
4 - LA LEY Y LA FE
Para nuestra gran sorpresas, Dios no le había dado todo un codigo de leyes a Adán y 
Eva, sino solo les dio una indicación para que no pongan en peligro su vida en el paraiso.
La clave de su trabajo era su relación de confianza con Dios y entre ellos.

Pero esto llegó a su fin cuando Adán y Eva hicieron exactamente aquello que Dios les 
había advertido no hacer. La concecuencia fue que:

1. En lugar de confiarse mutuamente, ahora se escondían detrás de esas hojas
con las cuales se tapaban a causa de su desnudez. 

2. En lugar de esperar con confianza y alegría la llegada de Dios al huerto, 
ahora se estaban escondiendo con miedo. 

3. En lugar de Confiar en Dios y abrirse delante de Él para confesar sus errores
se culparon uno al otro y Adán le llegó a decir a Dios: “Esa mujer que tu me 
diste”, acusando a Dios por lo que había pasado.

Adán y Eva perdieron el paraiso, pero no leemos que hayan vuelto a Dios arrepentidos. 

Noé
En Hebreos 11:7 testifica de Noé: 

Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con 
temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue 
hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 

Dios le había dado indicaciónes específicas a Noé para construir el arca, y Noé confió en 
Dios y su confianza lo salvó del diluvio, pero su fe en Dios también manifestó el abismo de
diferencia que había entre Noé y el resto de la humanidad. Lo interesante es que hasta 
entonces la Biblia no habla de una colección de leyes y mandamiento. La fe de las 
personas en Dios hacía que vivieran los principios de la misma.

Abram
De Abram testifica: 

8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir 
como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra
prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la 
misma promesa; 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y 
constructor es Dios. 11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para 
concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo 
había prometido. 12 Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las 
estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.

Todas estas personas no habían aun recibido los mandamientos, pero en su relación con 
Dios habían aprendido a confiar en Dios, y al amar y confiar en Dios de todo su corazón 
llegaron a cumplir con la ley y los profetas como Jesús más tarde les trató de mostrar a 
sus discipulos cuando dijo: 

Mateo 22:37-40:  Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el 
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas.

Pablo lo dice aun más fuerte en 
Galatas 5:14: Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. 

Los patriarcas fueron fieles a Dios, porque lo amaban, porque tuvieron confianza en Dios 
y no porque conocían todas las leyes y los mandamientos. 



Es importante entender que:
Las relaciones funcionan de acuerdo a principios, pero no por cumplir los 
principios se tiene relaciones.
Hay que tener relaciones, y si tienes una relacion de confianza y amor, aplicarás los
principios o leyes que la sostienen y hacen crecer. Pero no por obedecer los 
principios o leyes tienes relaciones. 
Un novio hará todo lo posible por hacer crecer su relación con su novia, le llevará 
flores..., pero no por llevar flores a una chica, tendrá la relación de novio con ella.

Conozco una situación donde alguien compró una casa en ruinas. Al poco tiempo una 
señora con sus hijitos la ocupó. El dueño fue a la policía para hacer la denuncia. Cuando el
comisario escuchó del caso, le pidió, si no podía dejar a la señora por algún tiempo en la 
casa, ya que era invierno. El dueño respondió, pidiéndole al comisario una garantía, para 
que la señora saliera en el momento de necesitar la casa. El policía no le pudo dar tal 
garantía, porque la misma ley del país no se lo permitía. 
Así la ley que fue hecha para proteger a personas como a ésta señora con sus hijitos, para
que no sean puestas en la calle,  esa misma ley hizo que el dueño no le pudiera permitir a
la señora quedar por algún tiempo en la casa. 

Dios sabe de esta limitación de las leyes, por eso la Biblia dice que la ley no salva, ni hace 
justos a los que la obedecen de manera rígida y literal, sino solo sirve para conocer lo que 
es pecado (Romanos 3:20a).
La Biblia afirma, que la manera de llegar a ser justo, es por medio de la fe (Romanos 5:1).

¿Cómo es posible que la fe haga, que una persona llegue a ser justa? 
Muchos dirían que la justicia se alcanza por medio de la obediencia a los mandamientos, 
pero la Biblia afirma que por medio de los mandamientos se llega a saber lo que es 
pecado (Romanos 3:20b). Los pecados son aquellas cosas, que entre otras, destruyen las 
relaciones. Jesús mismo habla de este tema (Mateo 5:21-22), mostrando de manera clara,
que hay personas que dicen cumplir con el mandamiento de no matar, aunque lo hacen de
manera emocional o espiritual. Es decir, no matan a la persona físicamente, pero 
obedeciendo el mandamiento en su forma literal, sin amor ni confianza, le hacen la vida 
imposible por medio del odio y de la venganza. Jesús compara este daño con homicidio 
(Mateo 5:22). El solo hecho, de que el trato no sea bueno, o que una parte se “aviva”, 
aprovechándose de la confianza, hace que la relación se deteriore.

Por otro lado hemos visto que Jesús afirma que por medio del amor se obedece los 
mandamientos de Dios (Mateo 22:37-40).  Cuando existe una relación de confianza entre 
dos personas, la misma relación de confianza hace que el trato sea bueno. Una relación de
confianza motiva a ambas partes involucradas a tratarse de manera correcta y justa, 
cuidando la relación. En otras palabras se puede concluir, que una relación de confianza 
lleva a las partes involucradas a ser justas en su relación.

La misma confianza promueve también otras cualidades de relación, como lo son amor, 
alegría, paz, paciencia, bondad, tranquilidad y dominio propio (Gálatas 5:22-23). 
A su vez la confianza hace que las partes involucradas no solo cumplan con las meras 
exigencias legales, sino que hagan esfuerzos por demás para que la relación crezca y se 
afirme.
Por eso podemos decir que en realidad la fe promueve vidas justas, bien motivadas y bien 
encaminadas, o sea que la fe lleva a una vida de justicia muy superior que el mero 



cumplimiento de la ley.
Nuestra relación de fe (confianza) con Dios llega a ser una fuerza motivadora y educadora,
que transforma todas nuestras relaciones. 
Jesús tomó el primer paso hacia nosotros, mostrándonos su amor y confianza (Romanos  
5:6-8). De esa manera Él llegó a ser un agente de transformación y sanidad de relaciones.
Para muchas personas esto fue la salvación de sus vidas. 

Jesús mismo ahora te ofrece su amor y su fe para que siguiendo su ejemplo, tomes el 
primer paso con amor y fe hacia otros, llegando a ser agente de transformación y sanidad 
de relaciones, motivado y enseñado por esta relación tan clave con Jesús.

Cuando recibimos a una persona en nuestra casa para hacer un trabajo, nos decidimos a 
depositar confianza en ella, de que haga un buen trabajo, de que no robe... La persona a 
su vez pone su confianza en uno, para que le pague el trabajo, que le trate bien...  El que 
se decide a no confiar en nadie, nunca podrá llamar a nadie para ayudarle y quedará solo 
y sin que se le haga el trabajo, llevando como consecuencia el deterioro. Como vemos, la 
desconfianza lleva al deterioro, no solo de las relaciones, sino también de nuestro entorno
físico.
Así también depositamos fe - confianza en el médico, nuestra familia, las autoridades,  ..., 
aun confiamos en sistemas de comunicación y de transporte....
En todo esto podemos ver que para el buen funcionamiento de la sociedad se necesita un
nivel importante de confianza mutua. En la medida que ese nivel crece, disminuyen las
necesidades de medidas de seguridad y control; en la medida que se pierde la 
confianza, las mismas aumentan.
La Biblia enfatiza la fe como base para la solución (salvación), por sobre todo enfatiza la 
Fe que depositamos en Dios (Juan 3:16) y la Fe que Dios nos regala (1Corintios 12:9).
Los mandamientos (Exodos 20:1-17) fueron dados por Dios para resguardar las 
relaciones, porque indican las cosas que destruyen las relaciones de confianza y fe 
(Romanos 3:20b). 

Al pueblo de Israel Dios no le dio los mandamientos antes de la salida de Egipto, sino 
después de la salida. Ellos tuvieron que creer para salir, tuvieron que confiar en las 
indicaciones de Dios para salir. Fueron liberados por fe y confianza en Dios.

Más tarde Dios les dio mandamiento para enseñarles a conocer aquellas cosas que los 
volverían a esclavizar. En otras palabras los mandamientos eran para que mantengan su 
libertad.

Los invito a mirar los diez mandamientos desde esta perspectiva:

1. “No tengas otros dioses aparte de mí.” Los dioses egipcios habían apoyado a los 
faraones para esclavizar al pueblo de Israel, mientras que el Dios de Abram, Isaac y 
Jacob los había liberado de tal esclavitud. El pueblo de Israel resguardaría su libertad 
siendo fiel al Dios liberador. Cuando en una relación matrimonial aparece otra persona,
las relaciones se deterioran y la fidelidad y la confianza se rompen. Dios dice que algo 
similar pasa con nuestra relación con Él.

2. “No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay 
abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante 
de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios,...” Cuando una esposa se 
enamora más de la foto de su marido, que de su marido, evidentemente existe un 



grave deterioro de la confianza, y consecuentemente de la relación. Algo parecido 
pasa en nuestra relación con Dios.

3. “No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues él no dejará sin castigo al que 
use mal su nombre.” Cuando un conjugue se burla del otro, la relación está enferma y 
deteriorada y la burla hará que eso empeore. La relación con Dios también sufre 
cuando hay burla o uso irrespetuoso del nombre de Dios.

4. “Acuérdate del sábado (día de reposo), para consagrarlo al Señor. Porque el Señor 
hizo en seis días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día 
séptimo... Cuando en una relación no se invierte tiempo para alimentarla, ésta se va 
deteriorando. Aquí Dios pide que le dediquemos tiempo para alimentar nuestra 
relación con él.

5. “Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que te da el 
Señor tu Dios.  Con la honra a los padres los niños aprenden el respeto hacia las 
autoridades, sin la cual la sociedad se desintegra.

6. “No mates.” Es evidente, que donde hay muerte, también hay rotura de relación.

7. “No cometas adulterio.” Donde hay infidelidad, la relación sufre y se deteriora

8. “No robes.” Donde una persona no respeta la propiedad ajena, destruye relaciones

9. “No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo.”  Donde se miente, la relación no puede 
seguir firme.

10. “No codicies la casa de tu prójimo: Cuando en una relación aparece la codicia, ésta se 
deteriora.

En todos estos ejemplos se ve como la desobediencia a los mandamientos de Dios 
destruye las relaciones, tanto con Dios como con los prójimos. Cuando las relaciones 
sanas son destruidas, aparecen las relaciones de abuso, de dominio y control, de 
violencia.

El pueblo de Israel debía aprender a vivir una vida en amor y confianza a Dios y muchas 
veces no lo logró.

En el tiempo de Jesus había un buen numero de Israelitas que cumplian con las reglas de
juego, pero sus relaciones era enfermas, eran abusivas, era injustas, no estaban 
motivadas por el amor y la confianza. 

Las relaciones funcionan de acuerdo a principios, pero no por cumplir principios se
tiene relaciones.

La vida y las experiencias enseñan, que es difícil confiar plenamente en una persona, 
porque todos tenemos nuestras fallas (Romanos 3:23). Muchos quedan tan frustrados con
éstas experiencias, que ni se animan a depositar su confianza en Dios. Pero los 
testimonios de muchos y especialmente el testimonio de la Biblia nos enseñan, que Dios 
es plenamente confiable (1Tesalonicenses 5:24) y por lo tanto podemos depositar nuestra 
confianza y amor en Él (Juan 3:16) y en su Palabra. Al hacerlo surgen la verdadera 
justicia, las relaciones sanas, algo que la ley no logro hacer.
¿Ya ha depositado su confianza en Dios?
¿Ya lo invitó para que le enseñe a cuidar y fomentar las relaciones,  en primer lugar 
con Dios y también con los demás?


