LEGALISMO EN LA
CASA DE DIOS
( ¿Eres culpable?)
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Prefacio
El Cristiano es llamado por Dios para vivir de acuerdo al
mando del Espíritu Santo. Para que el Cristiano camine
tras el Espíritu, se requiere de juicio y discernimiento. Esto
a su vez precisa del propio caminar del Cristiano, y de su
caminar con otros creyentes en una asamblea.
El Judaísmo, con su fundación en la Ley Mosaíca, se
volvió una parte de la Iglesia casi desde su fundación. El
Judaísmo en la Iglesia destruye su misión, lastima y
pervierte al mando del Espíritu. Este es el mensaje que el
Apóstol Pablo enseñó en su epístola a los Gálatas. Este
libro comentará sobre las bases del legalismo en las
iglesias. Mucha gente no está consciente del daño
espiritual que el legalismo ha causado a los propósitos de
Dios para Su Iglesia. Es la doctrina de detrimento de
mayor escala en las iglesias hoy en día.
Primero, para que el Cristiano que se da cuenta de esto, e
caminar en e Espíritu es obligado para discernir qué es de
Cristo, y qué no es de Cristo (Juan 10:27; Gálatas 3:1-5;
5:7-9). Cada Cristiano es responsable de seguir al
Espíritu Santo y la Escritura al hacer este discernimiento.
Segundo, el Cristiano ha de ejercitar el juicio de acuerdo
a la verdad, para caminar en el Espíritu (1 Corintios
11:31-32; 2 Corintios 13:5; 1 Pedro 4:17). Jesús nos dice
que Dios es un Espíritu (Juan 4:24).
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Aquellos dispuestos ha seguir a Jesús lo hacen al permitir
al Espíritu Santo que les guía hacia la verdad de Dios en
Cristo. Si un Cristiano no camina en el Espíritu, el
formalismo, el liberalismo, el intelectualismo, el legalismo,
la licencia, las filosofías, y las demás enseñanzas y
doctrinas prevalecerán, y la persona del Cristo será
relegada a un segundo plano.
Un cristiano es llamado para discernir y juzgar el carácter
moral y espiritual lo mismo que la dirección de cualquier
asamblea Cristiana (1 Corintios 4:9-13; 10:6; 21-22; 2
Timoteo 2:19-22). Si los creyentes en una asamblea n
hacen juicios de persona y corporativos, es posible que
cualquier cosa pase, y en nuestros días, las cosas en
realidad pasan. Un estudio continuo de la Escritura es el
mejor seguro de un Cristiano para no caer presa de los
diversos peligros en el Cristianismo hoy en día.
1. ¿De dónde viene el término legalismo?
Legalismo es una palabra que se escucha con frecuencia
en la actualidad en compañía de gente de Dios. Puede
sorprender a muchos el encontrar esa palabra en el Viejo
Testamento o en el Nuevo Testamento. La palabra resulta
de la unión de dos partes: ‘Legal’ significa ‘ley’ y la
adición del sufijo ‘ismo’ convierte la palabra en un
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sustantivo activo. La palabra legal-ismo usada de esta
forma se relaciona a individuos religiosos, doctrina
contemporánea en iglesias, prácticas legales, así como
estructura de gobierno de y en iglesias.
Hoy, los individuos y la estructura cuasi-gubernamental de
muchas iglesias están abriéndose a algunas enseñanzas
obtenidas de la Ley Mosaíca y de algunas enseñanzas del
evangelio de Cristo para su comprensión y práctica en
relación a Dios. La mayoría de la gente en las iglesias no
están conscientes del legalismo en el que están
depositando su fe y esperanza. Puesto que el nombre se
invoca, estas personas asumen que todo está bien.
Romanos 7:12 nos enseña esto; “De manera que la ley a
la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y
bueno.” Es el natural hombre adánico dentro de la
persona el que es atraído a la Ley Mosaíca. El hombre
Adánico es engañado por la dirección religiosa de seguir
la Ley –le parece justo a él. El favor de Dios no se
encuentra en seguir o adherirse a la Ley Mosaíca (Gálatas
3:1-5, 10). Involucrase con la Ley Mosaíca con o sin
conocimiento, no corresponde al Espíritu de Dios El favor
de Dios solo se encuentra en Su Hijo. “… Sabed, pues,
esto, varones hermanos: que por medio de él se os
anuncia perdón de pecados” (Hechos 13:38). Contrario a
la verdad de esta Escritura están aquéllos que siguen la
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doctrina de la ley o prácticas de ley, ya sea como
individuos o en una estructura de iglesia. Esto lleva un
poco de veneno, que resulta en muerte (Romanos 7:9-10;
2 Corintios 3:7; Gálatas 5:4). Un Cristiano debe de
preguntar, ¿Tomará el hombre fuego en su
seno sin que sus vestidos ardan?”
(Proverbios 6:27). Jesús dijo que Él vino para dar “vida
abundante.” En la ley solo la muerte y condenación serán
el fruto (Romanos 8:2; 2 Corintios 3:7, 9).
3. ¿Qué es lo que enseña el Espíritu de Dios acerca
del legalismo?
La Escritura nos enseña la Mente de Dios para Su gente.
Con Israel se encontré en la Ley Mosaíca. La Ley
Mosaíca se dio a Israel porque eran gente sin fe
(Deuteronomio 32:20). No obstante, seguían siendo la
gente escogida por Dios en la tierra (Deuteronomio 7:6).
Dios dio la Ley Mosaíca a Israel, para mostrarles que no
podían seguirla (Juan 7:19; Hechos 7:53): Israel no
comprendió por ellos mismos, que eran hombres tras la
carne; entonces, subrayaron que seguirán la ley (Éxodo
19:8, 24:7). Israel prefirió la Ley Mosaíca en vez de creer
a Dios en fe (Éxodo 19:8; 24:3).
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El acto de Dios entregando a Israel la ley resultó en la
falla humana. Esta falla fue para mostrar a Israel su estado
injusto, por el cual debieran de haber reconocido su
necesidad de un Salvador. Si Israel preservó la ley esto
no les hizo aceptables a Dios en un estado eterno
(Romanos 3:20, 8:3; Hebreos 7:19). Cuando Israel
pretendió mantener la ley, Israel se benefició en valores
terrenales y posesiones materiales, no en bendiciones
espirituales eternas.
Los gobiernos occidentales se basan en la Ley Mosaíca
para los cimientos de sus leyes judiciales. Toda la gente
que perpetra estas leyes se beneficia en forma secular. No
obstante, cualquier persona que perpetra la Ley Mosaíca,
no será aceptable a Dios (Gálatas 3:11). Todos los
hombres están bajo la maldición del pecado ante Dios, y
la observancia de la Ley Mosaíca no cambiará eso
(Romanos 3:9-20).
a. A un individuo
Hay 613 mandamientos en la Ley Mosaíca. Estos
mandamientos no se dieron al pueblo en general. Si un
Israelita o cualquiera intenta seguir uno de estos mandos,
es obligado a seguirlos todos (Deuteronomio 27:26;
Gálatas 3:10-12, 5:1-3; Santiago 2:10-11). Por ejemplo,
mucha gente piensa que Dios les bendecirá
espiritualmente si dan diezmo. No obstante, una persona
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observando la ley de diezmo (Levítico 27:30-34) también
está obligada a observar los otros 612 mandamientos por
igual (Gálatas 5:3). Otra persona podría pensar que la
Ley Mosaíca es un buen principio para vivir. Sin embargo,
la Ley es un principio de muerte (Romanos 7:10-14),
pues con la violación de la ley, sobreviene una penalidad.
Con la Ley Mosaíca, la penalidad es muerte espiritual
mientras que el cuerpo aun vive (2 Corintios 3:7). Si Israel
mantuviera la ley, ellos vivirán en bendiciones físicas
terrenas (Deuteronomio 28:1-14). Si Israel no mantuviese
la ley, se enfrentarían a una maldición. Israel no mantuvo
la ley; por tanto, vivieron bajo una maldición
(Deuteronomio 28:15-68; 31:16-21).
Un Cristiano jamás es instruido para observar la Ley
Mosaíca ni de vivir bajo ella. Un cristiano es exhortado a
mantener la ley de libertad (Santiago 1:25). Mucha gente
piensa que Dios les favorecerá si observan los Diez
Mandamientos, o una parte de los mandamientos.
Aquéllos que intentan hacer esto pueden tener una vida
más balancead, pero eso no les dará el favor de Dios “…
ningún mortal será justificado por las obras de la Ley”
(Gálatas 2:16).
Tan solo porque la Ley Mosaíca es sagrada y justa, los
hombres piensan que hay vida espiritual a intentar
observar la ley. Lo cierto es todo lo contrario, puesto que
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todos los hombres son pecadores, y culpables ante Dios
(Romanos 3:19). Solo hay muerte en la ley (Romanos
7:10). La ley revela nuestra naturaleza de pecado y
nuestro pecado mismo.
Dios ordeno algo más alto que la Ley Mosaíca para un
Cristiano. Dios mandó a Jesús a dar vida, no muerte. “En
Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres”
(Juan 1:4). “… Yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).
Para que una persona siga a Jesús, Su gracia es la
posición entera de los creyentes en pie (salvados por la
gracia) y despliegue (mantenidos por la gracia) (Efesios
2:8-9; 1 Pedro 1:5). En este despliegue y estado de
gracia, no hay nada que pueda hacer el creyente para
mejorarlo. Solo podemos hablar del gozo de esta. Esta
Escritura aclara el obsequio de Dios sin obra por nuestra
parte; “Y si por gracia, ya no es por obras; de otra
manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es
gracia; de otra manera la obra ya no es obra” (Romanos
11:6).
El Cristiano no puede volverse más espiritual por algún
esfuerzo que haga u obra que realice. El Cristiano solo
puede volverse más espiritual (siendo formado a la imagen
de Jesús) mediante la fe en Cristo (1 Juan 3:3). Este
proceso no tiene nada que ver con la fortaleza u obras del
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Cristiano; “… por fuerza ningún hombre vencerá” (1
Samuel 2:9; 1 Corintios 2:3-4). Creer el consejo entero
de Dios como se revela en la Escritura causará el
crecimiento espiritual (Hechos 20:27). El creyente,
ejercitando su fe, llegará a la experiencia y gozo de Cristo
mediante el Espíritu Santo. La Ley Mosaíca no participa
en esta obra de la gracia de Dios (Gálatas 3:3).
Algunas personas e iglesias confiesan que seguir a Jesús
es el camino para la vida eterna. Y entonces, introducen la
Ley Mosaíca como una parte muy importante de seguir a
Jesús. Al hacer esto, están invitando a todos los que les
siguiesen a un camino de confusión, a una maldición y al
que conduce a la muerte (2 Corintios 3:7; Gálatas 3:1012). La cruz de Jesús abolió la ley de mandamientos de
forma total y completa (Romanos 10:4; Efesios 2:15;
Colosenses 2:14).
b. En la iglesia
Dios ha llamado al Cristiano para que sea un reflejo puro
de Su gracia (Romanos 8:29-30; 1 Tesalonicenses 2:12; 2
Tesalonicenses 2:8-15). Dios también ha llamado a cada
asamblea de creyentes para que sea un espejo de Su
gracia y misericordia (Colosenses 3:14-15; Efesios 4:1).
Este trabajo de la gracia de Dios tiene el propósito de ser
visto, en la estructura gubernamental espiritual de una
asamblea cristiana o congregación. Por ejemplo, en la Ley
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Mosaíca, Dios le dio a Israel instrucciones para instalar
una jerarquía de sacerdotes. Su deber primario era el
servir a Dios en el tabernáculo -– y después, en el templo.
Su deber secundario era el servir a la gente en las cosas
de Dios, a través de la Ley Mosaíca.
Su sacerdocio era de Aarón; el propósito del sacerdote
para su gente era:
(I)

Ser el instrumento de Dios.

(II)

Hacer conocida la Palabra de Dios a la gente

(III)

Representar a la gente de Dios.

El Sumo Sacerdote ejecutó el juicio para los niños de
Israel (Éxodo 28:30). El Sumo Sacerdote habló por Dios
(Éxodo 4:15). Una vez al año, en el día de Expiación, el
Sumo Sacerdote acudía al santo sanctórum a derramar
sangre por los pecados de la gante, que habían sido
cometidos por ignorancia (Levítico 16; Hebreos 9:7). Los
sacrificios de los sacerdotes de Dios a través de una
oferta acordada con un pecado particular cometido por
un Israelita. Un sacerdote con una mácula no tenía función
sirviendo a Dios en el tabernáculo o templo (Levítico
21:16-24). Estas son algunas de las responsabilidades de
Aarón y su hijo funcionado en sacerdocio. En general, los
sacerdotes estaban para ser completamente serviles de
Dios a través de la Ley Mosaíca. La gente tenía que estar
en sujeción a los sacerdotes.
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Esta estructura de Ley era enteramente para el hombre en
la carne (Gálatas 3:19). La Ley Mosaíca no fue dada para
el hombre que creía a Dios en fe (1 Timoteo 1:9-10). Esta
estructura de ley estaba por terminar en la cruz de Cristo
en el Calvario: Jesús dijo en la cruz, “está cumplido” (está
terminado) (Juan 19:30). El Espíritu Santo otorgándose en
el día de Pentecostés confirmó la satisfacción (Juan 19:30;
Hechos 2:1-4).
Al principio de la Iglesia, la ley no se imponía en los
creyentes Cristianos (Hechos 15). No obstante, conforme
progresó la Edad de la Iglesia, la Ley Mosaíca empezó a
hacer raíz en las iglesias. Los Gálatas, por ejemplo, no
estaban al tanto de haberse arriesgado a la pérdida de su
libertad al volverse cautivos de la trampa Judaizante
(mezclar la ley con la gracia para ser perfeccionados y
justificados en salvación).
La Judaización de la Iglesia es evidente para cualquiera
que estudie la historia de la iglesia. Hoy, mucha gente en
las iglesias se encuentran bajo la estructura de la Ley
Mosaíca. Esto se da en la estructura gubernamental de la
iglesia. Será de particular utilidad una comparación.
Sacerdotes bajo la Ley Mosaíca: Dios separó a Aarón,
junto con sus hijos y los descendientes sucesivos del resto
de la gente como sacerdotes (Éxodo 28.1). Ellos estaban
para realizar los trabajos de Dios tal como les fueron
dados en la Ley.
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En Cristo todos los creyentes son sacerdotes. Jesús
dio revelación de la Iglesia y su función a Sus apóstoles y
discípulos. Les instruye “Pero vosotros no
queráis que os llamen Rabí; porque uno
es vuestro Maestro, el Cristo, y todos
vosotros sois hermanos” (Mateo 23:8). Se nos
instruye aquí que todos los de Cristo son equitativos ante
Él. En Mateo 23:10, Jesús enseñó a Sus discípulos que no
han de admitir títulos religiosos ni posiciones de ese tipo
para ellos. Bajo la Ley Mosaíca, los títulos y las
posiciones estaban dados por Dios (Éxodo 29:5-9). En
Mateo 23:11, Jesús expresó esta verdad: “El que es el
mayor de vosotros, sea vuestro siervo.” Mateo 23:12 lo
instruye de esta manera, “Quien se ensalzare (en una
posición religiosa), será humillado (en el reino de Dios)”.
De estas Escrituras (Juan 13:5-17; 2 Corintios 2:17; 3
Juan 9-10), y muchas otras, aprendemos que la gestión
posicional del clero en las iglesias se funda en la Ley
Mosaíca.
Dios ha designado y pre-dispuso algo diferente aparte de
la Ley Mosaíca, para la Iglesia. Él ha dado dones a los
hombres (Efesios 4:9). Los dones de Dios dados a Su
asamblea son registrados en Efesios 4:11; son: apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores, y maestros. Estos dones
no son ordenados por el hombre, ni tampoco se trata de
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oficios clericales, sino de hombres ordenados por Dios
mediante el Espíritu santo. Son para el perfeccionamiento
de los santos, el equipamiento de los santos para el
trabajo de ministerio, y para la edificación del cuerpo de
Cristo (Efesios 4:12).
La posición del clero en las iglesias de hoy se encuentra y
ordena por los hombres, sancionada además por
denominación, secta, o cuerpo religioso Se trata de una
posición hecha por el hombre basa en la Ley Mosaíca. El
cristo resucitado en medio de las siete iglesias, reprochó
el clericalismo en obra y doctrina, tan pronto este
comenzó a enraizarse en las iglesias en Éfeso y Pérgamo,
Pero tienes esto de bueno, que aborreces las
acciones de los Nicolaítas, que yo también aborrezco
(Apocalipsis 2:6-15). La palabra Nicolaíta se compone
de dos partes: La palabra Griega ‘Nikao’ que significa
comandar, o conquistar. La palabra Griega ‘Laos’
significa la gente o la Laicidad; el significado original era a
gente no creyente. Lo que empezó en Éfeso (siglo
primero) en tanto las obras se volvieron doctrina en
Pérgamo (316 d.C.). La ley, antes que la gracia de Dios,
se introdujo en la Iglesia de Dios. Es odiado por Dios
porque esto sirve a la carne y no al reino de Cristo. Esto
no significa que algunos o muchos clérigos no tienen un
don de pastor o maestro. Lo que Cristo odio es que
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ocupen una posición de clérigo basada en ley. El clero es
un sacerdocio hecho por el hombre, fundado en el
sacerdocio separado de Aarón. El único hombre, o grupo
de hombres selectos “en ministerio” en las iglesias, es una
estructura legal según la Ley Mosaíca.
Sacerdotes: Dios escogió a Israel aparte de la ley para
ser una nación de sacerdotes ante Él Mismo (Éxodo
19:5-6).
En vez de ser una nación de sacerdotes, Israel escogió la
Ley Mosaíca, y un sacerdocio de élite (Éxodo 19:8, 24:3,
28:1-4; Números 16:10). En un futuro día milena, Dios
aún tendrá una nación de sacerdotes ante Él mismo en
Israel (Isaías 61:6).
En el reino de Cristo, cada Cristiano es un sacerdote (1
Pedro 2:5, 9; Apocalipsis 1:6). El sacerdocio del
Cristiano es un sacerdocio espiritual, un obsequio de
Dios. Este sacerdocio no sigue al sacerdocio de Aarón. El
sacerdocio de Cristiano se encuentra en Cristo. El
sacerdocio de Cristo siguió a Melquíades, un sacerdocio
eterno (Salmos 110:4). No tenía principio y es eterna
(Hebreos 7:3). El sacerdocio del Cristiano no puede ser
dado ni tomado por el hombre.
El propósito principal de un sacerdote es hacer misterio
con Dios. En Israel, el centro de ministerio era en el
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tabernáculo, y luego en el templo. Este lugar de ministerio
para el sacerdote no estaba bajo la autoridad del hombre,
sino de Dios. En la presente Era de la Iglesia, el lugar
primario de función para el creyente-sacerdote (incluso un
creyente vuelto a nacer) es en la asamblea (la *Iglesia).
Dentro de la asamblea está el lugar del ejercicio de su
sacerdocio.
(*Asamblea, p. ej.: cualquier grupo de creyentes vueltos a
nacer, atraídos solamente por el nombre del Señor Jesús,
sin líder estructural organizado aparte del Espíritu Santo.)
La libertad del Espíritu da libertad a todos los creyentes
para hacer ministerio y adorar en la función de un
sacerdote (1 Corintios 14:23-33). La excepción es donde
el orden del gobierno de Dios restringe. El espíritu Santo,
dando unción del creyente-sacerdote a ministro, es la
actividad Cristiana normal en la asamblea.
En la adoración por ejemplo, cada hermano Cristiano
tiene la autoridad de Dios para dirigir a la asamblea sin el
permiso de los hombres. La libertad del Espíritu, a través
del ejercicio de sacerdocio en vez del sistema de ley de
clérigo/laicidad, es la mente de Dios para Su gente. Un
sacerdote (hermano y hermanas) tiene acceso total a Dios
aparte del hombre. El cruento, al ejercitar su don
sacerdotal, es la mente de Dios para Sus santos.
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La verdadera Iglesia de Dios es el pilar y cimiento de la
verdad a través del Espíritu (1 Timoteo 3:15). Esta Iglesia
verdadera no es una organización fundada en la ley como
muchas iglesias hoy en día, aun si han sido fundadas por
hombres bien intencionados. El diseño de Dios en Cristo
para la Iglesia es una hermandad equitativa de sacerdotes.
La verdad posicional de un creyente-sacerdote elimina la
estructura de ley clérigo/laicidad. El sacerdocio
funcionando en equidad permite a cualquier hermano
Cristiano guiar en la asamblea de la gente de Dios durante
la adoración, sin permiso del hombre. Un Cristiano
ejercitando su sacerdocio en esta manera tendrá gran
gozo en Cristo. La asamblea será edificada, y el gobierno
espiritual de Dios será visto en esta libertad de la libertad
del Espíritu.
Jesús el centro: En Israel, bajo la Ley Mosaíca, el
tabernáculo era el centro de encuentro; esto era porque
Dios estaba ahí (Éxodo 40:34; Números 9:15-23).
Reunirse a una estructura (tabernáculo o templo) es lo que
la Ley Mosaíca designaba. En las iglesias de hoy, los
hombres asumen estructuras religiosas hoy en día. Estas
estructuras son: jerarquía de clero, denominaciones,
sectas independientes, santuarios, doctrinas, un buen
maestro, filosofía de la nueva era (new age), etc.
Aprendemos en los primeros cuatro capítulos de 1
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Corintios que estas estructuras son construidas sobre
bases carnales, (1 Corintios 1:10-13; 3:3), no en el
Espíritu de Cristo (1 Corintios 3:11).
La Ley Mosaíca fue dada para el hombre carnal (Gálatas
3:19). Si un Cristiano vive bajo estas estructuras carnales
tal como se practica en las iglesias, hoy, se somete a estar
bajo el principio de la ley, por lo tanto la muerte
(Romanos 7:10). No hay vida del Espíritu de Cristo en
estructuras legales de hombre carnal. En contraste a
estos, Juan 1:1 nos dice que Jesús es el centro de todas
las cosas. Más entendimiento de esta verdad se nos da en
Colosenses 1:15-19.
Reunirse en Jesús en la libertad del Espíritu es la porción
verdadera del Cristiano. Jesús dijo “Porque donde están
dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos” (Mateo 18:20). Jesús no prometió estar
en medio de organizaciones con estructura legal de los
hombres. El reunirse ante la persona de Jesús solo es
donde la libertad verdadera en el Espíritu Santo es
hallada. El llevar a la Iglesia de Dios dentro y bajo alguna
parte de la ley solo engaña a los que están reunidos en
una coexistencia con la ley.
Esta coexistencia con la ley reprime la obra del Espíritu
Santo entre la gente de Dios. Estas estructuras de los
hombres se vuelven los usos y tradiciones de los hombres
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(Marcos 7:9). Ellos descartan la Palabra de Dios y la
libertad del Espíritu. El reunirse en Cristo, que está en
medio de su gente, permite la libertad del Espíritu para
proporcionar vida, sin extinguir al Espíritu. Esta libertad
da unción del creyente-sacerdote en el ejercicio de
adoración y regalos.
Esta libertad permite la obra del Espíritu para
proporcionar crecimiento sin restricción en el Cristiano y
en una asamblea de creyentes. La ley siempre trae
muerte. Seguir a Cristo en el Espíritu, a través de Dios,
solo provee vida.
4. ¿Se encuentra Adán (la naturaleza Adánica del
hombre) escondido debajo de la apariencia de
libertad?
“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso; ¿quién lo conocerá?” (Jeremías 17:9).
Siempre debemos de recordar que la naturaleza Adánica
en nosotros no es espiritual, pero sí es muy religiosa. La
naturaleza Adánica en nosotros asume la ley de complacer
a Dios porque Adán puede hacer algo. No hay cruz de
Cristo en la ley, así que Adán al seguir la ley, se encuentra
confortable y seguro. En Romanos 6:6, se nos instruye
que la naturaleza Adánica del creyente fue crucificada con
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Cristo. Para un creyente la vida crucificada se vuelve una
realidad por fe, tan pronto el rechaza a la ley y sigue al
Cristo crucificado y resucitado. La naturaleza Adánica del
interior hará lo que sea para resistir ser crucificad. Se
reformará, se volverá religiosa, hará buenas obras, citará
a la Escritura, asumirá posiciones religiosas en la iglesia,
se someterá al bautismo, y se mostrará en la iglesia en los
días indicados. Hará cualquier cosa por evitar ir a la cruz.
No obstante, la naturaleza Adánica no puede entrar al
reino de Dios.
Aprendemos esto en 2 Corintios 5:17 si alguien está en
cristo él es una nueva creación (de la mano de Dios). Uno
podría preguntar como podeos saber la diferencia entre
un nuevo hombre en Cristo y el hombre antiguo Adán.
Ambos de estos dos hombres hacen muchas obras que
parecen espirituales. Se pueden observar dos en el
creyente. Primero, un creyente recibe la instrucción de
“… Así también vosotros consideraos nuestros al pecado
” (Romanos 6:11). Si el creyente se considera a sí mismo
muerto en el pecado no hay anda para alimentar a la
naturaleza Adánica. La naturaleza Adánica ha de comer
para vivir. La carnalidad es comida, el pecado es su fruto.
Las cosas de Adán no son de fe, “Pero el que duda sobre
lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; y
todo lo que no proviene de fe, es pecado” (Romanos
14:23).
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Segundo, si el Espíritu Santo está vivo en el creyente, la
vida de Jesús será vista y seguida. A evidencia de esta
vida está en recibir todas las cosas escritas en la Escritura.
Cuando el diablo tentó a Jesús, Jesús citó el
Deuteronomio 8:3 a aquél: “El respondió y dijo: Escrito
está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4). La
escritura recibida en el corazón llevará al creyente a la
propia vida del nuevo hombre en Cristo (Efesios 4:24;
Colosenses 3:10).
Si el Espíritu santo no tiene la libertad de traer la verdad
de Cristo en toda Escritura Adán vivirá y permanecerá, y
se verá muy religioso. El creyente, recibiendo el consejo
completo de Dios en el corazón es el método del Espíritu
Santo de transformar al creyente en un nuevo hombre
(Hechos 20:27). Este nuevo hombre encuentra vida en el
Espíritu y en la Escritura. Ellos traen a Cristo que es
“vivificante que les causa la vida” (2 Corintios 2:16).
a. ¿La carne reina sobre la gracia?
En las iglesias de hoy en día, la palabra legalismo se aplica
a muchas enseñanzas y prácticas. Estas enseñanzas y
prácticas se enseñan por Jesús o los apóstoles en el
Nuevo testamento como verdad de los creyentes para
que las sigan.
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Por ejemplo, el Nuevo Testamento enseña la igualdad en
una hermandad de sacerdotes. Un Cristiano que intentaría
practicar este obsequio sacerdotal de Dios en las iglesias,
sería etiquetado como irreverente o siguiendo una herejía,
a menos de que fuera ordenado por el hombre.
El lugar de la mujer como se enseña por los apóstoles en
las iglesias de hoy en día es llamado legalismo. Esto
ocurre porque como una persona se siente, se supone que
es el punto de verdad, en vez de referirse a las Escrituras
Sagradas. Unisex es el modelo ideal en la práctica de esta
doctrina de nueva era.
Si esto se enseña en una asamblea para limitar la Cena del
Señor a solo los creyentes, muchos llamarían esa verdad
un espíritu legal. No obstante, las verdades que los
apóstoles han enseñados son instrucciones de la Iglesia de
Dios para todos los tiempo, para que los santos las crean
y practiquen en fe.
Por otra parte, la naturaleza Adánica dentro de una
persona puede aceptar por completo gran parte del
legalismo que ocurre en las iglesias en la actualidad. Por
ejemplo la mentalidad de sentirse bien en las iglesias
actuales es una trampa para el creyente: La mente
Adánica razona de la siguiente forma: Yo creo en Jesús, y
me siento bien, de tal forma que lo que me hace sentir
a disgusto es legalismo, especialmente las enseñanzas
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del Nuevo Testamento que apuntan al Cristiano a la
cruz. Finalmente, ¿por qué enseñar aquello que me
incomoda? Yo estoy siguiendo a Jesús internamente,
yo no necesito estar sujeto a la letra de la Escritura.
Dios no me está pidiendo cambiar externamente.
Cristo y los apóstoles enseñaron sobre amor. La
imposición de la enseñanza del apóstol es un propósito
y dirección de la vida es en la letra de la ley y
legalismo. En este pensamiento de nueva era (new age),
Adán ha refinado su doctrina defensiva cual joya
reluciente.
No obstante, la verdad recibida en el corazón de un
creyente la cual se enseña en la Escritura dará muerte a la
naturaleza Adánica (Romanos 6:17-18). Esto, Adán
resistirá con todo el poder del que disponga Adán podrá
esconderse detrás de lugares comunes, filosofía,
psicología, y buenas obras. Él podrá favorecer en palabra
a la verdad conocida, y podrá mostrarse en la iglesia en
cada reunión. El está dispuesto a hacer cualquier cosa
religiosa para vivir y dejar vivir, de forma que la muerte no
le acometa. Adán, seguramente, marcará cualquier cosa
como legalismo que ponga en peligro la apariencia de
espiritualidad debajo de la que se oculta. Para Adán, la
verdad en Cristo pone en peligro su propia vida.
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Adán apela a la doctrina de gracia para evitar ser
descubierto él mismo, y en consecuencia, sometido a la
muerte. Adán usa la palabra legalismo
indiscriminadamente. Esto lo hace para mantener la cruz
de Cristo tan lejos de sí como le sea posible. Adán gusta
de sentirse bien; de tal forma, cualquier verdad e Cristo o
la cruz de Cristo le amenaza. Él tildará las verdades que
cambian la vida encontradas en la Escritura como
legalismo. Adán está completamente convencido de que la
cruz de Cristo no podrá ser tan agresiva y cruel que lo
someta a la muerte. Después de todo, ¿acaso no Jesús
murió por todos, hasta por Adán? Y además, Adán se
comporta, entonces ¿por que hay una guerra injustificada
contra él? ¿Acaso no la gracia de Dios es para todas las
criaturas de Dios? Este razonamiento como muchas otros
razonamientos humanos se emplean par mantener a Adán
vivo, y para restringir al nuevo hombre de Cristo su toma
de control en la vida del creyente (Colosenses 3:10).
Jesús dijo: “Ningún siervo puede servir a dos señores;
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis
servir a Dios y a las riquezas” (Lucas 16:13).
Para el Cristiano que intenta caminar tras el Espíritu, la
doctrina de la actualidad (en las iglesias) de coexistencia
con Adán está muerta, con una apariencia religiosa. El
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Espíritu Santo, coexistiendo con la naturaleza Adánica del
creyente, está en un sitio de engaño y desolación, no
obstante que se vea mucha parafernalia religiosa, y que se
vocalicen muchas palabras con sonido espiritual. Adán, (la
naturaleza antigua del hombre) viviendo una vida religiosa
en completa libertad, está muerto ante una vida llena del
Espíritu. Aprendemos en la escritura que Adán no puede
entrar al reino de Dios porque en el creyente, Adán fue
crucificado con Cristo (Romanos 6:6). Aprendemos en
Efesios 4:22 que Adán es corrupto e irredimible.
5. ¿Resulta legalismo el seguir la Doctrina de los
Apóstoles?
Se nos enseña en la Escritura que la Iglesia de Cristo se
construye sobre los apóstoles y profetas con el Propio
Cristo, como la Piedra Fundamental (Efesios 2:20). Se
nos enseña, además, que el Espíritu Santo es el agente
que logra esta obra (Efesios 2:22; Filipenses 2:13). El
Espíritu Santo hace Su obra a través de la verdad en
Cristo. Esto se nos ha instruido a través de la enseñanza
de Cristo y los apóstoles.
El mundo incrédulo a invadido e infiltrado las iglesias de la
actualidad. La Palabra de Dios, que enseñaron los
apóstoles, se ve por estas sectas religiosas como cultura o
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legalismo. Muchas de estas personas creen que vivimos
en una nueva era. Esta gente cree que estas verdades, que
el Espíritu Santo enseñó a través de la Escritura, ya no
son aplicables a persona alguna. También sostienen que
los Cristianos que creen en la práctica de las enseñanzas
de los apóstoles, están bajo ley o legalismo. No obstante,
aprendemos esto en la Escritura “Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia” (2 Timoteo 3:16).
En Romanos 2:16 el Apóstol Pablo instruye con estas
palabras: “En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.” La
enseñanza de los apóstoles es la Palabra de Dios (1
Tesalonicenses 2:13; 2 Pedro 3:15-16).
Prácticamente todos los cultos y grupos sectarios usan a
la Escritura para conformar sus cuerpos religiosos. Pero
no usan todo lo de la Escritura pues eso destruiría su
construcción. En contaste con el programa de el hombre y
de Satanás, el Espíritu Santo está usando toda la Escritura
para construir una habitación santa de Dios (Efesios
2:22). 1 Timoteo 3:15 nos instruye sobre que en la casa
de Dios “… que es la Iglesia del Dios vivo, columna y
apoyo de la verdad;” se construye en la satisfacción de
toda la Escritura (Mateo 5:17-18; Lucas 24:25-27, 48).
También es evidente que Satanás usa la Escritura para
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atentar contra la obra del Espíritu de Dios (Mateo 4:1-11;
2 Corintios 11:13-15). Es mediante la recepción en el
corazón, del conocimiento espiritual de Cristo hecho
conocido a través de la Escritura, que el creyente se
transforma en la imagen de Cristo (Romanos 8:29; 2
Timoteo 3:15).
Muchas verdades que enseñaron los apóstoles son
contrarias a el mundo y las iglesias mundanas por igual.
Sin embargo, estas verdades enseñadas por los apóstoles
son el poder de Dios para transformar a un creyente en la
imagen de Cristo. La recepción de todas las verdades por
fe, que enseñaron os apóstoles, es el método que Dios
usa para liberar a un creyente de su naturaleza carnal. Una
pregunta que uno ha de formular es: ¿puede una persona
rechazar lo que no quiere en la doctrina de los apóstoles,
y aun decir que sigue a Cristo? El mal en el corazón
humano puede, pero un creyente que desea solo a Cristo
no puede. Las doctrinas incluyentes de todo de los
apóstoles, tal cual se revelan en la Escritura, son la
revelación del Espíritu Santo a Su Iglesia (Mateo 16.17,
Gálatas 1:12; 1 Pedro 1:10-12).
Se dice, por parte de mucha gente hoy en día, que “la
letra sola mata” (2 Corintios 3:6). Cuando las
instrucciones de los apóstoles son propagadas a los
creyentes. Muchos piensan que las instrucciones de los
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apóstoles ‘matan’ y atentan contra el Espíritu de Gracia.
En el pensamiento de mucha gente, esto resultaría en
legalismo. Es cierto que la gente puede tener un espíritu
legal al enseñar la doctrina de los apóstoles, o incluso la
doctrina de la gracia. No obstante, resulta totalmente
inapropiado aplicar la Escritura en el pasaje “la letra sola
mata,” tratándose de la Ley Mosaíca, a la doctrina de los
apóstoles. Y aun así, en las iglesias de hoy esto se enseña
ampliamente. ¿También se enseña que Adán no corre
peligro? La doctrina de los apóstoles es la revelación y
vida de Dios vertidas hacia Su Iglesia. La libertad del
Espíritu se encuentra en las propias palabras de Dios, tal
como se revelaron en la Escritura. Que el lector decida si
es legalismo el creer en Dios. La respuesta de una
persona decidirá el futuro de su crecimiento espiritual.
6. ¿Cómo se libera uno del legalismo?
Para liberarse del legalismo, uno debe de someterse a la
verdad en Cristo. Un Cristino debe de descartar la
autoridad del hombre, y en cambio, poner su corazón en
Cristo. Volverse un discípulo de Jesús (Juan 8:31-33)
liberará a una persona de ser controlada por su naturaleza
pecadora. Puesto que la condición de una persona
viviendo bajo la ley es un intento de controlar la naturaleza
pecadora a través de la ley. Legalismo no es la respuesta
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de Dios para la vida espiritual. Una persona que se está
volviendo un discípulo encontrará libertad como individuo.
Esa persona también encontrará liberación del sistema
legal en las iglesias. Como un discípulo siguiendo
solamente a Jesús, el Espíritu le guiará hacia toda verdad
(Juan 16:13).
Cuando el Espíritu Santo está al mando, un creyente no
será más guiado por hombres, ni por sistemas religiosos,
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de
Dios, éstos son hijos de Dios” (Romanos 8:14). Mientras
uno camina en el Espíritu, la Escritura cobrará vida,
revelando a Cristo al creyente en los encuentros
corporativos, un Cristiano podría ya no estar cómodo en
la estructura clero/laicidad de las iglesias. Esto es porque
el Espíritu, que libera a un discípulo individualmente,
también da libertad en una asamblea que recibe la verdad
en Cristo también. La libertad del Espíritu presenta una
hermandad equitativa de sacerdotes en práctica. El
ejercicio de este sacerdocio es en libertad, donde dos o
tres (o más) se reúnen juntos en el nombre de Jesús
(Mateo 18:20). En este lugar, Jesús prometió estar en
medio de los Suyos, por el Espíritu brindando la unción a
su sacerdocio.
El sistema de ley en las iglesias pronto perderá su valor a
aquellos que creen en Dios. En la asamblea, la libertad de
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dones se impondrá cuando el Espíritu Santo esté en
control, en vez de los hombres.
Aquellos con un don pastoral, dado por el Espíritu, son
libres de ejercitarlo; aquellos con el don de maestro,
pueden ejercitarlo, etc. Esta libertad del Espíritu no deja
lugar para la jerarquía de iglesia. Cuando los obsequios
de Dios funcionan a través del Espíritu, esto figura la vida
de asamblea Cristiana normal. El Espíritu Santo llevando
al creyente-sacerdote a la adoración en espíritu y a
verdad es la vida Cristiana normal. Estas dos (individual y
corporativa) son la función normal de los Cristianos en la
Iglesia de Dios. La libertad solo será encontrada en el
lugar donde el Espíritu Santo está en control.
7. Conclusión
La mente y corazón de Dios es de bendecir a Su gente (a
Israel, Deuteronomio 29:11; a la Iglesia, Efesios 1:3).
Jesús viniendo al mundo a revelar al Padre es la evidencia
de esta verdad. Esta bendición de Dios es de por vida,
bendición continua para un Cristiano. El corte del
legalismo que vive n nosotros a través de la naturaleza de
Adán es obligatoria para que le Cristiano reciba, camine,
y viva en esta bendición de Dios. Solo en el Hijo de Dios
hay vida. Solo en la Palabra de Dios hay entendimiento
inteligente del logro del reino de Dios.
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Aprender lo que significa caminar en e Espíritu hará la
vida de Jesús una realidad para el Cristiano. La expresión
de esta vida en el Espíritu tiene dos flancos: Ellos son el
Espíritu manifestado en la caminata individual del
creyente, y del sacerdocio del creyente, expresado por
completo en la asamblea.
Se trata de un proceso de aprendizaje que pasa a cada
creyente, conforme rechaza al mundo, a la carne (la carne
religiosa también) y al diablo, y recibe solo la verdad de
Cristo en su corazón, por fe.
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