos increíblemente felices.

Unos años más tarde, nuestra familia se expandió; y Bruce y
Mike extendieron la circunferencia de nuestro amor y la esfera
de nuestra felicidad. Y ahora hemos añadido dos hijas y cuatro
nietos— ¡qué maravillosa familia tenemos!  

Carolyn, nuestro viaje de 50
años nos ha llevado a través de
muchos caminos sinuosos,
sobre muchas lomas, y por
algunos valles, pero viajábamos
con gusto porque estábamos
juntos. Aun cuando hicimos un
giro equivocado, ahora vemos
que Dios disponía todas las
cosas para el bien.

Ahora, Carolyn, después de 50
años de matrimonio, te estimo
más que nunca.Te amo más de lo
que pueda articular. No sé qué va
a pasar en el futuro, pero sí sé que
estoy comprometido a amarte, a
mantener a la familia, y a cuidar
de ti según mis habilidades, y sí,
de veras te amo, sin duda, desde
ahora y para siempre. †
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Los fundadores del ministerio celebran 50 años

La razón por la cual alguien debe dejar el
adventismo es para correr hacia Jesús.
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y lleno de pecado. Él es la Única Persona que puede salvarnos
de nuestros cuerpos desesperadamente malvados y de la
auto-decepción a la cual estamos condenados.“Toda la pleni-
tud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo; y en Él
que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han
recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no
por mano humana sino con la circuncisión que consiste en
despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó
Cristo”(Col. 2:9-11).

Nuestro camino con Jesucristo es una cosa radical. Él es la
razón por la cual estamos aquí. Él nos creó. Él es nuestro
Creador. Él es nuestro aliento y nuestra vida y Él tiene planes
para nosotros.

¿Cómo aprendemos a seguir a Jesús?
¿Pero cómo caminamos, corremos, y alentamos a Jesucristo

en este mundo que tira nuestros cinco sentidos en muchas
direcciones, donde erigimos muchos ídolos del corazón que
causan que adoremos a otras cosas aparte del Dios a quien
amamos? El escritor del himno ha dicho,“Prone to wander,
Lord I feel it. Prone to leave the God I love. Here´s my heart, Oh
take and seal it. Seal it for Thy courts above (Propenso a vagar,
Señor lo siento. Propenso a dejar al Dios que amo. Aquí tienes
mi corazón, Oh, tenlo y séllalo. Séllalo para los cortes del cielo).”
El vivir sólo por Jesús requiere que aprendamos a temer a Dios
correctamente, y mientras aprendemos a temer a Dios, apren-
demos a vivir por Jesús y seguirlo fuera de la esclavitud hacia la
libertad.

¿Qué quiere decir temer a Dios? La Biblia contesta esta pre-
gunta al revelar a Dios y Su voluntad. Después de todo, las
Sagradas Escrituras son nuestra única fuente de información
objetiva sobre Dios. La Biblia revela que el temer a Dios involu-
cra lo que sabemos de Él, lo que creemos y lo que hacemos.

El conocer a Dios incluye más que el aprendizaje de algunos
datos bíblicos sobre Él. El conocer a Dios también significa que
lo experimentamos—experimentamos Su bondad, Su miseri-
cordia y Su amor derramados sobre nosotros en Cristo Jesús. Al
experimentar la misericordia y el amor de Jesús, aprendemos a
expresar nuestra admiración y respeto en la veneración devota
de Él, sabiendo que Su gracia incluye Su disciplina de nosotros
tanto como nuestra herencia de Su reino (Heb. 12:28-29).

Como un hijo de Dios, sé que Dios me disciplina. Sé que si
yo sufro, Él está disciplinándome a confiar en Él. Si desobedez-
co al Señor Jesús, Él me reprueba, me disciplina y me “azota”
(Heb. 12:3-6). Pero Su disciplina es una parte de Su gracia que
me transforma como hijo suyo. Mi relación con Dios y mi
experiencia con Jesús incluyen la comprensión de que Él me
ama y me disciplina como un verdadero Padre, y ambas cosas
son partes de Su gracia. Mi relación y mi experiencia con Él
como Padre son una parte de la respuesta del significado del
temor a Dios.

El creer a Dios involucra una comprensión de los datos bíbli-
cos sobre Dios a través de las obras de Su gracia y del Espíritu
Santo en nuestros corazones. Él nos capacita a comprender
que el temor de Dios involucra la justicia y la imparcialidad (Lv.
25:17). El creer a Dios también incluye la obediencia de Sus
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Artículo de la  P O R T A D A

La cuestión de partir de la iglesia adventista no es principalmente una

cuestión de un cambio en las prácticas de adoración a Dios, pero sí hay

un peligro de una auto-suficiencia que lleva a la incredulidad si uno se

queda en la iglesia adventista, ¿Por qué razón debe uno separarse?



18    ¡Proclamación! julio/agosto 2007 julio/agosto 2007    ¡Proclamación! 7

Un día un amigo me preguntó,“¿Por qué debo sepa-
rarme de la iglesia adventista? Me encanta el s̆ab-
bat. Me encantan las tradiciones sabatarianas. El s̆ab-

bat ha preservado mi sanidad en un mundo estresante.”
Permítame decir inmediatamente que uno no se debiera

separar de la iglesia adventista solamente para cambiar el día
en el que le rinde culto a Dios. Como adventistas, general-
mente no creíamos que el s̆abbat representara un día sino una
Persona. Esta Persona es Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador,
quien es Amo de nuestras vidas y digno de ser adorado todos
los días de la semana, pero especialmente por los que celebran
su venida a la tierra.

Hay gran peligro en llegar al punto de estar satisfecho con
uno mismo. El sabio dijo en Proverbios,“Hay caminos que al
hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de
muerte”(Pr. 14:12). Aunque uno sea un adventista que guarda
el s̆abbat, paga su diezmo, y trata de observar las prácticas de
la buena salud, todavía puede estar en un camino de destruc-
ción. Recuerde que los que mataron a Jesús eran judíos que
observaban estas leyes. (Recuerdo que una vez oí una com-
paración entre los fariseos y los adventistas, del doctor Graham
Maxwell en sus clases de la escuela sabatariana de la iglesia de
la Universidad de Loma Linda en 1974). Pero Jesús dijo que los
fariseos eran hipócritas, que hacían el mal y eran una gen-
eración malvada. Ellos iban a morir en sus pecados y estaban
consignados al castigo eterno en las llamas del infierno.

La cuestión de partir de la iglesia adventista no es principal-
mente una cuestión de un cambio en las prácticas de ado-

ración a Dios, pero sí hay un peligro de una auto-suficiencia
que lleva a la incredulidad si uno se queda en la iglesia adven-
tista, ¿Por qué razón debe uno separarse?

La mejor razón y la más profunda para partir del adven-
tismo es Jesucristo. La razón por la cual alguien debe dejar el
adventismo es para correr hacia Jesús.Todo lo que el adven-
tismo contiene complica y confunde nuestro camino con
Jesucristo. Esto no es simplemente un argumento, es un hecho.
La misión de Pablo con las iglesias de Galacia, Filipos, Colosas,
Éfeso, y todas las partes intermedias era dirigir a los fieles a
Jesús y separarlos de las prácticas del antiguo pacto judío. Le
guste o no, el s̆abbat y las restricciones alimenticias
pertenecían al antiguo pacto y estaban haciéndose obsoletos.

En el nuevo pacto, no tenemos nada más que a Jesucristo.
“Jesús”era el grito de la Reforma: Solo Christus. Debemos correr
hacia Jesús.Tenemos que correr sin obstáculos—dejar caer
nuestras cargas; correr libres; correr rápidamente. Es la carrera
de la vida—no solamente para aquí y ahora, pero para siem-
pre. El escritor inspirado de Hebreos 12:1-2 dice,“…despojé-
monos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que
nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que ten-
emos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y per-
feccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba,
soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella signifi-
caba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.”

Leemos lo mismo en el libro de Colosenses—que debemos
correr hacia Jesucristo. Él es nuestro único Salvador, la Única
Persona que puede salvarnos de este mundo caído, maldecido

Introducción:
Algunas personas nos han escrito con preguntas sobre la

ley escrita en el corazón.“¿No es verdad que la ley escrita en el
corazón se trata de los Diez Mandamientos? Si es así, entonces,
¿esta ley no incluye el s̆abbat del cuarto mandamiento?”Esta es
una pregunta tan importante que solamente podemos
comenzar a contestarla en este artículo. Nuestro objetivo,
como siempre, es estudiar las Sagradas Escrituras para apren-
der las respuestas para estas preguntas.

Jeremías 31:31-34 escribe con claridad sobre la promesa de
Dios de un nuevo pacto con Su pueblo:

“Vienen días –afirma el SEÑOR—en que haré un nuevo pacto
con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá.No será un pacto
como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de
la mano y los saqué de Egipto,ya que ellos lo quebrantaron a
pesar de que yo era su esposo –afirma el SEÑOR—.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.Ya no tendrá
nadie que enseñar a su prójimo,ni dirá nadie a su hermano:
“¡Conoce al SEÑOR!”,porque todos,desde el más pequeño hasta
el más grande,me conocerán –afirma el SEÑOR—.Yo les per-
donaré su iniquidad,y nunca más me acordaré de sus pecados.”

El escritor de Hebreos dice enfáticamente que esta promesa
ha sido cumplida en el nuevo pacto inaugurado por Jesucristo.
Él cita a Jeremías con algunos cambios sutiles, y añade más
información que será de suma importancia para ayudarnos a
llegar a la conclusión correcta sobre la naturaleza de la ley
escrita en nuestros corazones.

Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior
al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al
antiguo, puesto que se basa en mejores promesas.
Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no
habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles
sus defectos, dijo:“Vienen días —dice el Señor—, en que haré
un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No
será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en
que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no
permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné —dice el
Señor—. Éste es el pacto que después de aquel tiempo haré
con la casa de Israel —dice el Señor—: Pondré mis leyes en su
mente y las escribiré en su corazón.Yo seré su Dios, y ellos serán
mi pueblo.Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá
nadie a su hermano:“¡Conoce al Señor!”, porque todos, desde el
más pequeño hasta el más grande, me conocerán.Yo les per-
donaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus peca-
dos”(Hebreos 8:6-12).

Al llamar “nuevo”a ese pacto, ha declarado obsoleto al ante-
rior; y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desa-
parecer. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el
culto, y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un
tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el
Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes con-
sagrados.Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el
Lugar Santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el
arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había
una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que
había retoñado, y las tablas del pacto (Hebreos 8:13-9:4).

En ambos pasajes hay unas revelaciones específicas, y al
mismo tiempo, se nos ocurren varias preguntas.

Primero las revelaciones:
• El antiguo pacto sobre el cual habla el autor es el pacto

mosaico, o de Sinaí, no el pacto de Abraham.
• El nuevo pacto tiene un ministerio mejor, es un pacto

mejor, y es efectuado sobre mejores promesas.
• El nuevo pacto no es símil (o sea, es distinto) del pacto que

Dios hizo con Israel en Sinaí.
• En el nuevo pacto, las leyes de Dios serán escritas en las

mentes y los corazones.
• En el nuevo pacto, Dios será nuestro Dios y nosotros sere-

mos Su pueblo.
• En el nuevo pacto, no vamos a enseñar a nuestro prójimo

ni a nuestro hermano, diciendo,“¡Conoce al Señor!”, porque
todos lo conoceremos.

• En el nuevo pacto, no habrá un entendimiento preferente
de Dios.Todos serán capaces de conocer al Señor.

• En el nuevo pacto, Dios perdonará nuestras iniquidades y
nunca más se acordará de nuestros pecados.

• El nuevo pacto declara obsoleto al anterior. El antiguo
pacto termina con la llegada del nuevo.

• Incluido en el primer pacto (llamado el antiguo pacto en
otros lugares en el Nuevo Testamento) estaban los mue-
bles del tabernáculo y los servicios.

• Incluido en el primer pacto estaban las tablas del pacto
(los Diez Mandamientos).

Ahora las preguntas:
• ¿Quién va a estar incluido en el nuevo pacto? ¿Es el nuevo

pacto solamente para “la casa de Israel”y “la casa de Judá”?
¿Es la promesa también para los gentiles que aceptan a
Jesucristo?

• ¿A qué se refieren las palabras “la mente”y “el corazón”? 
• ¿Exactamente qué es “la ley”que será escrita en las mentes

y los corazones de la gente del nuevo pacto?
• ¿La ley escrita en el corazón de los cristianos del nuevo

pacto se diferencia de la ley escrita en las tablas? Si es dis-
tinta, ¿en qué manera difiere?

• ¿Cómo se relaciona la ley escrita en el corazón con “la ley
natural”que está escrita en el corazón de todo el mundo,
incluyendo a los infieles y a los que están “sin la ley”?

• Bajo los arreglos del nuevo pacto, ¿cómo debe el cristiano
del nuevo pacto usar y aplicar al pie de la letra el antiguo
pacto?

• ¿Qué quiere decir la declaración de que ya no habrá
necesidad de enseñar a su hermano a “conocer al Señor”?

• La última pregunta, y probablemente lo más importante
para los lectores de ¡Proclamación! es, ¿la ley escrita en el

…Pablo no requiere que los gentiles del nuevo pacto sean

incluidos por medio de su obediencia de las leyes de Sinaí.

Contrariamente, él afirma que los gentiles se incorporan al

Evangelio por medio de la fe de Abraham.
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corazón incluye la observancia del s̆abbat? Y si incluye esto,
¿qué leyes sobre el s̆abbat se aplican al cristiano del nuevo
pacto? ¿Cómo debe uno demostrar que él o ella está
guardando el s̆abbat, si de veras el s̆abbat está incluido en
la ley escrita en el corazón?

Ahora vamos a analizar las revelaciones y contestar las pre-
guntas bíblicamente.

La promesa del nuevo pacto se aplica a todos los cristianos
El Nuevo Testamento explica que el nuevo pacto es para

los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Aunque Hebreos
fue escrito específicamente para los cristianos judíos que
andaban en peligro de abandonar la cristiandad y regresar al
judaísmo, una lectura cuidadosa de este libro muestra que el
nuevo pacto no excluye a ningún cristiano.1 Es obvio que
este nuevo pacto es el mismo pacto que Jesús inauguró en la
Santa Cena.

De la misma manera tomó la copa después de la cena, y
dijo: —Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derra-
mada por ustedes (Lucas 22:20).

En sus epístolas, el apóstol Pablo aplica las enseñanzas del
nuevo pacto y las bendiciones asociadas con ello a los judíos y
a los gentiles. Él hace un gran esfuerzo para demostrar que los
gentiles han sido incorporados en las promesas dadas a Israel.

Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia
quede garantizada para toda la descendencia de Abraham;
esta promesa no es sólo para los que son de la ley sino para los
que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que
tenemos en común (Romanos 4:16).

En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes
naturales; más bien, se considera descendencia de Abraham a
los hijos de la promesa (Romanos 9:8).

Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son
aquellos que viven por la fe (Gálatas 3:7).
Fíjese que Pablo no requiere que los gentiles del nuevo

pacto sean incluidos por medio de su obediencia de las leyes
de Sinaí. Contrariamente, él afirma que los gentiles se incorpo-
ran al Evangelio por medio de la fe de Abraham.

La promesa del nuevo pacto en Jeremías 31 menciona “la
casa de Israel”y “la casa de Judá.”Pero Israel, el reino del norte,
fue captado y esparcido con las otras naciones hasta el punto
de no ser identificado por raza. Algunos individuos han
enseñado la teoría del “Israel británico”pero esta teoría no
puede ser comprobada. Ningún historiador reconocido apoya
esta teoría.2 Por consiguiente, uno puede decir que “la casa de
Israel”ya está combinada con lo que la Biblia llama “los gen-
tiles”(las otras naciones), mientras que “la casa de Judá”se
refiere a los judíos del reino del sur.

Pablo dice también que la inclusión de los gentiles en la sal-
vación prometida por Dios no fue divulgada por las otras gen-
eraciones. Por lo tanto, no debemos esperar que Jeremías men-
cione la inclusión de los gentiles en el nuevo pacto.

Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el mis-
terio de Cristo. Ese misterio, que en otras generaciones no se les
dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por
el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios; es decir,
que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma
herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igual-
mente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio
(Efesios 3:4-6).

Pablo explica con toda claridad que en el nuevo pacto sólo
hay un cuerpo, la iglesia, que consta de los cristianos, sean
judíos o gentiles. Considerando toda la evidencia presentada
en este artículo—y sólo hemos empezado a investigar este
tema—concluimos que la promesa del nuevo pacto dada en
Jeremías 31, y aplicada en Hebreos tanto como en las epístolas
de Pablo, es para todos los cristianos.

“La mente”o “el corazón”es la memoria combinada con la
conciencia.

Muy poca gente diferiría con la idea de que “el corazón”y “la
mente”se refieren a la memoria y la conciencia, es el compo-
nente de la mente que tiene que ver con el juicio moral. Por
consiguiente, aquí no voy a presentar la evidencia bíblica para
esta conclusión. Pero he escrito dos artículos sobre la concien-
cia que se pueden leer en los siguientes links:

http://lifeassuranceministries.org/Proclamation2002_JanFeb.pdf y
http://lifeassuranceministries.org/Proclamation2002_MarApr.pdf.

Pero dada la importancia vital del tema de conciencia, espe-
cialmente para los individuos que están en un proceso de tran-
sición, aquí voy a hacer una lista de las conclusiones escritas en
estos artículos.

• Todos debemos reconocer que es posible que la fuente de
información que nuestras conciencias tenga sea un poco
deficiente.

• Siempre debemos seguir nuestras conciencias.
• Cuando seguimos nuestras conciencias, queriendo hacer

lo correcto y pensando que estamos haciendo lo correcto,
pero pecamos, Dios nos trata con gracia y misericordia y
(generalmente) nos da la oportunidad para recibir instruc-
ción.

• El actuar de manera contraria a nuestra conciencia resulta
en el desastre espiritual.

• Cuando no observamos e investigamos los datos que nos
enfrentan, esto puede ser igualmente peligroso que actuar
contra nuestra conciencia, causando un desastre espiritual.

• Cuando hay desacuerdo entre cristianos, debemos escoger
el camino del amor, no el camino de conocimiento.

• La re-educación de la conciencia requiere mucho tiempo.
• Nunca debemos animar a alguien a actuar contra su con-

ciencia, aun si estamos convencidos de que su conciencia
no esté educada apropiadamente.

• Pecamos si causamos que alguien haga algo contra su
conciencia.
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cia a un mandamiento de guardar el s̆abbat antes del tiempo
de Moisés y el pacto que Dios hizo con Israel a través de él.
Tampoco hay mención del s̆abbat en la Biblia hasta que Israel
lo recibió. Deuteronomio 4:13 y 5:2-3 dice que el pacto de los
Diez Mandamientos (con la señal del s̆abbat) no fue dado a los
patriarcas y los padres de la nación hebrea. Este pacto sólo
vino 430 años después del pacto entre Dios y Abraham (Gá.
3:17) —un pacto que no decía nada sobre el s̆abbat.

4. El Concilio de Jerusalén se convocó cerca del 49 A.D. para
hablar sobre el asunto de si los cristianos gentiles deben ser
circuncidados o no, así guardando la Ley (véase Hechos 15). Los
apóstoles reconocían el fait accompli (o hecho cumplido) del
Espíritu Santo (Hch. 15:28-29). Por eso, el concilio decidió que
los cristianos gentiles NO tenían que ser circuncidados ni
guardar la Ley. En cambio, ellos solamente tenían que obede-
cer cuatro mandamientos de la Ley (tres mandamientos rit-
uales y uno moral) que facilitaban el compañerismo espiritual
con los judíos fieles. Los gentiles no fueron cargados con más
requisitos de la Ley (Hch. 15:28-29. Los cuatro requisitos NO
incluían el s̆abbat). Así la Conferencia de Jerusalén reconoció
oficialmente la misión gentil sin la Ley.

5. Los sabatarianos dicen que el silencio del Concilio de
Jerusalén sobre la cuestión del s̆abbat demuestra que todos los
grupos involucrados deben haber consentido a observar el
s̆abbat. De ninguna manera. Cuando circuncidaban a un
prosélito hebreo, era un sello de su compromiso de obedecer
“la ley entera”(Gá. 5:3), que incluía el s̆abbat. Entonces, la
cuestión principal del Concilio de Jerusalén era si los creyentes
gentiles debían obedecer “la ley entera”o no. El concilio votó
contra esta idea, así confirmando el estado sin ley de los gen-
tiles fieles. Esto incluía la libertad de la observancia del s̆abbat
semanal (véase Hch. 15).

Pablo nunca escribió a sus conversos gentiles para exhortar-
los a observar el s̆abbat simplemente porque no se aplicaba a
ellos. Del mismo modo, hay un silencio sobre este asunto en
sus escrituras. Aquí también su silencio no puede ser compren-
dido como una indicación de que él y sus conversos daban por
sentido la obligación de observar el s̆abbat porque en la may-
oría de sus epístolas, no reflejó un silencio sobre el estado “sin
Ley”de los fieles gentiles. Al contrario. Él enfatiza su libertad de
la ley de Moisés en todas sus escrituras, así confirmando la
decisión del Concilio de Jerusalén.

Es más, no podemos basar nuestra fe y edificar nuestra casa
espiritual en un fundamento de razonamientos que fundados
sobre el “silencio,”sino deben estar fundados en una afirma-
ción clara:“así dice el Señor.”

6. El s̆abbat no era solamente el símbolo del antiguo pacto
del Sinaí.También era un festival que conmemoraba el evento
del Éxodo—la liberación divina de Israel de la esclavitud egip-
cia. Además, el s̆abbat celebraba la creación porque se veía la

creación de la nación hebrea y su liberación de la esclavitud en
Egipto como una recapitulación del evento original de la
creación. Podemos ver esta conexión entre los dos eventos en
Éxodo 20:8-11; 31:14-17.

En vista de esta información, les preguntamos a ustedes, los
lectores, ¿cómo es posible que la institución del s̆abbat, dado
por Dios a Israel para conmemorar la antigua creación y el
antiguo Éxodo, sea una institución que sirva para celebrar la
nueva creación (2Co. 5:17) y el nuevo Éxodo (Col. 1:12-13) que
han pasado a través de la muerte y la resurrección de Jesús
bajo el nuevo pacto?

El insistir en la observación del s̆abbat, un símbolo del
antiguo pacto, sería equivalente a una negación de lo que Dios
nos ofrece en el Evangelio del Nuevo Testamento. Los fieles del
nuevo pacto deben comprender que el s̆abbat del antiguo
pacto NO es adecuado para celebrar la nueva era escatológica
del Evangelio y del Espíritu que llegaron con el nuevo pacto.
Los odres viejos del antiguo pacto ya no son adecuados para
contener el vino nuevo del nuevo pacto.

7. El Nuevo Testamento es inequívoco en su enseñanza que
los cristianos del nuevo pacto NO están bajo la jurisdicción del
antiguo pacto y su sistema de la ley (del cual el s̆abbat era la
señal) porque los autores del Nuevo Testamento dicen que la
cruz de Jesucristo era el fin de la ley (Ro. 10:4) y la cancelación o
la eliminación de ella (Col. 2:14), y su abolición (Ef. 2:15).Ya fue
suplantada (2Co. 3:9) por la Ley de Cristo (1Co. 9:21; Gá. 6:2). Por
lo tanto, se dice que los cristianos han muerto al antiguo pacto
y su Ley, que incluye al decálogo y la señal del s̆abbat (Ro. 7:4) y
ya no están más bajo la Ley (Ro. 6:14).

8. En vista de lo escrito anteriormente, NO hay un man-
damiento en el Nuevo Testamento de guardar el séptimo día
(ni el primer día) de la semana como un s̆abbat cristiano, que
no fue mandado por Jesús ni sus apóstoles. Martín Lutero fue
firme en este punto. Él dijo:“En todo el Nuevo Testamento no
encontramos ni un lugar donde se nos mande a nosotros los
cristianos a celebrar el s̆abbat”(What Luther Says: An Anthology,
3:1329).

Dado el contexto de la liberación del pueblo de Dios por
medio de la muerte y la resurrección de Jesús, Dios ha entrado
en un nuevo pacto con los cristianos. En este pacto, el pueblo
de Dios honra y obedece a Jesucristo Nuestro Señor en vez de
la sombra de la ley que Moisés transmitía a Israel. El nuevo
pacto es el cumplimiento y la sustitución del antiguo pacto, y
los símbolos del antiguo pacto y los requisitos ya no se aplican
cuando uno es vivificado en Jesucristo.

La ética del nuevo pacto se basa en la
creencia en Jesucristo como Nuestro
Señor, no en la ley temporal dada a Israel
para presagiar la divina intervención de
Dios en las vidas de Su pueblo. †

Chris Badenhorst es un técnico de ingeniería civil jubilado que todavía trabaja medio tiempo en una de las refinerías de
petróleo de Sudáfrica en la ciudad de Durban en la costa del este. Está casado y tiene tres hijastros y un nieto. Su esposa
también es ex-adventista y comparte su entusiasmo por el Evangelio de la gracia libre de Dios. Aunque no sean miem-
bros de una denominación, asisten a una iglesia bautista local para alabar a Dios y para tener el compañerismo cristiano.

Pero aunque los creyentes de la época del antiguo pacto
tenían “la ley” en los corazones, la experiencia del cristiano
del nuevo pacto—el ser “renacido en Jesucristo” y el tener
la ley del Espíritu de Jesucristo escrita en el corazón—son
características específicas que diferencian al nuevo pacto
del antiguo pacto; y son las razones para el contraste entre
el antiguo pacto y el nuevo pacto.



16    ¡Proclamación! julio/agosto 2007 julio/agosto 2007    ¡Proclamación! 9

“Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus
palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de ben-
dición para quienes escuchan”(Ef. 4:29).“Abandonen toda
amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de mali-
cia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con
otros…”(Ef. 4:31-32a).“Entre ustedes ni siquiera debe men-
cionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o
de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios.
Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones
necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar; haya
más bien acción de gracias”(Ef. 5:3-4). Pablo continúa con las
instrucciones, según la voluntad de Dios, sobre la relación
entre esposos, entre padres e hijos, entre amos y siervos, y a la
vez de habla de la guerra espiritual (véase Ef. 5:22-6:18).

Entonces, cuando quieren saber la voluntad de Dios bajo el
nuevo pacto, los cristianos NO tienen que consultar el decálogo
del antiguo pacto porque ese pacto en su totalidad fue abolido
al ser clavado en la cruz (Ef. 2:14-15). En cambio, los cristianos
consultan a los apóstoles escogidos del Señor porque Dios les
ha revelado no sólo el Evangelio sino también Su voluntad para
los que se convierten a ser Su pueblo bajo el nuevo pacto. De
esta manera, Pablo podía recordar a los fieles tesalonicenses:
“…que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a
Dios…”(1Ts. 4:1a). Estas instrucciones se aplican tanto a los cris-
tianos de hoy en día como a los fieles del primer siglo.

Este enfoque sobre la ética y la moralidad del nuevo pacto
es importante porque pone en libertad a los cristianos del
antiguo pacto como la base y la referencia para la ética, la
moralidad y la voluntad de Dios. La revelación de Dios de la
Ley de Cristo a través de la obra cumplida de Jesús y a través
de la enseñanza de los apóstoles muestra que la conducta
moral del cristiano no tiene nada que ver con el decálogo ni
con ninguna otra parte del antiguo pacto. El antiguo pacto
presagiaba el nuevo pacto y encontró su cumplimiento en
Jesús. En el nuevo pacto, la moralidad es gobernada por Dios
Mismo, no por la expresión limitada de una ley escrita.

Conclusión
En vista de la conclusión anterior, ¿cuál es el contexto en el

cual la Biblia presenta el tema de la ética? Sin excepción, las
Sagradas Escrituras siempre proponen la cuestión de cómo
debemos vivir en obediencia a la voluntad revelada de Dios en
el contexto de la relación divina-humana, basada en Su acción
redentora por medio de la muerte de Jesús en la cruz, y la

relación y el pacto que Él subsecuentemente establece con los
que han sido redimidos. La obediencia a la voluntad de Dios
nunca es independiente del contexto de nuestra liberación del
pecado y nuestra entrada en una relación comprometida con
Dios por el nuevo pacto.

Vemos este contexto muy bien en los escritos de Pablo. Él
siempre les recordaba a sus lectores el Evangelio primero, y
solamente después los exhortaba a la vida santa, como
demostramos en los dos ejemplos citados anteriormente.
Vemos el mismo patrón en su carta a los cristianos en Roma
cuando dice:“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la
misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en
adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios”(Ro. 12:1). Él continúa con las instruc-
ciones sobre la voluntad de Dios: cómo deben comportarse
con otros cristianos, con los infieles, con el gobierno, con los
débiles y los fuertes en la fe, etcétera.

El fundamento de la ética del nuevo pacto ya no es la Ley
de Moisés, sino la Ley de Cristo. Esta ley consiste en las instruc-
ciones que Jesucristo les dio a sus discípulos cuando estaba
con ellos (véase Jn. 10:18; 13:34, y repetidas veces en los capítu-
los 13 y 14).También incluye las instrucciones dadas a los fieles
por los apóstoles del Señor como presentadas en los dos
ejemplos anteriores.

En cuanto a los detalles de la voluntad revelada de Dios,
nosotros los cristianos NO tenemos que consultar el decálogo
ni cualquier parte del antiguo pacto; consultamos a Jesucristo
Nuestro Señor y Sus apóstoles escogidos. En sus exhorta-
ciones, estos apóstoles nos enseñan cómo vivir para agradar a
Dios. Dios les revelaba el Evangelio, y las exhortaciones y las
instrucciones para los fieles y todos estos recursos deben ser
nuestra guía en las situaciones diarias.

ElS̆abbat
En vista de estas observaciones sobre la ética del nuevo

pacto,es evidente que la persona que guarda el s̆abbat va a pre-
guntarme,“¿Y qué de la observancia del s̆abbat?”Para contestar
esta pregunta,necesitamos hablar de los siguientes puntos:

1. La primera preocupación es hermenéutica. El Nuevo
Testamento siempre debe ser la última autoridad del cristiano.
Lo que Jesús y los apóstoles declaran es la última palabra de
Dios (Jn. 1:1, Heb. 1:1-2). Esto quiere decir que lo que se aplica-
ba a Israel bajo el antiguo pacto no es necesariamente aplica-
ble a los cristianos bajo el nuevo pacto, a no ser que Jesús y sus
apóstoles lo digan específicamente.

2. Los pactos entre Dios y los humanos mencionados en la
Biblia tienen sus sellos o señales especiales.El arco iris era la
señal del pacto con Noé (Gn.9:12-13).La circuncisión era la señal
del pacto con Abraham (Gn.17:10; Ro.4:11).El s̆abbat era la señal
del pacto con Moisés en Sinaí (Éx.31:16-17; Esd.20:12).El Espíritu
Santo es el sello del nuevo pacto (Ef.1:13; 4:30).No hay ningún
lugar en el Nuevo Testamento donde diga,ni siquiera implique,
que el s̆abbat es el sello entre Dios y Su pueblo del nuevo pacto,
aunque la iglesia adventista enseñe esto.

3. Dios le dio el s̆abbat a Israel (Neh. 9:13-14). El Nuevo
Testamento nunca dice que las naciones gentiles deben
guardar el s̆abbat. De hecho, la Biblia no tiene ninguna referen-

La ley escrita en el corazón de un infiel que está “sin la ley”
En el primer capítulo de Romanos, Pablo declara que toda la

humanidad conoce algo acerca de Dios.
…lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para

ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación
del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno
poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través
de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa (Romanos
1:19-20).

Las referencias siguientes indican que Dios actúa en las
vidas de los que viven “sin la ley,”y que Él trata de enseñarles la
verdad y les pide cuentas de sus acciones según la verdad que
conozcan. Pablo nos enseña que los que no reconocen los
atributos divinos de Dios—su eterno poder y su naturaleza
divina—percibidos a través de lo que Él ha creado, no tienen
excusa. Entonces, cuando rechazan lo que saben de Dios, Dios
los entrega a los malos deseos de sus corazones. Finalmente,
estas personas rechazan el conocimiento limitado que Dios les
ha revelado a través de la creación, así escogiendo el camino
de destrucción. Aparentemente, en estos casos, esta revelación
natural no conduce a un conocimiento salvífico.

Pero en el capítulo dos, parece que Pablo abre la puerta un
poco para los que siguen esta revelación natural con una con-
ciencia limpia.

De hecho, cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen
por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos,
aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en
el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia,
pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y
otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio
de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como
lo declara mi evangelio (Romanos 2:14-16).

Más tarde, cuando Pablo habló con los atenienses, él dijo lo
siguiente:

Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal igno-
rancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se
arrepientan (Hechos 17:30).

La cuestión de la ley natural y si esta ley provee un
conocimiento salvífico o no, no es el tema de este artículo. Sin
embargo, podemos decir que la ley natural existe, que uno
debe obedecerla, y que cuando uno la obedece, esta ley señala
a Dios.

Todas las sociedades y culturas tienen una comprensión
innata del bien y del mal. En su excelente libro, I Don´t Have
Enough Faith to be an Atheist, Geisler y Turek escriben:

Cuando decimos que la ley moral existe, queremos decir
que todo el mundo tiene un sentido fundamental del bien y
del mal. Por ejemplo, todos saben que el amor es superior al
odio, y que el valor es mejor que la cobardía. El profesor J.
Budziszewski de la Universidad de Tejas en Austin escribe,
“Todo el mundo conoce ciertos principios. No hay ningún lugar
del mundo donde el asesinato es una virtud y la gratitud es un
vicio.”C.S. Lewis, quien ha escrito con profundidad sobre este
tema en su obra clásica, Mere Christianity, lo expresa así:“Piense
en un país donde la gente admire a los individuos que se
escapan de la batalla, o donde un hombre estuviera orgulloso
de haber traicionado a todas las personas que lo habían trata-
do simpáticamente. Más vale que usted trate de imaginarse un

país donde dos y dos son cinco.”En otras palabras, todos saben
que hay obligaciones morales absolutas. Una obligación moral
absoluta es algo que es obligatorio para todo el mundo, en
todas las ocasiones y en todos lugares.Y una ley moral absoluta
implica un dador de la misma ley moral.3

La esfera de la ley natural escrita en la conciencia de los que
están “sin la ley”ordinariamente incluye el reconocimiento del
bien y del mal en cuanto a los siguientes temas morales: el
asesinato y/o el valor de la vida, el robo (por lo menos de cier-
tos grupos), la mentira (por lo menos en ciertas circunstancias),
alguna forma aceptada para la actividad sexual correcta y/o el
matrimonio, y alguna relación aceptada entre padre e hijo.
Estos atributos parecen tener una relación con la segunda
tabla de los Diez Mandamientos.

¿La ley estaba escrita en los corazones de los creyentes del
antiguo pacto?

Hay una cantidad de lugares donde el Antiguo Testamento
habla de la ley y el corazón juntos. Por ejemplo:

Mediten bien en todo lo que les he declarado solemne-
mente este día, y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente
todas las palabras de esta ley (Deuteronomio 32:46).

Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de
tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no
pecar contra ti (Salmo 119:10-11).

La ley de Dios está en su corazón, y sus pies jamás resbalan
(Salmo 37:31).

Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad; tu ley la llevo dentro
de mí (Salmo 40:8).
En los salmos de David, frecuentemente la ley es el enfoque

de sus meditaciones y sus discernimientos.4 Considerando
estos versículos—y otros demasiados numerosos para men-
cionar aquí—concluimos que la ley en el corazón de los fieles
del antiguo pacto incluía la ley natural, una comprensión limi-
tada del rito de sacrificio, y luego en Sinaí, la instrucción inclui-
da en la Torá.

Pero aunque los creyentes de la época del antiguo pacto
tenían “la ley”en los corazones, la experiencia del cristiano del
nuevo pacto—el ser “renacido en Jesucristo”y el tener la ley
del Espíritu de Jesucristo escrita en el corazón—son caracterís-
ticas específicas que diferencian al nuevo pacto del antiguo
pacto; y son las razones para el contraste entre el antiguo
pacto y el nuevo pacto.

¿Cuál es la ley que está escrita en el corazón de los cris-
tianos del nuevo pacto?

Debemos contestar esta pregunta con cuidado a la luz de
las revelaciones dadas por el Señor, escritas en la Biblia por

En las exposiciones que tratan de la ley escrita en el

corazón, los escritores de la Biblia enfatizan que no se

trata de seguir al pie de la letra lo que está escrito en el

corazón, sino que la ley del Espíritu de Jesucristo obrando

en el amor nos guía…

El antiguo pacto presagiaba el

nuevo pacto y encontró su

cumplimiento en Jesús.

El antiguo pacto presagiaba el

nuevo pacto y encontró su

cumplimiento en Jesús.



Además, los cristianos deben ayudar a los pobres porque
“…conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que
aunque era rico, por causa de [ellos] se hizo pobre, para que
mediante su pobreza [ellos] llegaran a ser ricos” (2Co. 8:8-9).
“Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles…Porque
ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo…” (Ro. 15:1-3). Cuando
llevamos las cargas de las demás personas como Cristo llevó
las nuestras en la cruz, los cristianos “…cumplirán la ley de
Cristo” (Gá. 6:1-2).

Entonces, el acto supremo de amor que Dios manifestó
hacia nosotros a través de la vida y la muerte de Jesucristo es
la base para nuestra obediencia de la voluntad de Dios en el
nuevo pacto. El sacrificio de Jesús no solamente nos anima a
consagrarle a Él y a nuestros semejantes todo lo que tenemos
y somos, sino que también nos muestra cómo podemos hac-
erlo, como vimos en las citas anteriores.Vimos que bajo el
antiguo pacto, la vida ética de Israel estaba inspirada y defini-
da por su liberación de Egipto por Dios y por el pacto en el
que Él entraba con ellos (Éx. 20:2). Pero bajo el nuevo pacto, la
ética cristiana (haciendo la voluntad de Dios) es inspirada y
definida por la vida, la muerte y la resurrección de Jesús; y por
el pacto en el que Dios ha entrado con los cristianos liberados
del pecado por medio de Su gracia basada en la obra cumpli-
da de Jesucristo.

Los Detalles
Ahora llegamos a los detalles de la voluntad de Dios para

Su pueblo del nuevo pacto con la pregunta,“¿Cuál es la guía
para el cristiano en el asunto de la ética?”Algunas personas
piensan que uno puede determinar el bien o el mal solamente
por medio de “la voz interior de la conciencia,”o lo que otros
llaman “la luz interior de Dios.”A causa de esto, algunos han
hecho cosas muy estrafalarias, pensando que estaban obede-
ciendo esta “voz interior de Dios.”Debemos recordar que aun
la mejor conciencia puede ser debilitada, endurecida, y estar
mal informada a veces. Entonces, si el creyente obedece exclu-
sivamente lo que él o ella piensa que es la voz interior del
Espíritu, corre el mismo riesgo que el de un piloto que vuela a
través de una tormenta sin un compás u otros instrumentos.

Vamos a investigar dos ejemplos en los cuales Dios ha reve-
lado y enumerado Su voluntad para los cristianos del nuevo
pacto:

El primer ejemplo
El primer ejemplo está en la primera carta de Pablo a los

tesalonicenses. En esta carta, primero les recuerda el Evangelio
y dice,“…hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y
les confió el Evangelio…como apóstoles de Cristo…nos
deleitamos en compartir con ustedes…el Evangelio de Dios”
(1Ts. 2:4, 6b, 8). En esta epístola, Pablo proclama la gracia de
Dios por la cual eran liberados del reino oscuro de Satanás.
Esta liberación fue el Éxodo del nuevo pacto.

Segundo, y dada la gracia redentora de Dios, Pablo les
recuerda la voluntad de Dios y dice:“…que sigan progresando
en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron
de nosotros [de nosotros, los apóstoles, no de Moisés]. De
hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las

instrucciones que les dimos [los apóstoles del Señor, no
Moisés] de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que
sean santificados; que se aparten de la inmoralidad
sexual…Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad…”
(1Ts. 4:1-3, 7).

Entonces, aquí está la razón por la cual los cristianos no
cometen adulterio, no es porque están obedeciendo el sépti-
mo mandamiento del decálogo sino porque el apóstol escogi-
do del Señor los dio esta instrucción. ¡Este apóstol habla con la
autoridad de Jesús diciendo que ÉSTA es la voluntad de Dios
bajo el nuevo pacto! (Aunque el apóstol menciona ciertos
mandamientos que se encuentran en el decálogo, esto no
quiere decir que el decálogo todavía estuviera vigente bajo el
nuevo pacto).

Además, Pablo añade otros detalles que NO están en el
decálogo como,“les animamos… a procurar vivir en paz con
todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a traba-
jar con sus propias manos. Así les he mandado [Pablo el
apóstol, no Moisés]…” (1Ts. 4:10-11).También dice,“…vivan
en paz unos con otros…. amonesten a los holgazanes, estim-
ulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean
pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal
por mal; más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no
sólo entre ustedes sino a todos. Estén siempre alegres, oren
sin cesar, den gracias a Dios en toda situación…” (1Ts.
5:13b.18a). Aquí también Pablo da las razones por todas estas
instrucciones:“… porque esta es Su voluntad para ustedes en
Cristo Jesús” (1Ts. 5:18b).

El Segundo Ejemplo
El segundo ejemplo de la revelación de Dios de Su voluntad

a los cristianos del nuevo pacto es la carta de Pablo a los fieles
efesios. Pablo los recuerda del Evangelio de Jesús y lo que Dios
ha cumplido por Él para los judíos y los gentiles (Ef. 1-3). Luego,
en vista del Evangelio, él dice:“Por eso yo, que estoy preso por
la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna
de llamamiento que han recibido…”(Ef. 4:1). Pero, ¿en qué con-
siste esta manera de vivir? Pablo explica:“…siempre humildes
y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor”(Ef.
4:2b).“Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su
prójimo con la verdad…”(Ef. 4:25a).“No dejen que el sol se
ponga estando aún enojados…”(Ef. 4:26).“El que robaba, que
no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos
para tener qué compartir con los necesitados”(Ef. 4:28).
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Jeremías e interpretadas por los escritores del Nuevo
Testamento. El nuevo pacto no es una continuación ni una
revisión del antiguo pacto.5 Aunque haya similitudes, también
hay diferencias pronunciadas.6, 7 Lo antiguo envejece,“casi está
desapareciendo,” 8 o es “obsoleto” 9 con la llegada de lo nuevo.
El nuevo pacto no es “parecido”al primer pacto.Y una de las
partes distintas, o nuevas, del nuevo pacto es que Dios pone Su
ley en nuestras mentes y la escribe en nuestros corazones. Esto
nos lleva a dos preguntas importantes. Primero, ¿esta ley escri-
ta en nuestros corazones es idéntica a “la ley”dada a Israel? Si
no, ¿cómo y por qué es diferente? Si es distinta, entonces
¿cómo es posible que todavía Dios la llame “Mi ley”? Segundo,
¿en qué manera es diferente el proceso de Dios escribiendo Su
ley en nuestros corazones del que experimentaban los fieles
del antiguo pacto?

Vamos a comenzar con las enseñanzas de Jesús, el nuevo
Guardador del pacto10 y El que inauguró el nuevo pacto.

Ustedes han oído que se dijo:“No cometas adulterio.”Pero
yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya
ha cometido adulterio con ella en el corazón (Mateo 5:27-28).

Aquí Jesús cita uno de los Diez Mandamientos, pero no
habla solamente de obedecerla al pie de la letra, sino del prin-
cipio moral detrás de la ley. Luego Él aplica el este principio,
que tiene más profundidad moral, una aplicabilidad más
amplia, y trata las actitudes del corazón.

Jesús hace lo mismo con el mandamiento contra el asesina-
to:

Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados:“No mates,
y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribuna.”Pero yo
les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará
sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su
hermano quedará sujeto al juicio del Consejo. Pero cualquiera
que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno (Mateo
5:21-22).

El asesinato involucra una acción malvada. Otra vez, Jesús
hace un cambio doctrinario. En vez de hablar solamente del
pie de la letra, Jesús enseña el principio moral detrás de la ley,
que tiene más profundidad moral y una aplicabilidad más
amplia. El enojo no es una acción; es una actitud del corazón.
Jesús sigue con la instrucción, enseñando que el principio
detrás de este mandamiento aun prohíbe el hablar y el pensar
de manera condenatoria.

Como Pablo, Jesús demuestra que la ley condena. Él termi-
na su enseñanza sobre la ley con estas palabras:

Por tanto, sean perfectos así como su Padre celestial es per-
fecto (Mateo 5:48).

Si tomamos en serio las enseñanzas de Jesús, debemos con-

cluir que es completamente imposible guardar la ley cuando
comprendemos el gran alcance de la ley.

Cuando le preguntaron a Jesús,“¿Cuál es el mandamiento
más importante de la ley?”, Él no hizo un comentario sobre los
Diez Mandamientos ni las otras leyes en la Torá.

—“AMA AL Señor tu Dios con todo tu CORAZÓN, con todo
tu ser y con toda su mente”—le respondió Jesús—. Éste es el
primero y el más importante de los mandamientos. El segundo
mandamientos se parece a éste:“AMA A TU PRÓJIMO COMO A
TI MISMO.”De estos dos mandamientos dependen toda la ley y
los profetas (Mateo 22:37-40).

Otra vez, ¿quién de veras ama al Señor con todo su
corazón? ¿Quién realmente ama a su prójimo como a sí
mismo? Sin embargo, Jesús nos enseña que si uno ama de
veras, estará en armonía con toda la ley y los profetas. En otras
palabras, la ley del nuevo pacto que está escrita en el corazón
es la ley de amor.

Pablo afirma esto y explica más las enseñanzas de Jesús.
Porque los mandamientos que dicen:“No cometas adul-

terio, No mates, No robes, No codicies,” y todos los demás
mandamientos, se resumen en este precepto:“Ama a tu
prójimo como a ti mismo.” El amor no perjudica al prójimo.
Así que el amor es el cumplimiento de la ley (Romanos 13:9-
10).

En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento:
“Ama a tu prójimo como a ti mismo.”(Gálatas 5:14).

Santiago dice lo mismo.
Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la

Escritura:“AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.”(Santiago 2:8).

Aquí debemos notar bien que en cada instancia donde dice
que el amor es el cumplimiento de la ley, se refiere a “toda la
ley,”pero nunca mencionan el s̆abbat. Las palabras de Jesús,
representadas en los cuatro Evangelios, la teología de Pablo, y
las escrituras de Juan y Santiago están de acuerdo de que el
amor es el principio fundamental de la vida del nuevo pacto;
es la ley escrita en el corazón. En el Evangelio de Juan, Jesús
dice que el amor es “un nuevo mandamiento,”y dice que el
amor será la señal por la cual todos sabrán que ellos son sus
discípulos.

Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a
los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben
amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son
mis discípulos, si se aman los unos a los otros (Juan 13:34-35).

Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los
otros, como yo les he amado (Juan 15:12).

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros
(Juan 15:17).

Éste es el mensaje que han oído desde el principio: que nos
amemos los unos a los otros (1 Juan 3:11).

Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque
el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo
conoce (1 Juan 4:7).

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para
que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros
pecados (1 Juan 4:10).

En nuestro estudio de la ley escrita en el corazón del cris-
tiano del nuevo pacto, también debemos considerar las

Pablo explica que para la persona que tiene pecado en su

vida (y esto se aplica a todos nosotros), el pie de la letra

(la ley del antiguo pacto) trae muerte.



1. El Contexto
El contexto en el cual la voluntad de Dios (la ética) es presen-

tada en las Sagradas Escrituras no es una religión con un códi-
go moral—una lista de reglas—sino una relación establecida
por Dios con los ciudadanos de Su reino. Esta relación se basa
en dos cosas: 1) la redención de Su pueblo, y 2) el pacto subse-
cuente que Él establece con ellos. Este pacto básicamente con-
siste de dos partes: a) la promesa de Dios que Él hizo de buena
voluntad con Su pueblo: lo que Él va a hacer por ellos, y b) la
voluntad de Dios para ellos —lo que Él quiere que ellos hagan.

Bajo el antiguo pacto
Dios y Su antiguo pueblo Israel se unieron en un pacto

conocido como el antiguo pacto.
Este pacto también consistía en dos partes: 1) las promesas

de Dios que Él había hecho de buena voluntad con Israel—lo
que Él iba a hacer por ellos, y 2) la revelada voluntad de Dios—
lo que Él requería de ellos. Antes de poder entrar en un pacto
con Su pueblo, Dios tenía que liberarlos de la esclavitud bajo el
faraón de Egipto. Es evidente en las Sagradas Escrituras que
cuando Moisés y los profetas instruían a los israelitas sobre
cómo vivir según la voluntad revelada de Dios, lo hacían en
términos del Éxodo de Egipto y la relación comprometida que
tenían con Dios. Entonces, en cuanto al Antiguo Testamento, la
ética prescrita para Israel siempre estaba asociada con la histo-
ria de la redención de Israel en el Éxodo y el pacto entre Israel y
Dios. Las expectativas de Dios para con Israel nunca eran inde-
pendientes de estas dos cosas.

Bajo el nuevo pacto
En principio, el nuevo pacto está estructurado de la misma

manera. Antes de poder iniciar un pacto con la persona, Dios
tiene que liberarla del reino de oscuridad de Satanás (el nuevo
Éxodo) y traer a la persona liberada a Su reino de luz (Col. 1:13-
14). Esta liberación se basa en la obra cumplida de Jesús en la
cruz y Su resurrección de la muerte. El creyente se junta con su
Creador en un pacto que se llama el nuevo pacto. Este pacto
también consiste en dos partes:

a) La primera parte es la promesa de Dios de tener buena
voluntad para Su pueblo—lo que Él hará por ellos. Esto quiere
decir que Dios se compromete a proveer bienestar continuo
para sus necesidades diarias—sean físicas (Mt. 6:25-33) o espir-
ituales (Mt. 11:25-30). Dios manifiesta su amor para con Su
pueblo por medio de su redención y el perdón de sus pecados
por medio del sacrificio de Jesús y Su provisión de todas sus
necesidades, así otorgando al creyente la seguridad eterna.

b) La segunda parte es la voluntad de Dios para Su
pueblo—lo que Él requiere que Su pueblo haga (Mt. 7:21; Mr.
3:35; Jn. 7:17; Ro. 12:2; 1Co. 7:15). Dios requiere que Su pueblo
esté bajo Su autoridad todo el tiempo y que lo obedezca sin
cuestionarlo (Mt. 5:16; 11:28-30). Los fieles manifiestan su amor
por Él por su obediencia porque la prueba más cierta de su
confianza y su amor para con Dios siempre se expresa en la
obediencia a la voluntad revelada de Dios (Jn. 14:15, com-
párese con Jn. 14:24). Su obediencia glorificará a Dios (Mt. 5:16).
Este artículo trata de la segunda parte del pacto—la voluntad
revelada de Dios.

2. La base
Pablo explica la base de la ética del nuevo pacto en la sigu-

iente cita:“Entre los que viven bajo la ley me volví como los que
están sometidos a ella (aunque yo mismo no vivo bajo la ley), a
fin de ganar a éstos. Entre los que no tienen la ley me volví
como los que están sin ley (aunque no estoy libre de la ley de
Dios sino comprometido con la ley de Cristo)…”(1Co. 9:20-21).

En este pasaje Pablo dice que ya no se somete a la ley de
Dios (Su voluntad revelada) que fue dada al Israel de la
antigüedad por medio de Moisés. Pero él no estaba exento de
hacer la voluntad de Dios, y se comprometía a vivir bajo “la ley
de Cristo.”En otras palabras, bajo el antiguo pacto, Dios revela-
ba Su voluntad para Israel a través de Moisés; mientras que
bajo el nuevo pacto Dios revela Su voluntad a los cristianos a
través de Jesucristo. Generalmente se conoce la primera rev-
elación de Dios como “la ley de Moisés”(Esdras 7:6; Lucas 24:44;
Hechos 13:39; 1Co. 9:9) o simplemente “Moisés”(Mr. 7:10), y la
segunda revelación como “la ley de Cristo”(1Co. 9:21; Gá. 6:2).

Bajo el antiguo pacto, los 613 mandamientos de la Torá (o la
ley de Moisés), que incluían el decálogo, constituían la volun-
tad de Dios para Israel. Estos mandamientos e instrucciones se
aplicaban exclusivamente a Israel, con quien Dios había hecho
ese pacto (Éx. 34:27-28; Dt. 4:13). Ese pacto, ministrado por
Moisés, gobernaba la vida de la comunidad judía hasta el tiem-
po en el que el ministerio más glorioso del Espíritu Santo lo
suplantara bajo el nuevo pacto (2Co. 3:7-11).

Ahora, bajo el nuevo pacto, Jesús (no Moisés) es el que
instruye a los fieles. Él les enseña, personalmente y a través de
sus apóstoles escogidos, sobre lo que constituye la voluntad
de Dios bajo el nuevo pacto. Por tanto, la ética cristiana tiene a
Jesucristo (no a Moisés) en el centro. Así vemos que en la luz
de la vida y la muerte sacrificial de Jesús, recibimos una com-
prensión más profunda de lo que abarca una vida de obedien-
cia a la revelada voluntad de Dios bajo el nuevo pacto. Aquí
Dios nos da una nueva definición del amor (1Jn. 4:7-21), de la
humildad (Fil. 2:1-11), de la dedicación a Dios (Ro. 12:1-2), y del
servicio (Ro. 15:1-4).

Fíjese cómo Jesús redefine el divino mandato de amar. Él
dice, «Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos
a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben
amarse los unos a los otros» (Jn. 13:34). Sabemos que el man-
damiento de amar ya existía bajo el antiguo pacto (Lv. 19:18).
Pero el mandamiento de amar los unos a los otros como Jesús
nos ha amado solamente puede aplicarse a la luz de su vida y
su muerte sacrificial en la cruz. Ahora el amor de Cristo como
fue revelado en su vida y su muerte para la salvación de la
humanidad es el modelo para la vida cristiana.

Por lo tanto, el amor sacrificial de Jesús es la base de todas
las exhortaciones de los Sus apóstoles. Por ejemplo, los esposos
deben amar a sus esposas, ¿pero cómo? “…así como Cristo amó
a la iglesia y se entregó por ella…”(Ef. 5:25). Las esposas deben
someterse a sus esposos, ¿pero cómo? “…como al Señor”(Ef.
5:22). Los cristianos deben perdonar los unos a los otros, ¿pero
cómo? “…así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”(Ef.
4:32). Los cristianos deben servir los unos a los otros, ¿pero
cómo? De la misma manera que Cristo “…se rebajó voluntaria-
mente, tomando la naturaleza de siervo…”(Fil. 2:7).
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numerosas exposiciones en la Biblia que confirman que la ley
no es el enfoque para el creyente del nuevo pacto. Las sigu-
ientes citas son solamente muestras:

Todos los que viven por las obras que demanda la ley están
bajo maldición,porque está escrito:“Maldito sea quien no prac-
tique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley.”
Ahora bien,es evidente que por la ley nadie es justificado
delante de Dios,porque “el justo vivirá por la fe”(Gálatas 3:10-11).

Así sucedió, para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición
prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe
recibiéramos el Espíritu según la promesa (Gálatas 3:14).

Lo que quiero decir es esto: La ley, que vino cuatrocientos
treinta años después, no anula el pacto que Dios había ratifica-
do previamente; de haber sido así, quedaría sin efecto la
promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la
promesa; pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham
mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la
ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que
viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se
promulgó por medio de ángeles, por conducto de un medi-
ador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y
sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en
contra de las promesas de Dios? ¡De ninguna manera! Si se
hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces, sí
que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que
todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la
fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen
(Gálatas 3:17-22).

En las exposiciones que tratan de la ley escrita en el
corazón, los escritores de la Biblia enfatizan que no se trata de
seguir al pie de la letra lo que está escrito en el corazón, sino
que la ley del Espíritu de Jesucristo obrando en el amor nos
guía en nuestra aplicación del principio moral detrás del pie de
la letra.

Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto,
no el de la letra sino el del Espíritu; porque la letra mata, pero el
Espíritu da vida. El ministerio que causaba muerte, el que esta-
ba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israeli-
tas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se
reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues
bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el
ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae con-
denación ¡cuánto más glorioso será el ministerio que trae la
justicia! En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le com-
para con esta excelsa gloria.Y si vino con gloria lo que ya se
estaba extinguiendo, ¡cuánto mayor será la gloria de lo que
permanece! Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos
con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía
un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del
resplandor que se iba extinguiendo (2Co. 3:6-13).

Pablo explica que para la persona que tiene pecado en su
vida (y esto se aplica a todos nosotros), el pie de la letra (la ley
del antiguo pacto) trae muerte.

Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos
dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actua-
ban en los miembros de nuestro cuerpo, y dábamos fruto para
muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados,
hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el
nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo
mandamiento escrito (Ro. 7:5-6).

Ahora, en Cristo Jesús somos liberados de la ley porque la
ley puede condenar a la persona a la muerte sólo una vez. Una
vez que la ley haya cumplido la ejecución, ¡ya no tiene jurisdic-
ción sobre nosotros! Si hemos sido bautizados en Jesús por
medio del Espíritu Santo, entonces Jesús no solamente murió
por nosotros, sino también nosotros morimos en Él. Así somos
liberados de la ley y del pecado, y desde el momento de lib-
eración, debemos considerarnos muertos al pecado. ¡Nunca
más tenemos que percibirnos como pecadores! Dios nos ve
como rectos, tan rectos como Su Hijo, ¡y nosotros debemos
vernos de la misma manera! ¡Qué maravilla!

¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautiza-
dos para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautiza-
dos para participar en su muerte? (Ro. 6:3).

En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para
siempre; en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma man-
era, también ustedes considérense muertos al pecado, pero
vivos para Dios en Cristo Jesús (Ro. 6:10-11).

Pero note el próximo versículo:
Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su

cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos (Ro. 6:12).

¿Cómo hacemos esto? Algunas personas dirían que cuando
no prestamos atención a la ley, estamos obedeciendo a los
malos deseos. Pero no se trata de esto, ni de enfocarnos en “el
espíritu de la ley.”¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos dice
inequívocamente que cuando él dijo “nuevo,”el primer pacto
se convirtió en el pacto “envejecido”y que ahora debemos con-
siderarlo “obsoleto.”12 O sea,

…pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha
liberado de la ley del pecado y de la  muerte (Ro. 8:2).

No es el pie de la letra de la ley del antiguo pacto, ni el
supuesto “espíritu de la ley”(un término no bíblico) que debe
estar escrito en nuestros corazones. Contrariamente, es la “ley
del Espíritu de la vida en Cristo Jesús que habita en nuestros
seres”que totalmente cumple “los requisitos de la ley”—el
amor es el cumplimiento de la ley.

En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza
pecaminosa anuló su poder; por eso Dios envió a su propio
Hijo en condición semejante a nuestra condición de
pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado.
Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin
de que las justas demandas de la ley se cumplieran en
nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa
sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la natu-
raleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal natu-
raleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la
mente en los deseos del Espíritu (Ro. 8:3-5).

Ahora debemos pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros.

Ahora, en Cristo Jesús somos liberados de la ley porque la

ley puede condenar a la persona a la muerte sólo una

vez. Una vez que la ley haya cumplido la ejecución, ¡ya no

tiene jurisdicción sobre nosotros!



Se trata de la gloria de la cruz, la gloria de la resurrección, la
gloria del perdón de los pecados, la gloria de la justicia imputa-
da, la gloria de ser hijos e hijas de Dios, la gloria de ser redimi-
dos, la gloria de recibir la herencia como santos de Luz. Por
supuesto que hay una seguridad en el conocimiento de que
somos salvos, no por nuestras acciones sino solamente por y
en Jesucristo.

Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que
hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el
antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque sólo se
quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés,
un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se
vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el
Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así,
todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su
semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es
el Espíritu (2 Co. 3:15-18).

El comprender quiénes somos en Jesucristo, experimentan-
do la realidad de la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús
escrita en nuestros corazones en amor, engendra nuestra liber-
tad y nuestra reverencia y adoración a Él.

Por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien
recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido
que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus
gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su
ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones.Y pido que,
arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto
con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el
amor de Cristo; en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa
nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de
Dios (Efesios 3:14-19).

Hasta aquí podemos concluir lo siguiente:
• La promesa del nuevo pacto,

con las bendiciones asoci
adas, de la ley escrita en el
corazón se aplica a todos los
cristianos.

• Los gentiles, aunque no ten-
gan la ley escrita, tienen algún
conocimiento de Dios, por

medio de la ley natural y una comprensión del bien y del
mal.

• Los miembros de la comunidad del antiguo pacto tenían
la letra escrita, algo que posiblemente llegara al corazón
por medio de la meditación y la memorización. Pero el
tema de Jeremías y Hebreos es el contraste entre seguir
la ley del antiguo pacto al pie de la letra y seguir la ley
escrita en el corazón por el Espíritu en el cristiano del
nuevo pacto.

• La ley escrita en el corazón es la ley de amor, y es el
cumplimiento de la ley entera, y es declarada “un nuevo
mandamiento.”

• Ahora nuestro énfasis no está en la letra externa de la ley
del antiguo pacto y el rito sino que está en la “ley del
Espíritu de la vida en Cristo Jesús” que habita en el cris-
tiano y que cumple “todos los requisitos de la ley”: en el
amor, que es el cumplimiento de la ley. Esto cambia nues-
tra atención de una lista de “las cosas que debemos
hacer” en “una lista de todo lo que Jesús ha hecho por
nosotros.” Nuestro Hermano Mayor nos presenta ante el
Padre, no en nuestra justicia, sino “en Él,” no en mi propia
justicia que procede de la ley, sino en la que obtengo
mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios,
basada en la fe (Filipenses 3:9). †

Notas finales
1. Hebreos 7:22, 8:6, 13, 9:15-18, 20, 10:16, 29, 12:24.
2. Leqell, Evangelical Dictionary of Theology, p. 175.
3. Geisler, Norman L. y Turek, Frank, I Don’t Have Enough Faith to be an

Atheist, p. 171.
4. El salmo 119 es un buen ejemplo entre muchos.
5. Hebreos 8:13, 2Co. 3:4-18, Gálatas 4:21-30.
6. El libro de Hebreos tiene una lista de muchos contrastes, demostrando

que el nuevo pacto es “mejor” que el antiguo pacto en todo sentido.
Véase Ratzlaff, Sabbath in Christ, págs. 279-291 para más ejemplos.

7.“La profecía de Jeremías de un nuevo pacto es una profecía de la con-
sumación final del reino de Dios; y en Pablo y Hebreos el contraste entre
el antiguo y el nuevo pacto tiene que ver no con las diferencias relativas
entre las dos dispensaciones del pacto de la gracia de Dios, sino con la
antítesis radical entre las dos situaciones subjetivas: el formalismo y el
legalismo, la incredulidad y la muerte del antiguo Israel por un lado, y la
experiencia auténtica de salvación de parte de los fieles por otro lado.”
R.S. Rayburn, Evangelical Dictionary of Theology, p. 278, 279.

8. Lenski, New Testament Commentary, Hebrews, p. 272.
9. Hebreos 8:13.

10.Véase Sabbath in Christ, págs. 217-222.
11. A veces, pero no siempre, el principio moral eterno detrás del pie de la

letra puede abarcar lo que dice la ley escrita. En este caso, y en la ilus-
tración del asesinato, la ley escrita coincide con el principio moral detrás
de la ley.

12. Cuando Jesús habló de “un nuevo pacto,” declaró obsoleto el primer
pacto. Lo que está haciéndose obsoleto y envejece está por desaparecer
(Hebreos 8:13).

13. El “espíritu de la ley” no es un término bíblico y no debe confundirse con
la ley del Espíritu en Cristo Jesús.

Dale Ratzlaff es el fundador de los ministerios Life Assurance, Inc., y publica libros de LAM Publishing, LLC. Él sirvió
como pastor adventista por 13 años, siete de ellos en la Academia Monterey Bay donde enseñaba la Biblia. Él y su
esposa Carolyn partieron de la iglesia adventista en 1981 cuando él se dio cuenta de que ya no podía continuar
enseñando el juicio investigativo por cuestión de conciencia. Dale ha escrito Sabbath in Christ ( S̆abbat en Cristo) y
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Introducción
En un sentido secular, la ética puede definirse como la ciencia

de la conducta. Es un intento sistemático de considerar las
acciones determinadas de la humanidad para distinguir si son cor-
rectas o incorrectas, buenas o malas. Para el cristiano, podemos
definir la ética como la conducta del cristiano en términos de la
voluntad revelada de Dios, en el contexto de una relación compro-
metida con Él. Para el cristiano, la ética del nuevo pacto contesta la
pregunta,“¿Qué es lo que Dios requiere, y qué actitudes requiere
de nosotros?”

Una de las preguntas más frecuentes que cada cristiano sincero
ha expresado en alguna ocasión es:“¿Qué es la voluntad de Dios
para mi vida…Qué quiere Dios de mí…Cómo debo vivir para
agradar a Dios?”El deseo sincero de cada cristiano es ser reconocido
como justo (la justicia) y hacer el bien (la santificación). En el camino
cristiano, siempre nos enfrentamos con decisiones éticas. ¿Está bien
hacer esto? ¿Está mal hacer esto otro? 

Pablo aconseja a los fieles de Éfeso que “…comprueben lo que
agrada al Señor”(Ef. 5:10). Pero, ¿cómo sabemos lo que agrada a
Dios? Pablo dice:“Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No
vivan como necios sino como sabios…”(Ef. 5:15).Y, ¿cómo se puede

saber cuál es la voluntad de Dios? Isaías dice,“Ya sea que te desvíes a
la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una
voz que te dirá:“Éste es el camino; síguelo”(Is. 30:21). ¿Y cómo oímos
esta voz? Dios habla a través del salmista: …”Yo te instruiré, yo te
mostraré el camino que debes seguir; yo te daré consejos y velaré
por ti” (Sal. 32:8). ¿Cómo lo hace? ¿Qué presenta la Biblia como una
guía moral para el cristiano del nuevo pacto? 

Cuando hablamos de la ética cristiana, estamos hablando de la
voluntad revelada de Dios a los fieles del nuevo pacto, los requisitos
morales que Dios espera de los creyentes (Ro. 12:1, 12:2; Col. 1:9,
3:20; Ef. 5:10, 5:17, 6:6; Heb.10:35, 13:20, 13:21).Tal como Dios requería
que Su pueblo del antiguo pacto se comportase de cierta manera, Él
requiere que Su pueblo del nuevo pacto viva conforme a Sus
deseos. Pero antes de hablar sobre los detalles de la voluntad de
Dios para los cristianos del nuevo pacto, tenemos que considerar el
contexto y la base de Su voluntad como se presenta en la Biblia. De
otra manera, las exhortaciones del Nuevo Testamento pueden ser
nada más que una lista de reglas parecidas a las listas de las de otras
religiones del mundo. Sin embargo, la Biblia nunca presenta la vol-
untad de Dios para Su pueblo—del antiguo o del nuevo pacto—
solamente en una lista de reglas morales.
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No es el pie de la letra de la ley del antiguo pacto, ni el

supuesto “espíritu de la ley” (un término no bíblico) que

debe estar escrito en nuestros corazones.

Contrariamente, es la “ley del Espíritu de la vida en Cristo

Jesús que habita en nuestros seres” que totalmente

cumple “los requisitos de la ley.”
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Se trata de la gloria de la cruz, la gloria de la resurrección, la
gloria del perdón de los pecados, la gloria de la justicia imputa-
da, la gloria de ser hijos e hijas de Dios, la gloria de ser redimi-
dos, la gloria de recibir la herencia como santos de Luz. Por
supuesto que hay una seguridad en el conocimiento de que
somos salvos, no por nuestras acciones sino solamente por y
en Jesucristo.

Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que
hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el
antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque sólo se
quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés,
un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se
vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el
Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así,
todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su
semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es
el Espíritu (2 Co. 3:15-18).

El comprender quiénes somos en Jesucristo, experimentan-
do la realidad de la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús
escrita en nuestros corazones en amor, engendra nuestra liber-
tad y nuestra reverencia y adoración a Él.

Por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien
recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido
que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus
gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su
ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones.Y pido que,
arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto
con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el
amor de Cristo; en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa
nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de
Dios (Efesios 3:14-19).

Hasta aquí podemos concluir lo siguiente:
• La promesa del nuevo pacto,

con las bendiciones asoci
adas, de la ley escrita en el
corazón se aplica a todos los
cristianos.

• Los gentiles, aunque no ten-
gan la ley escrita, tienen algún
conocimiento de Dios, por

medio de la ley natural y una comprensión del bien y del
mal.

• Los miembros de la comunidad del antiguo pacto tenían
la letra escrita, algo que posiblemente llegara al corazón
por medio de la meditación y la memorización. Pero el
tema de Jeremías y Hebreos es el contraste entre seguir
la ley del antiguo pacto al pie de la letra y seguir la ley
escrita en el corazón por el Espíritu en el cristiano del
nuevo pacto.

• La ley escrita en el corazón es la ley de amor, y es el
cumplimiento de la ley entera, y es declarada “un nuevo
mandamiento.”

• Ahora nuestro énfasis no está en la letra externa de la ley
del antiguo pacto y el rito sino que está en la “ley del
Espíritu de la vida en Cristo Jesús” que habita en el cris-
tiano y que cumple “todos los requisitos de la ley”: en el
amor, que es el cumplimiento de la ley. Esto cambia nues-
tra atención de una lista de “las cosas que debemos
hacer” en “una lista de todo lo que Jesús ha hecho por
nosotros.” Nuestro Hermano Mayor nos presenta ante el
Padre, no en nuestra justicia, sino “en Él,” no en mi propia
justicia que procede de la ley, sino en la que obtengo
mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios,
basada en la fe (Filipenses 3:9). †

Notas finales
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Atheist, p. 171.
4. El salmo 119 es un buen ejemplo entre muchos.
5. Hebreos 8:13, 2Co. 3:4-18, Gálatas 4:21-30.
6. El libro de Hebreos tiene una lista de muchos contrastes, demostrando

que el nuevo pacto es “mejor” que el antiguo pacto en todo sentido.
Véase Ratzlaff, Sabbath in Christ, págs. 279-291 para más ejemplos.

7.“La profecía de Jeremías de un nuevo pacto es una profecía de la con-
sumación final del reino de Dios; y en Pablo y Hebreos el contraste entre
el antiguo y el nuevo pacto tiene que ver no con las diferencias relativas
entre las dos dispensaciones del pacto de la gracia de Dios, sino con la
antítesis radical entre las dos situaciones subjetivas: el formalismo y el
legalismo, la incredulidad y la muerte del antiguo Israel por un lado, y la
experiencia auténtica de salvación de parte de los fieles por otro lado.”
R.S. Rayburn, Evangelical Dictionary of Theology, p. 278, 279.
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10.Véase Sabbath in Christ, págs. 217-222.
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letra puede abarcar lo que dice la ley escrita. En este caso, y en la ilus-
tración del asesinato, la ley escrita coincide con el principio moral detrás
de la ley.

12. Cuando Jesús habló de “un nuevo pacto,” declaró obsoleto el primer
pacto. Lo que está haciéndose obsoleto y envejece está por desaparecer
(Hebreos 8:13).

13. El “espíritu de la ley” no es un término bíblico y no debe confundirse con
la ley del Espíritu en Cristo Jesús.
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Introducción
En un sentido secular, la ética puede definirse como la ciencia

de la conducta. Es un intento sistemático de considerar las
acciones determinadas de la humanidad para distinguir si son cor-
rectas o incorrectas, buenas o malas. Para el cristiano, podemos
definir la ética como la conducta del cristiano en términos de la
voluntad revelada de Dios, en el contexto de una relación compro-
metida con Él. Para el cristiano, la ética del nuevo pacto contesta la
pregunta,“¿Qué es lo que Dios requiere, y qué actitudes requiere
de nosotros?”

Una de las preguntas más frecuentes que cada cristiano sincero
ha expresado en alguna ocasión es:“¿Qué es la voluntad de Dios
para mi vida…Qué quiere Dios de mí…Cómo debo vivir para
agradar a Dios?”El deseo sincero de cada cristiano es ser reconocido
como justo (la justicia) y hacer el bien (la santificación). En el camino
cristiano, siempre nos enfrentamos con decisiones éticas. ¿Está bien
hacer esto? ¿Está mal hacer esto otro? 

Pablo aconseja a los fieles de Éfeso que “…comprueben lo que
agrada al Señor”(Ef. 5:10). Pero, ¿cómo sabemos lo que agrada a
Dios? Pablo dice:“Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No
vivan como necios sino como sabios…”(Ef. 5:15).Y, ¿cómo se puede

saber cuál es la voluntad de Dios? Isaías dice,“Ya sea que te desvíes a
la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una
voz que te dirá:“Éste es el camino; síguelo”(Is. 30:21). ¿Y cómo oímos
esta voz? Dios habla a través del salmista: …”Yo te instruiré, yo te
mostraré el camino que debes seguir; yo te daré consejos y velaré
por ti” (Sal. 32:8). ¿Cómo lo hace? ¿Qué presenta la Biblia como una
guía moral para el cristiano del nuevo pacto? 

Cuando hablamos de la ética cristiana, estamos hablando de la
voluntad revelada de Dios a los fieles del nuevo pacto, los requisitos
morales que Dios espera de los creyentes (Ro. 12:1, 12:2; Col. 1:9,
3:20; Ef. 5:10, 5:17, 6:6; Heb.10:35, 13:20, 13:21).Tal como Dios requería
que Su pueblo del antiguo pacto se comportase de cierta manera, Él
requiere que Su pueblo del nuevo pacto viva conforme a Sus
deseos. Pero antes de hablar sobre los detalles de la voluntad de
Dios para los cristianos del nuevo pacto, tenemos que considerar el
contexto y la base de Su voluntad como se presenta en la Biblia. De
otra manera, las exhortaciones del Nuevo Testamento pueden ser
nada más que una lista de reglas parecidas a las listas de las de otras
religiones del mundo. Sin embargo, la Biblia nunca presenta la vol-
untad de Dios para Su pueblo—del antiguo o del nuevo pacto—
solamente en una lista de reglas morales.
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No es el pie de la letra de la ley del antiguo pacto, ni el

supuesto “espíritu de la ley” (un término no bíblico) que

debe estar escrito en nuestros corazones.

Contrariamente, es la “ley del Espíritu de la vida en Cristo

Jesús que habita en nuestros seres” que totalmente

cumple “los requisitos de la ley.”
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1. El Contexto
El contexto en el cual la voluntad de Dios (la ética) es presen-

tada en las Sagradas Escrituras no es una religión con un códi-
go moral—una lista de reglas—sino una relación establecida
por Dios con los ciudadanos de Su reino. Esta relación se basa
en dos cosas: 1) la redención de Su pueblo, y 2) el pacto subse-
cuente que Él establece con ellos. Este pacto básicamente con-
siste de dos partes: a) la promesa de Dios que Él hizo de buena
voluntad con Su pueblo: lo que Él va a hacer por ellos, y b) la
voluntad de Dios para ellos —lo que Él quiere que ellos hagan.

Bajo el antiguo pacto
Dios y Su antiguo pueblo Israel se unieron en un pacto

conocido como el antiguo pacto.
Este pacto también consistía en dos partes: 1) las promesas

de Dios que Él había hecho de buena voluntad con Israel—lo
que Él iba a hacer por ellos, y 2) la revelada voluntad de Dios—
lo que Él requería de ellos. Antes de poder entrar en un pacto
con Su pueblo, Dios tenía que liberarlos de la esclavitud bajo el
faraón de Egipto. Es evidente en las Sagradas Escrituras que
cuando Moisés y los profetas instruían a los israelitas sobre
cómo vivir según la voluntad revelada de Dios, lo hacían en
términos del Éxodo de Egipto y la relación comprometida que
tenían con Dios. Entonces, en cuanto al Antiguo Testamento, la
ética prescrita para Israel siempre estaba asociada con la histo-
ria de la redención de Israel en el Éxodo y el pacto entre Israel y
Dios. Las expectativas de Dios para con Israel nunca eran inde-
pendientes de estas dos cosas.

Bajo el nuevo pacto
En principio, el nuevo pacto está estructurado de la misma

manera. Antes de poder iniciar un pacto con la persona, Dios
tiene que liberarla del reino de oscuridad de Satanás (el nuevo
Éxodo) y traer a la persona liberada a Su reino de luz (Col. 1:13-
14). Esta liberación se basa en la obra cumplida de Jesús en la
cruz y Su resurrección de la muerte. El creyente se junta con su
Creador en un pacto que se llama el nuevo pacto. Este pacto
también consiste en dos partes:

a) La primera parte es la promesa de Dios de tener buena
voluntad para Su pueblo—lo que Él hará por ellos. Esto quiere
decir que Dios se compromete a proveer bienestar continuo
para sus necesidades diarias—sean físicas (Mt. 6:25-33) o espir-
ituales (Mt. 11:25-30). Dios manifiesta su amor para con Su
pueblo por medio de su redención y el perdón de sus pecados
por medio del sacrificio de Jesús y Su provisión de todas sus
necesidades, así otorgando al creyente la seguridad eterna.

b) La segunda parte es la voluntad de Dios para Su
pueblo—lo que Él requiere que Su pueblo haga (Mt. 7:21; Mr.
3:35; Jn. 7:17; Ro. 12:2; 1Co. 7:15). Dios requiere que Su pueblo
esté bajo Su autoridad todo el tiempo y que lo obedezca sin
cuestionarlo (Mt. 5:16; 11:28-30). Los fieles manifiestan su amor
por Él por su obediencia porque la prueba más cierta de su
confianza y su amor para con Dios siempre se expresa en la
obediencia a la voluntad revelada de Dios (Jn. 14:15, com-
párese con Jn. 14:24). Su obediencia glorificará a Dios (Mt. 5:16).
Este artículo trata de la segunda parte del pacto—la voluntad
revelada de Dios.

2. La base
Pablo explica la base de la ética del nuevo pacto en la sigu-

iente cita:“Entre los que viven bajo la ley me volví como los que
están sometidos a ella (aunque yo mismo no vivo bajo la ley), a
fin de ganar a éstos. Entre los que no tienen la ley me volví
como los que están sin ley (aunque no estoy libre de la ley de
Dios sino comprometido con la ley de Cristo)…”(1Co. 9:20-21).

En este pasaje Pablo dice que ya no se somete a la ley de
Dios (Su voluntad revelada) que fue dada al Israel de la
antigüedad por medio de Moisés. Pero él no estaba exento de
hacer la voluntad de Dios, y se comprometía a vivir bajo “la ley
de Cristo.”En otras palabras, bajo el antiguo pacto, Dios revela-
ba Su voluntad para Israel a través de Moisés; mientras que
bajo el nuevo pacto Dios revela Su voluntad a los cristianos a
través de Jesucristo. Generalmente se conoce la primera rev-
elación de Dios como “la ley de Moisés”(Esdras 7:6; Lucas 24:44;
Hechos 13:39; 1Co. 9:9) o simplemente “Moisés”(Mr. 7:10), y la
segunda revelación como “la ley de Cristo”(1Co. 9:21; Gá. 6:2).

Bajo el antiguo pacto, los 613 mandamientos de la Torá (o la
ley de Moisés), que incluían el decálogo, constituían la volun-
tad de Dios para Israel. Estos mandamientos e instrucciones se
aplicaban exclusivamente a Israel, con quien Dios había hecho
ese pacto (Éx. 34:27-28; Dt. 4:13). Ese pacto, ministrado por
Moisés, gobernaba la vida de la comunidad judía hasta el tiem-
po en el que el ministerio más glorioso del Espíritu Santo lo
suplantara bajo el nuevo pacto (2Co. 3:7-11).

Ahora, bajo el nuevo pacto, Jesús (no Moisés) es el que
instruye a los fieles. Él les enseña, personalmente y a través de
sus apóstoles escogidos, sobre lo que constituye la voluntad
de Dios bajo el nuevo pacto. Por tanto, la ética cristiana tiene a
Jesucristo (no a Moisés) en el centro. Así vemos que en la luz
de la vida y la muerte sacrificial de Jesús, recibimos una com-
prensión más profunda de lo que abarca una vida de obedien-
cia a la revelada voluntad de Dios bajo el nuevo pacto. Aquí
Dios nos da una nueva definición del amor (1Jn. 4:7-21), de la
humildad (Fil. 2:1-11), de la dedicación a Dios (Ro. 12:1-2), y del
servicio (Ro. 15:1-4).

Fíjese cómo Jesús redefine el divino mandato de amar. Él
dice, «Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos
a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben
amarse los unos a los otros» (Jn. 13:34). Sabemos que el man-
damiento de amar ya existía bajo el antiguo pacto (Lv. 19:18).
Pero el mandamiento de amar los unos a los otros como Jesús
nos ha amado solamente puede aplicarse a la luz de su vida y
su muerte sacrificial en la cruz. Ahora el amor de Cristo como
fue revelado en su vida y su muerte para la salvación de la
humanidad es el modelo para la vida cristiana.

Por lo tanto, el amor sacrificial de Jesús es la base de todas
las exhortaciones de los Sus apóstoles. Por ejemplo, los esposos
deben amar a sus esposas, ¿pero cómo? “…así como Cristo amó
a la iglesia y se entregó por ella…”(Ef. 5:25). Las esposas deben
someterse a sus esposos, ¿pero cómo? “…como al Señor”(Ef.
5:22). Los cristianos deben perdonar los unos a los otros, ¿pero
cómo? “…así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”(Ef.
4:32). Los cristianos deben servir los unos a los otros, ¿pero
cómo? De la misma manera que Cristo “…se rebajó voluntaria-
mente, tomando la naturaleza de siervo…”(Fil. 2:7).
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numerosas exposiciones en la Biblia que confirman que la ley
no es el enfoque para el creyente del nuevo pacto. Las sigu-
ientes citas son solamente muestras:

Todos los que viven por las obras que demanda la ley están
bajo maldición,porque está escrito:“Maldito sea quien no prac-
tique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley.”
Ahora bien,es evidente que por la ley nadie es justificado
delante de Dios,porque “el justo vivirá por la fe”(Gálatas 3:10-11).

Así sucedió, para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición
prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe
recibiéramos el Espíritu según la promesa (Gálatas 3:14).

Lo que quiero decir es esto: La ley, que vino cuatrocientos
treinta años después, no anula el pacto que Dios había ratifica-
do previamente; de haber sido así, quedaría sin efecto la
promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la
promesa; pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham
mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la
ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que
viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se
promulgó por medio de ángeles, por conducto de un medi-
ador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y
sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en
contra de las promesas de Dios? ¡De ninguna manera! Si se
hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces, sí
que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que
todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la
fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen
(Gálatas 3:17-22).

En las exposiciones que tratan de la ley escrita en el
corazón, los escritores de la Biblia enfatizan que no se trata de
seguir al pie de la letra lo que está escrito en el corazón, sino
que la ley del Espíritu de Jesucristo obrando en el amor nos
guía en nuestra aplicación del principio moral detrás del pie de
la letra.

Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto,
no el de la letra sino el del Espíritu; porque la letra mata, pero el
Espíritu da vida. El ministerio que causaba muerte, el que esta-
ba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israeli-
tas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se
reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues
bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el
ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae con-
denación ¡cuánto más glorioso será el ministerio que trae la
justicia! En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le com-
para con esta excelsa gloria.Y si vino con gloria lo que ya se
estaba extinguiendo, ¡cuánto mayor será la gloria de lo que
permanece! Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos
con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía
un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del
resplandor que se iba extinguiendo (2Co. 3:6-13).

Pablo explica que para la persona que tiene pecado en su
vida (y esto se aplica a todos nosotros), el pie de la letra (la ley
del antiguo pacto) trae muerte.

Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos
dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actua-
ban en los miembros de nuestro cuerpo, y dábamos fruto para
muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados,
hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el
nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo
mandamiento escrito (Ro. 7:5-6).

Ahora, en Cristo Jesús somos liberados de la ley porque la
ley puede condenar a la persona a la muerte sólo una vez. Una
vez que la ley haya cumplido la ejecución, ¡ya no tiene jurisdic-
ción sobre nosotros! Si hemos sido bautizados en Jesús por
medio del Espíritu Santo, entonces Jesús no solamente murió
por nosotros, sino también nosotros morimos en Él. Así somos
liberados de la ley y del pecado, y desde el momento de lib-
eración, debemos considerarnos muertos al pecado. ¡Nunca
más tenemos que percibirnos como pecadores! Dios nos ve
como rectos, tan rectos como Su Hijo, ¡y nosotros debemos
vernos de la misma manera! ¡Qué maravilla!

¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautiza-
dos para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautiza-
dos para participar en su muerte? (Ro. 6:3).

En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para
siempre; en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma man-
era, también ustedes considérense muertos al pecado, pero
vivos para Dios en Cristo Jesús (Ro. 6:10-11).

Pero note el próximo versículo:
Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su

cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos (Ro. 6:12).

¿Cómo hacemos esto? Algunas personas dirían que cuando
no prestamos atención a la ley, estamos obedeciendo a los
malos deseos. Pero no se trata de esto, ni de enfocarnos en “el
espíritu de la ley.”¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos dice
inequívocamente que cuando él dijo “nuevo,”el primer pacto
se convirtió en el pacto “envejecido”y que ahora debemos con-
siderarlo “obsoleto.”12 O sea,

…pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha
liberado de la ley del pecado y de la  muerte (Ro. 8:2).

No es el pie de la letra de la ley del antiguo pacto, ni el
supuesto “espíritu de la ley”(un término no bíblico) que debe
estar escrito en nuestros corazones. Contrariamente, es la “ley
del Espíritu de la vida en Cristo Jesús que habita en nuestros
seres”que totalmente cumple “los requisitos de la ley”—el
amor es el cumplimiento de la ley.

En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza
pecaminosa anuló su poder; por eso Dios envió a su propio
Hijo en condición semejante a nuestra condición de
pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado.
Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin
de que las justas demandas de la ley se cumplieran en
nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa
sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la natu-
raleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal natu-
raleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la
mente en los deseos del Espíritu (Ro. 8:3-5).

Ahora debemos pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros.

Ahora, en Cristo Jesús somos liberados de la ley porque la

ley puede condenar a la persona a la muerte sólo una

vez. Una vez que la ley haya cumplido la ejecución, ¡ya no

tiene jurisdicción sobre nosotros!



Además, los cristianos deben ayudar a los pobres porque
“…conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que
aunque era rico, por causa de [ellos] se hizo pobre, para que
mediante su pobreza [ellos] llegaran a ser ricos” (2Co. 8:8-9).
“Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles…Porque
ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo…” (Ro. 15:1-3). Cuando
llevamos las cargas de las demás personas como Cristo llevó
las nuestras en la cruz, los cristianos “…cumplirán la ley de
Cristo” (Gá. 6:1-2).

Entonces, el acto supremo de amor que Dios manifestó
hacia nosotros a través de la vida y la muerte de Jesucristo es
la base para nuestra obediencia de la voluntad de Dios en el
nuevo pacto. El sacrificio de Jesús no solamente nos anima a
consagrarle a Él y a nuestros semejantes todo lo que tenemos
y somos, sino que también nos muestra cómo podemos hac-
erlo, como vimos en las citas anteriores.Vimos que bajo el
antiguo pacto, la vida ética de Israel estaba inspirada y defini-
da por su liberación de Egipto por Dios y por el pacto en el
que Él entraba con ellos (Éx. 20:2). Pero bajo el nuevo pacto, la
ética cristiana (haciendo la voluntad de Dios) es inspirada y
definida por la vida, la muerte y la resurrección de Jesús; y por
el pacto en el que Dios ha entrado con los cristianos liberados
del pecado por medio de Su gracia basada en la obra cumpli-
da de Jesucristo.

Los Detalles
Ahora llegamos a los detalles de la voluntad de Dios para

Su pueblo del nuevo pacto con la pregunta,“¿Cuál es la guía
para el cristiano en el asunto de la ética?”Algunas personas
piensan que uno puede determinar el bien o el mal solamente
por medio de “la voz interior de la conciencia,”o lo que otros
llaman “la luz interior de Dios.”A causa de esto, algunos han
hecho cosas muy estrafalarias, pensando que estaban obede-
ciendo esta “voz interior de Dios.”Debemos recordar que aun
la mejor conciencia puede ser debilitada, endurecida, y estar
mal informada a veces. Entonces, si el creyente obedece exclu-
sivamente lo que él o ella piensa que es la voz interior del
Espíritu, corre el mismo riesgo que el de un piloto que vuela a
través de una tormenta sin un compás u otros instrumentos.

Vamos a investigar dos ejemplos en los cuales Dios ha reve-
lado y enumerado Su voluntad para los cristianos del nuevo
pacto:

El primer ejemplo
El primer ejemplo está en la primera carta de Pablo a los

tesalonicenses. En esta carta, primero les recuerda el Evangelio
y dice,“…hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y
les confió el Evangelio…como apóstoles de Cristo…nos
deleitamos en compartir con ustedes…el Evangelio de Dios”
(1Ts. 2:4, 6b, 8). En esta epístola, Pablo proclama la gracia de
Dios por la cual eran liberados del reino oscuro de Satanás.
Esta liberación fue el Éxodo del nuevo pacto.

Segundo, y dada la gracia redentora de Dios, Pablo les
recuerda la voluntad de Dios y dice:“…que sigan progresando
en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron
de nosotros [de nosotros, los apóstoles, no de Moisés]. De
hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las

instrucciones que les dimos [los apóstoles del Señor, no
Moisés] de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que
sean santificados; que se aparten de la inmoralidad
sexual…Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad…”
(1Ts. 4:1-3, 7).

Entonces, aquí está la razón por la cual los cristianos no
cometen adulterio, no es porque están obedeciendo el sépti-
mo mandamiento del decálogo sino porque el apóstol escogi-
do del Señor los dio esta instrucción. ¡Este apóstol habla con la
autoridad de Jesús diciendo que ÉSTA es la voluntad de Dios
bajo el nuevo pacto! (Aunque el apóstol menciona ciertos
mandamientos que se encuentran en el decálogo, esto no
quiere decir que el decálogo todavía estuviera vigente bajo el
nuevo pacto).

Además, Pablo añade otros detalles que NO están en el
decálogo como,“les animamos… a procurar vivir en paz con
todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a traba-
jar con sus propias manos. Así les he mandado [Pablo el
apóstol, no Moisés]…” (1Ts. 4:10-11).También dice,“…vivan
en paz unos con otros…. amonesten a los holgazanes, estim-
ulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean
pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal
por mal; más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no
sólo entre ustedes sino a todos. Estén siempre alegres, oren
sin cesar, den gracias a Dios en toda situación…” (1Ts.
5:13b.18a). Aquí también Pablo da las razones por todas estas
instrucciones:“… porque esta es Su voluntad para ustedes en
Cristo Jesús” (1Ts. 5:18b).

El Segundo Ejemplo
El segundo ejemplo de la revelación de Dios de Su voluntad

a los cristianos del nuevo pacto es la carta de Pablo a los fieles
efesios. Pablo los recuerda del Evangelio de Jesús y lo que Dios
ha cumplido por Él para los judíos y los gentiles (Ef. 1-3). Luego,
en vista del Evangelio, él dice:“Por eso yo, que estoy preso por
la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna
de llamamiento que han recibido…”(Ef. 4:1). Pero, ¿en qué con-
siste esta manera de vivir? Pablo explica:“…siempre humildes
y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor”(Ef.
4:2b).“Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su
prójimo con la verdad…”(Ef. 4:25a).“No dejen que el sol se
ponga estando aún enojados…”(Ef. 4:26).“El que robaba, que
no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos
para tener qué compartir con los necesitados”(Ef. 4:28).
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En el nuevo pacto, la moralidad es goberna-
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Jeremías e interpretadas por los escritores del Nuevo
Testamento. El nuevo pacto no es una continuación ni una
revisión del antiguo pacto.5 Aunque haya similitudes, también
hay diferencias pronunciadas.6, 7 Lo antiguo envejece,“casi está
desapareciendo,” 8 o es “obsoleto” 9 con la llegada de lo nuevo.
El nuevo pacto no es “parecido”al primer pacto.Y una de las
partes distintas, o nuevas, del nuevo pacto es que Dios pone Su
ley en nuestras mentes y la escribe en nuestros corazones. Esto
nos lleva a dos preguntas importantes. Primero, ¿esta ley escri-
ta en nuestros corazones es idéntica a “la ley”dada a Israel? Si
no, ¿cómo y por qué es diferente? Si es distinta, entonces
¿cómo es posible que todavía Dios la llame “Mi ley”? Segundo,
¿en qué manera es diferente el proceso de Dios escribiendo Su
ley en nuestros corazones del que experimentaban los fieles
del antiguo pacto?

Vamos a comenzar con las enseñanzas de Jesús, el nuevo
Guardador del pacto10 y El que inauguró el nuevo pacto.

Ustedes han oído que se dijo:“No cometas adulterio.”Pero
yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya
ha cometido adulterio con ella en el corazón (Mateo 5:27-28).

Aquí Jesús cita uno de los Diez Mandamientos, pero no
habla solamente de obedecerla al pie de la letra, sino del prin-
cipio moral detrás de la ley. Luego Él aplica el este principio,
que tiene más profundidad moral, una aplicabilidad más
amplia, y trata las actitudes del corazón.

Jesús hace lo mismo con el mandamiento contra el asesina-
to:

Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados:“No mates,
y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribuna.”Pero yo
les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará
sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su
hermano quedará sujeto al juicio del Consejo. Pero cualquiera
que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno (Mateo
5:21-22).

El asesinato involucra una acción malvada. Otra vez, Jesús
hace un cambio doctrinario. En vez de hablar solamente del
pie de la letra, Jesús enseña el principio moral detrás de la ley,
que tiene más profundidad moral y una aplicabilidad más
amplia. El enojo no es una acción; es una actitud del corazón.
Jesús sigue con la instrucción, enseñando que el principio
detrás de este mandamiento aun prohíbe el hablar y el pensar
de manera condenatoria.

Como Pablo, Jesús demuestra que la ley condena. Él termi-
na su enseñanza sobre la ley con estas palabras:

Por tanto, sean perfectos así como su Padre celestial es per-
fecto (Mateo 5:48).

Si tomamos en serio las enseñanzas de Jesús, debemos con-

cluir que es completamente imposible guardar la ley cuando
comprendemos el gran alcance de la ley.

Cuando le preguntaron a Jesús,“¿Cuál es el mandamiento
más importante de la ley?”, Él no hizo un comentario sobre los
Diez Mandamientos ni las otras leyes en la Torá.

—“AMA AL Señor tu Dios con todo tu CORAZÓN, con todo
tu ser y con toda su mente”—le respondió Jesús—. Éste es el
primero y el más importante de los mandamientos. El segundo
mandamientos se parece a éste:“AMA A TU PRÓJIMO COMO A
TI MISMO.”De estos dos mandamientos dependen toda la ley y
los profetas (Mateo 22:37-40).

Otra vez, ¿quién de veras ama al Señor con todo su
corazón? ¿Quién realmente ama a su prójimo como a sí
mismo? Sin embargo, Jesús nos enseña que si uno ama de
veras, estará en armonía con toda la ley y los profetas. En otras
palabras, la ley del nuevo pacto que está escrita en el corazón
es la ley de amor.

Pablo afirma esto y explica más las enseñanzas de Jesús.
Porque los mandamientos que dicen:“No cometas adul-

terio, No mates, No robes, No codicies,” y todos los demás
mandamientos, se resumen en este precepto:“Ama a tu
prójimo como a ti mismo.” El amor no perjudica al prójimo.
Así que el amor es el cumplimiento de la ley (Romanos 13:9-
10).

En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento:
“Ama a tu prójimo como a ti mismo.”(Gálatas 5:14).

Santiago dice lo mismo.
Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la

Escritura:“AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.”(Santiago 2:8).

Aquí debemos notar bien que en cada instancia donde dice
que el amor es el cumplimiento de la ley, se refiere a “toda la
ley,”pero nunca mencionan el s̆abbat. Las palabras de Jesús,
representadas en los cuatro Evangelios, la teología de Pablo, y
las escrituras de Juan y Santiago están de acuerdo de que el
amor es el principio fundamental de la vida del nuevo pacto;
es la ley escrita en el corazón. En el Evangelio de Juan, Jesús
dice que el amor es “un nuevo mandamiento,”y dice que el
amor será la señal por la cual todos sabrán que ellos son sus
discípulos.

Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a
los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben
amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son
mis discípulos, si se aman los unos a los otros (Juan 13:34-35).

Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los
otros, como yo les he amado (Juan 15:12).

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros
(Juan 15:17).

Éste es el mensaje que han oído desde el principio: que nos
amemos los unos a los otros (1 Juan 3:11).

Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque
el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo
conoce (1 Juan 4:7).

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para
que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros
pecados (1 Juan 4:10).

En nuestro estudio de la ley escrita en el corazón del cris-
tiano del nuevo pacto, también debemos considerar las

Pablo explica que para la persona que tiene pecado en su

vida (y esto se aplica a todos nosotros), el pie de la letra

(la ley del antiguo pacto) trae muerte.
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“Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus
palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de ben-
dición para quienes escuchan”(Ef. 4:29).“Abandonen toda
amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de mali-
cia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con
otros…”(Ef. 4:31-32a).“Entre ustedes ni siquiera debe men-
cionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o
de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios.
Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones
necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar; haya
más bien acción de gracias”(Ef. 5:3-4). Pablo continúa con las
instrucciones, según la voluntad de Dios, sobre la relación
entre esposos, entre padres e hijos, entre amos y siervos, y a la
vez de habla de la guerra espiritual (véase Ef. 5:22-6:18).

Entonces, cuando quieren saber la voluntad de Dios bajo el
nuevo pacto, los cristianos NO tienen que consultar el decálogo
del antiguo pacto porque ese pacto en su totalidad fue abolido
al ser clavado en la cruz (Ef. 2:14-15). En cambio, los cristianos
consultan a los apóstoles escogidos del Señor porque Dios les
ha revelado no sólo el Evangelio sino también Su voluntad para
los que se convierten a ser Su pueblo bajo el nuevo pacto. De
esta manera, Pablo podía recordar a los fieles tesalonicenses:
“…que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a
Dios…”(1Ts. 4:1a). Estas instrucciones se aplican tanto a los cris-
tianos de hoy en día como a los fieles del primer siglo.

Este enfoque sobre la ética y la moralidad del nuevo pacto
es importante porque pone en libertad a los cristianos del
antiguo pacto como la base y la referencia para la ética, la
moralidad y la voluntad de Dios. La revelación de Dios de la
Ley de Cristo a través de la obra cumplida de Jesús y a través
de la enseñanza de los apóstoles muestra que la conducta
moral del cristiano no tiene nada que ver con el decálogo ni
con ninguna otra parte del antiguo pacto. El antiguo pacto
presagiaba el nuevo pacto y encontró su cumplimiento en
Jesús. En el nuevo pacto, la moralidad es gobernada por Dios
Mismo, no por la expresión limitada de una ley escrita.

Conclusión
En vista de la conclusión anterior, ¿cuál es el contexto en el

cual la Biblia presenta el tema de la ética? Sin excepción, las
Sagradas Escrituras siempre proponen la cuestión de cómo
debemos vivir en obediencia a la voluntad revelada de Dios en
el contexto de la relación divina-humana, basada en Su acción
redentora por medio de la muerte de Jesús en la cruz, y la

relación y el pacto que Él subsecuentemente establece con los
que han sido redimidos. La obediencia a la voluntad de Dios
nunca es independiente del contexto de nuestra liberación del
pecado y nuestra entrada en una relación comprometida con
Dios por el nuevo pacto.

Vemos este contexto muy bien en los escritos de Pablo. Él
siempre les recordaba a sus lectores el Evangelio primero, y
solamente después los exhortaba a la vida santa, como
demostramos en los dos ejemplos citados anteriormente.
Vemos el mismo patrón en su carta a los cristianos en Roma
cuando dice:“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la
misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en
adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios”(Ro. 12:1). Él continúa con las instruc-
ciones sobre la voluntad de Dios: cómo deben comportarse
con otros cristianos, con los infieles, con el gobierno, con los
débiles y los fuertes en la fe, etcétera.

El fundamento de la ética del nuevo pacto ya no es la Ley
de Moisés, sino la Ley de Cristo. Esta ley consiste en las instruc-
ciones que Jesucristo les dio a sus discípulos cuando estaba
con ellos (véase Jn. 10:18; 13:34, y repetidas veces en los capítu-
los 13 y 14).También incluye las instrucciones dadas a los fieles
por los apóstoles del Señor como presentadas en los dos
ejemplos anteriores.

En cuanto a los detalles de la voluntad revelada de Dios,
nosotros los cristianos NO tenemos que consultar el decálogo
ni cualquier parte del antiguo pacto; consultamos a Jesucristo
Nuestro Señor y Sus apóstoles escogidos. En sus exhorta-
ciones, estos apóstoles nos enseñan cómo vivir para agradar a
Dios. Dios les revelaba el Evangelio, y las exhortaciones y las
instrucciones para los fieles y todos estos recursos deben ser
nuestra guía en las situaciones diarias.

ElS̆abbat
En vista de estas observaciones sobre la ética del nuevo

pacto,es evidente que la persona que guarda el s̆abbat va a pre-
guntarme,“¿Y qué de la observancia del s̆abbat?”Para contestar
esta pregunta,necesitamos hablar de los siguientes puntos:

1. La primera preocupación es hermenéutica. El Nuevo
Testamento siempre debe ser la última autoridad del cristiano.
Lo que Jesús y los apóstoles declaran es la última palabra de
Dios (Jn. 1:1, Heb. 1:1-2). Esto quiere decir que lo que se aplica-
ba a Israel bajo el antiguo pacto no es necesariamente aplica-
ble a los cristianos bajo el nuevo pacto, a no ser que Jesús y sus
apóstoles lo digan específicamente.

2. Los pactos entre Dios y los humanos mencionados en la
Biblia tienen sus sellos o señales especiales.El arco iris era la
señal del pacto con Noé (Gn.9:12-13).La circuncisión era la señal
del pacto con Abraham (Gn.17:10; Ro.4:11).El s̆abbat era la señal
del pacto con Moisés en Sinaí (Éx.31:16-17; Esd.20:12).El Espíritu
Santo es el sello del nuevo pacto (Ef.1:13; 4:30).No hay ningún
lugar en el Nuevo Testamento donde diga,ni siquiera implique,
que el s̆abbat es el sello entre Dios y Su pueblo del nuevo pacto,
aunque la iglesia adventista enseñe esto.

3. Dios le dio el s̆abbat a Israel (Neh. 9:13-14). El Nuevo
Testamento nunca dice que las naciones gentiles deben
guardar el s̆abbat. De hecho, la Biblia no tiene ninguna referen-

La ley escrita en el corazón de un infiel que está “sin la ley”
En el primer capítulo de Romanos, Pablo declara que toda la

humanidad conoce algo acerca de Dios.
…lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para

ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación
del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno
poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través
de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa (Romanos
1:19-20).

Las referencias siguientes indican que Dios actúa en las
vidas de los que viven “sin la ley,”y que Él trata de enseñarles la
verdad y les pide cuentas de sus acciones según la verdad que
conozcan. Pablo nos enseña que los que no reconocen los
atributos divinos de Dios—su eterno poder y su naturaleza
divina—percibidos a través de lo que Él ha creado, no tienen
excusa. Entonces, cuando rechazan lo que saben de Dios, Dios
los entrega a los malos deseos de sus corazones. Finalmente,
estas personas rechazan el conocimiento limitado que Dios les
ha revelado a través de la creación, así escogiendo el camino
de destrucción. Aparentemente, en estos casos, esta revelación
natural no conduce a un conocimiento salvífico.

Pero en el capítulo dos, parece que Pablo abre la puerta un
poco para los que siguen esta revelación natural con una con-
ciencia limpia.

De hecho, cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen
por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos,
aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en
el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia,
pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y
otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio
de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como
lo declara mi evangelio (Romanos 2:14-16).

Más tarde, cuando Pablo habló con los atenienses, él dijo lo
siguiente:

Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal igno-
rancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se
arrepientan (Hechos 17:30).

La cuestión de la ley natural y si esta ley provee un
conocimiento salvífico o no, no es el tema de este artículo. Sin
embargo, podemos decir que la ley natural existe, que uno
debe obedecerla, y que cuando uno la obedece, esta ley señala
a Dios.

Todas las sociedades y culturas tienen una comprensión
innata del bien y del mal. En su excelente libro, I Don´t Have
Enough Faith to be an Atheist, Geisler y Turek escriben:

Cuando decimos que la ley moral existe, queremos decir
que todo el mundo tiene un sentido fundamental del bien y
del mal. Por ejemplo, todos saben que el amor es superior al
odio, y que el valor es mejor que la cobardía. El profesor J.
Budziszewski de la Universidad de Tejas en Austin escribe,
“Todo el mundo conoce ciertos principios. No hay ningún lugar
del mundo donde el asesinato es una virtud y la gratitud es un
vicio.”C.S. Lewis, quien ha escrito con profundidad sobre este
tema en su obra clásica, Mere Christianity, lo expresa así:“Piense
en un país donde la gente admire a los individuos que se
escapan de la batalla, o donde un hombre estuviera orgulloso
de haber traicionado a todas las personas que lo habían trata-
do simpáticamente. Más vale que usted trate de imaginarse un

país donde dos y dos son cinco.”En otras palabras, todos saben
que hay obligaciones morales absolutas. Una obligación moral
absoluta es algo que es obligatorio para todo el mundo, en
todas las ocasiones y en todos lugares.Y una ley moral absoluta
implica un dador de la misma ley moral.3

La esfera de la ley natural escrita en la conciencia de los que
están “sin la ley”ordinariamente incluye el reconocimiento del
bien y del mal en cuanto a los siguientes temas morales: el
asesinato y/o el valor de la vida, el robo (por lo menos de cier-
tos grupos), la mentira (por lo menos en ciertas circunstancias),
alguna forma aceptada para la actividad sexual correcta y/o el
matrimonio, y alguna relación aceptada entre padre e hijo.
Estos atributos parecen tener una relación con la segunda
tabla de los Diez Mandamientos.

¿La ley estaba escrita en los corazones de los creyentes del
antiguo pacto?

Hay una cantidad de lugares donde el Antiguo Testamento
habla de la ley y el corazón juntos. Por ejemplo:

Mediten bien en todo lo que les he declarado solemne-
mente este día, y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente
todas las palabras de esta ley (Deuteronomio 32:46).

Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de
tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no
pecar contra ti (Salmo 119:10-11).

La ley de Dios está en su corazón, y sus pies jamás resbalan
(Salmo 37:31).

Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad; tu ley la llevo dentro
de mí (Salmo 40:8).
En los salmos de David, frecuentemente la ley es el enfoque

de sus meditaciones y sus discernimientos.4 Considerando
estos versículos—y otros demasiados numerosos para men-
cionar aquí—concluimos que la ley en el corazón de los fieles
del antiguo pacto incluía la ley natural, una comprensión limi-
tada del rito de sacrificio, y luego en Sinaí, la instrucción inclui-
da en la Torá.

Pero aunque los creyentes de la época del antiguo pacto
tenían “la ley”en los corazones, la experiencia del cristiano del
nuevo pacto—el ser “renacido en Jesucristo”y el tener la ley
del Espíritu de Jesucristo escrita en el corazón—son caracterís-
ticas específicas que diferencian al nuevo pacto del antiguo
pacto; y son las razones para el contraste entre el antiguo
pacto y el nuevo pacto.

¿Cuál es la ley que está escrita en el corazón de los cris-
tianos del nuevo pacto?

Debemos contestar esta pregunta con cuidado a la luz de
las revelaciones dadas por el Señor, escritas en la Biblia por

En las exposiciones que tratan de la ley escrita en el

corazón, los escritores de la Biblia enfatizan que no se

trata de seguir al pie de la letra lo que está escrito en el

corazón, sino que la ley del Espíritu de Jesucristo obrando

en el amor nos guía…

El antiguo pacto presagiaba el

nuevo pacto y encontró su

cumplimiento en Jesús.

El antiguo pacto presagiaba el

nuevo pacto y encontró su

cumplimiento en Jesús.



corazón incluye la observancia del s̆abbat? Y si incluye esto,
¿qué leyes sobre el s̆abbat se aplican al cristiano del nuevo
pacto? ¿Cómo debe uno demostrar que él o ella está
guardando el s̆abbat, si de veras el s̆abbat está incluido en
la ley escrita en el corazón?

Ahora vamos a analizar las revelaciones y contestar las pre-
guntas bíblicamente.

La promesa del nuevo pacto se aplica a todos los cristianos
El Nuevo Testamento explica que el nuevo pacto es para

los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Aunque Hebreos
fue escrito específicamente para los cristianos judíos que
andaban en peligro de abandonar la cristiandad y regresar al
judaísmo, una lectura cuidadosa de este libro muestra que el
nuevo pacto no excluye a ningún cristiano.1 Es obvio que
este nuevo pacto es el mismo pacto que Jesús inauguró en la
Santa Cena.

De la misma manera tomó la copa después de la cena, y
dijo: —Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derra-
mada por ustedes (Lucas 22:20).

En sus epístolas, el apóstol Pablo aplica las enseñanzas del
nuevo pacto y las bendiciones asociadas con ello a los judíos y
a los gentiles. Él hace un gran esfuerzo para demostrar que los
gentiles han sido incorporados en las promesas dadas a Israel.

Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia
quede garantizada para toda la descendencia de Abraham;
esta promesa no es sólo para los que son de la ley sino para los
que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que
tenemos en común (Romanos 4:16).

En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes
naturales; más bien, se considera descendencia de Abraham a
los hijos de la promesa (Romanos 9:8).

Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son
aquellos que viven por la fe (Gálatas 3:7).
Fíjese que Pablo no requiere que los gentiles del nuevo

pacto sean incluidos por medio de su obediencia de las leyes
de Sinaí. Contrariamente, él afirma que los gentiles se incorpo-
ran al Evangelio por medio de la fe de Abraham.

La promesa del nuevo pacto en Jeremías 31 menciona “la
casa de Israel”y “la casa de Judá.”Pero Israel, el reino del norte,
fue captado y esparcido con las otras naciones hasta el punto
de no ser identificado por raza. Algunos individuos han
enseñado la teoría del “Israel británico”pero esta teoría no
puede ser comprobada. Ningún historiador reconocido apoya
esta teoría.2 Por consiguiente, uno puede decir que “la casa de
Israel”ya está combinada con lo que la Biblia llama “los gen-
tiles”(las otras naciones), mientras que “la casa de Judá”se
refiere a los judíos del reino del sur.

Pablo dice también que la inclusión de los gentiles en la sal-
vación prometida por Dios no fue divulgada por las otras gen-
eraciones. Por lo tanto, no debemos esperar que Jeremías men-
cione la inclusión de los gentiles en el nuevo pacto.

Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el mis-
terio de Cristo. Ese misterio, que en otras generaciones no se les
dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por
el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios; es decir,
que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma
herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igual-
mente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio
(Efesios 3:4-6).

Pablo explica con toda claridad que en el nuevo pacto sólo
hay un cuerpo, la iglesia, que consta de los cristianos, sean
judíos o gentiles. Considerando toda la evidencia presentada
en este artículo—y sólo hemos empezado a investigar este
tema—concluimos que la promesa del nuevo pacto dada en
Jeremías 31, y aplicada en Hebreos tanto como en las epístolas
de Pablo, es para todos los cristianos.

“La mente”o “el corazón” es la memoria combinada con la
conciencia.

Muy poca gente diferiría con la idea de que “el corazón”y “la
mente”se refieren a la memoria y la conciencia, es el compo-
nente de la mente que tiene que ver con el juicio moral. Por
consiguiente, aquí no voy a presentar la evidencia bíblica para
esta conclusión. Pero he escrito dos artículos sobre la concien-
cia que se pueden leer en los siguientes links:

http://lifeassuranceministries.org/Proclamation2002_JanFeb.pdf y
http://lifeassuranceministries.org/Proclamation2002_MarApr.pdf.

Pero dada la importancia vital del tema de conciencia, espe-
cialmente para los individuos que están en un proceso de tran-
sición, aquí voy a hacer una lista de las conclusiones escritas en
estos artículos.

• Todos debemos reconocer que es posible que la fuente de
información que nuestras conciencias tenga sea un poco
deficiente.

• Siempre debemos seguir nuestras conciencias.
• Cuando seguimos nuestras conciencias, queriendo hacer

lo correcto y pensando que estamos haciendo lo correcto,
pero pecamos, Dios nos trata con gracia y misericordia y
(generalmente) nos da la oportunidad para recibir instruc-
ción.

• El actuar de manera contraria a nuestra conciencia resulta
en el desastre espiritual.

• Cuando no observamos e investigamos los datos que nos
enfrentan, esto puede ser igualmente peligroso que actuar
contra nuestra conciencia, causando un desastre espiritual.

• Cuando hay desacuerdo entre cristianos, debemos escoger
el camino del amor, no el camino de conocimiento.

• La re-educación de la conciencia requiere mucho tiempo.
• Nunca debemos animar a alguien a actuar contra su con-

ciencia, aun si estamos convencidos de que su conciencia
no esté educada apropiadamente.

• Pecamos si causamos que alguien haga algo contra su
conciencia.
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cia a un mandamiento de guardar el s̆abbat antes del tiempo
de Moisés y el pacto que Dios hizo con Israel a través de él.
Tampoco hay mención del s̆abbat en la Biblia hasta que Israel
lo recibió. Deuteronomio 4:13 y 5:2-3 dice que el pacto de los
Diez Mandamientos (con la señal del s̆abbat) no fue dado a los
patriarcas y los padres de la nación hebrea. Este pacto sólo
vino 430 años después del pacto entre Dios y Abraham (Gá.
3:17) —un pacto que no decía nada sobre el s̆abbat.

4. El Concilio de Jerusalén se convocó cerca del 49 A.D. para
hablar sobre el asunto de si los cristianos gentiles deben ser
circuncidados o no, así guardando la Ley (véase Hechos 15). Los
apóstoles reconocían el fait accompli (o hecho cumplido) del
Espíritu Santo (Hch. 15:28-29). Por eso, el concilio decidió que
los cristianos gentiles NO tenían que ser circuncidados ni
guardar la Ley. En cambio, ellos solamente tenían que obede-
cer cuatro mandamientos de la Ley (tres mandamientos rit-
uales y uno moral) que facilitaban el compañerismo espiritual
con los judíos fieles. Los gentiles no fueron cargados con más
requisitos de la Ley (Hch. 15:28-29. Los cuatro requisitos NO
incluían el s̆abbat). Así la Conferencia de Jerusalén reconoció
oficialmente la misión gentil sin la Ley.

5. Los sabatarianos dicen que el silencio del Concilio de
Jerusalén sobre la cuestión del s̆abbat demuestra que todos los
grupos involucrados deben haber consentido a observar el
s̆abbat. De ninguna manera. Cuando circuncidaban a un
prosélito hebreo, era un sello de su compromiso de obedecer
“la ley entera”(Gá. 5:3), que incluía el s̆abbat. Entonces, la
cuestión principal del Concilio de Jerusalén era si los creyentes
gentiles debían obedecer “la ley entera”o no. El concilio votó
contra esta idea, así confirmando el estado sin ley de los gen-
tiles fieles. Esto incluía la libertad de la observancia del s̆abbat
semanal (véase Hch. 15).

Pablo nunca escribió a sus conversos gentiles para exhortar-
los a observar el s̆abbat simplemente porque no se aplicaba a
ellos. Del mismo modo, hay un silencio sobre este asunto en
sus escrituras. Aquí también su silencio no puede ser compren-
dido como una indicación de que él y sus conversos daban por
sentido la obligación de observar el s̆abbat porque en la may-
oría de sus epístolas, no reflejó un silencio sobre el estado “sin
Ley”de los fieles gentiles. Al contrario. Él enfatiza su libertad de
la ley de Moisés en todas sus escrituras, así confirmando la
decisión del Concilio de Jerusalén.

Es más, no podemos basar nuestra fe y edificar nuestra casa
espiritual en un fundamento de razonamientos que fundados
sobre el “silencio,”sino deben estar fundados en una afirma-
ción clara:“así dice el Señor.”

6. El s̆abbat no era solamente el símbolo del antiguo pacto
del Sinaí.También era un festival que conmemoraba el evento
del Éxodo—la liberación divina de Israel de la esclavitud egip-
cia. Además, el s̆abbat celebraba la creación porque se veía la

creación de la nación hebrea y su liberación de la esclavitud en
Egipto como una recapitulación del evento original de la
creación. Podemos ver esta conexión entre los dos eventos en
Éxodo 20:8-11; 31:14-17.

En vista de esta información, les preguntamos a ustedes, los
lectores, ¿cómo es posible que la institución del s̆abbat, dado
por Dios a Israel para conmemorar la antigua creación y el
antiguo Éxodo, sea una institución que sirva para celebrar la
nueva creación (2Co. 5:17) y el nuevo Éxodo (Col. 1:12-13) que
han pasado a través de la muerte y la resurrección de Jesús
bajo el nuevo pacto?

El insistir en la observación del s̆abbat, un símbolo del
antiguo pacto, sería equivalente a una negación de lo que Dios
nos ofrece en el Evangelio del Nuevo Testamento. Los fieles del
nuevo pacto deben comprender que el s̆abbat del antiguo
pacto NO es adecuado para celebrar la nueva era escatológica
del Evangelio y del Espíritu que llegaron con el nuevo pacto.
Los odres viejos del antiguo pacto ya no son adecuados para
contener el vino nuevo del nuevo pacto.

7. El Nuevo Testamento es inequívoco en su enseñanza que
los cristianos del nuevo pacto NO están bajo la jurisdicción del
antiguo pacto y su sistema de la ley (del cual el s̆abbat era la
señal) porque los autores del Nuevo Testamento dicen que la
cruz de Jesucristo era el fin de la ley (Ro. 10:4) y la cancelación o
la eliminación de ella (Col. 2:14), y su abolición (Ef. 2:15).Ya fue
suplantada (2Co. 3:9) por la Ley de Cristo (1Co. 9:21; Gá. 6:2). Por
lo tanto, se dice que los cristianos han muerto al antiguo pacto
y su Ley, que incluye al decálogo y la señal del s̆abbat (Ro. 7:4) y
ya no están más bajo la Ley (Ro. 6:14).

8. En vista de lo escrito anteriormente, NO hay un man-
damiento en el Nuevo Testamento de guardar el séptimo día
(ni el primer día) de la semana como un s̆abbat cristiano, que
no fue mandado por Jesús ni sus apóstoles. Martín Lutero fue
firme en este punto. Él dijo:“En todo el Nuevo Testamento no
encontramos ni un lugar donde se nos mande a nosotros los
cristianos a celebrar el s̆abbat”(What Luther Says: An Anthology,
3:1329).

Dado el contexto de la liberación del pueblo de Dios por
medio de la muerte y la resurrección de Jesús, Dios ha entrado
en un nuevo pacto con los cristianos. En este pacto, el pueblo
de Dios honra y obedece a Jesucristo Nuestro Señor en vez de
la sombra de la ley que Moisés transmitía a Israel. El nuevo
pacto es el cumplimiento y la sustitución del antiguo pacto, y
los símbolos del antiguo pacto y los requisitos ya no se aplican
cuando uno es vivificado en Jesucristo.

La ética del nuevo pacto se basa en la
creencia en Jesucristo como Nuestro
Señor, no en la ley temporal dada a Israel
para presagiar la divina intervención de
Dios en las vidas de Su pueblo. †

Chris Badenhorst es un técnico de ingeniería civil jubilado que todavía trabaja medio tiempo en una de las refinerías de
petróleo de Sudáfrica en la ciudad de Durban en la costa del este. Está casado y tiene tres hijastros y un nieto. Su esposa
también es ex-adventista y comparte su entusiasmo por el Evangelio de la gracia libre de Dios. Aunque no sean miem-
bros de una denominación, asisten a una iglesia bautista local para alabar a Dios y para tener el compañerismo cristiano.

Pero aunque los creyentes de la época del antiguo pacto
tenían “la ley” en los corazones, la experiencia del cristiano
del nuevo pacto—el ser “renacido en Jesucristo” y el tener
la ley del Espíritu de Jesucristo escrita en el corazón—son
características específicas que diferencian al nuevo pacto
del antiguo pacto; y son las razones para el contraste entre
el antiguo pacto y el nuevo pacto.
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Un día un amigo me preguntó,“¿Por qué debo sepa-
rarme de la iglesia adventista? Me encanta el s̆ab-
bat. Me encantan las tradiciones sabatarianas. El s̆ab-

bat ha preservado mi sanidad en un mundo estresante.”
Permítame decir inmediatamente que uno no se debiera

separar de la iglesia adventista solamente para cambiar el día
en el que le rinde culto a Dios. Como adventistas, general-
mente no creíamos que el s̆abbat representara un día sino una
Persona. Esta Persona es Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador,
quien es Amo de nuestras vidas y digno de ser adorado todos
los días de la semana, pero especialmente por los que celebran
su venida a la tierra.

Hay gran peligro en llegar al punto de estar satisfecho con
uno mismo. El sabio dijo en Proverbios,“Hay caminos que al
hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de
muerte”(Pr. 14:12). Aunque uno sea un adventista que guarda
el s̆abbat, paga su diezmo, y trata de observar las prácticas de
la buena salud, todavía puede estar en un camino de destruc-
ción. Recuerde que los que mataron a Jesús eran judíos que
observaban estas leyes. (Recuerdo que una vez oí una com-
paración entre los fariseos y los adventistas, del doctor Graham
Maxwell en sus clases de la escuela sabatariana de la iglesia de
la Universidad de Loma Linda en 1974). Pero Jesús dijo que los
fariseos eran hipócritas, que hacían el mal y eran una gen-
eración malvada. Ellos iban a morir en sus pecados y estaban
consignados al castigo eterno en las llamas del infierno.

La cuestión de partir de la iglesia adventista no es principal-
mente una cuestión de un cambio en las prácticas de ado-

ración a Dios, pero sí hay un peligro de una auto-suficiencia
que lleva a la incredulidad si uno se queda en la iglesia adven-
tista, ¿Por qué razón debe uno separarse?

La mejor razón y la más profunda para partir del adven-
tismo es Jesucristo. La razón por la cual alguien debe dejar el
adventismo es para correr hacia Jesús.Todo lo que el adven-
tismo contiene complica y confunde nuestro camino con
Jesucristo. Esto no es simplemente un argumento, es un hecho.
La misión de Pablo con las iglesias de Galacia, Filipos, Colosas,
Éfeso, y todas las partes intermedias era dirigir a los fieles a
Jesús y separarlos de las prácticas del antiguo pacto judío. Le
guste o no, el s̆abbat y las restricciones alimenticias
pertenecían al antiguo pacto y estaban haciéndose obsoletos.

En el nuevo pacto, no tenemos nada más que a Jesucristo.
“Jesús”era el grito de la Reforma: Solo Christus. Debemos correr
hacia Jesús.Tenemos que correr sin obstáculos—dejar caer
nuestras cargas; correr libres; correr rápidamente. Es la carrera
de la vida—no solamente para aquí y ahora, pero para siem-
pre. El escritor inspirado de Hebreos 12:1-2 dice,“…despojé-
monos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que
nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que ten-
emos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y per-
feccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba,
soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella signifi-
caba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.”

Leemos lo mismo en el libro de Colosenses—que debemos
correr hacia Jesucristo. Él es nuestro único Salvador, la Única
Persona que puede salvarnos de este mundo caído, maldecido

Introducción:
Algunas personas nos han escrito con preguntas sobre la

ley escrita en el corazón.“¿No es verdad que la ley escrita en el
corazón se trata de los Diez Mandamientos? Si es así, entonces,
¿esta ley no incluye el s̆abbat del cuarto mandamiento?”Esta es
una pregunta tan importante que solamente podemos
comenzar a contestarla en este artículo. Nuestro objetivo,
como siempre, es estudiar las Sagradas Escrituras para apren-
der las respuestas para estas preguntas.

Jeremías 31:31-34 escribe con claridad sobre la promesa de
Dios de un nuevo pacto con Su pueblo:

“Vienen días –afirma el SEÑOR—en que haré un nuevo pacto
con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá.No será un pacto
como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de
la mano y los saqué de Egipto,ya que ellos lo quebrantaron a
pesar de que yo era su esposo –afirma el SEÑOR—.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.Ya no tendrá
nadie que enseñar a su prójimo,ni dirá nadie a su hermano:
“¡Conoce al SEÑOR!”,porque todos,desde el más pequeño hasta
el más grande,me conocerán –afirma el SEÑOR—.Yo les per-
donaré su iniquidad,y nunca más me acordaré de sus pecados.”

El escritor de Hebreos dice enfáticamente que esta promesa
ha sido cumplida en el nuevo pacto inaugurado por Jesucristo.
Él cita a Jeremías con algunos cambios sutiles, y añade más
información que será de suma importancia para ayudarnos a
llegar a la conclusión correcta sobre la naturaleza de la ley
escrita en nuestros corazones.

Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior
al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al
antiguo, puesto que se basa en mejores promesas.
Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no
habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles
sus defectos, dijo:“Vienen días —dice el Señor—, en que haré
un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No
será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en
que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no
permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné —dice el
Señor—. Éste es el pacto que después de aquel tiempo haré
con la casa de Israel —dice el Señor—: Pondré mis leyes en su
mente y las escribiré en su corazón.Yo seré su Dios, y ellos serán
mi pueblo.Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá
nadie a su hermano:“¡Conoce al Señor!”, porque todos, desde el
más pequeño hasta el más grande, me conocerán.Yo les per-
donaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus peca-
dos”(Hebreos 8:6-12).

Al llamar “nuevo”a ese pacto, ha declarado obsoleto al ante-
rior; y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desa-
parecer. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el
culto, y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un
tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el
Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes con-
sagrados.Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el
Lugar Santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el
arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había
una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que
había retoñado, y las tablas del pacto (Hebreos 8:13-9:4).

En ambos pasajes hay unas revelaciones específicas, y al
mismo tiempo, se nos ocurren varias preguntas.

Primero las revelaciones:
• El antiguo pacto sobre el cual habla el autor es el pacto

mosaico, o de Sinaí, no el pacto de Abraham.
• El nuevo pacto tiene un ministerio mejor, es un pacto

mejor, y es efectuado sobre mejores promesas.
• El nuevo pacto no es símil (o sea, es distinto) del pacto que

Dios hizo con Israel en Sinaí.
• En el nuevo pacto, las leyes de Dios serán escritas en las

mentes y los corazones.
• En el nuevo pacto, Dios será nuestro Dios y nosotros sere-

mos Su pueblo.
• En el nuevo pacto, no vamos a enseñar a nuestro prójimo

ni a nuestro hermano, diciendo,“¡Conoce al Señor!”, porque
todos lo conoceremos.

• En el nuevo pacto, no habrá un entendimiento preferente
de Dios.Todos serán capaces de conocer al Señor.

• En el nuevo pacto, Dios perdonará nuestras iniquidades y
nunca más se acordará de nuestros pecados.

• El nuevo pacto declara obsoleto al anterior. El antiguo
pacto termina con la llegada del nuevo.

• Incluido en el primer pacto (llamado el antiguo pacto en
otros lugares en el Nuevo Testamento) estaban los mue-
bles del tabernáculo y los servicios.

• Incluido en el primer pacto estaban las tablas del pacto
(los Diez Mandamientos).

Ahora las preguntas:
• ¿Quién va a estar incluido en el nuevo pacto? ¿Es el nuevo

pacto solamente para “la casa de Israel”y “la casa de Judá”?
¿Es la promesa también para los gentiles que aceptan a
Jesucristo?

• ¿A qué se refieren las palabras “la mente”y “el corazón”? 
• ¿Exactamente qué es “la ley”que será escrita en las mentes

y los corazones de la gente del nuevo pacto?
• ¿La ley escrita en el corazón de los cristianos del nuevo

pacto se diferencia de la ley escrita en las tablas? Si es dis-
tinta, ¿en qué manera difiere?

• ¿Cómo se relaciona la ley escrita en el corazón con “la ley
natural”que está escrita en el corazón de todo el mundo,
incluyendo a los infieles y a los que están “sin la ley”?

• Bajo los arreglos del nuevo pacto, ¿cómo debe el cristiano
del nuevo pacto usar y aplicar al pie de la letra el antiguo
pacto?

• ¿Qué quiere decir la declaración de que ya no habrá
necesidad de enseñar a su hermano a “conocer al Señor”?

• La última pregunta, y probablemente lo más importante
para los lectores de ¡Proclamación! es, ¿la ley escrita en el

…Pablo no requiere que los gentiles del nuevo pacto sean

incluidos por medio de su obediencia de las leyes de Sinaí.

Contrariamente, él afirma que los gentiles se incorporan al

Evangelio por medio de la fe de Abraham.
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y lleno de pecado. Él es la Única Persona que puede salvarnos
de nuestros cuerpos desesperadamente malvados y de la
auto-decepción a la cual estamos condenados.“Toda la pleni-
tud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo; y en Él
que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han
recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no
por mano humana sino con la circuncisión que consiste en
despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó
Cristo”(Col. 2:9-11).

Nuestro camino con Jesucristo es una cosa radical. Él es la
razón por la cual estamos aquí. Él nos creó. Él es nuestro
Creador. Él es nuestro aliento y nuestra vida y Él tiene planes
para nosotros.

¿Cómo aprendemos a seguir a Jesús?
¿Pero cómo caminamos, corremos, y alentamos a Jesucristo

en este mundo que tira nuestros cinco sentidos en muchas
direcciones, donde erigimos muchos ídolos del corazón que
causan que adoremos a otras cosas aparte del Dios a quien
amamos? El escritor del himno ha dicho,“Prone to wander,
Lord I feel it. Prone to leave the God I love. Here´s my heart, Oh
take and seal it. Seal it for Thy courts above (Propenso a vagar,
Señor lo siento. Propenso a dejar al Dios que amo. Aquí tienes
mi corazón, Oh, tenlo y séllalo. Séllalo para los cortes del cielo).”
El vivir sólo por Jesús requiere que aprendamos a temer a Dios
correctamente, y mientras aprendemos a temer a Dios, apren-
demos a vivir por Jesús y seguirlo fuera de la esclavitud hacia la
libertad.

¿Qué quiere decir temer a Dios? La Biblia contesta esta pre-
gunta al revelar a Dios y Su voluntad. Después de todo, las
Sagradas Escrituras son nuestra única fuente de información
objetiva sobre Dios. La Biblia revela que el temer a Dios involu-
cra lo que sabemos de Él, lo que creemos y lo que hacemos.

El conocer a Dios incluye más que el aprendizaje de algunos
datos bíblicos sobre Él. El conocer a Dios también significa que
lo experimentamos—experimentamos Su bondad, Su miseri-
cordia y Su amor derramados sobre nosotros en Cristo Jesús. Al
experimentar la misericordia y el amor de Jesús, aprendemos a
expresar nuestra admiración y respeto en la veneración devota
de Él, sabiendo que Su gracia incluye Su disciplina de nosotros
tanto como nuestra herencia de Su reino (Heb. 12:28-29).

Como un hijo de Dios, sé que Dios me disciplina. Sé que si
yo sufro, Él está disciplinándome a confiar en Él. Si desobedez-
co al Señor Jesús, Él me reprueba, me disciplina y me “azota”
(Heb. 12:3-6). Pero Su disciplina es una parte de Su gracia que
me transforma como hijo suyo. Mi relación con Dios y mi
experiencia con Jesús incluyen la comprensión de que Él me
ama y me disciplina como un verdadero Padre, y ambas cosas
son partes de Su gracia. Mi relación y mi experiencia con Él
como Padre son una parte de la respuesta del significado del
temor a Dios.

El creer a Dios involucra una comprensión de los datos bíbli-
cos sobre Dios a través de las obras de Su gracia y del Espíritu
Santo en nuestros corazones. Él nos capacita a comprender
que el temor de Dios involucra la justicia y la imparcialidad (Lv.
25:17). El creer a Dios también incluye la obediencia de Sus
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Artículo de la  P O R T A D A

La cuestión de partir de la iglesia adventista no es principalmente una

cuestión de un cambio en las prácticas de adoración a Dios, pero sí hay

un peligro de una auto-suficiencia que lleva a la incredulidad si uno se

queda en la iglesia adventista, ¿Por qué razón debe uno separarse?



estatutos, amándolo y sirviéndolo (Dt. 10:12). Consta del recha-
zo de lo malo (Job 28:28), y el rendirle alabanza con temblor
ante Su altísima santidad (Sal. 2:11). Descansamos totalmente
en Su misericordia (Sal. 33:18). Cuando era adventista, no sabía
cuánto necesitaba DESCANSAR completamente en Su miseri-
cordia. Este descanso es el cumplimiento del cuarto man-
damiento. Puede y debe suceder todos los días de la semana, y
es nuestra única esperanza. Por consiguiente, es importante
fijarse bien en lo que la Biblia dice sobre el cuarto mandamien-
to. El cuarto mandamiento es la señal del pacto con Moisés,
que es obsoleto en el nuevo pacto (2Co. 3:7-18; Heb. 8:13).

El temor de Dios también demanda acción. No es suficiente
ser un moralista y “cumplir” los Diez Mandamientos. La gente
que habla fácilmente de hacer y guardar las leyes general-
mente fracasa rápidamente. De veras, somos incapaces de
agradar a Dios con nuestros propios esfuerzos de obedecerlo.
En cambio, por el poder del Espíritu Santo, fielmente obedece-
mos los mandamientos de Jesús, incluso los de amar a los san-
tos en compañerismo cristiano. Por ejemplo, Hebreos 13:5 dice,
“Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo
que tienen.”Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en
nuestros corazones para que nos contentemos con lo que ten-
emos y compartir la alegría tanto como las cargas con nuestros
semejantes sin envidia o arrogancia, Él cumple en nosotros el
nuevo mandamiento de amarse el uno al otro. El temor de
Dios involucra la obediencia de la voluntad de Dios como Él la
revela en cada circunstancia de nuestras vidas.

¿Qué es lo que obstaculiza el temor de Dios?
Entiendo los mandamientos de temer a Dios por cono-

cer, creer y hacer. Estoy comprometido a obedecer los man-
damientos por medio del poder del Espíritu Santo. Siempre
pienso en lo que Romanos 7:18 dice,“Yo sé que en mí, es
decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita.
Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo.”
Éste es el problema: la batalla diaria entre mi carne y mi
deseo de obedecer a Jesús. Desde el momento de mi sal-
vación, hace 17 años, he descubierto que la batalla es
mucho más fácil porque Dios ha quebrantado el poder del

pecado en mi vida a través del sacrificio
de Jesús en la cruz donde pagó el costo
del pecado y debilitó su poder. Jesús me
ha dado Su libertad, la mejor libertad
que hay, la libertad del poder y de la
esclavitud del pecado.

¡Qué raro que un sistema religioso vuelva a esclavizar al
hombre de otra manera, o sea, a través del reglamento:“…no
permiten comer ciertos alimentos…”(1Ti. 4:3b); ¡y los viernes y
los sábados se aplica diligentemente la costumbre de las
mesas a la hora de la puesta del sol! (¿Y cómo se pueden
aplicar estas costumbres en Alaska en el verano?) “Cristo nos
libertó para que vivamos en libertad”(Gá 5:1).

Si somos reacios a separarnos de la iglesia adventista,puede
ser que la razón sea que tememos a los hombres más que a Dios.
La presión de parte de los semejantes y su influencia simple-
mente es sinónimo del temor del hombre.No debemos seguir
las normas de nuestros amigos sino la Palabra de Dios solamente.

Puede que estemos sobre-comprometidos a agradar a las
demás personas, con miedo de decirles “que no.”Una de las
facetas del temor del semejante es el sentido de necesidad en
relación al esposo u otra gente. Si siempre vivimos deseando lo
que las demás personas pueden darnos, estas personas lle-
garán a ser la gente a la que tememos. Solamente el Señor
Jesucristo puede darnos la aprobación que anhelamos.

Otra faceta del temor del semejante es la idea de la “autoes-
tima”que depende de las reacciones de la otra gente. Nuestra
tendencia es pensar que necesitamos a los demás para
aumentar nuestro sentido de bienestar e identidad. Pensamos
que necesitamos a nuestros semejantes para satisfacernos.
Esto es falso; debemos rechazar tales ideas y rendirlas a Jesús.

Si tememos que alguien nos exponga como impostores,
simuladores o hipócritas—personas que no son exactamente
lo que hemos representado—el antídoto es Jesucristo.
Podemos descansar en Él. Podemos buscarlo y gritar,“¡No
tengo la capacidad! ¡Soy inhábil pero Tú eres supremo y
omnipotente, Señor, salva mi alma!”

Escoja este día
De vez en cuando, ¿Usted se pregunta si ha tomado una

decisión incorrecta en base a lo que las demás personas pien-
san, o está firme y seguro de sí mismo?

Muchos adventistas han tomado la decisión de seguir a
Jesús, entregándole el corazón, sólo para acabar vencidos, aun
naufragados en su fe. Mientras uno sigue estando compro-
metido con una religión que lo esclaviza a las reglas que se
hicieron obsoletas a través de Jesucristo, él o ella teme al seme-
jante más que a Dios. Él pide que corramos hacia Jesús.
Solamente en Cristo Jesús hay libertad y victoria.

Escoja hoy a quien vaya a servir—a Dios o un sistema inven-
tado por meros hombres. †

Geoffrey Drew es médico familiar que vive en Simi Valley, California. Nació y creció en Sudáfrica y fue adventista por
32 años. Asistió a la escuela Patterson Park Adventist (1959-60), la escuela secundaria, Sedaven (1961, 1963-4), las
universidades de Helderberg (1965-67) y de Walla Walla (1970-73). Trabajó como investigador médico en Loma Linda
University (1973-75), y hace 17 años que está practicando medicina en la ciudad de Thousand Oaks. Él y su esposa,
Holly, van a la iglesia Grace Community, en Sun Valley, California.

Dale y Carolyn Ratzlaff celebraron su quincuagésimo aniver-
sario el 23 de junio, 2007, en una fiesta en su casa. Más de 60 per-
sonas asistieron, incluyendo sus dos hijos, Bruce y Mike, y sus
familias; y las cuatro hermanas de Carolyn. Entre los otros invita-
dos se encontraban antiguos colegas de Monterey Bay Academy
y miembros de su estudio bíblico en la iglesia. Después de un
almuerzo de lasaña, Dale y Carolyn pronunciaron sus votos y
compartieron los homenajes que están escritos abajo, y Carolyn
mostró una presentación de imágenes que ella había creado,
empezando con las fotos de la tarjeta del Día de los Enamorados
que ella le regaló a Dale cuando estaba en el tercer grado de la
primaria y él estaba en el cuarto grado.

En la ceremonia, Dale y Carolyn pronunciaron sus votos en los
cuales se comprometieron a cumplir la última mitad de sus
primeros votos de vivir juntos por los próximos 100 años.
Prometieron amarse y amar a sus hijos, sus nueras, y sus nietos—
Bruce, Denise, Melissa y Leonard; Mike, Sandy, Ericka y Kenny—
por el resto de sus vidas con la gracia y la bendición de
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.

El homenaje de Carolyn
Mi amado Dale,
Gracias por 50 años maravillosos de matrimonio. Nunca me

imaginé que cuando conocí al muchacho guapo en cuarto grado
(yo estando en tercero), estaríamos aquí celebrando nuestro
amor, especialmente porque te mudaste dentro del año escolar.

Tu amor, tus atenciones, tu paciencia, tu sinceridad, tu valor y
compromiso en aprender y defender la verdad, y tu sentido de
humor son una inspiración para mí, y por eso cada día te amo
más.

Le doy gracias a Dios porque Él trajo a nuestra familia a la
misma ciudad de tu familia cuando estábamos en la escuela
secundaria, y porque Él nos dio la oportunidad de tener muchos
tiempos divertidos durante nuestra adolescencia.

Ahora cuando pienso en nue-
stro amor, mi corazón rebosa con
gratitud hacia ti y hacia Dios.

Te amo.

El homenaje de Dale
Carolyn,
Desde la primera vez que te

conocí, has sido muy estimada a
mis ojos. La atracción que he senti-
do por ti desde el cuarto grado se
convirtió en amor cuando
estábamos en la escuela secun-
daria. Nuestro deseo mutuo de
servir a Dios, mi admiración de tu
carácter digno de confianza, tus
altos valores morales, tu sonrisa
irresistible, nuestro interés compar-
tido en la belleza de la naturaleza,
y los buenos tiempos que hemos

tenido
juntos,

me han lleva-
do a un
deseo de
tenerte a mi
lado por
toda la vida.
Sí, presta-
mos aten-
ción a los
consejos de
nuestros
maestros
cuando nos
dijeron que
estábamos
tomando
demasiado
en serio
nuestra
relación y no salimos juntos por
muchos meses. Sin embargo, después de tener la oportunidad de
evaluar a algunas otras muchachas, estaba convencido de que tú y
nadie más era para mí.

Después de mi primer año en la universidad, nos casamos,
hace 50 años. Pero después de tanto tiempo todavía huelo el
queso limberger (un queso fuerte) que mi padrino de boda
había untado en el caño de escape, en las manijas de la puerta, la
manija para abrir el capó y el pestillo del portaequipaje de ese
Studebaker del año 1950. Éramos jóvenes y pobres, pero
teníamos el uno al otro y éramos increíblemente felices.

Unos años más tarde, nuestra familia se expandió; y Bruce y
Mike extendieron la circunferencia de nuestro amor y la esfera
de nuestra felicidad. Y ahora hemos añadido dos hijas y cuatro
nietos— ¡qué maravillosa familia tenemos!  

Carolyn, nuestro viaje de 50
años nos ha llevado a través de
muchos caminos sinuosos,
sobre muchas lomas, y por
algunos valles, pero viajábamos
con gusto porque estábamos
juntos. Aun cuando hicimos un
giro equivocado, ahora vemos
que Dios disponía todas las
cosas para el bien.

Ahora, Carolyn, después de 50
años de matrimonio, te estimo
más que nunca.Te amo más de lo
que pueda articular. No sé qué va
a pasar en el futuro, pero sí sé que
estoy comprometido a amarte, a
mantener a la familia, y a cuidar
de ti según mis habilidades, y sí,
de veras te amo, sin duda, desde
ahora y para siempre. †
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Los fundadores del ministerio celebran 50 años

La razón por la cual alguien debe dejar el
adventismo es para correr hacia Jesús.

Noticias del  M I N I S T E R I O



aparte del Evangelio,” (una cita exacta), porque yo estaba con-
fundiendo y desconcertando a mi congregación.

• El diácono principal se puso de pie en medio de mi sermón y
gritaba con ira sobre mi predicación de la justicia mediante la fe.

• Recibí muchas llamadas telefónicas hostiles a las 2:00 y las 3:00
de la mañana, noche tras noche.

• Los miembros se negaban a darme la mano o a hablarle mi
esposa o a mí.

• Un cardiólogo me dijo que yo tenía espasmos en los músculos
alrededor del corazón, causados por el estrés que estaba
sufriendo. Él me dijo que los espasmos podrían matarme si no
limitaba el estrés en mi vida.

El valle de la sombra
Cuando las cosas llegaron al punto culminante en diciembre del

año 1981, el presidente de la conferencia dijo que yo tenía que
hacer una declaración pública de lealtad que cubriera cuatro áreas
específicas. Si no lo hacía, nunca más podría servir en la denomi-
nación como ministro. Él prohibió que nosotros asistiéramos a nues-
tra congregación mientras vivíamos en Bozeman.También dijo que
nuestra familia tenía que mudarse fuera del estado en el marco de
tres semanas. Mientras tanto tenía que buscar un trabajo y una casa,
juntar nuestras pertenencias, mudarnos, y matricular a nuestros cua-
tro hijos en nuevas escuelas. ¡Fíjese que él quería que yo hiciera
todo en tres semanas! Según un oficial de la conferencia, la urgencia
originaba en que el presidente temía que yo empezara una congre-
gación independiente en la sombra de la oficina de la Conferencia
de Montana. Seguramente él pensaba que una situación como ésta
le causaría vergüenza en su papel como líder, y una disminución de
fondos en el grupo adventista local. Además, el presidente temía
que si yo comenzaba una iglesia independiente, tendría un impacto
negativo en los pastores jóvenes de la conferencia y que ellos tam-
bién querrían realizar cambios parecidos con sus congregaciones.
Pero yo no tenía ninguna intención de comenzar una congregación
allí.

No nos mudamos por seis meses. Nos llevó mucho tiempo
encontrar una casa y matricular a nuestros hijos en nuevas escuelas.

Fue un choque tremendo el estar condenados al ostracismo y ser
abandonados por casi todas las personas que pensábamos que
eran nuestros amigos. No estaba preparado para el valle oscuro que

mi esposa y yo
estábamos entrando, que
incluía más de diez años
de una depresión severa
y crónica.

Dios me acostó en un
sepulcro de deses-

peración profundísima. No teníamos ningún grupo de apoyo. No
estaba preparado emocionalmente para el trauma, no sólo de haber
sido llamado apóstata y hereje, sino de ser abandonado también.

Charles Spurgeon escribió:“El sentirse completamente abandon-
ado por el Señor y descartado como uno que es totalmente cor-
rompido es el apogeo de la desolación del corazón. La mente puede
descender mucho más profundamente que el cuerpo porque hay
abismos insondables. El alma puede sangrar en diez mil formas, y
morir repetidas veces cada hora.”

Alabo a Dios y nunca cesaré, porque Jesucristo nos ha llevado
por un camino hacia la libertad en Él. He experimentado la gloria
inexpresable de Su gracia, y he recibido la preciosidad del Evangelio
auténtico de Jesucristo nuestro Señor. ¡En comparación con la carga
pesada que el adventismo echa encima de la gente, el yugo de
Jesucristo es liviano como madera de balsa!

Declaración de lealtad
Romanos 9:5 dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas.

Tengo que preguntarme, ¿es Jesucristo Dios sobre todas las cosas
en mi vida? ¿Estoy creciendo en piedad?

Romanos 13:14:“…no se preocupen por satisfacer los deseos de
la naturaleza pecaminosa.”¿Cómo se puede obedecer este man-
damiento? Podemos vestirnos de “Cristo Jesús.”

No puedo deslizarme cuesta abajo en mi camino con Jesús.
Tengo que examinarme activamente y someter mi vida a la palabra
de Dios. A menudo comprendo bien las cosas de la mente, pero
¿qué de las cosas del corazón? ¿Estoy pasando mi tiempo observan-
do y prestando atención al Espíritu que habita en mi corazón?
¿Estoy creciendo en piedad?

Todos estos años después de mi partida traumática del ministe-
rio adventista, puedo decir que el obedecer a Jesús vale todo el
sufrimiento que he experimentado.

A propósito, yo hice la declaración pública de lealtad que el presi-
dente de la conferencia había exigido.

El último s̆abbat que estaba en nuestra iglesia en Bozeman, mien-
tras predicaba mi último sermón, le dije a la congregación que iba a
terminar con mi declaración de lealtad. Entonces, repetí las palabras
de este himno:“Que sólo Cristo salva sé; Segura base es de mi fe.
Segura base es de mi fe.”

Después de la bendición final, caminé por el pasillo central de la
iglesia donde mi esposa Bonnie, el segundo amor de mi vida
después de Jesucristo, se puso en pie y me dio la mano. Juntos, cam-
inamos hacia las puertas delanteras de la iglesia y bendijimos a la
congregación mientras los miembros de la congregación salían.

¡Gloria a Dios por la libertad maravillosa que Jesucristo nuestro
Señor nos ofrece!

Segura base es de mi fe. †

Jess y Bonnie Dixon han estado enamorados desde el segundo año de la escuela secundaria en Glendale
Union (ahora Adventist) Academy en Glendale, California, y van a celebrar su aniversario no. 48 en agosto. Jess
recibió el premio de Outstanding Soldier (soldado excelente) cuando sirvió como militar de los Estados
Unidos. Ellos tienen cuatro hijos y doce nietos. Preparándose para su jubilación, Bonnie encabeza el departa-
mento de recepción en la biblioteca de la Universidad Estatal de California. Han vivido en Bakersfield,
California desde 1982. Ahora pertenecen a una congregación pequeña de la iglesia presbiteriana de América.

Felicidades por la ¡Proclamación!
de la Pascua

Acabo de leer [la edición de
mayo/abril] y quisiera felicitarles.
Aunque el adventismo no es parte
de mi pasado, el legalismo y la igle-
sia mormona sí lo son.

La historia de Paul y Terry Mirra
está muy bien escrita. Estoy orando
por una oportunidad de compartir-
la con mis vecinos [adventistas] de
enfrente. Pienso que ellos se van a
identificar con la asistencia a
“lugares poco convencionales”y “la
experimentación interna”. Pienso
que es su punto de vista ahora.

El artículo de Richard Pfeifer
realmente me animó, especialmente la
exhortación de “escoger la vida,” diciendo esen-
cialmente,“No se preocupe si es un pecador [mis-
erable, repugnante, no digno de salvación], o si es
adventista, bautista, metodista, mormón, o
______(llene el blanco)… ¡escoja la vida, y no per-
mita que nadie interfiera con su confianza en
Jesucristo!” ¡Que evangelista maravilloso!

Finalmente, mientras leo cuidadosamente el
libro de Isaías…siempre me asombra cuán conse-
cuente es el mensaje de Dios. Leí el artículo de
Dale Ratzlaff sobre la profecía donde el Jesús
resucitado aparece a sus discípulos,“Entonces,
comenzando por Moisés y por TODOS los profe-
tas, les explicó lo que se refería a Él en todas las
Escrituras”(Lc. 24:27). Este texto me hizo recordar
del artículo editorial de Colleen Tinker y me con-
movió hasta el punto de lágrimas. He estado pen-
sando en el segundo momento que cambió su
vida, cuando aprendió que “Jesús guarda los req-
uisitos del nuevo pacto con el Padre por mí.”
Nunca antes había pensado de esta manera.

Esta noche, leí Isaías 26:12:“SEÑOR, tú estable-
ces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien
realiza todas nuestras obras.”

Pues, ¡esto lo dice todo!
Muchas gracias por su honradez, su claridad y

su presentación de la verdad. ¡Los amamos!
REDLANDS, CALIFORNIA

Más reflexiones sobre la edición de Pascua
Como otros adventistas devotos, yo había tira-

do su revista en la basura obedientemente. Pero
esta vez, pienso que debo escribirles.

Leí con mucho interés y alegría la breve [nota
editorial] por Colleen Tinker. He tenido una expe-
riencia parecida. Mientras estudiaba la Biblia y las
escrituras de Ellen White, llegué a las mismas con-
clusiones y ahora me regocijo en una compren-
sión más perfecta (no perfecta—más perfecta)
del amor, la misericordia y la gracia de Dios, pero
no tuve que separarme del compañerismo
adventista para encontrarlo. He estado allí todo
este tiempo…

Me dolió el corazón cuando leí su intento
poco convincente de tirar el cuarto mandamiento

de Dios. El s̆abbat no ha cambia-
do, no ha sido abolido, y todavía
es el meollo de los Diez
Mandamientos. Es el único Día
del Señor auténtico.

Mientras veía las fotos de las
mujeres en su revista,con joyerías,
con los labios pintados,etcétera,
empecé a darme cuenta del proble-
ma que tuvieron cuando eran
adventistas.Era el estilo de vida.
Usted se sentía restringida y por eso
se rebeló contra estas “restricciones”
secundarias. (Desafortunadamente,
muchas personas se rebelan y se
quedan en la iglesia adventista,
pero ¡es otro asunto!)…

Alguien en la misma edición tenía problemas
con el asunto de la dieta.Tal vez algunos ministros
enfatizaban esto demasiado, ¡pero este fuerte
énfasis ya no es común! De hecho, ¡pienso que no
ponen suficiente énfasis en la dieta! No es una
cosa que haga a salvación, sino existe por el bien
de la salud. Nuestros cuerpos son templos del
Espíritu Santo y la profanación de ellos es muy
peligroso; desde una perspectiva espiritual y de
salud. Mucha gente se está muriendo por enfer-

medades que tienen su origen en la dieta.Todas
las investigaciones dietéticas han concluido que
la única dieta saludable es una dieta vegetariana,
lo más natural posible. La dieta recomendada por
Ellen White ha sido vindicada.

Hablando de Ellen White, el esfuerzo débil que
hicieron por restringir la interpretación de
Apocalipsis 19:10 fue patético. ¿No sabe que
usted misma es una validación de su don proféti-
co? Ella dijo que en los postreros días algunos de
los peores enemigos de los adventistas serían lo
que anteriormente caminaban con nosotros.
También dijo que uno de los puntos principales
de controversia sería el Espíritu de Profecía.

Espero que recapacite su curso. La iglesia
adventista no está equivocada. La verdad y toda
la verdad, está aquí en la iglesia adventista.
Cualquier persona puede encontrar la alegría en
Jesucristo si deja de buscarla en otras personas, si
deja de criticar a los mensajeros, si investiga las
Sagradas Escrituras, si se somete a Jesús y si
aprende a confiar en Él.

Somos gente que tiende a perdonar, si nos da
la oportunidad. Le ruego que regrese al rebaño.

Mientras tanto, por favor, quite mi nombre de
su lista de correspondencia. Gracias.

ONWAY, MICHIGAN
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Alabo a Dios y nunca cesaré, porque Jesucristo nos ha llevado por un camino hacia la lib-
ertad en Él. He experimentado la gloria inexpresable de Su gracia, y he

recibido la preciosidad del Evangelio auténtico de Jesucristo nuestro Señor.
¡En comparación con la carga pesada que el adventismo echa encima de la gente, el yugo
de Jesucristo es liviano como madera de balsa! 
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Sobre lo de creer o no creer
Ningún adventista cree en todas las doctrinas y enseñanzas de la

iglesia Adventista del Séptimo Día. Por ejemplo, Ellen White dijo que
era una mensajera (más que una profetisa) para los adventistas, pero
ella hacía aserciones muy extravagantes, incluyendo su visión de la
existencia de la vida humana en Júpiter o Saturno1 y sus aserciones
que el queso nunca debe ser introducido en el estómago, 2 y que se
deben tirar los medicamentos.3 La investigación científica ha verificado
que es imposible vivir en Júpiter o Saturno dadas las condiciones de
estos planetas. Además, sabemos que la medicina es esencial para
muchas condiciones médicas. Irónicamente, ahora los adventistas diri-
gen una universidad de primera clase para las ciencias de la salud, que
incluye una escuela médica y una escuela farmacéutica.También el
queso es una parte importante de la pirámide alimenticia. Otra vez,
irónicamente, los adventistas tienden a comer más queso de lo que comerían si no
hubiesen abandonado la carne. Las aserciones de Ellen White de haber visto a unos seres
humanos en Júpiter o Saturno, que el queso no era apropiado para la alimentación, y que la
medicina tiene que ser abandonada no pueden ser verídicas, pero los profetas o los men-
sajeros verdaderos son personas que profetizan la verdad.

Si alguien va a creer todo lo del adventismo,él o ella tiene que creer en la profetisa que lo
definía.Dado que ningún adventista cree todas las profecías y revelaciones de la profetisa
adventista,ningún adventista cree todos los componentes del adventismo.Así que es posible
que uno se considere adventista y sea adventista sin creer todas las creencias adventistas.En
otras palabras,una faceta del adventismo es que uno no cree todas las doctrinas adventistas.

Es irrefutable que hay falsedad en el adventismo. Un poco de levadura penetra toda la
masa, y no hay verdad en algo que sea falso en parte. La Biblia dice que una casa dividida
no puede mantenerse en pie, y una religión cuyos dogmas y cuyos participantes están divi-
didos entre la verdad y el error no puede mantenerse en pie. —Nathanael Tinker

1. Ellen G.White, Early Writings, pp. 39–40; A Word to the Little Flock, p. 22
2. Ellen G.White, Ministry of Healing, p. 302; Testimonies to the Church,Vol. 2, p. 68
3. Ellen G.White, Testimonies to the Church,Vol. 5, p. 311; Counsels on Health, p. 261

Nathanael Tinker

C A R T A S al redactor
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Amenudo me pregunto si he sido culpable de hablar de la
partida dolorosa de mi esposa y mía del ministerio adven-
tista con demasiada emoción y menos énfasis en mi

Señor Jesucristo. Es mi convicción personal que nuestro enfoque,
energía y atención principal no deben estar en nuestras experien-
cias ni aun en las doctrinas con las cuales no estábamos de acuerdo
en el pasado, sino en Jesucristo y Su glorioso Evangelio. La persona
más importante en todo el universo es Jesús. ¡Jesús ES el Evangelio!

Colosenses 3:11 dice,“…Cristo es TODO y está en todos.”
Jonathan Edwards dijo,“Todo lo que es un cristiano, lo es a través de,
y en, Jesucristo.”En Colosenses 3, Pablo nos amonesta a concentrar
nuestras mentes, a poner nuestro enfoque y nuestra energía en las
cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Realmente las cosas de la
tierra no son importantes.

Empecé mi ministerio como evangelista cantante en la
Conferencia de New Jersey. (Aunque la iglesia adventista insiste en
usar el término “evangelista,”esta palabra es incorrecta, porque el
objetivo principal no es conquistar almas para Jesucristo a través de
la predicación del Evangelio, sino de crear adventistas por medio de
las reuniones públicas. La frase “hacer prosélitos”sería más correcta).

Ministraba junto con muchos ministros populares, incluyendo a
George Vandeman, Bob Folkenberg, y C.D. Brooks.Tengo buenos
recuerdos de estos evangelistas. ¡Me encantaba C.D. Brooks! Ministré
con él por primera vez en Newark, New Jersey, en la primera serie de
reuniones integradas en la historia de la denominación adventista.
Yo era el cantante/líder “anglo.”Una noche después de cantar la can-
ción “Ten Thousand Angels,”el anciano Brooks me alabó de una
manera que nunca me voy a olvidar. Él subió al púlpito cuando me
senté después de mi canción, y dijo,“Aunque Jess tenga la piel blan-
ca, tiene un corazón del color de los afro-americanos.”Más de 1.200
personas aplaudieron. Me sentí honrado porque comprendí que él
quería decir que yo cantaba de todo corazón, con emoción y con la
expresión profunda que a menudo está asociada con los cantantes
afro-americanos.

Yo era el pastor de las iglesias de Salem y Vineland, New Jersey,
tanto como de la iglesia adventista de Alexandria,Virginia.También
serví como pastor en Sheridan y Buffalo,Wyoming. Además, serví

como secretario ministerial de la Conferencia de Wyoming, bajo el
liderazgo de Al McClure. La última iglesia donde serví de pastor fue
la iglesia central de la Conferencia, en Bozeman, Montana.

Una Despedida Única
Creo que mi partida del ministerio adventista fue única porque

no se trataba de las doctrinas controvertibles que son centrales para
muchos pastores adventistas que se separan de la denominación. El
único problema que yo tenía con la denominación durante esa
época antes de mi salida fue la falta de predicación del Evangelio
auténtico de Jesús. ¡Y ahora el Evangelio sigue siendo la cosa más
importante de mi vida!

El Espíritu Santo me llevó a comprar una copia del comentario
de Martín Lutero sobre el libro de Romanos. ¡Al leer ese libro, des-
cubrí el Evangelio auténtico de nuestro Señor Jesucristo! Cuando
Bonnie y yo nos enteramos del hecho de que éramos salvos, sabía
que el Evangelio del Señor Jesús era el mensaje principal que mi
congregación tenía que oír para que ellos también pudieran son-
reír y creerlo cuando yo cantaba,“¡Redimido, cuánto me gusta
proclamarlo!”

Por los siguientes 18 meses predicaba solamente—y repito, sola-
mente—sobre las múltiples facetas de la justicia mediante la fe.

Tengo que decir aquí durante esos 18 meses, los eventos de
“Glacier View”estaban ocurriendo, y en ese tiempo Des Ford presen-
tó los resultados de sus estudios sobre el juicio investigativo a un
grupo de administradores y teólogos de la iglesia adventista. No dije
nada sobre Des Ford y su posición teológica sobre la doctrina del
santuario. No mencioné a Ellen White, no cuestioné su inspiración ni
su plagio, y no dije nada sobre el conflicto que estaba fermentando
en la iglesia en ese entonces. Por 18 meses, el único tema de mis ser-
mones era el Evangelio auténtico de Jesús, y presentaba el mensaje
fundamental de justicia solamente por la fe.

Sólo voy a mencionar los eventos traumáticos que sucedieron
durante esos 18 meses brevemente. Consistieron en:

• Algunas sesiones largas donde el presidente de la conferencia
me interrogó y me dio algunas advertencias severas.

• Un oficial de la conferencia me dijo,“Predica cualquier cosa

¡Proclamación! cambió mi vida
Por favor, póngame en su lista de correspon-

dencia. Recibí la última edición (marzo/abril 2007)
y la revista ha cambiado mi vida. Ni siquiera sé por
qué; no estaba insatisfecha con la iglesia donde
había crecido, donde me casé y donde había edu-
cado a mis hijos. Pero algo me ha pasado desde
que comencé a transitar este camino. Ésta será una
de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida.
En las últimas tres semanas después de haber
leído la revista, ha sido difícil pensar en otra cosa.

Me encantaron los devocionarios en el sitio
web (LifeAssuranceMinistries.org) y algunos de
los artículos y ediciones pasadas. Muchas cosas se
me están aclarando, y la tercera mañana después
de sentirme así, me levanté y por primera vez en
mi vida, 2 Corintios 5:17 estaba cumpliéndose en
mi vida: era una nueva creación. ¡Qué maravilloso!

Ahora, no sé qué hacer o a dónde desde aquí.
Mi esposo y mis dos hijas mayores saben lo que
estoy pensando…Él es comprensivo, pero no está
seguro de lo que cree. Él creció con un padre muy
distinto que no lo educó de manera legalista, y mi
esposo no siente lo mismo que yo. Pero Dios me
ha ayudado estas últimas semanas y confío en Él
para mi futuro. Otra vez, muchas gracias, y Dios les
bendiga a todos. Probablemente estaré en con-
tacto con ustedes en otra ocasión.

POR CORREO ELECTRÓNICO

No quiero más revistas
POR FAVOR, NO me envíen más revistas. No sé

cómo encontraron mi dirección, pero estoy
seguro de que yo no se la di. Sé que tendrán que
rendirle cuentas a Dios por cada alma perdida a
causa de ustedes, pero yo no estaré entre este
número. Oro que Dios me mantenga fiel a Él y a
Sus enseñanzas, y que ningún hombre empañe

mis ojos para dejar de ver la ver-
dad.Voy a seguir orando por ust-
edes.

AUBURN,WASHINGTON

Risa y Alabanza
¡El editorial de Richard

(mayo/junio 2007) me hizo reír y
llorar de alegría! ¡Alabado sea Dios!
¡Cuán ricos somos!

Me recordó a 2 Corintios 6:1-10.
Las últimas líneas dicen:“…como si
no tuviéramos nada, pero poseyén-
dolo todo.”

¡Estupendo! (¡Maravilla de mar-
avillas!) Muchas gracias por su dedicación llena
del Espíritu. ¡Que Dios derrame sus ricas bendi-
ciones sobre ustedes!

NAPA, CALIFORNIA

Pregunta sobre la Trinidad
Estoy confundido y espero que usted pueda

ayudarme. He leído el artículo “Descubriendo al
Jesús Adventista”(mayo/junio 2007) varias veces
con mucho interés. ¿Cuál es la creencia tradicional
de los cristianos sobre la Trinidad? ¿Estoy entendi-
endo bien que ustedes dicen que no hay tres fig-
uras individuales en la Trinidad, sino una? Y si esto
es verdad, ¿a quién oró Jesús cuando estaba en la
tierra? ¿Y qué sucede con Juan 3:16?

¿No sería más apropiado decir,“…que Él se
ofreció…”en vez de decir “a Su hijo”? ¿Dios se
cortó al medio para venir al mundo como Jesús?
No me estoy haciendo el gracioso. Me gustó su
artículo pero pienso que debe pasar más tiempo
pensando en la creencia tradicional de la Trinidad
en vez de la creencia adventista. Hubiera sido más
útil (por lo menos para mí porque sé lo que los

adventistas creen). Muchas gra-
cias por su ayuda.

POR CORREO ELECTRÓNICO

Nota del redactor: Ciertamente,
la realidad de la Trinidad está par-
cialmente escondida en misterio.
Es imposible para nosotros, como
criaturas de tres dimensiones y
encerradas en el tiempo, com-
prender la realidad de Dios, que
vive fuera de la creación y no está
contenido por las quien-sabe-
cuántas dimensiones que hay en
el universo.

Vamos a la Biblia para descubrir lo que
podamos aprender sobre la Trinidad, y podemos
resumir las enseñanzas de la Biblia en tres aser-
ciones:

Sin duda, el Padre es Dios. Desde el primer ver-
sículo de Génesis y en toda la Biblia, Él es identifi-
cado como Dios, soberano sobre todo. Como
usted menciona, Jesús también oró al Padre cuan-
do estaba en el mundo.

Segundo, Jesús es plenamente Dios. Los textos
como Juan 1:1-4; Juan 20:28; Colosenses 2:9; y
Hebreos 1:10, citando Salmo 102:25 verifican Su
divinidad.

Tercero, el Espíritu Santo también es plena-
mente Dios. Los pasajes como Hechos 5:3-4;
Salmo 139:7-8; 1 Corintios 2:10-11; Juan 3:5-9, y
Mateo 28:19 identifican al Espíritu Santo como
plenamente Dios.

Estas tres personas no solamente son una en
propósito sino también en esencia y en natu-
raleza. Deuteronomio 6:4-5 identifica a Dios como
un solo Ser:“Escucha, Israel: El SEÑOR nuestro Dios
es el único SEÑOR. Ama al SEÑOR tu Dios con

C A R T A S al redactor
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J E S S  D I X O N

Así mismo serán perseguidos todos los
que quieran llevar una vida piadosa en
Cristo Jesús… 2 Timoteo 3:12

Que sólo Cristo salva sé

Labios que honran a Dios SE CONTINÚA DE LA ÚLTIMA PÁGINA

Este pasaje de Mateo encaja con la definición en Salmo 34:11-14
de lo que significa el “temer al Señor.”La primera descripción de la
persona que está aprendiendo a temer al Señor es el que “refrene su
lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños”(v. 13).

De veras es hipócrita usar el nombre de Dios sin cuidado en
tiempos de aflicción cuando uno no lo conoce ni cree en Él, y cuan-
do uno no tiene confianza en Él. No sólo es una vergüenza hablar de
Dios de esta manera; es una mentira cuando uno usa su nombre en
vano aunque no tenga ningún afecto para con Él.

Entonces, tema al Señor, hablando bien de Dios el padre, y de Su
Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Siga el consejo de Pablo en Tito 2:7-8,
“…dales tú mismo ejemplo en todo…con un mensaje sano e
intachable.”

¿Y qué pasó con Kelli?
Mi propósito para Kelli durante la semana de clases ha sido ayu-

darla a no decir el nombre de Dios en vano. Dios no se opuso a mi
idea, pero Él tenía otros planes.

Pasamos el tiempo durante la última clase el siguiente viernes
tomando “el té”antes de hablar sobre el cielo. Después de que hablé
de “los muchos salones”que Dios estaba preparando allí, les pregun-
té a las muchachas a quién se le permitiría pasar. Kelli dijo abrupta-
mente,“¡Yo estaré allí porque he pedido que Jesucristo entre a mi
corazón!

Quería llorar; los planes de Dios son mucho más grandes que los
nuestros. Estaba intentando cambiar las palabras de Kelli, ¡pero Dios
había cambiado su corazón! 

Hubo un grito de celebración entre las muchachas y todos
estábamos de acuerdo; el ir al cielo—al gran palacio que Jesús está
preparando para todos que le aman— ¡es LO MEJOR!

Hoy, pida a Dios que ablande su corazón hacia Él— ¡y tenga
cuidado con el uso de Su Nombre en su conversación diaria! †

Los libros y otros materiales escritos por Dale Ratzlaff están disponibles en Internet:

LifeAssuranceMinistries.com
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todo tu corazón y con toda tu alma y con todas
tus fuerzas.”Los textos como Isaías 45:5-6, 1
Timoteo 2:5, Romanos 3:30 y Santiago 2:19 confir-
man que Dios es uno.

Muchos de nosotros aprendimos que Jesús, el
Padre y el Espíritu Santo son plenamente Dios,
pero pensábamos que eran plenamente Dios
como un pedazo de pastel de manzana es plena-
mente pastel. Lo que muchos de nosotros no
aprendimos es que cuando hablamos de la
Trinidad, el identificar a Jesús, al Padre y al Espíritu
Santo como “plenamente Dios”es decir que cada
uno consta de la plenitud de Dios.Volviendo a la
metáfora del pastel, el pedazo de pastel no es un
pedazo aparte del resto del pastel, pero cada
pedazo consta del pastel entero.

Voy a citar a Wayne Grudem en su libro,Bible
Doctrine,para explicar lo que la Trinidad es y lo que
no es.“La persona de Dios no está divida en tres
partes iguales,perteneciendo a los tres miembros
de la Trinidad.En cambio,debemos decir que la
persona del Padre posee el ser entero de Dios en sí
mismo. Igualmente,el Hijo posee el ser entero de
Dios en sí mismo.Cuando hablamos del Padre,del
Hijo y del Espíritu Santo juntos,no hablamos de un
ser más grande que cuando hablamos del Padre
solo,o del Hijo solo o del Espíritu Santo solo.”

Además,“las distinciones personales en la
Trinidad no son cosas añadidas al ser auténtico de
Dios. Contrariamente, cada persona de la Trinidad
tiene todos los atributos de Dios, y ninguna per-
sona tiene atributos que las otras personas no
tengan.”

Es más,“las personas de la Trinidad no son sim-
plemente tres maneras de pensar en el ser único
de Dios. En cambio, debemos pensar en la
Trinidad en una manera que mantenga la reali-
dad de las tres personas, y vemos a cada persona
relacionándose con los otros como “yo”(la
primera persona) y “tú”(la segunda persona) y “él”
(la tercera persona).

Finalmente, hay tres personas distintas, y el ser
de cada uno es igual al ser entero de Dios…es
claro que esta forma tri-personal va mucho más
allá de nuestra capacidad de comprensión. Es una

clase de existencia muy distinta de todo lo que
hemos experimentado y muy distinto de lo que
existe en todo el universo.”*     

No podemos comprender exactamente lo que
cada “persona”de la Trinidad significa. Nos referi-
mos a ellos como “personas”para denotar la
relación entre las personas, pero también ten-
emos que entender que no son “un dios en
grupo”ni “una familia dios.”Dios es uno, y cada
persona en la Trinidad es plenamente Dios a la
misma vez que está en relación con las otras per-
sonas de la Trinidad.

Es importante saber que Jesús no es de
“menor categoría”que el Padre ni es solamente
Dios en parte. Cuando Jesús vino como nuestro
Redentor, Dios vino como un hombre, murió y
venció a la muerte. Pero Dios es eterno, inmortal,
invisible y omnipresente. Dios no estaba limitado
por la encarnación de Jesús, y Jesús vivió su vida
en el mundo en sumisión al Padre.

*Cita de Bible Doctrine por Wayne, Grudem,
redactado por Jeff Purswell, ©1999 por Wayne
Grudem, usado con el permiso de Zondervan.

Dejando el S̆abbat
Por favor, quite mi nombre de su lista de corre-

spondencia. No leo sus publicaciones. Si Dios
decidió grabar Su ley en
una piedra, es suficien-
temente permanente
para mí. Además, no me
puedo imaginar lo que
implicaría dejar mi s̆ab-
bat. Siento mucha lástima
por ustedes.

ENTERPRISE, OREGON

Nota del redactor: “El ministerio que causaba
muerte, el que estaba grabado con letras en
piedra, fue tan glorioso… ¿no será todavía más
glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el
ministerio que trae condenación, ¡cuánto más
glorioso será el ministerio que trae la justicia! En
efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le com-
para con esta excelsa gloria”(2Co. 3:7-10).

El artículo sobre la Trinidad
Estuvo muy bueno el artículo sobre la

Trinidad. Nuestras mentes finitas no son suficien-
temente perspicaces y nuestro lenguaje no es
adecuado para definir con claridad la realidad de
la Trinidad. Dios puede mantener su omnipresen-
cia y a la vez puede venir entre nosotros en la per-
sona de Jesucristo o habitar en nosotros por Su
Espíritu Santo.“En la Trinidad hay unión pero no
fusión; hay distinción pero no separación.”

Dios como Padre ordena nuestra redención,
como Hijo viene con nosotros como nuestra
fuente de redención, y como Espíritu habitando
en nosotros revela nuestra redención y nos otor-
ga la fe para creer. Así, el Dios trino perfectamente
satisface las necesidades del pecador caído.Ya
dije suficiente.

SHADY COVE, OREGON

Larguen lo del compañerismo de ex-adventistas 
Yo me separé de la iglesia adventista desde

hace treinta años y ahora creo en una relación per-
sonal con mi Salvador que no requiere una
religión,una iglesia ni un pastor intermediario.Sé
que esta es una idea amenazadora para los pas-
tores, los clérigos y los otros miembros de la jerar-
quía religiosa cuyo sustento depende de nuestra
generosidad cuando pasan el alfolí de las ofrendas.

De todos modos, tengo una pregunta. Puesto
que evidentemente ustedes se separaron de la
iglesia adventista y creen que tienen el mensaje
auténtico de Dios para la humanidad moderna,
¿por qué se refieren tanto a la iglesia? ¿Su men-
saje no puede mantenerse de manera independi-
ente? He oído de matrimonios de rebote, ¿pero
cómo puede ser que exista una religión de
rebote? Es patético (lo siento pero se me escapó).

Mi sugerencia es (tengan paciencia por favor)
que se mantengan firmes sobre los principios
bíblicos, que confíen en El que murió por
nosotros, y ¡que dejen lo del compañerismo de
los ex–adventistas! 

Durante los últimos 18 meses, más o menos,
he leído ¡Proclamación!, aunque su llegada a mi
buzón no fue solicitada. Por lo tanto, por favor,
publiquen mi carta y contesten mi pregunta.

RYDERWOOD,WASHINGTON

Nota del redactor: Primero, la Biblia es clara
que el cristiano no vive en aislamiento.El libro
de Efesios describe cómo Jesús creó en Sí Mismo

un nuevo hombre de los judíos y los gentiles y en
Él somos edificados en un templo en el que habi-
ta Dios.Hebreos dice que no debemos olvidarnos

de reunirnos,aunque muchos no tienen la costum-
bre de reunirse por el compañerismo cristiano.

Segundo, hablamos del adventismo porque
somos un ministerio para ex-adventistas cristianos
con preguntas que quieran comprender mejor la
religión adventista. Para ayudar a los adventistas a
entender su libertad en Jesús, tenemos que
explicar cómo las creencias adventistas difieren de
las enseñanzas bíblicas. Es más, cuando uno es lib-
erado, es imposible que no hable de su libertad.

Tercero, Life Assurance Ministries y Former
Adventist Fellowship no es una religión que ha
surgido “de rebote”. Los ex–adventistas están
esparcidos por muchas iglesias cristianas de todas
las clases. Este ministerio es para el apoyo y la
educación de los que cuestionan y se separan del
adventismo. No es una iglesia y no pretendemos
que sea el destino final.

Oramos que podamos honrar al Señor Jesús
en todo lo que decimos, y oramos que los que
tengan preguntas y que hayan partido del adven-
tismo lo sigan a dondequiera que Él los dirija, per-
mitiendo que Él los ponga en compañerismo con
otros fieles.

Me da vergüenza confesarlo, pero reciente-
mente tuve una mala experiencia que no es

común para mí.Tal vez la intensidad pasmosa del
ataque emocional que experimenté hace unos días
me agarró desprevenida. Sea lo que sea, aparente-
mente toda la crítica, las exigencias, los plazos, y
todos los malentendidos que acompañan a este
ministerio cayeron sobre mí como una avalancha. De

hecho, me sentía tan abrumada que me acosté
en la cama durante el día. Richard estaba muy

preocupado por mí.
Pero después de dormir unas horas con

la almohada sobre mi
cabeza, una idea per-
sistente penetró mi
inconsciencia:“Ora
para saber cuál es la
verdad.”Luchaba
entre esta convicción
y mi conmiseración,
pero finalmente, en
un acto involuntario

de obediencia, empecé a decir las palabras,“Dios,
ayúdame a saber cuál es la verdad.”

Dos horas pasaron. Mientras todavía sufría de
sentimientos de incapacidad, me di cuenta de dos
cosas simultáneamente: que tenía trabajo que hacer
y que había gente que dependía de mí. Me levanté y
empecé a hacer las tareas que me esperaban. Para
entonces podía orar con más propósito:“Dios, por
favor, mantenme en la verdad y arráigame en la reali-
dad. Por favor, sé todo lo que necesito.”Aunque me
sentía emocionalmente desgastada, me di cuenta de
que la realidad no era tan abrumadora como había
pensado al comienzo de este ataque emocional.
Sabía en mis entrañas que había sucumbido a la
tentación de entregarme a mis emociones en vez de
someterme al Señor Jesucristo.

Ya recuperada, pero todavía tratando de com-
prender por qué había sido atacada por una inca-
pacidad tan paralizadora, fui a la iglesia el domingo
pasado donde estaba escuchando el sermón de
nuestro pastor, Gary Inrig, sobre Marcos 10:32-45. El
pastor Inrig nos dijo que la misión de Jesús se cen-
traba en la cruz. Jesús no era víctima; Él sabía de
antemano lo que iba a suceder, y estaba preparado
para sacrificar Su vida. Mientras Gary hablaba, oía las
palabras de Elizabeth, su esposa, en mi mente. Ella
había dado una enseñanza en nuestro estudio bíbli-
co semanal sobre Daniel, y su reverencia hacia el
Señor. Cuando Daniel estaba en Babilonia, él resistió
los mandatos del rey pagano porque desde el princi-
pio, Daniel estaba resuelto de que iba a obedecer a
Dios, sin importar las consecuencias.
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Proclamation!

Empecé a sentir mucha emoción. Como sierva de
Dios, no soy víctima.Tengo que decidir de antemano
que voy a vivir en la verdad y en el poder de Dios
cuando alguien no me comprenda o cuando me
sienta abrumada.

Más tarde en el servicio dominical, cuando estaba
comiendo el pan y tomando el jugo de uva de la
comunión, Jesús mi Señor lavó mi persistente
vergüenza con mis lágrimas. Su mismo cuerpo es mi
fuerza, y Su sangre es la garantía de que ningún
malentendido, ni mandato, ni emoción puede
destruirme. Estoy segura en Él. Jesús es la realidad en
que puedo permanecer cuando sea tentada a
rendirme al temor o al fracaso.

Mientras que Dios me enseñaba a través del ser-
món de Gary y el recuerdo de las palabras de
Elizabeth; mientras que Jesús me trajo a la memoria,
durante la santa cena, que Él me había limpiado y
me estaba protegiendo; experimenté nuevamente el
milagro del nuevo pacto. El mandamiento de Dios ya
no es escrito más en piedra y cerrado en el arca.
Jesús mismo permanece en mi cuerpo en la persona
del Espíritu Santo. Desde el momento de mi ataque
emocional cuando Él me inspiraba a orar para saber
cuál es la verdad hasta el momento en que Jesús
quitó mi vergüenza durante la santa cena, el Espíritu
Santo me convenció de mi pecado de sucumbir al
sentido de incapacidad en vez de rendirme a Él, me
llevó al arrepentimiento, me enseñó cómo vivir y me
hizo recordar que era Suya.

Dios ha escrito Su ley en mi corazón por al
habitar, literalmente, en mi cuerpo. Para mí, Sus cor-
recciones y Sus mandamientos son mucho más per-
sonales que los Diez Mandamientos. La ley que está
escrita en mi corazón es nada menos que el Dios
soberano del universo—y Él no me deja en mi peca-
do sin corrección e instrucción inmediata y personal.
Él se revela a mí a través de Su Palabra; me enseña Su
voluntad y me convence de los pecados sutiles que
los Diez Mandamientos no nombran.

En esta edición, Dale Ratzlaff escribe del significa-
do de tener la ley escrita en nuestros corazones.
Chris Badenhorst explora la base de la ética del
nuevo pacto, y Geoffrey Drew explica la única razón
por la cual alguien debe partir del adventismo. Jess
Dixon comparte su historia de salvación a través de
la gracia de Dios, y Elizabeth Inrig nos desafía a hon-
rar a Dios con nuestros labios.

Mi oración es que mientras usted lea esta edición,
experimente la paz y seguridad que vienen cuando
uno sabe que Jesús Mismo está instruyéndole y
guardando su corazón. †

Las ediciones pasadas y otros estudios están disponibles en Internet:

espanol.LifeAssuranceMinistries.org

Más tarde en el servicio dominical, cuando esta-

ba comiendo el pan y tomando el jugo de uva de

la comunión, Jesús mi Señor lavó mi persistente

vergüenza con mis lágrimas.

Sabiendo la verdad C O L L E E N  T I N K E R

C O M E N T A R I O S Del Redactor
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C A R T A S al redactor

MISIÓN
Proclamar las buenas noticias del evangelio del
Nuevo Pacto de gracia en Jesucristo y luchar con-
tra los errores del legalismo y la religión falsa.

LEMA
La verdad no necesita otro fundamento más que la
investigación honesta bajo la dirección del Espíritu
Santo y una buena voluntad de seguir la verdad
cuando ésta se revela.

MENSAJE
“Porque por gracia ustedes han sido salvados
mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino
que es el regalo de Dios, no por obras, para que
nadie se jacte.” Efesios 2:8-9

Life Assurance Ministries, Inc



Cada año nuestra iglesia
patrocina un campamento de
día para los niños de las

escuelas primarias y medias. Este año
enseñé una clase llamada “Life in the
Palace”(la Vida en el Palacio), en un
intento de instruir a las muchachas
jóvenes en el protocolo sencilla y el
protocolo de la mesa.

Les pregunté qué harían si estaban
comiendo en la casa de una amiga y
les servían algo que no les gustara. Las
respuestas incluían las cosas que no
harían: por ejemplo, hacer caras como
su hermano, o ¡alejar la comida!

Una muchacha que se llama Kelli
contestó la pregunta dramáticamente
diciendo,“¡Oh, Dios mío, la comida es
muy fea!”¡Ella tenía sólo 7 años y sus
palabras me sorprendieron! Me sentía
triste al saber que una niña tan
pequeña podría decir semejantes pal-
abras tan fácilmente. Estaba enojada
con los adultos en su vida o en los programas de televisión que
ella había mirado que le habían enseñado esta frase precipitada.
Estaba irritada que nadie le había explicado cuán santo es el Dios
del universo y cuán malo es usar su nombre descuidadamente.

Usando el nombre de Dios sin conocerlo
¿Usted escucha esta frase tanto como yo? ¿Se ha fijado que

los paganos tanto como los cristianos de nuestra edad moderna
usan el nombre de Dios fácilmente? ¿No le parece incongruente

que una cultura tan crítica de Dios esté
tan dispuesta a hablar de Él sin cono-
cerlo? ¿No le parece raro que una per-
sona que proclama que cree en y
respeta a Dios, Dios el Padre de
Jesucristo nuestro Señor, pronunciaría
el Nombre de su Dios tan imprudente-
mente? 

Es una cosa interesante que la cul-
tura en la cual vivimos no es muy afi-
cionada a Dios—por lo menos no al
Dios de la Biblia. ¡Con frecuencia exper-
imentamos esta actitud en la forma de
hablar de Él de parte de mucha gente!
En los medios masivos de comuni-
cación, en la televisión, los periódicos,
etcétera hacen mucho para desacredi-
tar a Dios, diciendo que es el colmo de
la intolerancia creer en un Dios, y es ¡“el
colmo de la arrogancia”celebrarlo
públicamente! La organización ACLU
trabaja fuertemente para prevenir que
Dios y Sus palabras sean pronunciados

en las escuelas, los edificios públicos y los patios, pero un gran
porcentaje de nuestra población insiste en su “libertad de expre-
sión”para mencionar a Dios en sus conversaciones aunque no lo
conozcan como el único Dios del cielo y de la tierra, quien se rev-
elaba en la creación, en la Biblia y a través de Su Hijo.

A pesar de su ignorancia—como la muchacha pequeña de
mi clase—la gente habla de Dios de todos modos— ¡implaca-
blemente y persistentemente!  

¡Piénsalo! En una crisis o un accidente, la gente grita,“¡Dios
mío!”Si escuchan malas noticias, buenas noticias, si algo les sor-
prende, o si necesitan un expletivo rápido, Dios es el único que
ellos traen en la conversación. Recientemente, he observado que
aun muchos cristianos dicen estas palabras como un expletivo.

Esta situación es problemática. Las palabras de mi pequeña
estudiante me recordaron la gravedad de pronunciar estas pal-
abras sin cuidado en enojo o temor.

“Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que
dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado.
Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te
condenará”(Mateo 12:36-37).

Life Assurance Ministries, Inc.
Fulfillment and Donation Processing 
PO Box 905
Redlands, CA 92373
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Artículo D E V O C I O N A L

Elizabeth Inrig es directora de los ministerios para
mujeres en la iglesia Trinity Evangelical Free, en
Redlands, California, donde su esposo, Gary, es el pas-
tor principal. Ella tiene una maestría de MABS del
seminario Dallas Theological y un D.Min. de Trinity
International University. Recientemente ella se jubiló
de su posición como directora nacional de los minis-
terios para mujeres de la Evangelical Free Church of
America, y ahora trabaja en un seminario evangélico
como asesora de ministerios para mujeres. Ella y Gary
tienen tres hijos y siete nietos.

¿No le parece incongruente que una cul-

tura tan crítica de Dios esté tan dis-

puesta a hablar de Él sin conocerlo?

SE CONTINÚA EN LA PÁGINA 22

 




