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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
Serie: Viviendo en la Gracia 

 
“La ley del Amor” 

 
Mateo 22: 34 “Entonces los fariseos, oyendo que había hecho 

callar a los saduceos, se juntaron a una. 35Y uno de ellos, intérprete de 
la ley, preguntó por tentarle, diciendo: 36Maestro, ¿cuál es el gran 
mandamiento en la ley? 37Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38Este es el 
primero y grande mandamiento. 39Y el segundo es semejante: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. 40De estos dos mandamientos depende 
toda la ley y los profetas” 

  
 Tanto fariseos, escribas y sacerdotes buscaban algún error en Jesús para 
evidenciarlo delante del pueblo y así acotar su popularidad que crecía día con día. Todo 
ese grupo religioso no veían a Jesús como el Mesías prometido, sino como una 
amenaza a la estabilidad tanto política como religiosa que habían alcanzado bajo el 
imperio romano. 
 
 Así que, un intérprete de la ley, con la intención de encontrar algún error en 
Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?  Ellos pensaban 
que Jesús no estaba bien instruido en la Ley de Moisés, pero se llevaron una sorpresa 
porque no solo la conocía perfectamente, sino que la discernía espiritualmente; y les 
contestó: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda 
tu mente; este es el primero y más grande mandamiento; y el segundo es semejante; 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  De estos dos mandamientos dependen toda la 
ley y los profetas” 
 
 Como les he compartido con anterioridad, la ley de Moisés estaba conformada 
en tres diferentes áreas: Las leyes morales expresadas en los diez mandamientos, las 
leyes rituales o ceremoniales, y finalmente las leyes civiles o de convivencia. En total 
seiscientos trece mandamientos conformaban toda la ley. 
 
 Dentro de todas esas leyes, aquel fariseo, intérprete de la ley, le preguntaba a 
Jesús cuál sería el más importante de los mandamientos.  Ellos, los fariseos, valoraban 
muchísimo aquellos mandamientos que guardaban sus costumbres y lenguaje, que los 
mantenían como una nación diferente de las demás naciones; los saduceos, de los 
cuales eran la mayoría de los sacerdotes, por el contrario, valoraban mucho más las 
leyes ceremoniales que mantenían al templo funcionando en todos sus ritos. Pero 
ninguno de ellos podía apreciar el espíritu de la ley que Dios les había dado, pero Jesús 
se los reveló en aquella gran contestación. 
 
 El Antiguo Pacto de la Ley, nos dicen las escrituras, fue un pacto fallido, un pacto 
defectuoso; no porque la ley fuera defectuosa, por el contrario, la ley era buena y santa; 
pero el defecto de aquel pacto fue la incompatibilidad de naturalezas; pues la ley era 
espiritual, en tanto que el hombre era carnal, vendido al pecado. 
 
 El éxito del Antiguo Pacto de la Ley estaba basado en la actuación del ser 
humano, y si su naturaleza área carnal y tendiente al pecado, pues este pecado estaba 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

condenado al fracaso desde el mismo inicio que se dio.  Hemos respondido a la 
pregunta: ¿Y entonces, para qué Dios dio un pacto que de antemano estaba destinado 
al fracaso?  
 
 Romanos 3: 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; 20ya 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” 
 
 El área de aplicación del Antiguo Pacto de la Ley era para los hebreos, los 
descendientes de Abraham; pero su vigencia y alcance fueron para todo el mundo. Si 
bien el pacto fue dado por Moisés para su pueblo, todo el mundo, a través de la ley, 
quedó bajo el juicio de Dios. 
 
 Era necesario que todo el mundo, y con esto la Palabra habla de todos los 
hombres de todas las geografías y de todos los tiempos; quedara bajo el juicio de Dios 
y no bajo el juicio de otro ser humano, o menos aún, bajo el juicio del diablo.   
 
 En uno de los pecados de David, Dios le mandó al profeta Gad, para hablarle de 
tres opciones de castigo que vendrían sobre Israel a causa de su pecado.  Hambre por 
tres años, ser derrotado por sus enemigos por tres años, o la espada de Jehová contra 
la nación por tres días.  David rápidamente eligió la tercera opción, que la mano de 
Jehová fuera la que los castigara, porque David sabía de la gran misericordia de Dios.  
Y así sucedió, que el ángel que Dios había enviado con su espada desenvainada para 
dañar a la nación, de pronto se detuvo en la era de Ornán, el lugar donde cientos de 
años atrás Abraham había ofrecido a su hijo en sacrificio en obediencia a Dios. 
 
 La peste que provocaba la espada del ángel no duró ni un solo día, porque Dios 
tuvo misericordia al ver el sacrificio del hijo unigénito de Abraham, un tipo del sacrificio 
de Dios haría entregando a Su propio hijo Jesucristo. 
 
 Si hubiéramos quedado bajo el juicio del hombre no habría piedad para nosotros, 
seríamos castigados conforme a la ley sin miramientos, si hubiéramos quedado bajo el 
juicio del diablo tendríamos todos un destino infernal; pero dado que la ley fue dada por 
Dios para que todos quedáramos bajo Su juicio, se dio lugar para Su misericordia y 
perdón; a través de la Gracia de Jesús. 
 
 El Antiguo Pacto de la Ley no podía sanar a nadie de su carnalidad ni pecado; 
solamente le informaba que era un pecador.  Por la ley es el conocimiento de pecado. 
Les he dicho que es como acudir a un laboratorio médico en donde te hacen exámenes 
de sangre, de orina, rayos X, tomografías, estudios de contraste; etc.  Ninguno de esos 
procedimientos puede sanarte, solamente examinarte y mostrar lo que hay mal en tu 
cuerpo.  
 
 Ni los fariseos, ni los escribas, ni los sacerdotes mismos podían discernir el 
espíritu de la ley de Moisés, pues ellos igualmente eran carnales.  El espíritu de la ley 
de Moisés era el AMOR.   Amar a Dios por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos.  Quien cumpliera estos dos mandamientos estaría cumpliendo 
toda la ley, tanto la moral, como la ceremonial, como la civil. 
 
 Romanos 6: 14 “Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; 
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia” 
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 El Antiguo Pacto de la Ley, después de diecisiete siglos de vigencia, entregó un 
saldo terrible: Cero personas justas; dice la escritura que la ley demostró que “No hay 
justo, ni aún uno”. 
 
 El Antiguo Pacto de la Ley fortalecía el dominio del pecado sobre la gente, pues 
en la carne era imposible cumplir una ley espiritual.  Si la raíz era carnal, jamás el fruto 
podría ser espiritual ni santo. 
 
 Así que el Nuevo Pacto de la Gracia en Cristo Jesús es la respuesta de Dios 
ante el dominio del pecado.  La ley sería cabalmente cumplida, pues cada pecado sería 
juzgado y castigado; el pecado sería entonces erradicado del mundo, y nunca más el 
pecado se enseñorearía del hombre que estuviera bajo este nuevo pacto de la Gracia. 
 
 La Gracia no promueve el pecado, por el contrario, es la respuesta de Dios para 
promover una vida de santidad en Su pueblo, en la iglesia, en los creyentes. 
 

DESARROLLO. 
 

1. Las acciones de la Gracia. 
Entonces una pregunta envuelve el ambiente: ¿Qué es lo que este nuevo pacto 

de la Gracia ofrece que resuelve el problema del pecado? 
 
a) El pecado ha sido quitado 

 
Como hemos dicho, el pecado fue quitado de todo el mundo. Juan el bautista 

presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  Todo pecado 
fue quitado de todos los seres humanos de todas las geografías y todos los tiempos, 
para que fueran juzgados y castigados conforme a la ley, en una sola persona, en Cristo 
Jesús. 

 
Hoy día, no hay pecado que perseguir.  Ninguna persona irá al infierno debido a 

sus pecados porque todos ya fueron quitados al ser castigados en Cristo.  El día del 
juicio para el pecado no va a suceder, ya ocurrió hace dos mil años.  Si alguna persona 
hoy día va al infierno es por despreciar el sacrificio de Cristo Jesús y no creer en Él. 
Dice el evangelio que Jesús fue enviado a este mundo para que todo aquel que en Él 
crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. 

 
b) Nuevo nacimiento 

 
Y a través de la fe en Cristo Jesús, el creyente nace de nuevo, nace del Espíritu 

de Dios, para una nueva vida espiritual; por lo nacido de la carne, carne es; pero lo 
nacido del Espíritu, espíritu es. 

 
Si el grave problema del Antiguo Pacto de la Ley fue la incompatibilidad de 

naturalezas, pues el hombre era carnal en tanto que la ley era espiritual; pues el nuevo 
nacimiento en el Espíritu, por la fe en Cristo Jesús; nos da una nueva vida espiritual 
para eliminar ese problema. 

 
Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene una vida espiritual, por lo cual desde 

ese momento es posible discernir la Voluntad de Dios de manera espiritual, y vivir bajo 
la santa Voluntad de Dios. 
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c) Injertados a la vid 
 

Sí, estas en lo cierto.  A partir del nuevo nacimiento en el Espíritu llevamos una 
nueva naturaleza espiritual que antes no teníamos, pero igualmente seguimos llevando 
la naturaleza carnal en nosotros mismos.  De manera que la naturaleza espiritual nos 
insta a andar en las cosas de Dios, pero la naturaleza carnal opera en contra de la 
espiritual, llevándonos nuevamente al pecado. 

 
Pero, la Gracia de Jesús nos ofrece la solución a este problema:  En el Antiguo 

pacto de la Ley, la raíz era carnalmente humana, por lo que jamás el fruto sería espiritual 
ni santo; pero en la Gracia, Jesús dijo: “Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos” 

 
Por la fe en Cristo Jesús, no solamente hemos nacido de nuevo para una nueva 

vida espiritual, sino que hemos sido injertados en la vid que es Jesucristo; de manera 
tal que Su naturaleza fluya dentro de nosotros y podamos nutrirnos de la rica savia de 
santidad que hay en Él. 

 
Si la raíz es santa, entonces las ramas también lo son; y si la raíz y las ramas 

son santas, entonces el fruto será santo igualmente.   
 
La naturaleza carnal desaparece poco a poco cuando somos injertados en la vid, 

para que la naturaleza divina aumente a través de ser nutridos por la savia de santidad, 
el Espíritu Santo. 

 
Jesús dijo: Separados de mí, nada podrán hacer.  El secreto de la vida de 

santidad está en mantenernos unidos a la vid y ser nutridos por el Espíritu Santo.  
 
d) Comer del árbol de la vida 

 
El nuevo Pacto de la Gracia, por si todo esto fuera poco; nos devuelve el derecho 

de comer del Árbol de la Vida, del cual fueron echados los primeros seres humanos.  
 

La primera mujer sucumbió ante la tentación de ya no depender de Dios para 
vivir moralmente, sino que sus ojos serían abiertos y ella misma podría tener un criterio 
propio del bien y el mal.  

 
Este criterio personal del bien y el mal, esta nueva conciencia moral humana; es 

lo que dio origen a la carnalidad e hizo perder el derecho al árbol de la vida.  
 
En el árbol de la vida el hombre comía de la conciencia de Dios, vivía inocente 

del mal; por lo cual, con la única conciencia de Dios, vivía en santidad. 
 
Pero ahora, todos los que han lavado sus vestidos con la sangre de Jesús, nos 

dice la palabra de Dios, hemos recuperado el derecho a comer del árbol de la vida y 
volver a tener esa conciencia de Dios en nuestras vidas. 

 
Quien comer de este árbol de la vida no debería volver a comer del árbol de la 

ciencia del bien y del mal, ni establecer sus propios criterios de lo que es correcto o 
incorrecto, sino ser dirigido por el Espíritu de Dios hacia la santidad de Dios en inocencia 
del mal. 
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2. La Ley del AMOR 
 
 Ahora bien, estar bajo el Nuevo Pacto de la Gracia y ya no estar bajo el Antiguo 
Pacto de la Ley, no nos libra de tener una ley. 
 
 Para muchas personas les resulta más o menos sencillo entender que la ley 
ceremonial quedó obsoleta pues Cristo, siendo el cordero de Dios, cumplió con todas 
las leyes ceremoniales de sacrificio y expiación por los pecados. 
 
 Igualmente, les puede resultar sencillo comprender que se abrió un nuevo tiempo 
de convivencia civil, y que las leyes de Moisés quedaron obsoletas a partir de Cristo. 
 
 Pero, lo que a ninguno le resulta fácil de comprender es que las leyes morales 
de Dios hayan quedado fuera de vigencia; y es que de ninguna manera es así. Dios 
mostró Su propio criterio moral en los diez mandamientos, para que todo el mundo lo 
tomara como una guía para sus propios criterios de la carne. 
 
 Ahora bien, toda ley y los profetas se resumen en estos dos mandatos: Amar a 
Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  En ambos 
mandamientos la palabra central es AMOR. 
 
 El Amor era la determinación tanto la ley moral, como de la ley ceremonial de la 
remisión de los pecados, como la de las leyes de convivencia.  
 
 Encontramos que dentro de la Gracia también existe ley, pero no es la ley de 
Moisés, sino una nueva ley: La ley de Jesús, la ley del Espíritu, la ley del Amor. 
 
 Romanos 8: 1 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu. 2Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3Porque lo que era 
imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando 
a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, 
condenó al pecado en la carne; 4para que la justicia de la ley se 
cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu. 5Porque los que son de la carne piensan en las 
cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 

6Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu 
es vida y paz. 7Por cuanto los designios de la carne son enemistad 
contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 

8y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.  
9Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 

que el Espíritu de Dios mora en vosotros” 
 

En la Gracia hay una nueva ley que nos libra de la ley del pecado y muerte que 
fue la de Moisés; por cuanto éramos débiles en la carne para poder obedecerla. Se trata 
de la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús.  ¿De qué se trata esta nueva ley que 
garantiza la vida eterna y nos hace vivir en santidad?  Es sencillo: Poner nuestra mirada 
en las cosas del Espíritu y no en las cosas de este mundo; en mantenernos unidos a la 
vid nutriéndonos de la rica savia del Espíritu. 
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 Como he dicho, al nacer de nuevo por el Espíritu hemos recibido una nueva 
naturaleza espiritual y divina; pero aún tenemos la anterior naturaleza carnal.  Si como 
cristianos decidimos vivir en la carne pues de nada sirve la nueva vida espiritual que se 
nos ha dado por regalo a través de la fe en Cristo Jesús. 

 
 Quien vive según la carne, dice el apóstol Pablo no puede agradar a Dios; pues 

está en las mismas condiciones que cuando estaba bajo la Ley de Moisés.  Si has 
recibido una nueva vida espiritual, vive en ella, sustentado por el Espíritu de Dios. 

 
 Y es que los mandamientos de Jesús son aún mucho más altos que los que la 

Ley de Moisés establecía: 
 
 Mateo 5: 21” Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y 

cualquiera que matare será culpable de juicio. 22Pero yo os digo que 
cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y 
cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el 
concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno 
de fuego” 
 
 Mateo 5: 27 “Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 

28Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, 
ya adulteró con ella en su corazón” 

 

 Mateo 5: 38 “Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por 
diente. 39Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a 
cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra; 
40y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la 
capa; 41y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve 
con él dos. 42Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, 
no se lo rehúses.  

43Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu 
enemigo. 44Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los 
que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que 
os ultrajan y os persiguen; 45para que seáis hijos de vuestro Padre que 
está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos. 46Porque si amáis a los que os aman, 
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los 
publicanos? 47Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué 
hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48Sed, pues, 
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto” 
 

Juan 13: 34 “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos 
a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 
con los otros” 
 

En esta nueva ley de Jesús, los mandamientos son mucho más altos que los que 
contenía la ley.  La ley de Moisés, en los diez mandamientos, se limitaba con ordenar 
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nadie matara, pero la ley de Jesús expone el espíritu de la moral de Dios; y dice que 
cualquier que se enoje contra su hermano y lo insulte, ya es reo de juicio. 

 
Los diez mandamientos se limitaban con que nadie cometiera adulterio 

físicamente, pero en la ley del Jesús se habla de las intenciones y no solo de los hechos; 
porque ya somos espirituales. 

 
En la ley de Moisés es muy popular el “ojo por ojo y diente por diente”, pero en 

la ley de Jesús se establece el poner la otra mejilla a quien nos ha agraviado y caminar 
la segunda milla a quien abusa de nosotros.  

 
En la ley de Moisés se establece que amemos a nuestro prójimo como a nosotros 

mismos, pues se trataba de una orden a hombres carnales; pero ahora, en la ley de 
Jesús, no se pide que les amemos a nuestra manera, con nuestro propio amor; sino con 
el Amor de Dios, como Jesús nos amó a nosotros.  
 
 Mis amados, la ley de Jesús es una ley suprema de Amor a nuestros semejantes, 
pues si hemos nacido de nuevo por el Espíritu y somos sustentados de la misma 
naturaleza divina, nada se interpone para que podamos obrar como Él ha obrado. Jesús 
es el prototipo de un hijo de Dios, así que, como hijos de Dios debemos vivir como Él 
vivió aquí en la tierra. 
 
 Sí, la Gracia también tiene ley, pero no es una ley que debamos esforzarnos por 
obedecer porque entonces lo estaríamos haciendo en la carne, y hemos establecido 
que en la carne nadie puede agradar a Dios; esta ley se obedece por la fe en lo que 
Cristo Jesús hizo, estando unidos a la vid, comiendo del árbol de la vida, 
manteniéndonos en el Espíritu. 
 
 Si la raíz es santa, entonces las ramas también son santas y el fruto será el fruto 
del Espíritu.  
 

3. El fruto del Espíritu 
 
 Como ustedes pueden apreciar la nueva ley de Jesús es el Amor, porque la 
esencia de Dios es Amor. 
 
 El apóstol Pablo escribe: 
 
 Gálatas 5: 14 “Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 

 
Gálatas 5: 16 “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis 

los deseos de la carne. 17Porque el deseo de la carne es contra el 
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, 
para que no hagáis lo que quisiereis. 18Pero si sois guiados por el 
Espíritu, no estáis bajo la ley. 19Y manifiestas son las obras de la carne, 
que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías, 21envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de 
Dios. 22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas 
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no hay ley. 24Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos.  

25Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26No 
nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos 
unos a otros.  
6 

1Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros 
que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, 
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 

2Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo” 
 
 La lógica del apóstol Pablo es: Si toda la ley se resume en amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos, entonces andando en el Espíritu la cumplimos cabalmente y 
sin esfuerzo; porque el fruto del Espíritu es: Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre y templanza.  Con este fruto de vida jamás te preocuparás 
por el pecado. 
 
 Ahora bien, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, los espirituales le 
restaurarán con mansedumbre, considerándose a sí mismos no sea que sean también 
tentados.  Los carnales, que andan en la Ley nunca restaurarán, sino que exigirán un 
castigo ejemplar. 
 
 Sobrellevar las cargas unos con los otros es cumplir con la ley, no la de Moisés, 
sino la de Cristo.  
 
 El amor de Dios cubre todas las faltas, Su amor es sacrificial y se da por los 
demás, está listo para servir y perdonar. 
 

4. La ley del Espíritu sana y restaura 
 
  Como hemos dicho, el Antiguo Pacto de la Ley no ofrecía sanidad, ni 
restauración, ni transformación a quienes estaban bajo el, pero el Nuevo Pacto de la 
Gracia en Cristo Jesús ofrece todo eso y más.  Y es que la rica savia que fluye a través 
de la vid, el árbol de la vida, es la ley del Amor. 
 
 Les decía que el primero ser humano, antes de caer en la tentación del 
conocimiento del bien y del mal, para desarrollar un criterio moral humano, 
independiente de Dios; era absolutamente inocente para el mal, pero vivía en una 
santidad perfecta, porque la única conciencia que tenían era la de Dios. 
 
 Pues bien, el perfecto Amor de Dios en ti, es la conciencia de Dios que puede 
ser recuperada.  Jesús vino para rescatar lo que al hombre se le había perdido, y 
restaurarte para ser un hijo de Dios, con su propia naturaleza. 
 
 1 Juan 4: 7 “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es 
de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8El que 
no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 9En esto se mostró 
el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito 
al mundo, para que vivamos por él. 10En esto consiste el amor: no en 
que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, 
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11Amados, si 
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Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a 
otros. 12Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros” 
 
 Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. Esta es la conciencia 
de Dios.  La ley te ofrece el conocimiento del pecado, el árbol de la ciencia del bien y 
del mal te ofrece un criterio humano de bien y mal; pero el Nuevo Pacto de la Gracia te 
ofrece conocimiento de Dios. 
 
 Pero cuando dice “el que ama” no debemos pensar en el concepto de amor que 
cada uno tiene; pues hasta los sicarios (asesinos a sueldo), los violadores, los 
asaltantes, etc,; aman a sus hijos, tal vez a sus padres también.  No mis amados, no 
confundamos ese tipo de amor.  El apóstol Juan destaca de qué tipo de amor estamos 
hablando, del amor que es capaz de darse por los demás, que puede pasar por alto los 
agravios, que restituye, que pone la otra mejilla, que puede bendecir aún a sus 
enemigos.  
 
 El amor de Dios nos amó primero, el amor humano espera una demostración de 
afecto o de amor para entonces ser recíprocos.   
 
 El amor de Dios se da a sí mismo por los demás, el amor humano espera respeto, 
compasión, interés, afecto; de lo contrario juzga que no hay amor.  El amor de Dios da 
respeto, da compasión, da afecto y no juzga, sino que todo lo sufre, todo lo perdona.  
 
 Nadie puede decir haber visto jamás a Dios, pero Cristo lo dio a conocer con una 
vida llena de Amor hacia los demás.  Si tu estas lleno de Dios entonces podrás amar a 
los demás con el amor de Dios, y tendrás una plena conciencia de Dios. 
 
 Como vez, en la Gracia también hay una ley, pero no es como la de Moisés; es 
la ley del Amor, la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús, la ley de Jesús; que toda se 
cumple de una sola forma: Amando a los demás; no con tu esfuerzo por amarles, sino 
en el amor de Dios al permanecer en Él. 
 
 En la ley de Moisés el pecado era definido como una transgresión hacia una de 
las leyes; pero en la Gracia el pecado sería definido como apartarse de la comunión con 
Dios en el Espíritu, separarse de la vid a la cual hemos sido injertados, poner la mirada 
en las cosas de la carne, en lugar de ponerlas en las cosas del Espíritu; y la 
manifestación de este pecado será: Mal trato hacia las demás personas, evitar a algunas 
personas, devolver mal por mal, juzgar a los demás, y volver a esforzarse en cumplir 
con Dios en lugar de descansar en la Gracia a través de la fe. 
 

5. Descansa en Dios 
 

Mis amados, en la ley de Moisés no había descanso, pues cada día había que 
esforzarse por cumplir y obedecer la ley; pero en la Gracia tu puedes descansar en lo 
que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús.  

 
No te esfuerces en amar o ser bueno, en ser santo; jamás lo lograrás. Ven a 

Jesús, se injertado en la vid y permanece unido a ella, nace de nuevo por el Espíritu, 
come del árbol de la vida; es todo lo que necesitas para que el amor de Dios fluya 
naturalmente en ti.  

 
Ama y haz lo que quieras.  Esta es la vida de santidad. 

 


