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El servicio razonable del cristiano representa, quizás más que cualquier otra obra, el 
latido y el equilibrio puritano de la Segunda Reforma Holandesa. Aquí la teología 
sistemática y el cristianismo vital y experimental están entrelazados de manera 
bíblica y práctica con una estructura pactual. Su totalidad lleva la marca de un 
pastor y teólogo profundamente enseñado por el Espíritu. Con una amplia 
cobertura, casi todos los temas atesorados por los cristianos son tratados de una 
manera inusualmente útil, siempre con el objetivo de promover la piedad. En mi 
opinión, este juego de libros pastorales es una herramienta esencial para cada 
pastor y es extremadamente valioso para los laicos también. ¡Si estuviera a punto 
de ser exiliado a una isla desierta y solo pudiera llevar una publicación además de 
la Biblia, sería estos volúmenes de Brakel! Afortunadamente, ahora pueden leerlo 
recién traducido al español contemporáneo. 
—Joel R. Beeke, presidente del Puritan Reformed Theological Seminary 
 
 
El servicio razonable del cristiano de Wilhelmus à Brakel es una obra tremendamente 
perspicaz que muestra el matrimonio entre la precisión escolástica y una cálida 
piedad pastoral. À Brakel no solo desafía la mente mientras profundiza en las 
enseñanzas de las Escrituras, sino que también desafía el corazón mientras los 
lectores deben tratar con la verdad y sus implicaciones para su crecimiento en la 
gracia. No solo los historiadores pueden leer à Brakel para aprender sobre la 
teología reformada histórica, sino que los académicos, pastores y laicos pueden 
beneficiarse de una lectura atenta de estos maravillosos volúmenes.  
—J. V. Fesko, decano académico y profesor de teología sistemática en el 
Westminster Seminary California 
 
 
Con su equilibrio espléndido de declaración doctrinal reformada y aplicación a la 
vida cristiana y la piedad personal, El servicio razonable del cristiano de à Brakel 
proporciona una ilustración magnífica del proyecto teológico asociado con el 
desarrollo de finales del siglo XVII de la Nadere Reformatie holandesa, o ‘La 
continuación de la Reforma’. Aunque abunda en definiciones acertadas y 
exposiciones detalladas, esta teología vernácula no estaba dirigida al ámbito 
académico, sino que tenía el propósito de educar a los laicos tanto en la fe como 
en la práctica. Sigue siendo un estudio significativo de la teología reformada, 
incluso cuando ejemplifica el verdadero sentido de la antigua máxima reformada: 
Ecclesia reformata semper reformanda; a saber, que la doctrina de la iglesia ha sido 
reformada, pero la vida del cristiano siempre debe ser reformada, guiada por las 
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enseñanzas de la Reforma. La traducción transmite maravillosamente el sentido y 
el espíritu de la obra de à Brakel.   
—Richard A. Muller, profesor de teología histórica en el Calvin Theological 
Seminary  
 
 
Ninguna teología sistemática se compara con El servicio razonable del cristiano de 
Wilhelmus à Brakel por su preocupación explícita en unir lo objetivo y lo 
subjetivo en la teología. Emergiendo del ‘La continuación de la Reforma 
Holandesa’, à Brakel no tiene igual en la exploración de los detalles complejos del 
sistema teológico reformado mientras asegura que en cada momento la teología 
se hace en interés de la piedad y de la gloria de Dios. En una época en la que lo 
subjetivo se ha perdido en un mar de posmodernidad o se ha visto con suspicacia 
por su aparente falta de integridad académica, solo aquellos que nunca han leído 
este tratado monumental lo desestimarían como culpable de ambos. Una obra 
para colocar junto a la Institución de Calvino y las teologías sistemáticas de 
Turretin, Hodge y Berkhof.  
—Derek W. H. Thomas, profesor de teología sistemática e histórica en el 
Reformed Theological Seminary  
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§44. SANTIFICACIÓN Y 
SANTIDAD 

 
 
En los volúmenes anteriores hemos discutido el mérito de la salvación y su 
aplicación a los elegidos. En los dos últimos volúmenes consideraremos la 
vida de los verdaderos partícipes del pacto en sus particularidades y la manera 
en que opera. Comenzaremos con la santificación y la santidad. 
 
1. La definición de los infinitivos «santificar» y 
«consagrar» 
 
Los verbos santificar o consagrar tienen varios significados. En primer lugar, 
a veces se entienden de manera integral haciendo referencia a la salvación en 
su totalidad, en la que se comprende la regeneración, la justificación, la 
santificación y la glorificación (Heb. 10:10; 1 P. 1:2). En segundo lugar, 
ocasionalmente significan un reconocimiento reverente de la majestad y la 
santidad esencial de Dios, y de otros atributos (1 P. 3:15). En tercer lugar, 
pueden significar una separación del uso común para el servicio de Dios.  
 Esto puede ser cierto 1) en lo que respecta al tiempo; Dios santificó así el 
séptimo día (Éx. 20:11); 2) para los asuntos y objetos separados con fines 
religiosos (Éx. 40:9; Nm. 5:10); 3) para las personas separadas para el 
ministerio público, como el primogénito (Nm. 3:13), posteriormente la tribu 
de Leví en su lugar (Nm. 3:12, 45), y Aarón y sus hijos en el oficio sacerdotal 
(Éx. 40:13). En cuarto lugar, pueden significar una acomodación y 
preparación de uno mismo para el servicio religioso (Éx. 19:10-11). En 
quinto lugar, pueden significar la separación del mundo y la transferencia a la 
iglesia (Dt. 7:6; 1 Co. 7:14). En sexto lugar, pueden significar una disposición 
interna que armoniza con la imagen de Dios, así como su manifestación 
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externa (Heb. 12:14; 2 Co. 7:1). Es esto último lo que discutiremos en este 
capítulo. 
 
2. La distinción entre la justificación y la santificación 
 
La justificación y la santificación siempre coexisten en el creyente; donde está 
una, también estará presente la otra. Uno no debe albergar nociones sobre la 
justificación si no posee al mismo tiempo el principio de la santificación. 
Tampoco debe tener alguna noción de que es partícipe de la santificación 
verdadera si no está justificado y si no lo busca fervientemente por la fe en 
Cristo. Por lo tanto, están unidos: «Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por 
Dios sabiduría, justificación, santificación» (1 Co. 1:30). «… mas ya habéis 
sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados…» (1 Co. 
6:11).  

Sin embargo, estas dos cosas son en esencia completamente diferentes. En 
primer lugar, la justificación es ejecutada por Dios como Juez justo; la 
santificación es ejecutada por Dios Espíritu Santo como recreador. En segundo 
lugar, la justificación es ejecutada por Dios hacia el hombre como el objeto; la 
santificación ocurre dentro del hombre como el sujeto. En tercer lugar, la 
justificación elimina la culpa y el castigo, y establece al hombre en un estado 
de felicidad; la santificación elimina la contaminación y restaura la imagen de 
Dios. En cuarto lugar, la justificación es ejecutada perfectamente cada vez; la 
santificación siempre permanece imperfecta mientras el hombre esté en la 
tierra. En quinto lugar, en el orden natural la justificación es lo primero, y la 
santificación sigue como procedente de la justificación. 

 
3. La santificación: La operación eficaz de Dios en los 
elegidos 

 
La santificación es la operación eficaz de Dios en los pecadores 
elegidos, llamados, regenerados y justificados, purificándolos por 
medio de la Palabra de la contaminación del pecado, 
transformándolos según la imagen de Dios, y ―en virtud de este 
principio interno de vida espiritual― haciéndolos vivir según Su 
voluntad expresada en la ley de los diez mandamientos. 
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Repetimos que la santificación es una obra eficaz de Dios. Solo Dios es su 
causa. Tan poco como el hombre puede contribuir a su regeneración, fe y 
justificación, tan poco puede contribuir a su santificación. «… porque 
separados de mí nada podéis hacer» (Jn. 15:5). El Señor Jesús dice esto con 
respecto a Sus discípulos que ya son creyentes. «Porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad» (Fil. 
2:13).  
 El apóstol demuestra esto en su oración: «Y el mismo Dios de paz os 
santifique por completo» (1 Ts. 5:23). «Y sabrán las naciones que yo el SEÑOR 
santifico a Israel» (Ez. 37:28). A veces se atribuye al Padre: «… santificados 
en Dios Padre» (Jud. 1:1); a veces al Hijo: «Para santificarla, habiéndola 
purificado» (Ef. 5:26); a veces al Espíritu Santo: «… en santificación del 
Espíritu» (1 P. 1:2). «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe» (Gá. 5:22). Por eso se le llama «Espíritu de santidad» 
(Ro. 1:4).   

Aunque Dios no necesita ningún medio, usa la Palabra de Dios como 
medio: «Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad» (Jn. 17:17). «Para 
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra» 
(Ef. 5:26). Es allí donde los pecados se presentan en su naturaleza abominable 
y la vida espiritual se revela en su deseabilidad. La Escritura convence, 
reprende, amenaza y juzga. Contiene exhortaciones y varios incentivos, Cristo 
es presentado como la Fuente de santificación, y contiene las promesas. Todo 
esto el Espíritu Santo aplica al corazón de los creyentes, ejercitándolo y 
activándolo para la santificación, siendo la Palabra de Dios un instrumento en 
la mano de Dios (aparte de que un medio no puede ser operativo).  

Dado que los ministros predican la Palabra de Dios y llaman urgentemente 
al arrepentimiento y a la santificación, también son medios para la 
santificación. «¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio 
de los cuales habéis creído […]. Porque nosotros somos colaboradores de 
Dios» (1 Co. 3:5, 9). «Los entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a 
perpetua eternidad» (Dn. 12:3).  

Así como el hombre es la causa de sus acciones en la vida natural 
―aunque en su ser e inclinaciones depende de Dios, y opera por medio del 
poder precedente, cooperativo y ejecutor de Dios―, esto es igualmente cierto 
en la vida espiritual. Los creyentes aborrecen el pecado, aman a Dios, son 
obedientes y hacen buenas obras. Pero no lo hacen por sí mismos ni 
independientemente de Dios, sino que el Espíritu Santo, habiendo infundido 
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en ellos la vida espiritual en la regeneración, mantiene esa vida por Su 
influencia continua, la suscita, la activa y hace que opere en armonía con su 
naturaleza espiritual, haciéndolo en el orden que Dios ha establecido en lo que 
respecta al funcionamiento del intelecto, la voluntad y los afectos del hombre, 
así como las obras que proceden de estos.  

El hombre, movido así por la influencia del Espíritu de Dios, se mueve, se 
santifica, se dedica a la actividad que su nueva naturaleza desea y a la que se 
inclina, y hace lo que sabe que es su deber. Observa esto en los siguientes 
pasajes: «Amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de Dios» (2 Co. 7:1). «Como aquel que 
os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de 
vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo» (1 P. 1:15-16). 

Los santificados son todos los elegidos y solo ellos. «Según nos escogió 
en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él» (Ef. 1:4). «Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo» (Ro. 
8:29). En ellos, todas las cosas son hechas nuevas; no solo el intelecto sino 
también la voluntad; no solo la voluntad sino también el intelecto; no solo el 
intelecto y la voluntad sino también los afectos.  

Por consiguiente, no solo las facultades inferiores del alma, sino también 
las superiores; no solo las internas, sino también las externas; no solo las 
externas ―como quisieran los socinianos, sin reconocer la dimensión 
interna―, sino también las facultades internas, el intelecto, la voluntad y los 
afectos. «… transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento» (Ro. 12:2). «… glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios» (1 Co. 6:20). «De modo que si alguno 
está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas» (2 Co. 5:17). «Y el mismo Dios de paz os santifique por 
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo» (1 Ts. 5:23).  

Aunque todos los elegidos son santificados ―es decir, en todas las cosas y 
en todos los aspectos―, no todos son santificados en la misma medida. Hay 
niños, jóvenes y padres (1 Jn. 2:13). Hay robles de justicia, palmeras verdes y 
altos cedros, así como cañas cascadas y pábilos humeantes. El que es débil 
ocasionalmente se hace fuerte, y el que es fuerte ocasionalmente se hace débil, 
no solo en cuanto a la manifestación, sino también en cuanto a la gracia 
habitual. Sin embargo, su vida espiritual nunca desaparece, y nunca más se 
encuentran bajo el dominio del pecado, aunque ocasionalmente son capturados 
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por el pecado como por un enemigo, e incluso durante un tiempo son 
mantenidos cautivos. «Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque 
el SEÑOR sostiene su mano» (Sal. 37:24). 

La actividad o los actos de santificación tienen un doble enfoque: contra el 
pecado y a favor de la santidad. En referencia al pecado es llamado: el despojo 
del viejo hombre (Ef. 4:22); la mortificación de los miembros terrenales (Col. 
3:5); la crucifixión de la carne con las pasiones y los deseos (Gá. 5:24); el 
despojo del cuerpo pecaminoso carnal (Col. 2:11); la abstinencia de los 
deseos carnales (1 P. 2:11); y la limpieza de nosotros mismos de todas las 
contaminaciones de la carne y el espíritu (2 Co. 7:1). En referencia a la 
santidad es llamado: vestirse del nuevo hombre (Ef. 4:24); ser transformados 
por la renovación de vuestro entendimiento (Ro. 12:2); ser conformados a la 
imagen del Hijo (Ro. 8:29); y sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea 
formado en nosotros (Gá. 4:19).  

 
4. La santificación y su relación con el viejo y el nuevo 
hombre en el creyente 
 
El viejo hombre es la corrupción de la naturaleza humana. A causa de la caída, 
el hombre ha llegado a una condición abominable y terrible. Está vacío de la 
imagen de Dios, así como de toda luz, amor verdadero, justicia, santidad, paz 
y gozo verdadero. Tiene en su interior la naturaleza del diablo, y es capaz de 
cometer toda clase de abominaciones contra Dios y su prójimo. No encuentra 
deleite en Dios, sino que aborrece a Dios, todo lo que se asemeja a Dios y todo 
lo que Dios le ordena. Es su deseo que el Santo de Israel se aleje de él.  
 Ciertamente está satisfecho si puede alejarse de Dios, y no desea 
someterse a Dios. Es todo su deseo vivir en pecado. Si pudiera vivir 
eternamente en pecado, dejaría de buena gana que Dios tuviera el cielo. Sus 
deseos son su señor, dirigiendo su intelecto, voluntad y todos los miembros de 
su cuerpo para satisfacerlos. Por consiguiente, todo lo que hay en él está mal y 
distorsionado. El hombre es completamente así antes de su conversión. La 
Escritura se refiere a esta disposición como el viejo hombre.  

Se llama hombre porque esta corrupción impregna al hombre en su 
totalidad. Penetra en su intelecto, voluntad, afectos y en todos los miembros de 
su cuerpo en sus inclinaciones, tanto por las pasiones desenfrenadas como por 
el placer que el cuerpo recibe en la comisión del pecado. Estos pecados son 
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encendidos por sus concupiscencias, y ellos a su vez encienden sus 
concupiscencias.  

Por consiguiente, tanto la mente como la conciencia se contaminan y el 
hombre es abominable, desobediente e inadecuado para toda buena obra (Tit. 
1:15-16). El árbol malo da frutos malos, y el hombre malo saca cosas malas 
del mal tesoro de su corazón (Mt. 12:33, 35). «Porque del corazón salen los 
malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los 
hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias» (Mt. 15:19). 

Se llama viejo hombre debido a que su origen es de los tiempos de Adán y 
ya está en el hombre antes de ser regenerado. Por consiguiente, el hombre, 
antes de su conversión, no es más que el «viejo hombre» (es decir, la 
corrupción). Este «viejo hombre» también es llamado: deseos carnales (1 P. 
2:11); carne (Ro. 7:18); ley del pecado (Ro. 7:23); la imagen del primer Adán 
(Gn. 5:3; 1 Co. 15:49). 

Aplicando la ley de los opuestos es ahora evidente lo que es el nuevo 
hombre: la propensión espiritual, la vida espiritual, la naturaleza santificada y 
la imagen de Dios que consiste en el verdadero conocimiento, la justicia y la 
santidad. Por otra parte, también se refiere al hombre interior (Ro. 7:22); el 
hombre oculto del corazón (1 P. 3:4); la obra de Dios (Ef. 2:10); una nueva 
criatura (2 Co. 5:17); y la naturaleza divina (2 P. 1:4). Se llama hombre 
porque impregna todo el hombre y penetra en su intelecto, voluntad, afectos y 
en todos los miembros del cuerpo en sus inclinaciones, haciendo que el 
hombre funcione en armonía con esta naturaleza santa. Se llama nuevo hombre 
porque se infunde en el hombre después de la existencia del viejo hombre y lo 
transforma en un hombre completamente diferente y renovado.   

Aunque el hombre recibe una nueva naturaleza en la regeneración y todas 
las cosas se vuelven nuevas en todos los aspectos ―es decir, afectando a su 
intelecto, voluntad, afectos y los miembros de su cuerpo―, el hombre no 
alcanzará el más alto grado de perfección mientras viva, sino que todo será 
siempre solo en parte.  

La vieja naturaleza, aunque no domina, permanece en el hombre, conserva 
su propia naturaleza y no deja de manifestarse en cada oportunidad. Es la sabia 
voluntad de Dios permitir que la vieja naturaleza permanezca. En virtud de 
este acto, la gracia gratuita de Dios brillará más, así como Su paciencia y 
poder, evitando que la nueva naturaleza se extinga y sea devorada por la vieja 
naturaleza, por muy fuerte que sea. Como resultado de esto, la expiación de 
Cristo permanece siempre fresca y preciosa, y es el único fundamento de 
nuestra justificación y gozo.  
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Por este medio, el hombre sigue siendo pequeño en sí mismo y eso da 
motivo para una continua batalla, sobre la que se promete la corona. Esto 
engendra un anhelo por el cielo y el estado de perfección. Esto lo entiende 
correctamente quien, manteniendo el deseo y la búsqueda de la perfección, 
puede someterse inmediatamente a la voluntad de Dios a este respecto y así 
evitar el desaliento por medio de la justificación y la esperanza de que una vez 
será así.  

Así como el agua y el fuego no pueden coexistir en un mismo vaso, sino 
que se esforzarán por expulsarse mutuamente a fin de tener una ocupación 
única, lo mismo ocurre con el viejo y el nuevo hombre. Ambos coexisten en el 
mismo hombre regenerado, no de manera intermitente, como si en un 
momento dado existiera uno y luego el otro, sino que están presentes 
simultáneamente. No tienen cada uno un lugar diferente, como si uno 
estuviera en el intelecto y el otro en la voluntad; uno en el alma y el otro en el 
cuerpo. Más bien, se entremezclan como la luz y la oscuridad se entremezclan 
al atardecer, y como el frío y el calor en el agua tibia. Estando así 
entremezclados, se esfuerzan por expulsarse el uno al otro. 

Esta guerra no se desarrolla de tal manera que el viejo hombre sea 
removido primero para hacer espacio para el nuevo hombre, similar a una casa 
vieja que tiene que ser removida primero antes de que una nueva casa pueda 
ser construida en su lugar. Tal es el enfoque de la disciplina en los monasterios 
papistas, y por el cual los Labadistas ―cuyo objetivo total es imitar a los 
escritores místicos papistas y su manera de hablar― definen su piedad y así 
sacan a las almas del camino correcto.  

Por lo tanto, Dios ha puesto todas sus intenciones patas arriba, y en Su ira 
ha hecho que se confundan y se separen unos de otros. Es suficientemente 
evidente que esto no era más que sus propias acciones para restringir el viejo 
hombre en alguna medida (mientras que internamente le permitía permanecer 
intacto), y no era más que una piedad natural, ya que ahora se mezclan de 
nuevo con toda clase de personas. Están demostrando que no han aprendido la 
menor abnegación (especialmente en lo que se refiere a la estima y el dinero), 
excepto en el caso de los que se convirtieron antes de unirse a ellos, en ellos la 
gracia permanece y todavía brilla. 

Estas dos naturalezas dentro de una persona regenerada generan una 
guerra continua. Si un creyente se involucra diligentemente en esta batalla, la 
vieja naturaleza disminuirá más y más, y la nueva y santa naturaleza 
aumentará más y más en la santificación. Para ello presentaremos la manera en 
que operan ambas naturalezas. En primer lugar, consideraremos la operación 



SOTERIOLOGÍA APLICADA: LA LEY, LAS GRACIAS 
CRISTIANAS Y LA ORACIÓN DEL SEÑOR 

14 

de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza es activa de una manera triple: 1) 
hacer que el hombre cometa un pecado; 2) hacer que se abstenga de lo que es 
bueno; y 3) contaminar cualquier obra buena que no pueda evitar. 

 
5. La operación del viejo hombre en el creyente 
 
La vieja naturaleza suscita para cometer pecado. 

(1) A veces lo hace por medio de asaltos violentos. Las concupiscencias 
son tan agitadas y son suscitadas tan vehementemente que no hay tiempo para 
pensar en el temor de Dios. Incluso si el temor del Señor sale a la superficie, 
las concupiscencias aumentan con tanta fuerza que cualquier buena 
inclinación se extingue inmediatamente. Por consiguiente, el pecado se comete 
antes de que uno pueda pensar en otra cosa, el corazón es llevado como paja 
en el viento. 

(2) A veces la vieja naturaleza busca cierto descanso; estar tan 
intensamente enfocado en Dios cansa el cuerpo y la mente, de modo que 
parece imposible vivir de esa manera. La vieja naturaleza, al buscar cierto 
descanso y relajación, comienza inicialmente a pensar en las cosas naturales; 
sin embargo, los deseos de la carne comienzan a suscitarse, y los pensamientos 
relativos a las cosas naturales se vuelven pecaminosos, debido a que el ego de 
uno entra en escena.  

Una persona comenzará a construir castillos en el cielo, imaginando que 
tiene posesiones, que está en una posición de prominencia, de ser honrado y de 
tener riquezas. Aunque sabe que nunca obtendrá esto, se entretiene con tales 
imaginaciones. A partir de este punto la vieja naturaleza procede a reflexionar 
en el pecado que más fácilmente se presenta, ya sea la inmoralidad, el deseo 
de dinero o el orgullo. Al ser alejado de su firmeza, comete el pecado en la 
medida en que el momento lo permite, y si no faltara la oportunidad, caería en 
pecados que nunca se creyó capaz de cometer. O, si la oportunidad está ahí, 
caerá en el pecado del que creía haberse librado, ya sea en un sentido natural o 
por gracia. 

(3) A veces la vieja naturaleza gana en fuerza debido a la imprudencia. 
Una persona se meterá en situaciones, sabiendo por experiencia que lo han 
atrapado repetidamente. Esto puede ser la soledad o la compañía de ciertas 
personas, pero él es de la opinión de que ahora será capaz de abstenerse de los 
pecados anteriores. Sin embargo, al hacer uso de la oportunidad, se inclina por 
ella antes de darse cuenta, y el pecado que ha encontrado una abertura debe 
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proceder; el pecado que está entonces a mano prevalece. El contacto con la 
grasa no puede dejar más que una mancha.1 

(4) A veces la vieja naturaleza presenta algo como beneficioso pero 
esconde su pecaminosidad. Lo presenta como una necesidad, como algo 
deleitoso, como algo ventajoso o como algo honesto, etc. A veces se presenta 
como una mentira blanca, como una necesidad (no poder hacer negocios de 
otra manera), como un acto honesto, o como algo que de otra manera le 
impediría mezclarse con la gente de una manera civilizada. A veces sugiere 
que uno llegará así a una posición en la que podrá hacer más bien 
posteriormente; y pretensiones similares, que no se plantean de manera 
premeditada, sino que se presentan de repente en una oportunidad 
determinada. Y así, el hombre se toma más libertad ―o al menos no se resiste 
tanto al pecado―, y la vieja naturaleza se abre paso; un pecado engendrando 
otro. 

En segundo lugar, la vieja naturaleza siempre se ocupa de mantener al 
hombre alejado de lo que es bueno. 

(1) No habrá tiempo para que uno se dedique a sus ejercicios piadosos de 
orar, leer, cantar y meditar. Por lo tanto, estos ejercicios no ocurren en 
absoluto, o solo de manera casual para satisfacer la conciencia. Es como si 
está apurado, aunque frecuentemente tuviera el tiempo. 

(2) En otro momento uno aplazará el asunto, determinando hacerlo, pero 
hacerlo de una manera más tranquila y compuesta; ciertas cosas tienen que ser 
realizadas primero. Mientras tanto, el tiempo se escapa o el Espíritu se ha 
marchado, y uno no llega a ello, o está vacío de toda espiritualidad. 

(3) Por otro lado, la tarea parece como excepcionalmente difícil; uno mira 
hacia arriba, y trata de evitarla y posponerla. Habiéndose cargado con muchas 
dificultades, se acerca al deber como una persona perezosa y, por así decirlo, 
se arrastra hacia adelante. Es demasiado difícil y uno no está en condiciones 
de hacerlo. 

(4) Además, piensa que todo lo que hace es en vano, que Dios no escucha, 
que uno no lo obtendrá, y se sugiere a sí mismo que no obtendrá nada en el 
futuro de todos modos. Nuestras palabras no tienen ningún peso para los 
demás; seremos avergonzados, y nuestro caminar cuidadoso solo será 
interpretado como hipocresía. 

(5) O uno tratará de arriesgarse. El camino al cielo no es tan estrecho 
como uno generalmente afirma. ¿Perecerían todos aquellos que no son tan 

 
1	Esta	es	una	paráfrasis	del	idioma	holandés:	«Vetjes	maken	smetjes».	
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precisos? ¡No! No es contrario a la piedad tener determinación, y ser cortés y 
alegre. Así la vieja naturaleza le impedirá a uno progresar vigorosamente y 
seguir cuidadosamente los pasos de Jesús.  

En tercer lugar, si la vieja naturaleza no puede mantener al hombre alejado 
de lo que es bueno, se esforzará por estropear lo que es bueno. 

(1) En un momento determinado hará que los pensamientos vaguen de una 
cosa a otra. 

(2) En otro momento habrá buenos pensamientos que, sin embargo, no 
serán aplicables en el momento. Solo sirven para romper la resolución hacia 
esa cosa buena que en ese momento se va a realizar. 

(3) Además, los motivos ocultos y nuestro ego pueden entrar en el cuadro 
que obstaculizará a una persona en su deber, causando que pierda su 
resolución y que el estímulo sea eliminado; así la pureza del deber se 
contamina. 

(4) Luego habrá pensamientos de que todo está desprovisto del Espíritu y 
no es más que la obra de la naturaleza; sí, incluso hipocresía. 

(5) En otro momento el corazón ateo y la incredulidad salen a la 
superficie, los cuales contaminan el cumplimiento del deber espiritual, y en 
lugar de ser refrescado por el cumplimiento del deber de uno, hay 
consternación y aborrecimiento de que haya cumplido este buen deber de una 
manera tan malvada. Y así la vieja naturaleza se agita en su interior. 

 
6. La mortificación del viejo hombre 
 
Sin embargo, la nueva naturaleza tampoco es inactiva, sino que se opone a la 
vieja naturaleza, en un momento determinado mortificándola directamente, o 
en otro momento fortaleciendo al nuevo hombre y haciéndose cada vez más 
santo. Y esta es la actividad esencial de la santificación. Primero discutiremos 
la operación del nuevo hombre al mortificar el pecado, y posteriormente la 
manera en que se fortalece la nueva naturaleza. 

El Espíritu Santo, habiendo infundido una nueva naturaleza en la 
regeneración, la preserva por Su continua influencia, la suscita, la apoya y la 
dirige en todas sus inclinaciones. «Porque Dios es el que en vosotros produce 
así el querer como el hacer, por su buena voluntad» (Fil. 2:13). Esta vida 
espiritual, esta nueva naturaleza siendo así apoyada y activada, opera en 
armonía con su fuerza (o debilidad), y está en oposición a la vieja naturaleza, 
ya sea para mortificarla o para expulsarla. «… si por el Espíritu hacéis morir 
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las obras de la carne, viviréis» (Ro. 8:13). «Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el 
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne» (Gá. 5:16-17). 

La nueva naturaleza se opone a la vieja naturaleza. En primer lugar, lo 
hace por una angustia sincera, y afligirse de que el pecado la rodee en gran 
manera y la haga tan contaminada y abominable; esto hace que se aborrezca a 
sí misma. Le aflige que se le impida de ese modo vivir en dulce comunión con 
Dios, que continuamente actúe en contra de la voluntad de Dios, y así se hace 
digna de la ira de Dios. 

 El pecado le turba y como carga pesada es demasiado pesada para ella. 
¡Cómo desea ser liberada de este abominable monstruo! Con gran valentía, si 
pudiera, desecharía el pecado, pero está demasiado arraigado y demasiado 
adherido a ella, de modo que clama: «¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de 
este cuerpo de muerte?» (Ro. 7:24). Toda la angustia por otros asuntos es 
como nada comparado con las inclinaciones malas, la angustia y la 
abominación del pecado.  

Se lamenta como una paloma y chacharea como una golondrina; va de un 
lado a otro con tristeza y el pecado puede incluso hacer que su rostro 
enflaquezca. No evita esta angustia, sino que busca aumentar esta angustia y 
espiritualizarla. Se pone en presencia del Espíritu Santo tal como es y se hunde 
en la vergüenza. Allí confiesa de todo corazón, llora, amplía la pecaminosidad 
del pecado, se aflige y ora por perdón. Allí huye a Jesús, lo recibe como su 
rescate, y con esa expiación va al Padre y lucha hasta que es justificada y se 
hace consciente de la paz.  

De este modo, llega a una condición más recta y se vuelve más temerosa 
del pecado. «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento 
para salvación, de que no hay que arrepentirse» (2 Co. 7:10). «Mejor es el 
pesar que la risa; porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón» 
(Ec. 7:3).   

En segundo lugar, la nueva naturaleza se opone a la vieja naturaleza 
aborreciendo el pecado. «Los que amáis al SEÑOR, aborreced el mal» (Sal. 
97:10). «Aborrezco a los hombres hipócritas […]. Y aborrecí todo camino de 
mentira» (Sal. 119:113, 128). Este aborrecimiento se manifiesta:  

(1) Por una aversión interna por el pecado y su contaminación ―viendo a 
la luz de la santidad de Dios y Su santa voluntad cuán contradictorio e 
impropio es el pecado―, que es un desprecio y rechazo de Dios. Esto 
engendra aversión en ella. «Aborreced lo malo» (Ro. 12:9). Como resultado, 
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se aborrece a sí misma. «De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven. 
Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza» (Job 42:5-6). 

(2) Por una consternación experimentada por la comisión del pecado. El 
ritmo cardíaco aumenta, la paz interna se va y la inquietud viene en su lugar. 
Un deseo de vengarse del pecado surge en el corazón. «Se turbó el corazón de 
David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl» (1 S. 24:5). «… ni 
hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado» (Sal. 38:3). «Porque he aquí, 
esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué solicitud produjo 
en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué 
celo, y qué vindicación!» (2 Co. 7:11). 

(3) Por el desprecio del pecado, de modo que uno no puede oírlo ni verlo. 
Uno no quiere decir una palabra sobre él, ni mencionarlo, y si surge el pecado, 
uno lo desechará como algo sin valor, haciéndolo tan rápido como uno se 
sacude el fuego de su ropa. «… aborreciendo aun la ropa contaminada por su 
carne» (Jud. 1:23). 

El tercer método de oposición consiste en una huida inmediata del pecado. 
La nueva naturaleza, cuando está operando bien, está atenta contra el pecado. 
Le roba todo alimento y oportunidad; ya ha aprendido a qué pecado está más 
inclinada su naturaleza y qué circunstancias harán que el pecado surja más, así 
como le darán fuerza. Si se trata de la ociosidad, la soledad o la compañía de 
tal o cual persona, se abstendrá de ello. «Me he guardado de mi maldad» (Sal. 
18:23). «Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas» (Pr. 1:10). «No 
entres por la vereda de los impíos» (Pr. 4:14). «Apártate del mal» (Sal. 34:14).  

En cuarto lugar, con gran valor resistirá al pecado cuando se presente y se 
esforzará por expulsarlo. Comienza por el corazón, porque sabe que cuando es 
puro por dentro, también se vuelve puro por fuera.  

La abstinencia externa del pecado no cuenta para ella, sino que desea 
arrancar el pecado del corazón con raíz y rama. Se dedica a mortificar el 
pecado (Col. 3:5), a crucificar la carne y todos sus deseos (Gá. 5:24), y 
purifica el corazón y limpia las manos (Stg. 4:8). Resuelve, se prepara para la 
batalla, toma coraje y no desea ceder al pecado. Enfoca su atención en el amor 
de Dios y esto la impulsa a seguir adelante. Se une al temor de Dios, 
reflexionando en todas las advertencias y juicios divinos tanto sobre los 
piadosos como los impíos, relacionando esto con pecados cometidos 
específicos contra los que ahora tiene que luchar. Ora por ayuda y depende en 
el poder de Dios.  

Hace todo por la fe que, en relación con esto, opera de la siguiente 
manera: 
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(1) Busca una promesa de Dios que sea aplicable a su condición actual, 
como: «Y circuncidará el SEÑOR tu Dios tu corazón […] para que ames al 
SEÑOR tu Dios» (Dt. 30:6). «Os daré corazón nuevo […]. Y pondré dentro de 
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos» (Ez. 36:26-27).  

(2) Se centra en tales promesas, inmediatamente después va a Cristo, 
recibiéndolo para justificación, y de una manera viva determina que todas las 
promesas ―y, por consiguiente, también esas― son sí y amén en Cristo. En 
Él se ve a sí misma como heredera de las promesas que también se cumplirán 
para ella. 

(3) De esta manera se dedica mientras se aferra continuamente a las 
promesas. 

(4) Utiliza así todos los medios que Dios le ha prescrito. 
(5) Es paciente en lo que respecta a las promesas y sigue confiando en que 

se harán realidad para ella. Se somete a la voluntad de Dios en lo que se 
refiere al tiempo y la medida, y continúa a ejercitarse con ello. Así progresa y 
aumenta su fuerza, mientras que la fuerza del pecado disminuye gradualmente, 
aunque no siempre puede percibir que está obteniendo la victoria. 

 
7. La vivificación del nuevo hombre 
 
La segunda operación de la nueva naturaleza es el fortalecimiento de sí misma 
y el aumento en santidad. Esto se manifiesta en: 1) el amor a la voluntad de 
Dios, 2) el deseo para el cumplimiento del deber, y 3) el estímulo en el 
cumplimiento del deber. 

En primer lugar, la nueva naturaleza no se conforma con luchar contra el 
pecado, sino que quiere la santidad en su lugar. Así como el trabajo y la 
diligencia son necesarios para uno, esto también es cierto para el otro. Sigue la 
santidad, que se manifiesta particularmente en su deseo de ser unida con la 
voluntad de Dios. Se centra en la voluntad de Dios como la voluntad de su 
Padre en Cristo. Conoce a Dios como santo y como el único Jefe majestuoso y 
soberano (cf. Is. 55:4). Ve tal pureza y belleza en la voluntad de Dios y la 
considera tan apropiada que su voluntad se convierte en una con la voluntad 
de Dios, y se enamora completamente de ella. Resuelve fervientemente hacer 
que su voluntad quiera lo que Dios quiere que ella quiera. 

(1) Si a Dios le complace enviarle sufrimiento según el alma o el cuerpo, 
desea recibirlo; siendo la voluntad de su Señor. Lo abraza, lo acepta de buena 
gana, aunque sea con los ojos llorosos por la pena que debe soportar, ya que 
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estar sin sentimiento es contrario a la voluntad de Dios. Se humilla bajo la 
poderosa mano de Dios y no se queja, ni se deprime, ni se desanima. Si esto 
ocurre, dirá: «Calla, porque eso es contrario a la voluntad de Dios». Más bien, 
se somete pacientemente, aunque no conozca ninguna razón por la que el 
Señor trate así con ella. Dice:  

 
«No necesito saber ninguna razón, porque Dios no da cuenta de todas Sus 
acciones; y yo, un gusano, ¿debo insistir en que Dios me dé cuenta de Sus 
acciones? No, me basta con que esta sea la voluntad de mi Padre; sé por 
la Palabra que es amor y que obrará para mi bien, aunque no pueda ver 
cómo. Una vez que llegue a su fin, el resultado será glorioso».  

 
Tales ejercicios de inclinar su voluntad bajo la voluntad de Dios hacen que el 
alma sea santa. David se ejercitó así en su opresión: «Enmudecí, no abrí mi 
boca, porque tú lo hiciste» (Sal. 39:9). «Que se siente solo y calle, porque es 
Dios quien se lo impuso […]. Porque el Señor no desecha para siempre; antes 
si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias» (Lm. 
3:28, 31-32). «Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les 
parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su 
santidad» (Heb. 12:10).  

(2) Por lo tanto, también abraza la voluntad de Dios con respecto a lo que 
Dios quiere que haga, tanto física como espiritualmente. Leemos en la 
Escritura: «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación» (1 Ts. 4:3). Esta 
es también su voluntad. Si ella sirve, sirve «de buena voluntad, como al Señor 
y no a los hombres» (Ef. 6:7). Si tiene que abstenerse de esto o hacer aquello, 
se enfoca inmediatamente en la voluntad de Dios y se abstiene o hace algo 
porque es Su voluntad. «… de corazón haciendo la voluntad de Dios» (Ef. 
6:6). Dado que tiene tanto amor por la voluntad de Dios, también tiene mucho 
amor por los mandamientos y leyes de Dios.  
 

¡Oh, cuánto amo yo tu ley! […] ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! 
[…] Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. 
[…] Me regocijaré en tus estatutos […]. Por heredad he tomado tus 
testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón 
incliné a cumplir tus estatutos de continuo, hasta el fin (Sal. 119:97, 103, 14, 
16, 111-112). 
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Así se conduce con cada acto y en cada situación, comprobando «cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta» (Ro. 12:2). En pocas palabras, 
este es todo su objetivo y está muy deseosa, ya sea presente o ausente, de ser 
aceptada por el Señor (2 Co. 5:9). 

El segundo acto de la nueva naturaleza en cuanto a la santificación está en 
el asunto y en el deber. «… tus siervos, quienes desean reverenciar tu 
nombre» (Neh. 1:11). Este deseo se manifiesta en: 

(1) La ofrenda de uno mismo al servicio del Señor: «Habla, porque tu 
siervo oye» (1 S. 3:10). 

(2) Preguntando qué es lo que el Señor quiere que hagamos: «Señor, ¿qué 
quieres que yo haga?» (Hch. 9:6).  

(3) Escuchando la respuesta: «Velaré para ver lo que se me dirá» (Hab. 
2:1). 

(4) Una buena disposición para aceptar la tarea: «Tu pueblo se te ofrecerá 
voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad» (Sal. 
110:3). «Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos» (Sal. 
119:60). 

(5) Un celo ferviente en la ejecución de la tarea: «… fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor» (Ro. 12:11).  

(6) Una constancia en el cumplimiento del deber: «… estos […] dan fruto 
con perseverancia» (Lc. 8:15). 
 
El tercer acto consiste en tener el valor espiritual de atravesar todos los 
obstáculos y de no ser impedido por nada, sin importar lo que sea. Si cae, se 
levanta de nuevo; si es herida, va al Médico, Cristo, y recibe Su sangre como 
el bálsamo que la curará fácilmente. De las adversidades saca fuerzas, 
resistiendo con más valor. Se anima en los caminos del Señor, porque sabe 
que el enemigo ya ha sido vencido por el Señor Jesús y que solo tiene que 
enfrentarse a su agonía. Sabe que el enemigo nunca la vencerá y que ella 
seguirá siendo la vencedora y será coronada como vencedora.  
 Por lo tanto, es su felicidad hacer lo correcto y su gozo participar en la 
batalla contra sus enemigos. Así se abre paso. «Porque fuerte es como la 
muerte el amor; duros como el Seol los celos; sus brasas, brasas de fuego, 
fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los 
ríos» (Cnt. 8:6-7). A estos valientes se les denomina con el título de «fuertes» 
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o «hombres poderosos»2: «Diga el débil: “Fuerte soy”» (Jl. 3:10). Se les 
caracteriza como tales:  
 

El SEÑOR de los ejércitos […] los pondrá como su caballo de honor en la 
guerra. […] Y serán como hombres poderosos que en la batalla huellan al 
enemigo en el lodo de las calles; y pelearán, porque el SEÑOR estará con 
ellos; y los que cabalgan en caballos serán avergonzados (Zc. 10:3, 5).  

 
Es así como la nueva naturaleza está dedicada en la santificación, y esto hace 
evidente la gran diferencia entre la manera en que los inconversos refrenan el 
pecado y la verdadera santificación; entre la virtud de una persona sin gracia y 
una persona con gracia. ¡Oh, que todos los que son virtuosos de manera civil y 
natural sean convencidos por esto! 
 
8. El fruto de la santificación: Santidad 
 
El fruto del ejercicio de la santificación es la santidad. Es imposible que una 
persona esté dedicada de esta manera y, sin embargo, no tenga frutos; y no 
puede ser de otra manera sino que dicha persona se volverá más santa y 
brillará con ornamentos santos. 

La santidad es el ornamento más bello y la belleza más magnífica que se 
puede encontrar en el hombre. «La santidad conviene a tu casa, oh SEÑOR, por 
los siglos y para siempre» (Sal. 93:5). «Tu pueblo se te ofrecerá 
voluntariamente en el día de tu poder» (Sal. 110:3). «Pero el hombre del 
corazón que está encubierto, en incorruptible ornato de espíritu agradable y 
pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios» (1 P. 3:4). La palabra 
santidad engendra estima y reverencia tan pronto como uno la oye.  

Por lo tanto, ¡cuán glorioso y magnífico es el que es verdaderamente 
santo! La santidad no es solo una cuestión externa, ni consiste solo en 
abstenerse del mal y hacer el bien. Más bien, la sede de la santidad es el 
corazón. Es por la disposición santa del corazón que un santo aborrece y huye 
de todo pecado sin excepción, y se deleita y ejercita todas las virtudes sin 
excepción.  

 
2	 En	 la	 Statenvertaling	 «held»	 se	 usa	 tanto	 en	 Joel	 3:10	 como	 en	 Zacarías	 10:5.	 Su	

traducción	 literal	 es	 «héroe»,	 pero	 la	 KJV	 usa	 «fuertes»	 y	 «hombres	 poderosos»	
respectivamente	en	estos	textos.	
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Sin embargo, nadie puede entender correctamente (excepto la persona que 
tiene tal disposición) qué clase de disposición del corazón es esta santidad y la 
manera en que las obras santas fluyen de esta disposición, así como ninguna 
virtud puede ser conocida correctamente excepto por aquellos que la practican. 
Dado que la santidad es la imagen de Dios, ¿cómo puede alguien entonces 
conocer la santidad si no conoce a Dios? Cuando Dios traslada a Sus elegidos 
al estado de ser un hijo de Dios, habiéndolos dotado con la perfección de su 
Cabeza y Fiador, también los adorna verdaderamente con Su imagen.  

Ellos se visten del nuevo hombre, «el cual conforme a la imagen del que 
lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno» (Col. 3:10). «… vestíos 
del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad» 
(Ef. 4:24). Por consiguiente, la santidad es una expresión de la pureza de Dios 
y una conformidad con Dios. «Sed santos, porque yo soy santo» (1 P. 1:16).    

Presentaremos un alma santificada con un mayor grado de santidad para 
demostrar su belleza. Por lo tanto, uno que es pequeño y débil en la gracia no 
debe desanimarse cuando percibe que no ha progresado tanto. 

Dios concede a estas almas santificadas una luz admirable en el alma (1 P. 
2:9), ojos alumbrados de entendimiento (Ef. 1:18) y la luz del conocimiento de 
la gloria de Dios en la faz de Jesucristo (2 Co. 4:6). En esta luz el alma ve a 
Dios, Sus perfecciones y, entre otras cosas, Su majestad y gloria. Percibe que 
Dios es digno en sí mismo, que todas las criaturas inteligentes encontrarían en 
Él todo su deleite y gozo, le expresarían todo su amor y se someterían con toda 
prontitud en todas las cosas a Su voluntad.  

Al mismo tiempo, el alma percibe que Dios ha sido tan bueno para haber 
querido algo en referencia al hombre, ya sea que dirija algún sufrimiento a su 
manera o que le ordene algo. El alma santificada no necesita otra razón para 
someterse y ser obediente que el hecho de que es la voluntad de Dios. No 
obstante, percibe que la ley es santa, y que el mandamiento es santo, justo y 
bueno (Ro. 8:12). Sí, percibe una sabiduría insondable en ella y es su deleite 
contemplar la ley y meditar continuamente en ella.  

Esto hace que simultáneamente se llene de éxtasis amoroso y arda en 
deseos de ser conformada a esta ley ―siendo la voluntad de Dios― en su 
naturaleza y sus hechos. Observamos esto en David: «¡Oh, cuánto amo yo tu 
ley! […] Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda 
riqueza. […] Y me regocijaré en tus mandamientos […]. Cánticos fueron para 
mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero» (Sal. 119:97, 14, 47, 54). 

El alma santificada no descansa satisfecha con esta vista y este deleite, 
sino que hace una resolución santa y eleva su corazón para cumplir la ley. 
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«Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. […] Mi corazón incliné a 
cumplir tus estatutos de continuo, hasta el fin» (Sal. 119:106, 112). Antes de 
esto, todos los afectos eran como caballos exaltados, sin prestar atención al 
intelecto y a la voluntad, sino más bien adelantándose; sí, inclinando al 
intelecto y la voluntad (siendo engañados) que los sigan.  

En cambio, estos son ahora redirigidos a la obediencia y por esta vida 
interior suscitados a deleitarse e inclinarse hacia la voluntad de Dios. Todo el 
cuerpo se pone al servicio y todos sus miembros se convierten en instrumentos 
de justicia. Están subordinados al alma santificada, no solo para ejecutar sus 
deseos, sino que el ojo y el oído encuentran continuamente sustancia para el 
alimento de la vida espiritual. He aquí que las tinieblas son así ahuyentadas 
por la luz, la muerte es absorbida por la vida, y la deformidad pecaminosa es 
eliminada por la santidad y la belleza. 

No termina aquí, sino que el alma, teniendo tal disposición interna, 
muestra con sus propias acciones que conoce y ama a Dios. Se opone a todo lo 
que es pecado, limpiándose internamente de toda la contaminación de la carne 
y el espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Hace esto 
también en referencia a los demás, de acuerdo con el mandato de Dios. 
«Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado» (Lv. 19:17). 
Se compromete a practicar toda la virtud. En ella «el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza» 
(Gá. 5:22-23).  

Añade a su «fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio 
propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor» (2 P. 1:5-7). El alma se manifestará así 
como un hijo de luz (Ef. 5:8), y como un hijo de Dios será «sin mancha en 
medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el mundo» (Fil. 2:15). He aquí que Dios 
santifica así plenamente a Sus hijos por dentro y por fuera. «Y el mismo Dios 
de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo» (1 Ts. 
5:23).  

Aunque todo esto no es más que en parte y mucho del viejo hombre 
permanece mientras un santo permanece en esta vida, los elementos 
principales son muy deleitosos y adornan al hijo de Dios de una manera muy 
excelente. Esto es similar a los niños pequeños cuyos primeros pasos y 
manifestación de comprensión son muy dulces y encantadores. 
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9. Las virtudes que emanan de la santidad 
 
La santidad no es una sola virtud, sino más bien el resplandor de la imagen de 
Dios, siendo una combinación de muchas virtudes. 

Un alma, a la que Dios en Su eterno propósito ha designado como 
receptora de la salvación, a la que el Señor Jesús ha amado y limpiado de 
todos sus pecados con Su sangre, a la que ha dotado de Su gloria y santidad, y 
que ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios, habiendo llegado a ser 
vivificada espiritualmente (persiguiendo así la santificación), ejercerá muchas 
virtudes. 

(1) Tal alma estará separada del mundo. Todo lo que se encuentra en el 
mundo ―es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria 
de la vida― son extraños para ella. No los desea ni los busca, y les teme. 
También ve a todos los hombres del mundo como tales. Quiere que se sepa 
que no le sirve su compañía, que los considera abominables y que se 
compadece de su miseria. No se conforma con ellos en la vestimenta, ni en el 
lenguaje, ni en los gestos.  

(2) Tal alma ha muerto a sí misma y se niega a sí misma. Sabe que no hay 
nada encantador en ella y, por lo tanto, no desea que los demás la honren, la 
amen, la respeten o la consideren, etc. Si no recibe nada de esto, no está triste, 
ni enfadada, ni desanimada, ni alienada, sino que está en su elemento. Si 
recibe esto en alguna medida, lo ve como un regalo de gracia de su Señor y lo 
utiliza de nuevo para Él, siempre que le plazca al Señor que lo conserve. Ve 
tales bienes solo como dinero para el viaje en su camino. Si tiene mucho, lo 
comparte con sus compañeros de viaje; si tiene poco, entonces viaja mucho 
más fácil y con menos carga, y le basta. No tiene otro objetivo que el de su 
Señor. Por lo tanto, está acostumbrada a ajustar su objetivo al de los demás, 
siempre que no sea contrario a la voluntad de su Señor. 

(3) Tal alma encuentra todo su deleite en conocer, temer y amar a Dios, en 
someterse a Él con reverencia, en hacer Su voluntad con disposición gozosa, 
en confiar en Él y en tener paz, quietud y gozo en Él. Dios es su todo, y todo 
lo que está fuera de Él no tiene valor para ella. Se ha retirado de todas las 
cosas y se ha entregado a Dios con todo lo que es y tiene. 

(4) Un alma así es piadosa tanto en la iglesia como en sus aposentos 
privados. Continuamente ora, lee, canta o medita en su soledad. Es recta en 
todo su caminar, veraz en su discurso, mansa, amistosa, digna, humilde y de 
buen espíritu. Es sabia en su trato con la gente, tierna y compasiva con los que 
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están en miseria (a los que visita de buena gana y con frecuencia y a los que 
ayuda mucho), ejerce sabiamente la liberalidad para con los pobres, es 
paciente y sumisa al llevar su cruz, lucha ferviente y celosamente contra el 
pecado, y es firme, inamovible y siempre abunda en la obra del Señor.  

Enseña con su silencio, y reprende, consuela y estimula con su discurso. 
Es diligente y fiel en su vocación, cuyo cumplimiento le ha sido confiado por 
Dios. Es cuidadosa en todas sus acciones y, dado que todavía tiene al viejo 
hombre en su interior, está en guardia y se ocupa prontamente en la guerra 
espiritual, con fe y esperanza anticipando la corona de la vida. Todas sus 
disposiciones y ejercicios virtuosos se manifiestan en una claridad, pureza y 
brillo piadosos; y esto es santidad. 

 
10. Los tres requisitos de la verdadera santidad 
 
Sin embargo, dado que todo lo que brilla no es oro, todo lo que tiene 
apariencia de santidad y es llamado santidad no es santidad; esto lo hemos 
demostrado. La santidad tiene tres requisitos: 1) procede de una buena raíz: 
«La fe»; 2) opera según una buena regla: «La voluntad de Dios revelada en la 
ley»; y 3) tiene un buen objetivo: «El honor de Dios». 

En primer lugar, todo lo que es digno de ser llamado santidad debe 
proceder de un principio santo. La fe es el elemento primario de la conversión 
en lo que respecta al orden. Esta fe une a una persona con Cristo, que es 
nuestra vida. No solo nos hace partícipes de Sus beneficios, sino 
principalmente de la Persona misma. Cristo habita en el corazón por la fe (Ef. 
3:17).  

Lo que el alma es para el hombre, Cristo es en algunos aspectos para la 
vida espiritual. La fe no solo otorga al alma el derecho a la vida eterna y la 
hace partícipe de ella, sino que también, en realidad, une el alma con Cristo y, 
por consiguiente, la vida y la fuerza fluyen de Él al alma, y el creyente vive en 
virtud de esta influencia. «… ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios» (Gá. 2:20).  

El alma vive en virtud de esta influencia y, por consiguiente, la fe ―en 
unión con Cristo― purifica activamente el corazón (Hch. 15:9). Este corazón 
purificado se opone al viejo hombre, al que el apóstol se refiere como hacer 
morir las obras del cuerpo (Ro. 8:13). Esto se manifiesta inmediatamente en 
las obras santas (Stg. 2:17-18) y «obrar por el amor» (Gá. 5:6). Si el árbol no 
es bueno, los frutos no serán buenos.  
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Si el corazón no está en un estado santo a través de la unión con Cristo 
(que solo ocurre por la fe), todas las acciones ―por muy santas que puedan 
parecer― no tienen ningún valor. Las acciones como tales pueden ser buenas, 
pero los parámetros que definen la esencia no son buenos. Sin embargo, las 
acciones que son el resultado de esta unión creyente tienen un brillo 
totalmente diferente, y es evidente que han sido realizadas en Dios (Jn. 3:21). 
Esto es precisamente lo que dice el Señor Jesús: «El que permanece en mí, y 
yo en él, este lleva mucho fruto» (Jn. 15:5). Pablo habla de la misma manera: 
«Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe» (Col. 2:6-7). «El 
justo por la fe vivirá» (Ro. 1:17). 

En segundo lugar, a la santidad pertenece una buena regla con la que la 
disposición del corazón y las acciones de uno deben estar de acuerdo. Esto no 
es más que la voluntad de Dios como se presenta en la ley de los diez 
mandamientos. Si uno estableciera la razón y la propiedad como regla para las 
virtudes y los vicios, entonces uno establece la razón como su Dios. Esto es 
igualmente cierto si uno establece las instituciones humanas, las tradiciones y 
sus propios deseos como su regla para la vida y la religión.  

Sin embargo, por muy hermoso que pueda parecer todo fuera de la 
voluntad de Dios, es todo pecado y una abominación delante de Dios. Dios es 
el eterno y único majestuoso Creador y preservador del hombre, que en su 
existencia e inclinaciones depende de Dios. Por lo tanto, Dios es también el 
único «… dador de la ley, que puede salvar y perder» (Stg. 4:12). Este Señor y 
Dios ha dado al hombre una ley en conformidad a la cual debe vivir, 
constituyendo la santidad verdadera, por la cual se puede conocer lo que es la 
santidad. Esta ley «es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno» (Ro. 
7:12).  

El que busca ser santo tiene un gran amor por esta ley. La tiene ante sí 
como una regla, caminando de acuerdo con ella como sobre un camino 
pavimentado. «¡Oh, cuánto amo yo tu ley! […] Mucha paz tienen los que 
aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. […] Escogí el camino de la verdad; 
he puesto tus juicios delante de mí. […] Por el camino de tus mandamientos 
correré» (Sal. 119:97, 165, 30, 32).  

No basta con establecer la ley de Dios como la regla de uno, sino que uno 
debe ser siempre consciente de que tal o cual es el mandamiento de Dios. Aquí 
una buena opinión no es válida cuando uno tiene dudas sobre si algo ha sido 
ordenado y, por consiguiente, se abstiene o lo hace. Ambas cosas son 
pecaminosas, aunque él pueda hacer aquello que fue ordenado, pues lo hizo 
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inconscientemente y no como voluntad de Dios. «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» (Ro. 14:23). 

En tercer lugar, a la santidad le pertenece un objetivo sagrado. Si alguien 
tiene un objetivo malvado ―es decir, su propio honor, ser amado, obtener 
ventajas o dañar a su prójimo―, entonces cuanto más santo sea el asunto con 
el que busca cumplir su objetivo malvado, más abominable es el pecado que 
comete. El hombre difiere según se encuentre en el estado de perfección, en el 
estado de pecado o en el estado de regeneración.  

En el estado de perfección el hombre conocía a Dios en la medida de la 
perfección determinada para él. Por lo tanto, solo podía emprender algo para la 
gloria de Dios y ser estimulado por ella, para terminar en ella. En el estado de 
pecado el hombre no conoce a Dios y, por tanto, no puede tener amor ni tener 
el objetivo de glorificar a Dios en todas las cosas. La necedad de los 
Labadistas es así evidente, que desean primero purificar al inconverso del 
amor para su salvación, lo que ellos llaman amor impuro. Insisten en que tal 
persona debe comenzar a buscar el amor por la gloria de Dios, Aquel a quien 
un inconverso no conoce ni es capaz de amar. En el estado de conversión el 
hombre es iluminado parcialmente para que empiece a conocer y amar a Dios, 
y en principio tiene como objetivo la glorificación de Dios. 

Es la voluntad de Dios que el hombre quiera su salvación y Él mueve al 
hombre así a la fe y al arrepentimiento. Con respecto a esos, toda la Biblia está 
llena de promesas y amenazas que estimulan en el hombre el amor a sí mismo 
y le hacen ser activo por este amor propio en el uso de todos los medios que 
están subordinados a ese fin. Por consiguiente, en el camino de la santificación 
una persona puede y debe esforzarse por una mayor iluminación, paz, pureza, 
gozo y felicidad, siendo la santificación el camino para alcanzar esto. 

No obstante, una persona convertida no puede ni desea permanecer 
estática en este punto; es decir, solo buscar a Dios en su propio beneficio y, 
por consiguiente, hacerse él mismo el objetivo final en el que terminaría. Más 
bien, al buscar su propia salvación, obtiene cada vez más una visión de los 
atributos de Dios. Aunque al principio no se sienta estimulado por la gloria de 
Dios, termina en ella, manifestando esto con su gratitud hacia Dios por cada 
beneficio recibido. 

Cuanto más progrese el hombre en la santificación, más claramente 
apuntará a la gloria de Dios en toda su actividad. Su iniciativa procede del 
amor por Dios, el temor a Dios y la sumisión obediente a la voluntad del 
soberano y único Señor majestuoso. Estar así estimulado es estar estimulado 
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por el objetivo de glorificar a Dios. Porque solo en esto hay un reconocimiento 
de las perfecciones de Dios y una manifestación de este reconocimiento. Y si 
la glorificación de Dios tiene referencia a otras personas, el objetivo de uno es 
ser llevado a conocer, amar y temer a Dios, y reconocerlo por Sus palabras y 
acciones (es decir, declarar qué clase de Dios es el Señor).  

Esto concuerda con la naturaleza misma de la persona regenerada. En esto 
termina, y cuanto más crece, más vívidamente persigue este objetivo y más 
poderosamente será motivado por este. Si este objetivo ha estado ausente en su 
actividad, entonces se vuelve inquieto y comienza a afligirse. Por muy 
excelente que haya sido su actividad, si en esta actividad el objetivo ha sido su 
propio honor, placer, ventaja, etc., se aborrece a sí mismo, se humilla delante 
del Señor y busca el perdón.  

Si un objetivo puro ha tenido la ventaja, pero los motivos ocultos salen a 
la superficie, él está turbado en su actividad y todo el consuelo se ha ido, por 
excelente que haya sido su desempeño de otra manera. Un objetivo y un 
propósito santos se relacionan así con la santidad. Es esto lo que el apóstol 
ordena: «Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la 
gloria de Dios» (1 Co. 10:31). «… glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y 
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios» (1 Co. 6:20). Este fue el deseo y el 
esfuerzo de David: «Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día» 
(Sal. 71:8). «Y te alabaré más y más» (Sal. 71:14). Este es el propósito por el 
cual Dios da vida espiritual a Su pueblo. «Este pueblo he creado para mí; mis 
alabanzas publicará» (Is. 43:21). «… renuevos de mi plantío, obra de mis 
manos, para glorificarme» (Is. 60:21). «… para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable» (1 P. 2:9). 

 
11. Exhortación a esforzarse por la santidad 
 
Ahora considera todo lo que hemos dicho sobre la santificación y examínalo 
de cerca. Te enamorarás y te sentirás motivado por ello para convertirte en 
partícipe de esa santidad, y para seguir los pasos de Pablo que se establece 
como un ejemplo en esto. 
 

«No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, 
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo 
Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una 
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a 
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lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús» (Fil. 3:12-14).  

 
Por lo tanto, haz un esfuerzo ferviente para purificarte de todas las 
contaminaciones de la carne y de la mente, perfeccionando tu santificación en 
el temor de Dios. Permíteme suscitarte a esta santa obra; inclina tu oído y 
permite que estas exhortaciones dirigidas a ti entren en tu corazón. 

En primer lugar, tú, que eres regenerado, no puedes vivir como los otros 
hombres, ni como has vivido en el pasado. Dios requiere y ahora espera algo 
diferente de ti. Escucha estas exhortaciones y mandatos de Dios: «Os ruego 
que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados» (Ef. 4:1). 
«Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo» (Fil. 
1:27). «Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, 
llevando fruto en toda buena obra» (Col. 1:10) «Por lo demás, hermanos, os 
rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de 
nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y 
más. […] Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación» (1 Ts. 4:1, 3).  

Por tanto, participantes del pacto, eleven sus corazones en los caminos del 
Señor, como lo hizo Josafat en 2 Crónicas 17:6. «Oye, hija, y mira, e inclina tu 
oído; olvida tu pueblo, y la casa de tu padre; y deseará el rey tu hermosura; e 
inclínate a él, porque él es tu señor» (Sal. 45:10-11). «Andad como hijos de 
luz» (Ef. 5:8). «Sed santos, porque yo soy santo» (1 P. 1:16). Por lo tanto, si 
algún ruego, exhortación y mandato de Dios tu Padre ha de tener algún efecto 
en tu corazón, deja que tu corazón sea estimulado por esto a una observancia 
celosa de la santificación.  

Considera atentamente tu estado espiritual y sé suscitado de esa manera a 
un andar santo. 

(1) ¿No eres una generación elegida? (1 P. 2:9). El Señor te ha conocido 
desde la eternidad, te ha separado de todos los demás hombres, te ha ordenado 
para ser Su favorito con el propósito de que solamente tú fueses Su propiedad 
entre todos los demás hombres, porque Él «nos ha designado para alcanzar 
salvación» (1 Ts. 5:9). «Según nos escogió en él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él» (Ef. 1:4). ¿No 
debería tal separación llena de gracia y gloriosa ―y eso con el propósito de 
que seamos santos― imprimir en nuestros corazones que debemos llevar una 
vida separada y santa? 

(2) Procede con tus pensamientos y considera cómo el Señor permite que 
otras personas permanezcan fuera de Cristo como ajenos a los pactos de la 



EL SERVICIO RAZONABLE DEL CRISTIANO – VOL. IV 31 

promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo; y que tú, que eras como estos 
otros por naturaleza, Él ha elegido y ordenado «que vayáis y llevéis fruto» (Jn. 
15:16).  

Considera que Él te llamó con llamamiento santo (2 Ti. 1:9), habiéndote 
librado «de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado 
Hijo» (Col. 1:13), de modo que eres «conciudadano de los santos, y miembro 
de la familia de Dios» (Ef. 2:19). ¿No deberíamos entonces ser un pueblo que 
habita solo? ¿No debería nuestro andar entonces ser distinto del andar de los 
hombres naturales? ¿No deberíamos manifestarnos como «real sacerdocio, 
nación santa» (1 P. 2:9), para que todos los que nos vean nos reconozcan como 
un linaje que el Señor ha bendecido (Is. 61:9)? Después de haber sido llamado 
a salir y haber partido de Ur de los caldeos, Abraham no quiso volver allí, ni 
tampoco permitió que su hijo fuera llevado allí después de su muerte. Cuando 
Israel fue llamado y sacado de Egipto, no se le permitió volver allí de nuevo. 
Esto es igualmente cierto para nosotros; hemos sido llamados y hemos dejado 
el mundo. ¿Cómo entonces volveríamos allí de nuevo? 

En tercer lugar, procede con tus pensamientos y reflexiona en las 
respectivas relaciones que tienes con Dios y con el Señor Jesús, y deja que 
esto te estimule a negarlo todo y a practicar celosamente el amor y lo que el 
amor exige. 

Ciertamente hay una unión entre tú y Cristo, y tú eres un solo Espíritu con 
Él (1 Co. 6:17). Estás injertado en Él como en un olivo y, por consiguiente, te 
has vuelto partícipe de Su vida y naturaleza (Ro. 11:17). ¿No debería entonces 
la misma vida de Jesús volverse manifiesta en nosotros, y no deberíamos 
entonces andar como Él ha andado? Tú eres en verdad la esposa del Señor 
Jesús; generalmente llamada así en Cantar de los Cantares. ¿No se adornaría 
una novia para ser agradable y encantadora a su novio? ¿No harías entonces lo 
mismo por el Señor Jesús? Con Pablo, ¿no deberíamos estar muy deseosos de 
que «o ausentes o presentes, serle agradables» (2 Co. 5:9)?  

Sin embargo, ¿cuál es el adorno en el que se complace Jesús? Es la 
santidad. «… la santidad conviene a tu casa, oh SEÑOR, por los siglos y para 
siempre» (Sal. 93:5). En referencia a esto el Señor Jesús dice: «¡Cuán 
hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe!» (Cnt. 7:1). Por lo 
tanto, muestra a Jesús tu desprecio por el mundo, tu humildad, tu amor, tu 
confianza en Él, y la manera deleitosa en que te apoyas en Él para que pueda 
ser complacido con esto. 

Ustedes son vírgenes que están enamoradas del Señor Jesús. «… por eso 
las vírgenes te aman» (Cnt. 1:3). Por tanto, tengan corazones de virgen, 
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consérvense puros y sin mancha del mundo, tengan ojos de paloma, y dejen 
que todo su amor se dirija a Jesús, para que Él lo vea y se deleite en ustedes. 

Llevan el nombre y ciertamente también son hijos de Dios. «… hijos de 
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de 
la cual resplandecéis como luminares en el mundo» (Fil. 2:15).  

Por lo tanto, no pertenecen a este mundo, sino al otro; o mejor dicho, el 
cielo es su casa y allí son hijos. ¿No sería un hijo leal a su padre y se opondría 
a sus enemigos? ¿No honraría, temería, amaría y serviría un hijo a su padre, y 
estaría completamente en armonía con la voluntad de su padre en sus modales, 
su vestimenta y la compañía que mantiene? Por lo tanto, dado que son hijos de 
Dios, condúzcanse como hijos; que todos observen en su andar que son 
extranjeros en la tierra, que pertenecen al hogar en el cielo, que Dios es su 
Padre, y que son hijos de Dios. 

En cuarto lugar, considera lo que es el pecado y el mundo, para que te 
alejes más prontamente de ellos. El hombre que se aleja de Dios por el pecado 
busca su placer en lo que es visible, y se aleja del Dios invisible. La naturaleza 
de este viejo Adán está todavía en el regenerado y, por lo tanto, debes estar 
especialmente en guardia. Tú, por consiguiente, hijo de Dios, que has vuelto a 
hacer de Dios tu deleite, buscándolo en Él, ¿qué tienes que ver con el mundo y 
todo lo que se encuentra en él? Concéntrate en su aspecto más glorioso y ¿a 
qué equivale? Salomón dice por experiencia del Espíritu de Dios: «Vanidad de 
vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad» (Ec. 
1:2).  

(1) ¿Cuántos anhelan un pedazo de todo y buscan algo? Sin embargo, uno 
lo adquiere, mientras que los demás solo pueden mirar, habiéndolo perseguido 
en vano. ¡Cuántas veces has deseado una cosa u otra, habiendo imaginado que 
te daría algún placer! ¡Cuántas veces se te ha escapado cuando lo has 
perseguido, de modo que no has podido alcanzarlo, sino que has perdido el 
tiempo y el esfuerzo! 

(2) Y aunque lo hubieras adquirido, ¡cuántas veces has experimentado que 
contenía un manojo de espinas que te pinchaban, cardos con los que te 
quemabas, o una porción de manzanas podridas con las que te contaminabas; 
de modo que te avergonzabas y te desconcertabas con tu adquisición, o que no 
era más que un puñado de moscas que volaban tan pronto como abrías tu 
mano! 

(3) Además, ¿no has experimentado con suficiente frecuencia que todo 
este anhelo, deseo y búsqueda de las cosas que están sobre la tierra ―por muy 
bellas que sean tus pretensiones― ha turbado tu alma y la ha inquietado, 
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robándote tu libertad y tu tranquila paz de conciencia? ¿No te robó tu visión 
espiritual de Dios y tu comunión con Él? ¿No te impidió orar con fervor e 
intimidad, así como te impidió practicar la virtud? ¿Seguirás entonces siendo 
necio y te deleitarás en tu propia angustia y vergüenza? 

(4) ¿No has experimentado lo suficiente cuán atractivo se vuelve el 
mundo, incluso si solo hacemos un pequeño uso de él, con qué facilidad la 
carne gana en fuerza y cuánto esfuerzo requiere antes de que uno pueda lograr 
una separación viva, ferviente y completa de él? ¿No has experimentado lo 
rápido que te alejas de nuevo y lo difícil que es olvidar el dulce sabor que la 
carne disfrutó? ¿No tendrías entonces cuidado de ver que el mundo no te 
hechice más? 

(5) Además, no es más que idolatría, y deshonra terriblemente a Dios, 
como si hubiera todavía algo en la criatura en lo que uno pudiera encontrar su 
deleite, o como si el Dios todosuficiente debe poseer algo más. ¿No se 
ofendería Dios con esto? ¿No retendría Su gracia? ¿No castigaría a tales hijos 
adúlteros? ¿No les dejaría experimentar lo que es correr hacia cisternas rotas? 

(6) Lo más excelente entre las cosas de este mundo son la ventaja, el 
honor y el entretenimiento. Amado, ¿a qué equivalen estas cosas, sin embargo, 
si analizas lo que realmente son? 

Encontrar deleite en lo que ves, hueles, saboreas y encuentras en los 
estímulos sucios, todo es solo por un momento. Te llama en voz alta: no se 
encuentra conmigo. ¿Por qué enfocas tus ojos en lo que no es nada? El alma 
permanece vacía. ¿Qué es lo que he dicho? ¿Vacía? Está llena de inquietud y 
contaminación terrenal, lo que no es apropiado para las vírgenes. 

¿A qué equivalen las riquezas de este mundo? ¿Hacen que su poseedor 
tenga un pelo mejor, más atractivo o más glorioso en sí mismo? Generalmente 
se adquieren con angustia si se adquieren con honestidad; con afán se 
conservan, y estas riquezas inestables vuelan con alas, causando aflicción. 
Generalmente endilgan a su poseedor con afán, un deseo insatisfecho y 
orgullo, y perdición. ¡Cuántos serían buenas personas si no fueran ricos!  

¿Cuántos no se han hundido en el estanque eterno con un pedazo de oro o 
plata como una piedra de molino alrededor de su cuello? Por encima de todo, 
el honor vano es una abominación que debe temer el que participa en el pacto, 
y debe desecharlo tan rápidamente como uno se quitaría un carbón de fuego de 
su ropa. ¿Qué honor tienes, oh pecador, excepto el honor de tu Cabeza? Debes 
vestirte con Su honor y estar satisfecho. Dirigir secretamente tus acciones para 
tu propio honor, alabanza, aplauso, respeto y amor, que todo terminaría en ti 
mismo, es robar a Dios lo que es suyo y hacerte un dios. Esto contamina todas 
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tus buenas acciones, aflige tu alma, te roba tu libertad y te priva de las 
bendiciones de Dios.  

Amado, ¿qué has ganado al buscarte a ti mismo? ¿Ha crecido tu alma en 
sabiduría, conocimiento y piedad? ¿Es algo grande para ti que una gavilla, un 
árbol, un pedazo de tierra, un pecador, uno destinado al infierno y un esclavo 
del diablo te acoja, se incline delante ti, te alabe, te adore y hable bien de ti? 
¿O qué sucede cuando una persona piadosa te convierte en un ídolo y 
contamina así su propia alma, cuando el amor que debería centrarse solo en 
Jesús, y el corazón que debería ser solo para Cristo, se aleja de Él hacia ti? ¿Es 
mejor para ti si a Cristo le roban y Sus hijos son corrompidos? Dado que no 
eres más que una bolsa vacía, ¿te deleitas en llenarte de aire, hinchándote de 
orgullo con lo que te vuelves abominable a los ojos de Dios, de los santos 
ángeles y de los sabios entre los piadosos? Pronto serás objeto de burla y te 
avergonzarás de ti mismo delante del rostro de Dios y de los hombres.  

Considera por un momento toda la gloria, el deleite y el beneficio del 
mundo con un juicio sabio y sensato, y descubrirás que no te conviene ni te 
sirve, sino que es perjudicial para ti. Por lo tanto, participante del pacto del 
Señor, deja todo lo que se relaciona con el mundo a los hombres del mundo, 
cuya porción está en esta vida. Debes vivir para las cosas superiores, invisibles 
y espirituales, manifestándote como extranjero en este mundo. Eres hijo del 
Rey, que eres demasiado noble para entretenerte con mendigos y ocuparte con 
las chucherías del mundo. No defiendas esto, no envidies a nadie por esto y no 
busques la ayuda de otros en relación con esto. Solo Cristo es más que 
suficiente para ti para el honor, el deleite y la ventaja. 

En quinto lugar, para suscitarte a una vida santa, enfócate en Dios el Señor 
con quien has hecho un pacto. ¡Cuán poderosamente esto debería motivarte! 
«Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 
vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo» 
(1 P. 1:15-16). Para ello, ten en cuenta el carácter, la voluntad y el honor de 
Dios. 

(1) Considera el carácter de Dios. Dios es digno de que tú, en todo lo que 
eres, existas para Él, y que con amor, temor, confianza y servicio estés 
ocupado para con Dios y termines en Él con todas esas inclinaciones. «¿Quién 
no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor» (Jer. 
10:7). «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder» (Ap. 4:11). 
¿No has vivido bastante tiempo sin una impresión ilustre de la preeminencia, 
majestad, dignidad y santidad del Señor? ¿No has vivido bastante tiempo sin 
la visión clara de que Dios mismo debe ser el principal fundamento y motivo 
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para vivir en santidad? ¿No has vivido bastante tiempo lejos? ¿No has 
descuidado el exaltar a Dios, reconocerlo en todos tus caminos y de andar 
delante de Su rostro?  

Sin embargo, habiendo entrado en pacto con este Dios, ahora no debes 
hacer otra cosa que mirarle y, si lo haces, reconocerás que esto cambiará tu 
rostro y lo hará brillar como lo hizo el rostro de Moisés cuando tuvo comunión 
con Dios en el monte. Pablo habla de ello de esta manera: «Por tanto, nosotros 
todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor» (2 Co. 3:18). 

(2) Ten en cuenta el mandato de Dios. Dios te ha ordenado que seas santo; 
este es Su mandato: Sed santos. «Tú encargaste que sean muy guardados tus 
mandamientos» (Sal. 119:4). ¿No has terminado de vivir según tu propia 
voluntad? ¿No percibes que es apropiado para una criatura unir su voluntad 
con la de Dios y que su felicidad se encuentra en esto? ¿No percibes qué 
audacia y qué abominable es que una criatura ―que está obligada a Dios en 
razón de los múltiples lazos con Él; que participa del pacto― no solo descuide 
la voluntad y el mandamiento de su Dios, sino que también se oponga a ello y 
haga lo contrario en la presencia y delante del rostro de Dios?  

Por lo tanto, deberías haber tenido suficiente de ser desobediente, de haber 
apartado tu corazón y tu oído de la ley, de haber satisfecho tu propia 
concupiscencia con un espíritu desenfrenado y de no haber escuchado la voz 
de Dios en tu conciencia. El tiempo en el que vives, así como los tratos de 
Dios contigo, requieren algo diferente.  

Por lo tanto, ¡levántate! ¿No tienes el deseo de temer el nombre del Señor? 
¿No te deleitas en la ley del Señor según el hombre interior? Por tanto, 
contempla a Aquel que te ordena, presta atención a Su voluntad y al 
mandamiento, cuídate de ti mismo, y vive así como un hijo obediente.  

(3) Ten en cuenta el honor de Dios. La vida santa de los participantes del 
pacto es para la gloria de Dios. «Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos» (Mt. 5:16). «En esto es glorificado mi Padre, en que 
llevéis mucho fruto» (Jn. 15:8). Es para el honor de un padre que los 
miembros de su casa sean bien educados, y que sus hijos imiten la virtud de su 
padre. Esto también es cierto aquí. Otras personas no rinden honor a Dios; 
solo a Sus hijos los ha formado para que publiquen Su alabanza (Is. 43:21). 
Son una plantación del Señor para que sea glorificado (Is. 61:3). A los ojos del 
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mundo entero son una ciudad sobre una colina y una luz sobre un candelabro; 
por lo tanto, todos deberían considerarse como tal.  

Por consiguiente, si descuidas vivir santamente y manifestar tu naturaleza 
espiritual con una vida virtuosa, o si te conformas al mundo, de modo que 
nadie pueda notar nada en ti en que sobresalgas del mundo, entonces no vives 
para la honra de Dios, sino para Su deshonra, y el santo nombre de Dios será 
blasfemado por tu causa.  

Sin embargo, si te manifiestas como un verdadero santo en hecho y en 
verdad ―despreciando el honor, las riquezas y las diversiones pecaminosas y, 
en cambio, vives santa, justa, moderada, humilde y bondadosamente en el 
amor y el temor de Dios―, entonces tendrás el dichoso privilegio de que Dios 
sea glorificado por ti. Por lo tanto, que las alabanzas de Dios estén en tu boca, 
y que publiques las alabanzas de Aquel que te ha llamado. Que vivas como 
una luz en medio de la oscuridad y de una generación maligna y perversa, con 
la intención de glorificar a Dios. 

En sexto lugar, la santidad de los participantes del pacto es muy esencial 
en lo que respecta a otras personas. Es un proverbio verdadero el que dice lo 
siguiente: «Las reglas enseñan, pero los ejemplos atraen». No se puede 
expresar con palabras lo que una vida santa puede lograr. Alguien puede ser el 
ministro más elocuente, poderoso y dotado del mundo, pero si la santidad está 
ausente en su vida, entonces todos sus dones solo son perjudiciales.  

Sin embargo, un ministro que vive una vida santa predica en el corazón de 
los piadosos. Esto es igualmente cierto para cada participante del pacto. Por lo 
tanto, ¿no has cegado a la gente bastante tiempo con tu vida descuidada, que 
fue poco más que civil? ¿Los has hecho dormir con la idea de que no había 
otra santidad que la tuya, de modo que quedaron satisfechos con su vida que 
se parecía mucho a la tuya, y así han permanecido inconversos?  

¡Oh, si solo tantos no se hubieran ofendido por ti, viéndote en lugares 
donde se reúnen los pecadores, viéndote reír y bromear como lo hacen los 
pecadores, viéndote brincar y presumir como lo hacen los pecadores, viéndote 
ocuparte en actividades vanas como lo hacen los pecadores, viendo en ti no 
más espíritu y vida, temor de Dios, luz, pureza, amor, humildad, centralidad en 
las cosas del cielo, y un abandono de las cosas terrenales y de tu propia 
voluntad, como es verdad para los pecadores! Tal vez se habrían convencido si 
en todo tu andar hubieras sido verdaderamente espiritual y sin afectación. 
Habrían percibido que su andar no era correcto, que ser espiritual es algo 
diferente de lo que habían pensado. El apóstol Pedro lo demuestra en 1 Pedro 
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3:1, donde leemos lo siguiente: «… para que también los que no creen a la 
palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas». 

El piadoso observa a los otros más de lo que uno podría pensar. Si los que 
son considerados grandes cristianos muestran poca espiritualidad en su andar, 
y se inclinan hacia el mundo en su conducta, otros lo imitarán rápidamente, y 
en última instancia el ejemplo de piedad se perderá de vista, y pronto se 
conformará mucho al mundo. Esto progresará gradualmente, y así la iglesia 
perderá su gloria y su brillo.  

Sin embargo, si los cristianos ―ya sean grandes o pequeños― llevan una 
vida separada y apartada del mundo y centrada en el cielo, y si manifiestan la 
espiritualidad en sus palabras y actos sin afectación, esto convencerá 
poderosamente, avergonzará y estimulará a los demás. Tal conducta penetra en 
el corazón y las entrañas, y tal conducta ejemplar instruye en la ausencia de la 
persona como si estuviera presente. Dondequiera que hayan estado, las huellas 
de la santidad quedan atrás. Los pequeños en gracia son los maestros de 
aquellos que están avanzados, y aquellos que son avanzados son ejemplos para 
los pequeños.  

Por consiguiente, la iglesia obtiene gloria y brillo, respeto y hermosura. 
De esta manera Jerusalén se convierte en una alabanza en la tierra y trae gloria 
a Cristo. Que todos los participantes de este pacto santo comiencen a vivir de 
esta manera, y observaremos que uno será encendido por los otros como una 
vela enciende otra vela.  

 
12. Las abundantes promesas de la Escritura en 
referencia a una vida santa 
 
En séptimo lugar, Dios promete cosas gloriosas por la santidad. Aunque la 
gloria de Dios es el objetivo final y las inclinaciones que surgen de ello son 
más excelentes y elevadas, un cristiano debe también dejarse motivar por las 
promesas que Dios le hace en referencia a tal o cual asunto. Debería ser un 
deleite para nosotros que Dios esté dispuesto a hacer promesas. Debemos 
dejarnos llevar por el camino que Dios usa para suscitarnos, y percibiremos y 
experimentaremos, con Moisés, que es muy dulce ―y un poderoso motivo― 
mirar la retribución. 
 Es triste que uno medite tan poco en esto. Dios promete una recompensa 
por la santidad; sin embargo, Él lo hace por gracia, como un padre lo hace con 
su hijo. «En guardarlos (los mandamientos) hay grande galardón» (Sal. 19:11). 
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Si me preguntas cuán grande es esta recompensa, entonces respondo: «Cosas 
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que 
Dios ha preparado para los que le aman» (1 Co. 2:9). Esta [recompensa] no 
solo se les dará en la vida del más allá, sino que también les dará una porción 
de [la recompensa] aquí. Las recompensas que el Señor da a los que practican 
la santidad son las siguientes: 

(1) Paz de conciencia. «Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay 
para ellos tropiezo» (Sal. 119:165). La santidad es sinónimo de «los caminos 
de ellos» (Sal. 84:5). El que anda en ellos camina con seguridad y experimenta 
una paz maravillosa en su corazón; la paz de Dios que sobrepasa todo 
entendimiento (Fil. 4:7). 

(2) Gozo y deleite dulce. «Alegría es para el justo el hacer juicio» (Pr. 
21:15). «Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda 
riqueza. […] Me regocijaré en tus estatutos […]. Cánticos fueron para mí tus 
estatutos […]. Son el gozo de mi corazón» (Sal. 119:14, 16, 54, 111). En el 
pecado no hay más que angustia, pero en la santidad no hay más que gozo. Es 
el reino de Dios dentro del alma y es un anticipo del cielo. El que quiera vivir 
con alegría que se esfuerce por la santidad. 

(3) Dios promete a los que viven una vida santa que sale al encuentro de 
ellos y les concederá la cercanía a Él y la revelación de sí mismo. «Saliste al 
encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en 
tus caminos» (Is. 64:5).  

La siguiente promesa es notable: «El que tiene mis mandamientos, y los 
guarda, ese es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo 
le amaré, y me manifestaré a él» (Jn. 14:21). ¿Qué más desea un creyente; qué 
más anhela? He aquí que esto es lo que Dios promete a los que guardan Sus 
mandamientos. Esto también se afirma en Mateo 5:8: «Bienaventurados los de 
limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Aquel que no es diligente en la 
santificación no debe quejarse de que esté tan oscuro y de que perciba tan 
poco de Dios. Aquel que se deleita en [la santificación] debe ser diligente en la 
búsqueda de la santidad. Experimentará el cumplimiento de estas promesas en 
su interior.  

(4) Dios promete crecimiento y aumento de la santidad. «Todo pámpano 
que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, 
para que lleve más fruto» (Jn. 15:2). Una persona piadosa no puede vivir sin 
santificación; la ausencia de santidad es una muerte continua para ella. Sin 
embargo, crecer como becerros del establo, como una palmera y como un 
cedro del Líbano, eso es el deleite y el gozo del alma. ¿No es así con todos 
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ustedes que son piadosos? Por lo tanto, suscítense, miren la recompensa, 
deléitense en ella, y luego, por el aumento que con toda seguridad se dará, 
serán motivados a esforzarse por la santificación. Será difícil al principio, pero 
se volverá más deleitoso y más fácil después. 

(5) Dios promete felicidad eterna a los que se niegan aquí, desprecian el 
mundo, aman y obedecen a Dios, confiesan a Cristo, y así buscan vivir una 
vida piadosa. «La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida 
presente, y de la venidera» (1 Ti. 4:8). «… Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino […]. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber» (Mt. 25:34-35). La felicidad eterna es el beneficio final, 
¡oh, bendito fin sin fin! ¡Oh, luz sin tinieblas, vida sin muerte, alegría sin 
angustia, y santidad sin contaminación! Dios promete este resultado final, sin 
embargo, y desea guiarte por este camino real, hermoso, glorioso y gozoso de 
la santidad.  

Por lo tanto, ¿por qué te quedas quieto y te consumes en la pereza? ¿Por 
qué te hundes en el desaliento? Levántate, avanza, olvida lo que queda atrás y 
extiéndete a lo que está delante de ti, y así te aferras a la vida eterna. 

Hemos procurado de esta manera suscitarlos a la piedad, pero es el Señor 
quien obra esto en nosotros. ¡Lector, que Aquel que obra en los demás tanto el 
querer como el hacer, también te conceda esto! Amén. 
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§45. LA LEY DE DIOS: 
CONSIDERACIONES 

GENERALES 
 
 
La regla para la santidad es la ley de Dios. Primero discutiremos la ley en un 
sentido general, y luego cada mandamiento en particular. 

הרות  (torá), que es la palabra hebrea para «ley», se deriva de הרוה  (horá), 
que significa «enseñar» o «instruir». Por consiguiente, una ley es una lección o 
instrucción en el camino que uno debe seguir. Esto es igualmente cierto para 

הוצמ  (mitsvá), que significa «mandamiento»; קה  (cho̅q), que significa 
«institución»; así como טפשמ  (mishpat), que significa «juicio» o «juicios». 
Hacer una distinción entre estas palabras, como si una se refiriera a lo moral y 
las otras a las leyes ceremoniales y civiles, no tiene fundamento (cf. Sal. 119).  

En griego tenemos la palabra νόμος (nómos) ―un derivado de νέμειν 
(némein)―, que significa «dirigir» o «distribuir», ya que la ley gobierna la 
vida del hombre, y la recompensa o el castigo se distribuye de acuerdo con el 
cumplimiento de estas directrices. En latín tenemos la palabra lex ―un 
derivado de legere―, que significa «leer», ya que las leyes se leen a los 
sujetos y se exhiben para ser leídas. También puede ser un derivado de ligare, 
que significa «obligar», ya que la ley obliga a la obediencia.  

La «ley» en nuestro lenguaje puede ser un derivado de «conocer»,1 porque 
el conocimiento de la ley de Dios ha sido impreso en la naturaleza del hombre, 
y Dios la ha dado a conocer más claramente a Su iglesia para que «la 
conozcan» (Sal. 78:6). Por consiguiente, en virtud de la etimología de la 
palabra podemos decir que la ley es una regla de conducta conocida y 
obligatoria. 

 
1	Esto	probablemente	solo	es	cierto	en	el	idioma	holandés,	ya	que	parece	haber	una	

relación	entre	«wet»	(ley)	y	«weten»	(conocer).	
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La palabra «ley» se utiliza de varias maneras. Significa 1) la ley de la 
naturaleza (Ro. 2:14-15); 2) la corrupción de la naturaleza humana que domina 
en los inconversos, y frecuentemente vence a los convertidos (Ro. 7:23); 3) 
toda la Palabra de Dios (Sal. 19:7-8); 4) los libros de Moisés (Lc. 24:44); 5) el 
evangelio (Ro. 3:27; Is. 2:3); 6) las leyes civiles (Jn. 19:7); 7) las leyes 
ceremoniales (Heb. 10:1); y 8) la ley moral, comprendida en los diez 
mandamientos (Mt. 22:36-38). La ley en esta última connotación es el tema de 
nuestra discusión aquí. 

 
La ley es la regla de vida dada al hombre por Dios, el único 
Legislador, para gobernar la disposición de su corazón, sus 
pensamientos, palabras y conducta de ese modo. 

 
Si vemos la ley como una condición del pacto de obras, lleva consigo la 
amenaza de muerte a los transgresores y la promesa de vida a los que la 
observan perfectamente. Sin embargo, si la consideramos en el contexto de las 
circunstancias y el objetivo con el que fue declarada en el Monte Sinaí, 
entonces los verdaderos partícipes del pacto pueden ciertamente percibir lo 
que merecen sus transgresiones y cuáles serían las consecuencias de una 
obediencia perfecta. No obstante, el castigo que les corresponde ha sido 
quitado por el Fiador, y por su continua comisión de ofensas perciben 
rápidamente que no pueden guardar perfectamente la ley ni obtener la 
salvación por la ley, sino solo a través del Fiador, Jesucristo. También 
entienden que por sus transgresiones Dios los castiga como un Padre y que Él 
misericordiosamente recompensa sus esfuerzos sinceros. 
 
1. El dador de la ley 
 
El Legislador es Dios que es el Creador y Preservador de todas las cosas y el 
Señor de Su iglesia, Su propiedad. El acto de legislar consiste en varios 
aspectos. Debe haber 1) uno que es superior a otro en majestad y excelencia; 
2) una adecuada subordinación del receptor de la ley bajo el legislador; 3) la 
obligación del súbdito al superior de obedecer las leyes que han sido emitidas; 
y 4) las leyes mismas en lo que se refiere a la conducta. 

Solo Dios, en virtud de Su naturaleza, es el majestuoso y exaltado. Él da 
vida al hombre y por Su influencia preserva su existencia. El Señor mismo es 
digno de ser obedecido. Él tiene la autoridad para emitir mandatos, incluso si 
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no hay ninguna criatura. La existencia de la criatura presupone su origen en Él 
y, por lo tanto, la criatura está sujeta a Él en su existencia y funcionamiento. 
Además, la criatura está obligada a rendir toda la obediencia a su Creador.  

Aunque la criatura inteligente no haya tenido un mandato expreso, está 
―desde el primer momento de su existencia― obligada a obedecer a Dios 
como único Legislador en todo lo que ha impreso en su naturaleza y en todo lo 
que ordenaría o prohibiría en relación con una variedad de asuntos. Esta 
obligación está incluso impresa en la conciencia del hombre para que conozca 
y apruebe tanto su obligación para con este Legislador como la voluntad de Él, 
y se obligue a sí mismo a obedecerle.  

Esta disposición hace al hombre apto para conocer a Dios, el Legislador, 
por Sus obras y para percibir y experimentar esta relación obligatoria de una 
manera más viva. El hombre, en el estado de perfección, tenía todo esto 
perfectamente impreso en su naturaleza, y después de la caída esta impresión 
permaneció en todos los hombres, aunque de manera imperfecta. Esto se 
conoce generalmente como la ley de la naturaleza, de la que hemos hablado 
en el capítulo uno. Después de haber quebrantado el pacto de obras, el Señor 
estableció el pacto de gracia. Cuando Dios confinó a Su pueblo a la simiente 
de Abraham y lo separó de las demás naciones, entonces pronunció la ley con 
una voz audible desde el Monte Sinaí y la grabó en dos tablas de piedra. Esto 
se conoce generalmente como la ley de los diez mandamientos.  

Dios es el autor y dador tanto de la ley de la naturaleza como de la ley de 
la Escritura (Ro. 2:14-15). Cuando Dios pronunció la ley desde el Sinaí, 
comenzó con: «Yo soy el SEÑOR tu Dios» (Éx. 20:2). «Uno solo es el dador de 
la ley, que puede salvar y perder» (Stg. 4:12). El Hijo de Dios se relacionó con 
la iglesia como su Mediador y Rey desde el principio del pacto de gracia. La 
entrega de la ley se le atribuye en razón de esa relación. 

Se le llama «el ángel» ―es decir, el mensajero― debido a que fue 
designado por el Padre como Mediador y también debido a que el Padre 
ejecuta todo lo que se relaciona con la iglesia por Él. «… Él vendrá […] 
súbitamente a su templo, el mensajero2 del pacto» (Mal. 3:1). Él es el ángel 
que tiene el nombre de Jehová en Su pecho (Éx. 23:20-21); este fue el Ángel 
Jehová que se le apareció a Abraham (Gn. 18:1); este fue el Ángel que se le 
apareció a Moisés en la zarza ardiente (Éx. 3:2, 4, 6); y este mismo Ángel, en 
Su función de Rey, ha dado la ley. Esto es evidente en el siguiente pasaje:  

 

 
2	La	Statenvertaling	dice:	«El	ángel	del	pacto».	
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Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte 
Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. […] A este Moisés […] lo 
envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le 
apareció en la zarza. […] Este es aquel Moisés que estuvo en la 
congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte 
Sinaí, y con nuestros padres (Hch. 7:30, 35, 38). 

 
Al dar la ley, el Señor usó a los ángeles y a Moisés como Sus siervos. Esto 
debe ser observado en los siguientes pasajes: «… que recibisteis la ley por 
disposición de ángeles…» (Hch. 7:53). «… y fue ordenada (la ley) por medio 
de ángeles en mano de un mediador» (Gá. 3:19). En la entrega de la ley los 
ángeles han acompañado al Hijo de Dios, su Cabeza, como Sus siervos y han 
rodeado el monte (Dt. 33:2). Después de que la ley fuera grabada en tablas de 
piedra, los ángeles entregaron esas piedras a Moisés (Gá. 3:19).  
 Moisés, habiendo recibido las tablas de los ángeles, las trajo al pueblo y 
las puso en el arca (Ex. 34:29; Dt. 10:5); de la misma manera, recibió las leyes 
ceremoniales de Dios en el monte y las dio a conocer al pueblo. A la luz de 
esto se dice: «Pues la ley por medio de Moisés fue dada» (Jn. 1:17). 
 
2. La manera en que la ley fue dada 
 
La manera de la entrega de la ley es doble: 1) por pronunciamiento verbal y 2) 
por grabado en dos tablas de piedra. En primer lugar, se dio por 
pronunciamiento, y esto fue precedido por mucha preparación. Anteriormente, 
el pacto de gracia se había celebrado ante el pueblo, en el que el pueblo entró 
solemnemente. Posteriormente, el pueblo tuvo que santificarse durante dos 
días y lavar sus ropas, para estar listo interna y externamente para el tercer día 
(Éx. 19:11).  
 El monte estaba completamente cercado para que nadie pudiera tocarlo, 
siendo anunciado que cualquiera que atravesara y tocara el monte moriría. 
Todo el monte Sinaí humeó, ardió y tembló cuando el Señor descendió con 
una extraordinaria manifestación de Su presencia, sin ninguna forma ni 
apariencia, sino en una gran oscuridad (cf. Éx. 19:18; 20:21). Todo esto fue 
acompañado con espantosos truenos, relámpagos y el sonido de trompetas (Éx. 
19:16, 18-19). Esto ocurrió para despertar gran respeto y reverencia en el 
pueblo, convenciéndolo así de que no podía ser justificado por las obras de la 
ley. Además, fue concebido para suscitarlos al temor de Dios con el fin de que 
se guardaran de transgredir la ley.  
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 Sin embargo, el objetivo no era en absoluto enseñar la diferencia entre el 
Antiguo y el Nuevo Testamento (es decir, que la iglesia de entonces 
permanecería lejos y la iglesia de hoy tiene libre acceso). En ningún lugar de 
la Biblia se registra esto. Es el mismo pacto, y el Mediador del pacto es el 
mismo ayer y hoy. La ley nos pertenece tanto a nosotros como a ellos, y ellos 
tuvieron tanto acceso a Dios por el Mediador como nosotros hoy. 

En segundo lugar, la ley se dio por grabado en dos tablas de piedra. 
Primero el Señor mismo hizo dos tablas de piedra, grabó la ley en ellas y se las 
dio a Moisés. «Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de 
Dios grabada sobre las tablas» (Éx. 32:16). Sin embargo, cuando Moisés bajó 
del monte y se dio cuenta de la fabricación y el servicio del becerro de oro y el 
quebrantamiento de la ley (que se les había declarado tan recientemente), 
rompió estas dos tablas de piedra con celo santo (Éx. 32:19). Posteriormente, 
el Señor ordenó a Moisés que hiciera otras dos tablas de piedra y se las trajera. 
Esto ocurrió, y el Señor por renovación escribió la ley en las tablas hechas por 
Moisés, dándoselas a Moisés que las llevó al pueblo y las puso en un 
recipiente o arca preparada para ellos (Dt. 10:1, 4-5). 

No se puede resolver satisfactoriamente por qué la ley no fue escrita en 
papel o pergamino, ni en plata u oro. Sin embargo, podemos volvernos con 
esto al corazón humano, que es tan duro como una piedra para que nadie más 
que Dios mismo pueda grabar allí Sus leyes (Ez. 36:26-27). Así podemos 
también reflexionar en la duración eterna de la ley, que no sería abolida ni en 
el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Tampoco se puede resolver 
satisfactoriamente por qué la ley no fue escrita con letras puestas sobre la 
piedra en lugar de con letras grabadas.  

No obstante, se puede conjeturar que no basta con observar y cumplir la 
ley externamente, sino que debe ser grabada en el corazón (Jer. 31:33). El 
hecho de que las tablas se hayan grabado por ambas caras puede apoyar 
también la sugerencia de que la ley es la regla para todas las acciones, y debe 
gobernar al hombre dondequiera que vaya o se vuelva, tanto en cuerpo como 
en alma, con todas sus facultades, y no puede añadir ni quitar nada. Además, si 
alguien pregunta por qué la ley no fue escrita en una, sino en dos tablas, 
respondemos que la ley se relaciona con dos objetos: Dios y el prójimo de 
uno, como muestra el Señor Jesús en Mateo 22:37, 39. 

Las circunstancias que deben tenerse en cuenta cuando se dan las leyes, 
son tanto el tiempo como el lugar.  

El tiempo fue cincuenta días después del éxodo de Egipto. Entonces 
habían sido liberados de la mano de sus enemigos y habían sido 
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completamente separados de todas las naciones; habían entrado en pacto con 
Dios y habían prometido que el Señor sería su Dios y que caminarían en Sus 
caminos. Para ello necesitaban una regla de conducta, que el Señor también les 
dio.  

El lugar fue un monte. El corazón del hombre debe ser alejado de las 
cosas bajas de esta tierra y debe ser atraído hacia Dios y las cosas celestiales. 
«Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro?» (Sal. 121:1). 
«A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos» (Sal. 123:1). 

Fue un monte en la desolada Arabia, un lugar estéril donde no había nada 
para comer o beber y donde no había nada atractivo o deleitoso. Tenían que 
buscar y tener su deleite solo en Dios y tenían que vivir solo de Su mano 
sustentadora. Por lo tanto, tenían que esforzarse diligentemente para retener la 
presencia del Señor obedeciéndolo y dependiendo de Él.  

 
3. La ley de Dios y su relación con el pacto de gracia 
 
Hay que considerar muchas cosas en relación con esta ley, y al hacerlo la 
naturaleza y el propósito de la ley serán más evidentes. A modo de prefacio, 
cabe señalar lo siguiente: 

En primer lugar, que se hizo un pacto entre Dios e Israel, la iglesia en 
Horeb, antes de dar la ley. Esto está registrado en Éxodo 19. 

(1) El requerimiento de Dios se establece en el versículo 5: «Ahora, pues, 
si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto». 2) La promesa es: «Vosotros 
seréis mi especial tesoro […]. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y 
gente santa» (Éx. 19:5-6). La nación acepta en el versículo 8: «Y todo el 
pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que el SEÑOR ha dicho, haremos».  

En segundo lugar, que este pacto hecho en Horeb (o renovado 
solemnemente, como ya estaban en él antes de esto) es el pacto de gracia. 
Esto es evidente debido a lo siguiente: 

(1) El pacto hecho con Israel en Horeb es el mismo pacto que Dios había 
establecido con Abraham, Isaac y Jacob, que sin contradicción era el pacto de 
gracia. «Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por 
obra, el SEÑOR tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a 
tus padres» (Dt. 7:12).  

 
Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra […]. 
Vosotros todos estáis hoy en presencia del SEÑOR vuestro Dios […]. 
Para que entres en el pacto del SEÑOR tu Dios, y en su juramento, que el 
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SEÑOR tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su 
pueblo, y para que él te sea a ti por Dios, de la manera que él te ha dicho, 
y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob (Dt. 29:9-10, 12-13). 
 
(2) El pacto en Horeb contiene todas las promesas del pacto de gracia: 1) 

Yo seré Dios para vosotros y «… vosotros seréis mi especial tesoro sobre 
todos los pueblos» (Éx. 19:5). «Yo soy el SEÑOR tu Dios» (Éx. 20:2). «Has 
declarado solemnemente hoy que el SEÑOR es tu Dios […]. Y el SEÑOR ha 
declarado hoy que tú eres pueblo suyo» (Dt. 26:17-18). Es obvio que esta es 
una promesa del pacto de gracia (cf. Gn. 17:8; Jer. 31:33; 2 Co. 6:16). 2) Se 
les promete que serán un reino de sacerdotes. «Y vosotros me seréis un reino 
de sacerdotes» (Éx. 19:6). Que esta es una promesa del pacto de gracia es 
evidente en los siguientes pasajes: «Vosotros también […] sed edificados 
como […] sacerdocio santo […]. Mas vosotros sois […] real sacerdocio» (1 P. 
2:5, 9). «… y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios» (Ap. 1:6). Estas dos 
incluyen todas las demás promesas.   

(3) Tenían los mismos sacramentos: la circuncisión y los sacrificios. 
 
En tercer lugar, que toda la nación de Israel entró en el pacto de gracia al 

mismo tiempo (Éx. 19:8). Sin embargo, la mayoría lo hizo solo externamente y 
no en verdad (es decir, no con conocimiento, fe y amor). Por consiguiente, por 
esta entrada externa también había una relación externa entre Dios y el pueblo, 
y al vivir una vida impía se dice que son infieles a este pacto (Sal. 78:37). 
«Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados 
en el desierto» (1 Co. 10:5). 

En cuarto lugar, que ningún inconverso está en el pacto de gracia, aunque 
haya entrado de forma externa. Más bien, están verdadera y efectivamente en 
el pacto de obras como todos los paganos. Aunque el pacto hecho en Adán ha 
sido quebrantado por la transgresión y la ley se ha debilitado así por la carne 
para justificar al hombre y concederle la vida, los hombres permanecen bajo la 
misma obligación y, tan a menudo como pecan, quebrantan el pacto. Esto es 
como una mujer que, habiendo cometido adulterio, no está por ello libre de la 
ley de su marido, sino que una y otra vez comete adulterio. Tal es también el 
caso aquí. Cuando un inconverso peca, quebranta repetidamente el pacto de 
obras en el que se encuentra. Habiendo entrado en el pacto de gracia en un 
sentido externo y, sin embargo, no camina en fe, desprecia a Cristo y rechaza 
el pacto de gracia ofrecido. 
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En quinto lugar, que uno debe ciertamente hacer una distinción entre el 
pacto hecho en Horeb antes de la entrega de la ley (Éx. 19) y la ley que fue 
declarada después de ella (Éx. 20). La ley de los diez mandamientos no era el 
pacto, porque el pacto había sido hecho antes de esto. La ley es, por así 
decirlo, un apéndice del pacto ya hecho, siendo una regla para los partícipes 
del pacto. Por lo tanto, el pacto y la ley se distinguen expresamente el uno del 
otro, lo que discutiremos más ampliamente más adelante. 

En sexto lugar, que uno debe hacer una distinción entre el contenido o la 
substancia de la ley, y el propósito para el que fue dada. El contenido o 
substancia es idéntico a las exigencias del pacto de obras establecido con 
Adán, pues: 

(1) No hay más que una santidad y, por lo tanto, también no puede haber 
más que una sola regla de santidad. El requerimiento mantenido delante de 
Adán era la perfección, y este es también el requerimiento de la ley de los diez 
mandamientos. 

(2) El requerimiento del pacto de obras está impreso en la naturaleza del 
hombre (Ro. 2:14-15). Sin embargo, la ley que está impresa en la naturaleza 
del hombre, es idéntica a los diez mandamientos, aunque no son iguales en 
claridad. Por lo tanto, los requerimientos del pacto de obras y los diez 
mandamientos son idénticos. 

(3) La vida eterna fue prometida a Adán por la obediencia perfecta, que 
también sería el resultado por la observancia perfecta de los diez 
mandamientos. «Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El 
hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas» (Ro. 10:5). No obstante, el 
propósito de dar la ley de los diez mandamientos es totalmente diferente del 
propósito para el que Dios dio la ley a Adán. La ley fue dada a Adán con el fin 
de obtener la vida, pero la ley de los diez mandamientos no fue dada con ese 
fin, ya que nadie es capaz de cumplirla. 

Fue dada: 
(1) Para convencer a los inconversos del pecado, del quebrantamiento 

continuo del pacto de obras, y de la maldición y el merecimiento de la 
condenación por la transgresión. 

(2) Para hacer que los inconversos, que se han familiarizado con el pacto 
de gracia, aparten su mirada del pacto de obras debido a que no puede dar 
vida, y para instarles a entrar verdaderamente en el pacto de gracia y a recibir 
a Cristo por la fe verdadera para justificación. Este es el propósito de las 
múltiples repeticiones de las demandas del pacto de obras y las circunstancias 
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terribles que acompañan la entrega de la ley. En este sentido la ley es un ayo, 
guía, maestro y director a Cristo (Gá. 3:24).   

(3) Con el objetivo de ser una regla de vida firme para los participantes del 
pacto de gracia, para mostrarles el camino en toda su pureza, y para suscitarlos 
a entrar y perseverar en este camino, y guiarlos de esta manera. «¿Con qué 
limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra» (Sal. 119:9). En 
referencia a esto, la ley es llamada: el camino del Señor, sendero y senda (Sal. 
119). 

En séptimo lugar, que uno debe hacer una distinción entre el fin y el 
propósito de la entrega de la ley, y la opinión de los inconversos con respecto 
a ella. Los israelitas inconversos consideraban que los diez mandamientos 
eran un requerimiento del pacto de obras, en cuya observancia debían buscar 
la vida. También veían las leyes ceremoniales como tales y las mezclaban con 
la ley moral. Y así ―por la observancia externa de esas leyes (tanto las 
ceremoniales como las morales)―, buscaban ser justificados (cf. Ro. 9:31-32; 
Ro. 10:3; Gá. 5:3-4). 

En octavo lugar, que uno también debe hacer una distinción entre el 
mandamiento y los incentivos dados para su cumplimiento. Los incentivos 
para la observancia son expresados con el segundo, tercer, cuarto y quinto 
mandamiento, estableciendo lo que es perjudicial para los transgresores, así 
como lo que es provechoso para los que observan la ley. Los mandamientos 
permanecen inalterados, pero los incentivos son presentados desde diversos 
aspectos. Dicho esto a modo de introducción, vamos a responder ahora a 
varias preguntas. 

 
4. La ley de los diez mandamientos: No es un pacto de 
obras 

 
Pregunta: ¿Es la ley de los diez mandamientos un pacto de obras? 
Respuesta: No; demostraremos que es así por las siguientes razones: 

 
En primer lugar, la justicia de Dios no puede permitir que un pecador entre en 
un pacto de amistad sin un Fiador que lleve el castigo del pacto quebrantado 
en lugar del pecador. Sin embargo, los israelitas eran pecadores, y el pacto de 
obras no tiene un Fiador. Por consiguiente, la ley no puede ser un pacto de 
obras. 
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En segundo lugar, la persona con la que Dios estableciera un pacto de 
obras, debe ser capaz de satisfacer las demandas del pacto de obras, y obtener 
la vida en consecuencia, ya que la santidad, la justicia y la verdad de Dios no 
permitirán el establecimiento de un pacto verdadero sobre la base de una 
promesa deshonesta del hombre. Estos atributos tampoco permitirán, como 
condición para la salvación, que se le exija al hombre realizar lo que no puede 
realizar.  

Estos atributos no permitirán que la perfección sea puesta de nuevo ante el 
pecador impotente como condición para la salvación, y así establecer un 
segundo pacto de obras, aunque Dios, en virtud de la condición original del 
hombre cuando fue incluido en el pacto de obras, pueda justamente demandar 
la obediencia perfecta del hombre que voluntariamente se privó de su propio 
poder. Después de la caída, el hombre no puede satisfacer perfectamente las 
demandas del pacto de obras y, por lo tanto, no se puede establecer un nuevo 
pacto de obras con el hombre. Por consiguiente, la ley no puede ser un pacto 
de obras. 

En tercer lugar, si la ley fuera un pacto de obras, entonces Israel y todos 
los creyentes del Nuevo Testamento (porque todos están obligados a la ley) 
estarían simultáneamente en dos pactos opuestos. Estaban bajo el pacto de 
gracia o de lo contrario nadie podría haber sido salvo. «… ya que por las obras 
de la ley ningún ser humano será justificado delante de él» (Ro. 3:20). Y si la 
ley fuera un pacto de obras, estarían simultáneamente bajo el pacto de gracia y 
el pacto de obras.  

No obstante, esto es imposible porque uno anula al otro. Si hubieran 
estado obligados a buscar la salvación por las obras, no habría habido lugar 
para el pacto de gracia; y si hubieran estado obligados a buscar la salvación 
por el pacto de gracia, no habría habido lugar para el pacto de obras, como el 
apóstol demuestra claramente en Romanos 11:6. Además, si la ley fuera un 
pacto de obras, destruiría las promesas. Sin embargo, la ley no anuló las 
promesas (Gá. 3:17-18). Por lo tanto, la ley no es un pacto de obras. 

En cuarto lugar, si la ley fuera un pacto de obras, el hombre habría tenido 
que buscar la salvación por las obras, pues así se declara: «Porque de la 
justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas, 
vivirá por ellas» (Ro. 10:5). No obstante, uno no puede hacer esto, porque no 
ha de obtenerse de esta manera. «Porque ignorando la justicia de Dios, y 
procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios» 
(Ro. 10:3); es decir, no son partícipes de la justicia de Cristo y, por 
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consiguiente, tampoco de la salvación. Por lo tanto, la ley no es un pacto de 
obras. 

En quinto lugar, no puede haber ninguna manifestación de misericordia en 
el pacto de obras; sin embargo, hay espacio para la misericordia en la ley de 
los diez mandamientos. «Y hago misericordia a millares, a los que me aman y 
guardan mis mandamientos» (Éx. 20:6). Por consiguiente, la ley no es el pacto 
de obras. 

 
Objeción #1: La ley, que tiene como contenido la obediencia personal 

perfecta, es llamada pacto. «… porque conforme a estas palabras he hecho 
pacto contigo y con Israel» (Éx. 34:27). «Y él os anunció su pacto, el cual os 
mandó poner por obra; los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de 
piedra» (Dt. 4:13). Las tablas son llamadas las tablas del pacto (Dt. 9:11). 

Respuesta (1): La palabra pacto tiene varios significados, de modo que de 
un solo uso de esta palabra uno no puede sacar la conclusión de que se refiere 
a un pacto literal establecido de mutuo acuerdo. Se refiere aquí a una promesa 
inmutable (Gn. 9:9-10), una ordenanza firme (Jer. 33:20) y un mandato 
singular. «Yo hice pacto con vuestros padres […] diciendo: Al cabo de siete 
años dejará cada uno a su hermano» (Jer. 34:13-14).  

Respuesta (2): El pacto en Horeb fue hecho antes de la entrega de la ley y, 
por consiguiente, la ley no puede ser el pacto mismo. 

Respuesta (3): Es una manera de expresión figurativa, y el apéndice lleva 
frecuentemente (y, por consiguiente, también aquí) el nombre de aquello a lo 
que se adjunta. Habiendo sido establecido el pacto de gracia, la ley fue 
adjuntada a él como regla de conducta para los participantes en el pacto. 

 
Objeción #2: Dado que la ley es continuamente contrastada con la gracia, 

se deduce que la ley es el pacto de obras. Esto debe ser observado en los 
siguientes pasajes: «Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y 
la verdad vinieron por medio de Jesucristo» (Jn. 1:17). «Porque si la herencia 
es por la ley, ya no es por la promesa» (Gá. 3:18; cf. Ro. 4:14; Ro. 10:5-6). 

Respuesta (1): Hay que distinguir entre la substancia y el contenido de la 
ley, y el propósito que se le ha dado. El propósito de la entrega de la ley es que 
sea una regla de vida. Como resultado, la ley no es contrastada con la gracia, 
sino que es gracia que se haya dado una regla de vida firme a los partícipes del 
pacto. Sin embargo, la ley, en lo que se refiere a sus demandas y el contenido 
del pacto de obras hecho con Adán, es contrastada con la gracia. No obstante, 
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la ley no fue dada para ese propósito y, por consiguiente, no se puede concluir 
que sea equivalente al pacto de obras. 

Respuesta (2): Los judíos corrompieron el verdadero propósito para el que 
se habían dado las leyes morales y ceremoniales. Lo consideraron un pacto de 
obras y buscaron su justicia en este pacto, como muchos que son cristianos 
solo de nombre todavía lo hacen. Estas ideas erróneas son identificadas y 
reprendidas en los textos mencionados anteriormente. 

Respuesta (3): La Escritura dice muy claramente que la ley no es contraria 
a la promesa. «Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que 
cree» (Ro. 10:4). «¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En 
ninguna manera» (Gá. 3:21).  
 
Por consiguiente, es evidente de qué manera la ley es y no es contraria a la 
promesa, y que la ley de los diez mandamientos no es un pacto de obras. 

 
5. La ley de los diez mandamientos: No es el pacto de 
gracia 

 
Pregunta: ¿Es la ley de los diez mandamientos equivalente al pacto de 

gracia, o es un compendio de este pacto? 
Respuesta: El pacto establecido en Horeb antes de la entrega de la ley es 

verdaderamente el pacto de gracia, pero negamos que la ley de los diez 
mandamientos sea el pacto de gracia o su compendio. Esto es evidente por las 
siguientes razones: 

En primer lugar, todo el contenido de la ley de los diez mandamientos 
estaba perfectamente impreso en la naturaleza de Adán, y esta ley, si su 
transgresión no hubiera interferido, habría sido transmitida perfectamente a 
sus descendientes. Después de la caída, la ley está todavía impresa en los 
corazones de los paganos, aunque de manera imperfecta (cf. Ro. 1:19-20; Ro. 
2:14-15). Sin embargo, si la ley fuera un compendio del pacto de gracia y 
equivalente al propio pacto de gracia, ya habría existido antes de la caída, y el 
pacto de gracia habría sido conocido naturalmente por los paganos aparte del 
evangelio. Esto es absurdo y, por consiguiente, también que la ley es 
equivalente al pacto de gracia. 

En segundo lugar, la ley es el requerimiento y la condición del pacto de 
obras, prometiéndose la vida por la obediencia personal a la ley: «Haz esto y 
vivirás». Lo que es idéntico al pacto de obras en sus demandas y contenido no 
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puede ser equivalente al pacto de gracia. Porque donde la ley dice: «Haz esto y 
vivirás», el pacto de gracia dice: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». 
Estos dos pactos son demasiado distintos entre sí, y un pacto niega al otro (Ro. 
10:5-6; 11:6). 

En tercer lugar, Cristo es el Fiador del pacto de gracia que, por lo tanto, 
debe ser incluido en una descripción de este pacto; no puede ser entendido 
aparte del conocimiento de Cristo. Sin embargo, en la ley no hay ni una 
palabra sobre el Fiador o sobre la fe en el Fiador, Jesucristo. Por lo tanto, la 
ley no es equivalente al pacto de gracia. 

En cuarto lugar, el pacto de gracia es eficaz para la regeneración, la 
justificación y la salvación del hombre, pero la ley no es eficaz para la 
regeneración, la justificación y la salvación. «Si la ley dada pudiera vivificar, 
la justicia fuera verdaderamente por la ley» (Gá. 3:21). «Porque si la herencia 
es por la ley, ya no es por la promesa» (Gá. 3:18). «Porque 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» (Ro. 8:3). Sí, los que están bajo la ley están bajo la 
maldición (Gá. 3:10). Por lo tanto, la ley no es equivalente al pacto de gracia.  

En quinto lugar, el pacto de gracia solo hace promesas, así como el 
grabado de la ley en el corazón (cf. Jer. 31:33; Ez. 36:26-27). No obstante, la 
ley solo demanda y no tiene ninguna promesa, excepto bajo la condición de 
una obediencia personal perfecta, promesa que no puede ser cumplida por 
nadie después de la caída, ya que nadie es capaz de cumplir la condición. La 
ley demanda pero no promete ninguna eficacia. Por tanto, la ley no es 
equivalente al pacto de gracia. 

 
Objeción #1: Dado que Cristo, como Mediador y Rey de Su iglesia, le ha 

dado a Su iglesia la ley de los diez mandamientos, se deduce que la ley de los 
diez mandamientos es equivalente al pacto de gracia. 

Respuesta (1): Negamos la conclusión. Sin embargo, si esta conclusión 
fuera correcta, entonces Cristo, como Mediador y Rey de Su iglesia, ha dado a 
Su pueblo una regla de vida. Si esto es cierto, debe deducirse que la ley de los 
diez mandamientos es una regla según la cual los participantes del pacto deben 
vivir. La regla de vida para los participantes del pacto debe ser distinguida del 
pacto mismo. 

Respuesta (2): El pacto ya había sido hecho antes de la entrega de la ley, 
lo que prueba que la ley es la regla que Cristo ha dado a Sus participantes del 
pacto. 
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Objeción #2: El preámbulo: «Yo soy el SEÑOR tu Dios», muestra 

claramente que la ley es equivalente al pacto de gracia, ya que esa expresión 
es la expresión esencial del pacto de gracia. 

Respuesta: Esta frase no siempre expresa el pacto de gracia. Esto es 
evidente en Isaías 28:26, donde leemos lo siguiente: «Porque su Dios le 
instruye y le enseña cómo hacerlo» (es decir, a cultivar la tierra). No obstante, 
admitimos que del preámbulo y de la adición ocasional de un incentivo a un 
mandamiento ha de observarse que debe haber un pacto de gracia. Sin 
embargo, no se deduce que la ley en sí sea el pacto de gracia, pues la 
expresión «Yo soy el SEÑOR tu Dios» se añade con frecuencia a los mandatos y 
advertencias que, como todos coinciden, no son equivalentes al pacto de 
gracia (cf. Lv. 18:30; Jue. 6:10, y muchos otros). El preámbulo manifiesta la 
autoridad de Aquel que manda, y la obligación del pueblo de obedecerle, no 
solo porque Él es Dios y ellos son Sus criaturas, sino también porque han 
entrado en un pacto de gracia con Dios. Por lo tanto, hay tanta distinción entre 
el preámbulo y la ley, como entre Aquel que manda y el mandato. 

 
Objeción #3: La misericordia es mencionada en la ley. «Haré 

misericordia», etc. Pero la misericordia de Dios no puede ser manifestada a un 
pecador excepto a través del pacto de gracia. Por lo tanto, la ley es equivalente 
al pacto de gracia. 

Respuesta: Uno debe distinguir entre el mandato y el incentivo. 
Simplemente porque un incentivo es tomado del pacto de gracia, no se deduce 
que la ley, para cuya observancia se usa el incentivo, sea el pacto de gracia en 
sí mismo. Más bien, demuestra lo contrario: este deber no es equivalente al 
pacto de gracia. 

 
Objeción #4: La ley es un pacto, pero no es el pacto de obras. Por lo tanto, 

debe ser el pacto de gracia. 
Respuesta (1): Ya se ha demostrado anteriormente que la ley no es el 

pacto de obras, así como que lo que lleva el nombre de «pacto» no es 
necesariamente el pacto en sí mismo. La circuncisión también es denominada 
como «pacto» (Gn. 17:10). 

Respuesta (2): Quienes hacen esta objeción sostienen que, además del 
pacto de obras y el pacto de gracia, existe otro pacto. A esto lo llaman un 
pacto externo y ejemplar. Su conclusión de que, debido a que la ley no es el 


