LA SALVACIÓN POR OBRAS
UN "TAS" DE LEVÍTICO 18.5
Tesis/Tema (con varios desvíos y con diferentes sub-temas): Uno puede ser salvo (recibir la vida eterna) por
medio de guardar la ley.
•
Si no es así, Dios es injusto.
•
Pero puesto que Dios es justo, Él no condenará a nadie que guarda la ley.
Introducción:
Esto que sigue es algo que salió de uno de mis "tiempos a solas" (TAS).
•

Estaba leyendo Levítico una mañana antes de ir a trabajar y me topé con Levítico 18.5.

•

Obviamente este versículo tiene que ver con la salvación--con la vida (porque dice: "vivirá" y esto quiere
decir que no morirá).
✔

Y como una nota marginal: Observe que la salvación (la vida eterna en vez de la muerte) es un asunto
legal (o sea, tiene que ver con la justicia, una ley, guardar la ley, violar la ley, etc.).

✔

En toda la Biblia, la soteriología (la doctrina de la salvación) se expresa en términos legales.

✔

Pero, volviendo a Levítico 18.5...

Lo que me llamó la atención en mi tiempo a solas aquella mañana no fue tanto el versículo en sí...
•

No me llamó tanto la atención el versículo y su contenido sino la nota al pie en mi Biblia de estudio
Thompson (yo sé, soy carnal... ¿quién saca un TAS de las notas en la Biblia en vez de la Biblia?).

Aquí es un buen lugar para hacer un desvío del tema y hablar de las herramientas del estudio bíblico.
•

Con "herramientas" quiere decir libros, comentarios, Biblias de estudio, etc.

•

Hay dos extremos que hemos de evitar:
1. Depender demasiado de las obras de los hombres.
•

La Biblia es nuestra autoridad y debemos estudiar la Biblia primero (ella tiene primacía).

•

No debemos confiar más en las obras de los hombres que en la obra (la Escritura) de Dios.

•

Sin embargo Dios ha diseñado Su pueblo, Su Iglesia y Su obra tal que necesitamos a otros (como
pastores, maestros y pastores-maestros) para crecer tal como Dios quiere.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros. [2Tim 2.2]

•

Y esto nos lleva al otro extremo...

2. Creer que sólo necesitamos la Biblia y el Espíritu Santo y no más .
•

Según el diseño de Dios necesitamos la enseñanza por medio de otros hombres para llegar a ser y
a hacer todo lo que Dios quiere.
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo. [Ef 4.11-12]

•

Entonces, procure un equilibrio:
✔

Empiece con la Biblia y luego reciba la ayuda de hombres fieles (por medio de libros, comentarios,
prédicas, enseñanzas... videos, etc.).

✔

Una regla que me ayuda con esto se halla en 1Tesalonisenses 5.21:
Examinadlo todo; retened lo bueno. [1Tes 5.21]

✔

Es como comer pescado: "trague la carne; escupa las espinas".

✔

Volvamos a Levítico 18.5...
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¿Qué es lo que me llamó la atención aquella mañana en la nota al pie de la página de Levítico 18.5?
•

¡Qué montón de versículos--de referencias a otros pasajes en donde se cita Levítico 18.5!

•

Este versículo, Levítico 18.5, es famoso en la Biblia.

Ahora, antes de meternos en los detalles y trazar estas referencias por la Biblia, quisiera mencionar dos
cosas importantes:
1. El ciclo de aprendizaje: (https://teologia101.net/temas_alfa#ciclo_de_aprendizaje)

•

Si aceptamos la Biblia como la Palabra de Dios y por lo tanto la autoridad final, tenemos que aplicar
la hermenéutica normal/literal (no alegórica) en nuestros estudios de ella.

•

Esto implica que nuestros estudios tienen que empezar con la observación (haciéndonos la pregunta:
¿qué dice la Biblia?).

•

Luego, una vez que sepamos lo que Dios dijo, podemos procurar una interpretación (haciéndonos la
pregunta: ¿qué implica lo que dice la Biblia?).

•

Después, obviamente, queremos llegar a una aplicación (¿qué hago con lo que la Biblia me dice?).

•

Saco esto porque cuando trazamos las referencias de Levítico 18.5 a través de la Biblia, tenemos que
procurar (al principio) sólo observar lo que los pasajes dicen.

2. La soteriología: (la doctrina de la salvación)
•

Como dije antes, en la Biblia la salvación es un asunto legal.

•

Adán violó la ley de no comer del árbol prohibido. Dios había dicho muy claramente cual sería la
"sentencia" sobre él si violara la ley: la muerte (Gen 2.15-17).

•

Desde entonces, ha sido igual para todos: (Rom 6.23) la paga del pecado es muerte (la sentencia por
infringir la ley es la muerte; 1Jn 3.4: "...el pecado es infracción de la ley").

•

Levítico 18.5 es un versículo escrito históricamente para Israel bajo la ley de Moisés.
✔

Entonces, ver "la ley" que uno puede violar (y así recibir la sentencia de la muerte) es fácil.
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Pero para "los paganos en la selva" (los gentiles) que no estaban/están bajo la ley de Moisés) es igual:
✔

Todos estamos bajo "la ley de la conciencia", que es una ley moral escrita en el corazón de cada
hombre. Es el conocimiento innato del bien y del mal.

✔

Cuando alguien viola esta ley (cuando hace algo que sabe que no debe hacer; o cuando no hace
algo que sí sabe que debe hacer), está culpable delante del Juez, Dios.

✔

La sentencia por infringir la ley (la paga del pecado) es muerte:
(a) La muerte espiritual: la separación de Dios (que es la Vida y la fuente de toda vida).
(b) La muerte física: la separación del cuerpo físico (el espíritu vuelve a Dios y el alma va al
juicio).
(c) La muerte eterna: la separación del alma (de la persona) de Dios, la creación de Dios, el plan
de Dios... por toda la eternidad en el lago de fuego ("la segunda muerte").

•

Saco todo esto ahora porque una de nuestras aplicaciones prácticas al final de esta lección tiene que
ver con este asunto "legal" de la soteriología (de la salvación).
✔

Y es muy fácil: Cuando hablamos con alguien acerca de la salvación, debemos empezar con la
ley porque la salvación es un asunto legal.

✔

Si no usamos la ley, vamos a comunicar una idea equivocada acerca del evangelio y la salvación.

✔

Recuerde: El evangelismo bíblico empieza con la ley y se basa principalmente en asuntos legales.

Con estas cosas en mente... observemos lo que la Biblia dice en las citas de Levítico 18.5 en otras partes de la
Escritura (un versículo que tiene que ver con la vida por obedecer a la ley).
I. Cita #1: (Rom 10.5-6) Pablo cita Levítico 18.5 cuando habla de la justicia.
Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre,
vivirá en ellos. Yo Jehová. [Lev 18.5]
5 Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas
cosas, vivirá por ellas.
6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo?
(esto es, para traer abajo a Cristo). [Rom 10.5-6]

A. Contexto: Romanos 10 es el famoso capítulo que trata de la salvación durante la época de la
Iglesia.
1. Pablo declara el tema del capítulo en el primer versículo: la salvación.
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para
salvación. [Rom 10.1]

2. E inmediatamente después nos dice que la salvación (el asunto de ser justos) es tener la justicia de
Dios.
2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.
3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han
sujetado a la justicia de Dios;
4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. [Rom 10.2-4]

a) Hemos pecado violando la ley que Dios nos dio. Por lo tanto somos injustos. Culpables.
b) En Cristo recibimos la justicia de Dios porque Cristo tomó nuestro lugar de condenación (fue
hecho pecado por nosotros) para que fuésemos hechos "justos" en Él.
B. (Rom 10.5; cita: Lev 18.5) En este contexto Pablo cita Levítico 18.5.
Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas
cosas, vivirá por ellas. [Rom 10.5]

1. La justicia que viene por la ley es esta: obedecer a la ley y vivirá.
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2. Así es el Pacto de Moisés que Dios hizo con Israel:
a) Toda bendición (incluyendo la vida y la justicia--la salvación) depende de la obediencia.
b) Los dos capítulos más claros de este asunto son Levítico 26 y Deuteronomio 28.
3. Así es el Pacto de Adán (la ley de la conciencia) y el Pacto de Noé (la ley del gobierno civil).
a) Toda bendición (incluyendo la vida) depende de la obediencia a la ley (tanto la ley moral de su
conciencia como la ley del país en donde vive).
b) Si usted viola su conciencia (la ley moral que Dios escribió en su corazón), es culpable. Si
viola una ley de su país... también.
C. (Rom 10.6) "Pero..." -- Ahora Pablo saca el contraste.
Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo?
(esto es, para traer abajo a Cristo). [Rom 10.6]

1. Hay una justicia por la ley: (v5) Uno tiene que obedecer a la ley y no violarla, porque al violar la
ley, queda culpable y la sentencia es la muerte.
2. Pero, hay una justicia por la fe: (v6) Pablo, al decir "...dice así...", saca otra cita.
a) No pierda esto... Muchos leen este pasaje... quizá algunos sepan que es una cita del Antiguo
Testamento... pero la mayoría no quiere "reducir la velocidad" y pensar en lo que implica...
b) En Romanos 10.6-8 Pablo cita el Pacto Palestino de Deuteronomio 30, específicamente los
versículos del 12 al 14:
Romanos 10 (la salvación)

Deuteronomio 30 (el Pacto Palestino)

6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No
digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto
es, para traer abajo a Cristo);

12 No está en el cielo, para que digas: ¿Quién
subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos
lo hará oír para que lo cumplamos?

7 o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para
hacer subir a Cristo de entre los muertos).

13 Ni está al otro lado del mar, para que digas:
¿Quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo
traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo
cumplamos?

8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu
boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que
predicamos...

14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu
boca y en tu corazón, para que la cumplas.

c) No vamos a estudiar todo lo que esto implica ahora. Sólo quiero mencionarlo. Pero entienda lo
que esto implica.
d) Nuestra salvación por fe se basa en el Pacto Palestino (o sea, en el Pacto Palestino vemos las
condiciones de la salvación que recibimos en Cristo: arrepentimiento y fe).
(1) Dios nos salva cuando "nos convertimos".
(2) Tenemos que convertirnos del pecado (arrepentimiento) a Dios (fe).
(3) Dejamos se seguir a nosotros mismos, nos convertimos y seguimos a Dios.
(4) Estas son las condiciones para la salvación que Pablo predicaba:
Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y
por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con
Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. [Hech 20.20-21]
Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo
os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. [1Tes
1.9]
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(5) Vemos estas condiciones para la salvación en el Pacto Palestino (en donde Dios establece
estas condiciones para recibir la vida).
Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la
maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las
naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu
Dios... [Deut 30.1-2]
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para
que vivas tú y tu descendencia; amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y
siguiéndole a él... [Deut 30.19-20]

(6) La salvación que Dios llevó a los gentiles al final del Libro de Hechos (en Hechos 28.28)
es la misma salvación que prometió a los judíos, la que ellos rechazaron: el perdón (y el
olvido) de los pecados y la vida eterna por la regeneración por el Espíritu Santo (perdón y
vida).
D. Entonces, aquí está la primera cita de Levítico 18.5: Romanos 10.5.
Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre,
vivirá en ellos. Yo Jehová. [Lev 18.5]
Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas
cosas, vivirá por ellas. [Rom 10.5]

1. El versículo declara la justicia (la salvación) que es por la ley.
2. Si alguien guarda la ley, vivirá.
II. Cita #2: (Gal 3.12) Pablo cita Levítico 18.5 hablando de la salvación por fe.
Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre,
vivirá en ellos. Yo Jehová. [Lev 18.5]
...y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. [Gal
3.12]

A. El versículo contiene un contraste: La salvación de Levítico 18.5 (la que es por la ley) no es de fe.
B. El versículo destaca el requisito: Pura obediencia; la obediencia total.
1. El que quiere vivir tiene que hacer "estas cosas" de la ley.
2. Es como el sistema de justicia que conocemos en nuestros países hoy en día.
a) Si usted se presenta delante de un juez en un tribunal de justicia y no ha hecho nada--no violó
ninguna ley, no hizo nada ilegal--saldrá libre, inocente.
b) Pero si ha violado una ley, el juez pronunciará una sentencia, un castigo, porque usted es
culpable.
3. Si alguien guarda la ley de Dios (si hace "estas cosas") vivirá. No morirá porque la muerte es el
castigo del que peca--del que ha violado la ley (el que no ha hecho "estas cosas" siempre).
III. Cita #3: (Neh 9.29) El testimonio de Israel con base en Levítico 18.5
Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre,
vivirá en ellos. Yo Jehová. [Lev 18.5]
Les amonestaste a que se volviesen a tu ley; mas ellos se llenaron de soberbia, y no
oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre
hiciere, en ellos vivirá; se rebelaron, endurecieron su cerviz, y no escucharon. [Neh
9.29]

A. (v29a) Volverse a la ley es una condición del Pacto Palestino en Deuteronomio 30.
1. Es una condición para Israel: arrepentirse y volver a Dios--a someterse a Dios, obedecerle y
seguirle según la ley de Moisés.
2. No se confunda con esto. Nosotros no tenemos que guardar la ley de Moisés para ser salvos.
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3. Nosotros tenemos que arrepentirnos del pecado y poner nuestra confianza y fe en Dios (o sea,
seguirle a Él en vez de seguir a nosotros mismos).
a) Cuando hacemos esto, no seguimos a Dios conforme a la ley de Moisés. No somos Israel.
b) Nosotros seguimos a Dios conforme a la Ley de Cristo, que es otro mensaje:
https://youtu.be/1QMw7BlgH-s
4. Israel tiene que arrepentirse de sus pecados y seguirle a Dios conforme a la ley que Dios le dio: la
ley de Moisés.
5. Entonces, no se confunda con esto. No somos Israel. Somos la Iglesia. Aunque recibimos la
salvación que Dios prometió a Israel (el perdón de pecados y la vida eterna), no hemos recibido
todas la demás promesas que Dios le dio a Su pueblo escogido.
6. (v29a) Volverse a la ley de Moisés es una condición para Israel en el Pacto Palestino y por esto
vemos que Nehemías destaca esto en el versículo 29.
Les amonestaste a que se volviesen a tu ley... [Neh 9.29]

B. (v29b) Luego Nehemías cita Levítico 18.5 para destacar la gravedad de la situación.
...mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron
contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá... [Neh 9.29]

C. (v29c) Al final del versículo Nehemías hace un resumen del asunto: es rebelión.
...se rebelaron, endurecieron su cerviz, y no escucharon. [Neh 9.29]

1. Para los que quieren llevar este estudio un poco más allá de lo que estamos viendo aquí...
2. El Pacto Palestino sirve como el "colador".
Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto; y apartaré de entre
vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí; de la tierra de sus
peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán; y sabréis que yo soy
Jehová. [Ezeq 20.37-38]

a) Si un judío quiere la salvación, Dios le ha dado la provisión para su salvación en el Pacto
Palestino. Tiene que convertirse a Dios--arrepentirse de sus pecados y seguirle a Dios con una
devoción única (que, para el judío fuera de la época de la Iglesia incluye su obediencia a la ley
de Moisés).
b) Si el judío no quiere humillarse y convertirse a Dios, no pasa por el "colador" del Pacto
Palestino. Más bien se queda bajo la condenación de la ley de Moisés.
3. Entonces, el resumen del asunto por Nehemías está bien dicho: "...se rebelaron..."
4. Si quiere estudiar este asunto del "colador" un poco más:
https://youtu.be/XFnR2CkXT58?t=3790
D. Resumen de Nehemías 9.29: Lo que queremos ver aquí en nuestro estudio de Levítico 18.5 es que
vemos otra cita del versículo en un pasaje que trata de la salvación bajo la ley.
IV. Cita #4: (Ezeq 18.9) Ezequiel dice que el que obedece a la ley vivirá.
Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre,
vivirá en ellos. Yo Jehová. [Lev 18.5]
...en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es
justo; este vivirá, dice Jehová el Señor. [Ezeq 18.9]

A. Los primeros 20 versículos de este capítulo (Ezeq 18.1-20) forman el contexto de lo que vemos
aquí en este versículo 9.
1. (v4) El que peca, morirá (así es la sentencia sobre el culpable, el que ha violado la ley).
He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía;
el alma que pecare, esa morirá. [Ezeq 18.4]
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2. (v5-9) El que hace según el derecho (el que hace las obras que debe), vivirá.
Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia... en mis ordenanzas
caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo; este vivirá, dice
Jehová el Señor [Ezeq 18.5-9]

B. (v9) El versículo 9 contiene la cita de Levítico 18.5 y la doctrina de la salvación...
1. (v9a) La obediencia es "hacer rectamente", es obedecer a la ley de Dios.
2. (v9b) En la segunda parte del versículo vemos la cita de Levítico 18.5: éste (el que hace
rectamente) es el que vivirá.
3. (v9c) Al puro final del versículo 9 Ezequiel agrega "...dice Jehová el Señor". ¿En dónde lo dice? En
Levítico 18.5.
V. Cita #5: (Ezeq 20.11-13) Ezequiel también dice que el que cumple con la ley, este vivirá.
Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre,
vivirá en ellos. Yo Jehová. [Lev 18.5]
11 y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que
los cumpliere vivirá.
12 Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para
que supiesen que yo soy Jehová que los santifico.
13 Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto; no anduvieron en mis
estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere,
vivirá; y mis días de reposo profanaron en gran manera; dije, por tanto, que derramaría
sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. [Ezeq 20.11-13]

A. (v11) Los estatutos y los decretos forman la ley y si uno los cumple, la Biblia dice que vivirá (la cita,
obviamente, es de Levítico 18.5).
B. (v13) Pero puesto que Israel no lo hizo (y Ezequiel cita Levítico 18.5 otra vez), Dios derramó (y
derramará) Su ira sobre ellos para exterminarlos.
1. Otra vez vemos la doctrina de la salvación (la enseñanza de la vida y la muerte) en términos
legales.
2. Si uno obedece a la ley, no habrá ninguna condenación: vivirá.
3. Pero si la desobedece (si viola la ley, si infringe la ley), se condena a sí mismo y Dios lo
exterminará.
VI. Cita #6: (Luc 10.25-28) La vida que se menciona en Levítico 18.5 es la vida eterna.
Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre,
vivirá en ellos. Yo Jehová. [Lev 18.5]
25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo
qué cosa heredaré la vida eterna?
26 Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
27 Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.
28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. [Luc 10.25-28]

A. Alguien podría decir que Levítico 18.5 trata solamente de "una buena vida de bendición en la tierra",
pero no trata de la vida eterna de la salvación.
•

Este pasaje de Lucas 10.25-28 nos aclara esto: trata de la vida eterna.

B. (v28) Cristo cita Levítico 18.5 cuando dice: "...haz esto, y vivirás" (y si no queremos recibirlo como
una "cita", es fácil de ver que consta de las dos verdades: hacer y vivir).
Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre,
vivirá en ellos. Yo Jehová. [Lev 18.5]
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C. (v25) La vida que Cristo junta con las obras que uno tiene que "hacer" es la vida eterna.
1. El intérprete de la ley preguntó a Cristo acerca de la vida eterna.
2. (v28) Cristo le dijo que la vida eterna se puede conseguir por "hacer esto".
D. Entonces, uno puede ser salvo (recibir la vida eterna) por la ley: "haz esto y vivirás" eternamente.
Conclusión:
Tesis/Tema: Uno puede ser salvo (recibir la vida eterna) por medio de guardar la ley.
•
Si no es así, Dios es injusto.
•
Pero puesto que Dios es justo, Él no condenará a nadie que guarda la ley.
Entonces, tenemos que aceptar el hecho (la vedad) que el sistema de "obras para merecer la salvación"
existe en la Biblia:
6 [Dios] pagará a cada uno conforme a sus obras:
7 vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad,
8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que
obedecen a la injusticia;
9 tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y
también el griego,
10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y
también al griego. [Rom 2.6-10]
•

(v6-7, 10) El que hace el bien y lo bueno siempre, no es culpable de nada y por lo tanto no merece el
castigo. Por lo tanto no morirá; más bien vivirá para siempre.

•

(v8-9) El problema es la realidad...
✔

La realidad de la condición humana...
9 ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya hemos
acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.
10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;
11 No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios.
12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni
siquiera uno.
13 Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay
debajo de sus labios;
14 Su boca está llena de maldición y de amargura.
15 Sus pies se apresuran para derramar sangre;
16 Quebranto y desventura hay en sus caminos;
17 Y no conocieron camino de paz.
18 No hay temor de Dios delante de sus ojos.
19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que
toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios;
20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque
por medio de la ley es el conocimiento del pecado. [Rom 3.9-20]

✔

La realidad de la justicia perfecta de Dios...
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable
de todos. [Stg 2.10]
10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el
libro de la ley, para hacerlas.
11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la
fe vivirá;
12 y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero)... [Gal 3.10-13]
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Un "TAS" de Levítico 18.5

Usted puede ser salvo por una de dos maneras: o por sus propias obras o por la obra de Cristo.
1. Si quiere ser salvo por sus propias obras, adelante. Buena suerte. Qué Dios le bendiga.
•

Porque tiene que guardar toda la ley siempre.

•

Y una vez que peca (una vez que hace algo que infringe la ley), ya es culpable y será culpable para
siempre, hasta que cumpla la sentencia de la muerte en el lago de fuego por toda la eternidad.

2. Si usted es como los demás de nosotros, sabe que ha violado la ley moral de Dios y por esto teme la
muerte (porque sabe que Dios le va a juzgar por cada palabra, cada pensamiento y cada acción).
•

Pero Cristo hizo una obra que nos puede salvar. Él guardó la ley...
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar,
sino para cumplir. [Mat 5.17]
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
[Heb 4.15]
✔

Cristo guardó la ley de Moisés. Guardó la ley de la conciencia. Aun guardó la ley de Roma, el
país en donde vivía.

✔

Cristo no tuvo que morir porque por Sus méritos merecía la vida, la vida eterna. Cristo dice:
Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago
siempre lo que le agrada. [Juan 8.29]

•

Pero Cristo tomó la decisión de morir en nuestro lugar (nosotros violamos la ley; Cristo pagó nuestra
deuda).
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él. [2Cor 5.21]
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu...
[1Ped 3.18]

•

Si usted no está seguro de su salvación, ¡esté seguro! Conviértase a Cristo...
✔

Arrepiéntase de sus pecados: confesarlos y apartarse de ellos.
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son
suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. [2Tim 2.19]

✔

Ponga toda su fe y confianza en Cristo y Su obra en la cruz para salvarlo.

Después, prepárese para explicar la salvación a otros...
1. Desarrolle el hábito de pasar un "tiempo a solas" (TAS) todos los días.
http://discipuladobiblico.com/tas/
2. Aprenda a cómo evangelizar bíblicamente (usando la ley con los soberbios y explicando la gracia a los
humildes).
http://www.evangelismobiblico.com/

