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“Aquel, pues, que os suministra abundantemente el Espíritu ...¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?” Gálatas 3:5
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(continúa en la página 2)

P
or muchos siglos, los cristianos no han entendido claramente la ley. Por un
lado, en Romanos y en Gálatas se nos dice que la ley se ha terminado. Por
ejemplo, Romanos 10:4 dice: “El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo

aquel que cree”. Basándose en este versículo, muchos cristianos creen que está
bien hacer caso omiso de la ley. Por otro lado, en Mateo 5:17 el Señor Jesús dijo:
“No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas; no he venido para
abolir, sino para cumplir”. Estas palabras han perturbado a muchos cristianos.
Alabamos al Señor porque El nos ha dado la luz que nos permite entender
claramente este asunto.

Tres aspectos de la ley

Para poder entender la cuestión de la ley, debemos conocer los tres aspectos
de la ley: el principio, los mandamientos y los ritos de la ley. Si no distinguimos
entre estos tres aspectos, nunca podremos entender la ley de manera apropiada.
Según lo que hemos visto, el principio de la ley está terminado. En la actualidad,
en la dispensación de la gracia, Dios no nos trata conforme al principio de la ley,
sino según el principio de la fe. El hecho de que seamos justificados, salvos y
aceptados por Dios se basa en el principio de la fe, y no en el principio de la ley.
Si tenemos fe en Cristo, somos justificados por Dios, aceptados por El y salvos.
Con esto vemos el significado de decir que el principio de la ley está abolido en
Cristo bajo la dispensación de la gracia.

Aunque el principio de la ley se ha abolido, los mandamientos de la ley no
han sido anulados. En vez de eso, la norma de los mandamientos ha sido elevada.
Así que, los mandamientos, relacionados con las normas de la moralidad, no han
sido abolidos; permanecerán por toda la eternidad. Por la eternidad no debemos
adorar ídolos, matar, robar o mentir. El Rey, en Su reino celestial, elevó la norma
de la ley en dos formas: complementó y cambió las leyes inferiores, haciendo de
ellas leyes superiores. De esta manera la moralidad de los mandamientos de la
ley fue elevada a una norma superior.

Señor, ¡Oh, qué piedad! 

Al verdadero Dios vi,

¡Feliz de pasar de oscuridad a luz!

¡Qué gracia ser gratuitamente salvo,

No hay que obrar ni en nuestras

fuerzas confiar!

Señor, acuérdate de mi familia,

Sus pecados ya llevastes a la cruz,

Cumple este día Tu promesa dada;

“En Cristo cree; tu casa salva será”.

¡Gana Señor, te ruego, a mi familia!

En mi corazón arde este voto a Ti:

“¡Mi casa y yo, al Señor serviremos!”

¡Load a Dios! Sólo El es viviente y real.
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El Salvador rey guardó todos los mandamientos de la ley
cuando estuvo en la tierra. Luego fue a la cruz a morir por
nosotros. Por medio de Su muerte sustitutiva, El cumplió la
ley dando fin a todo lo negativo. Además, mediante Su
muerte sustitutiva, liberó Su vida de resurrección y la puso
en nosotros, y ahora nosotros los creyentes tenemos esta
vida de resurrección en nuestro espíritu. Debido a que
podemos vivir por la vida de resurrección, tenemos la
fortaleza, la habilidad y la capacidad para manifestar el nivel
más alto de la moralidad. Al andar según el espíritu (Ro.
8:4), satisfacemos los justos requisitos de la ley, cumpliendo
con creces los requisitos de la ley. Por lo tanto, no abolimos
la ley, sino que la cumplimos de manera más elevada.

El tercer aspecto de la ley consiste en los ritos de la ley.
Por ejemplo, ofrecer sacrificios y guardar el sábado son ritos
externos de la ley. Estos ritos también fueron anulados
porque eran parte de la dispensación antigua de sombras,
figuras y tipos, los cuales han sido completamente
cumplidos por Cristo, quien es la realidad. Ya no nos vemos
obligados a observar los ritos de la ley. Por lo tanto, el
principio de la ley y los ritos de la ley han sido anulados,
pero los mandamientos de la ley, los cuales requieren un
nivel alto de moralidad, no lo han sido. Más bien, los
mandamientos han sido elevados. Por medio de Cristo,
quien es la vida de resurrección en nuestro espíritu,
podemos cumplir con la norma de moralidad que exige la
ley más elevada del reino de los cielos. Lo compartido aquí
debe darnos un entendimiento claro con respecto a la ley
según sus tres aspectos: el principio de la ley, los
mandamientos de la ley y los ritos de la ley.

Vivir por la vida y naturaleza del Padre

Al final de Mateo 5 el Señor Jesús dijo: “Sed, pues,
vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto”
(v. 48). Con esto se concluye la sección de la constitución del
reino, la cual es extremadamente elevada. Después de leer
todos estos requisitos, todos nosotros diríamos que para
nosotros es totalmente imposible cumplir con ellos. Luego
llegamos al versículo 48, donde dice que debemos ser
perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto. Este
versículo nos da un indicio de que tenemos en nosotros la
vida y la naturaleza del Padre. Nacimos de El y somos Sus
hijos. Debido a que somos Sus hijos y poseemos Su vida y
Su naturaleza, no es necesario que lo imitemos. Mientras
crezcamos en Su vida, seremos como El. Así que, todos los
requisitos de la ley del reino celestial revelan cuánto la vida
y la naturaleza divinas pueden hacer por nosotros.

Lo único que nos hace falta es ser expuestos para que
perdamos toda esperanza en nosotros mismos. Cuando
seamos expuestos, nos daremos cuenta de que nuestra vida
natural es completamente inútil. Entonces renunciaremos a
nuestra vida natural, nos volveremos a la vida de nuestro

Padre, y permaneceremos con la naturaleza divina.
Espontáneamente, esta vida crecerá en nosotros y cumplirá
con los requisitos de la ley suprema. Nosotros ahora
necesitamos volvernos al espíritu y andar en nuestro
espíritu. Cuando lo hacemos, vivimos por la vida y la
naturaleza de nuestro Padre; luego espontáneamente
satisfacemos el justo requisito de la ley. Es imprescindible
que entendamos este asunto, porque es totalmente diferente
de nuestro concepto natural.

(Estudio-vida de Mateo, W. Lee, mensaje veinte, págs. 251-253)

estudio-vida de mateo
(continuación de la página 1)

Por fin 

una Biblia 

para aquellos 

que desean 

conocer la Biblia

• Traducido del texto griego

original. 

• Bosquejo de cada libro en el

que se expresa el significado

espiritual de cada libro.

• Más de 9,000 extensas notas

de pie de página escritas por

Witness Lee que subrayan la re-

velación de la verdad, la luz

espiritual y la provisión de vida.

• Más de 13,000 citas afines que

unen no sólo versículos similares

en su lenguaje, sino también

pasajes cuya revelación espiritual

concuerda.

el nuevo testamento

Vversion recobr o

EL NUEVO TESTAMENTO VERSION RECOBRO reúne en

un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la ver-

dad y la experiencia de la vida cristiana. Todo aquel que busca

al Señor y lo ama, debe obtener este compendio de las verdades

recobradas por el Señor.
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ustedesnos dicen

Estudios-vida; cuyas enseñanzas me

ayudan en el ministerio de enseñanza de

la Biblia que tengo, primeramente en mi

casa y también en mi congregación. Le

doy al Señor muchas gracias por Su pa-

labra predicada a través de ustedes. A la

misma vez, estoy invitando a otros her-

manos en Cristo a que les escriban y

obtengan estos estudios tan edificantes.

Piura, Perú

Su programa es de mucha
fortaleza para mí

Al escuchar su programa de

Estudio-vida ha sido de bendición y

levantamiento para mí espiritual-

mente. Mi deseo ha sido conocer

más a fondo las Escrituras y lle-

narme de ellas cada día.

Agradecería mucho me enviaran el

material de Génesis por correo. Al

escuchar su programa diariamente

es de mucha fortaleza para mí y

me motiva para seguir adelante en

el camino de nuestro Señor y

Salvador Jesucristo. Pido a mi Señor que

bendiga este ministerio en sus vidas y que

sea de bendición para otros así como lo

ha sido para mí. Gracias a Dios por estas

enseñanzas que a través de este progra-

ma imparten ustedes. Que el Señor los

colme de bendiciones cada día, es mi

deseo y oración.

Durango, México

Voy a compartir estos estudios

He sentido de parte del Espíritu Santo

compartir estos estudios con la congre-

gación que pastoreo.

León, Nicaragua

¡Qué gusto me dio obtener su
dirección!

Hermanos, quiero decirles que desde hace

días deseaba escribirles pero no podía

obtener su dirección. Hay veces que la

pasan por la radio y hay veces que no la

pasan; solamente dan el número de telé-

fono, pero yo no puedo hablarles debido

a que estoy preso. El viernes 13 de julio

me puse listo con lápiz y papel para

apuntar la dirección y no la pasaron. Me

puse muy triste y le di gracias al

Señor en mi oración de la noche

antes de dormirme. Al día siguiente,

antes de llevarnos al comedor para el

desayuno, me acerqué a una mesa y

habían unos papelitos muy pequeños

y al acercarme tomé uno y lo abrí y

ahí estaba la dirección de ustedes. No

se imaginan el gusto que me dio que

hasta salté de alegría y le di gracias

al Señor porque yo sé que fue el Señor

que me la dio. Pude sentirlo por Su

Espíritu. Dios ha sido muy bueno

conmigo, hermanos. Hasta mis lágri-

mas me corren por mis mejillas de pura

alegría por lo bueno que es el Señor con-

migo. ¡Gloria a Jesús! Bueno hermanos,

ha sido un placer para mi escribirles

aunque no los conozco. En mis oraciones

siempre los voy a tener muy presentes. Yo

sé que el Señor sí los conoce a todos uste-

des y sabrá por quienes estoy orando.

Que el Señor los bendiga y los siga bendi-

ciendo en el ministerio que ha puesto en

sus manos. Todo sea para la gloria y

honra de Su nombre. Me despido de uste-

des con un abrazo en ósculo santo. Su

hermano en Cristo que los ama.

.
Delano, California

¡Aleluya que el Señor me rescató!

Amados santos, verdaderamente son una

bendición para nuestra vida, en lo par-

ticular en la mia. Que el Señor cubra el

lugar donde se encuentran y a cada uno

de ustedes. Que la bendición del Espíritu

permanezca siempre con ustedes y que el

Señor Jesús sea vuestro gozo. Amados, yo

soy nueva en el recobro, pues el Señor me

rescató y siento que es hasta ahorita que

he conocido verdaderamente al Señor,

pues anduve 10 años como vagabunda y

hoy estoy en el lugar donde debí estar

siempre, mi familia. Oré mucho para que

el Señor me rescatara, ¡Y aleluya que el

Señor me rescató!

San Pedro Sula, Honduras

Los estudios son de edificación

Les saludo en el nombre del único Señor

y Salvador Jesucristo. Mi oración siempre

es por su gran ministerio radial para que

sea de gran bendición a todos los

radioyentes, como lo es para mi y mi

familia. Me es grato decirles de cuánta

ayuda y edificación espiritual son los

Aquí presentamos respuestas al Estudio-vida de la Biblia con Witness Lee. Los invitamos a que compartan sus comentarios con nosotros como también sus experiencias 

y palabras de aliento. Todas las cartas están sujetas a ser editadas por motivo de espacio, contenido y claridad.

El escuchar su

programa diaria-

mente me da mucha

fortaleza y me

motiva a seguir

adelante en el

camino del señor.

�
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“El significado del candelero de oro”

Este libro está compuesto de mensajes que dio el

hermano Lee en Taipei en 1977, donde presentó el

significado completo del candelero, el cual se ve

primero en Exodo como un tipo de Dios en el Lugar

Santo, luego se ve en Zacarías como el Espíritu; y al

final en Juan y Apocalipsis, donde se presentan siete

candeleros de oro que son las iglesias. Muy precioso

libro para conocer el propósito de Dios. (88 páginas)

“El testimonio de Watchman Nee”

Este libro es una recopilación de tres testimonios dados

por Watchman Nee en la China en 1936-en una de las

pocas veces que él habló de sí mismo. El contenido de su

primer testimonio es su salvación y llamamiento para

servir al Señor. En el segundo, compartió de cómo

aprendió la lección de la cruz, a tomar el liderazgo en la

obra y a experimentar a Dios como su sanador. En su

tercer testimonio, relató de vivir una vida de fe, su

actitud en cuanto al dinero y la confianza que tenía en

Dios de proveer para las publicaciones que editaba.

(62 páginas)

“El ministerio de la palabra de Dios”

La obra más importante que Dios lleva a cabo en la

tierra es, sin duda, la comunicación de Su palabra por

medio del hombre. Aunque a Dios le place que

anunciemos Su palabra, la medida de nuestra utilidad a

El como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de

conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia

con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el

Señor haya quebrantado nuestros sentimientos,

nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras

cualidades. (316 páginas)

PRECIO ESPECIAL PARA LOS LECTORES DE LA FE QUE OIMOS:

Precio del mercado  $28.25

Precio especial de esta edición Solo $20.00 por los 3 libros

Además nosotros pagamos el envío y los impuestos necesarios. Por favor, use la hoja
de pedido adjunta, o llámenos al 1-800-810-1149, si usa tarjeta de crédito.

LA FE QUE
OÍMOS

es una publicación de Living Stream

Ministry. La subscripción es gratuita.

Esperamos que este boletín no solo sea

informativo, sino también nutra y

refresque su espíritu. 

L.S.M.
P.O. Box 2121 

Anaheim, CA 92814
Teléfono: (714) 765-8025

Fax: (714) 991-4685
Email: radioespanol@lsm.org
Internet: www.lsm.org/radio

Según la revelación de las escrituras

creemos que todo ministerio que

proviene de Dios debe confiar en Dios.

Sin embargo, si el Señor dirige a

algunos de nuestros oyentes a ofren-

darnos, aceptamos las ofrendas como

dadas por el Señor para la propa-

gación de Su verdad. Puede enviar su

cheque o giro postal a nombre de

"LSM" designado a Radio en Español.

©2001 Living Stream Ministry. Todos los derechos
reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser
reproducida o trasmitida por ningún medio – gráfico,
electrónico o mecánico, lo cual incluye fotocopiado,
grabación o sistemas informáticos – sin el consentimiento
escrito del editor.

“... olvidando lo que queda atrás, y

extendiéndome a lo que está

delante, prosigo a la meta para

alcanzar el premio del llamamiento

a lo alto, que Dios hace en 

Cristo Jesús.”    

(Fil. 3:13-14)

Pablo había experimentado a Cristo y

ganado de El en gran manera; con todo y

eso, no consideraba que hubiese experi-

mentado a Cristo en plenitud o que lo

hubiese ganado a lo sumo. Pablo pro-

seguía con todas sus fuerzas a la meta: el

ganar a Cristo al grado máximo. A fin de

ganar a Cristo a lo sumo, Pablo no sola-

mente había olvidado sus experiencias en

el judaísmo sino que también se negaba a

estancarse en sus antiguas experiencias

de Cristo. El olvida el pasado. No olvidar y

quedarnos en nuestras experiencias del

pasado, por muy genuinas que hayan

sido, estorban nuestra búsqueda de

Cristo. (Nota 1 y 2 de Fil. 3:13)


