Lección 11
Comprensión "por encima de la ley"
En el espíritu del señor
Pero si ser conducido del espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18
Virtualmente cada cristiano he hablado para que piense que los diez mandamientos son obsoletos y
considera que es correcto observar el sábado en el primer día de la semana (domingo), en vez de, el séptimo día
de los puntos de la semana (sábado), a este versículo como verificación, que como cristianos ya no son la ley,
que de alguna manera significa que quedan para elegir el día de la semana que desean adorar a Dios. Esta es la
mentira de Satanás.

Un pecado imperdonable
Satanás quiere tomar una verdad y fuera de contexto, o por deemphasizing palabras o frases de esa
verdad, cambiando así el significado de lo que se dice y así convertir la verdad en mentira. El versículo anterior
es una tal ocurrencia que Satanás ha usado una verdad contada por Paul y lo convirtió en una mentira. Con el fin
de Mostrar la mentira de que se trata, se descomponen el verso en sus partes pertinentes.

Si vosotros ser conducido
La frase clave en este verso que Satanás ha causado que abandonaron o ignorados cuando leen es, "Si
vosotros ser conducido del espíritu." Si ignorar o pasar por esta frase al leer este versículo hace la estrofa suena
como Paul nos dice como cristianos ya no estamos bajo la ley.

Cambiando la palabra de Dios
Una cosa que nunca debes hacer es poner palabras en la boca de Dios. Por lo tanto, donde en el versículo
anterior uso de la palabra cristiana, o indican que (los cristianos) están por encima de la ley. Debe tener en

cuenta sólo aquellas palabras escritas en realidad, es decir, en realidad esas palabras por Dios. Para añadir
palabras que Dios no habló a causas que dé lo que significa que no es el significado previsto de Dios. Cuando
esto se hace intencionalmente, es un pecado contra el Espíritu Santo, que Jesús nos dice, es un pecado
imperdonable.
El versículo anterior dice, "si! Se conducen del espíritu, y entonces no estáis bajo la ley." Como
puedes ver, no dice si eres cristiano, pero si eres llevado del espíritu .

En el espíritu del señor
Así la pregunta debe ser preguntado, ¿qué significa Paul por "llevado del espíritu?" Si usted ha estado
prestando atención, en su estudio de los escritos de Paul, y desde estas páginas desde esta página Web, usted
sabrá que Paul no está diciendo que ya no esté sujeto a la moral de Dios, que es lo que la ley le da identidad a.
Paul dice que como uno que está en el espíritu, no eres un esclavo de la ley. La razón ya no eres esclavo de la
ley es porque, como un santo de Dios, que ha escrito la ley sobre el corazón y la moralidad
de Dios hecha su moral, lo que colocaba a sí mismo por encima de la ley, porque ya no es una ley para ser
obedecido, sino un aspecto de su propia personalidad, honor y carácter moral. Esto es lo que define lo que
significa ser llevado del espírituy que pone por encima de la ley y al mismo tiempo no en oposición a la ley.

Paul utiliza un calificador
Estas palabras también coloca un calificador, (si), de quien es que son no bajo la ley. Es un
"calificador", un modificador, en que se presenta por lo menos dos opciones posibles para
determinar algo. En este ejemplo, el calificativo es, quienes estén en el espíritu, o, aquellos que no están en el
espíritu.

¿Está en el espíritu del señor?
Preguntarte, ¿crees que estás en el espíritu del señor? ¿Sabes lo que significa estar en el espíritu?
Sabiendo lo que significa estar en el espíritu, entonces nos dirá que está por encima de la ley, y si usted está en
realidad en el espíritu que luego te calificará en colocarte encima de la ley, o si usted no está en el espíritu,
entonces no estás por encima de la ley.

Es mi opinión personal, que si no sabes lo que significa estar en el espíritu, entonces usted no está en el
espíritu, y por lo tanto, usted está sujeto a la ley. Sé lo que significa estar en el espíritu, y porque sé que también
sé que estoy en el espíritu, también me dice que si no sabes lo que significa, entonces no puede estar en el
espíritu, porque si estuvieras en el espíritu, ya sabes lo que significa. Paul verifica esto en el versículo siguiente.

Fe definida
Pero antes de fe, nos mantuvimos bajo la ley, calla a la fe que luego debe ser revelada. Gálatas 3:23
Le he dado la discusión en cuanto a lo que la fe es en lecciones anteriores. En esencia, "fe" es
convicción, devoción y confianza en algo o alguien superior a ti mismo. Cuando crees que Jesús
es el hijo de Dios o Dios en la carne de un hombre, entonces se dice que tener fe en Jesús. Cuando crees que
Jesús resucitó de los muertos y está vivo ahora en el cielo, entonces se dice que tener fe en la resurrección.
Antes de fe: Lo dice Paul es si antes de que sabía a Jesús, antes de que sabía Dios, antes de que usted
cree, no tenías ninguna fe. Dios-Jesús se refiere a como ser "pobre en espíritu."

Un reflejo de Dios
Estábamos bajo la ley: la ley de Dios es un reflejo de la moral propia de Dios y su personalidad. ¿Qué es
la ley de Dios? Los diez mandamientos son vistos como la ley de Dios, pero en realidad, son sino una
abreviatura de todo lo que se muestra en el santo Evangelio de Dios, y es santo Evangelio de Dios que nos da la
plena comprensión de quién es Dios. Dios nos dio la ley a través de Moses, así que no habría ningún
malentendido en cuanto a lo que es y no es un pecado. Dios es la eternidad hasta la eternidad, Dios fue, es y será
siempre, Dios. No hay ningún cambio en quién es ni lo será en el futuro, es decir, que la personalidad y la
moralidad de Dios siempre ha sido desde antes de este universo alguna vez fue. Si Dios es siempre el mismo,
nunca cambia, entonces ¿por qué crees que Dios iba a cambiar los requisitos para los cuales es que son los
Santos de Dios de una generación de hombre a otro? La moralidad de Dios es cada pedacito un requisito de los
cristianos como él era los primeros israelitas.

Una abreviatura
Dios le dio a Moses una abreviatura de quien es Dios, (los diez mandamientos), como una forma de
codificar o poner en un conjunto de reglas y regulaciones que cual él ordena que vivimos. Dios es un ser moral,

y como tal le exige que sus hijos también ser moral. La ley de Dios nos da una comprensión escrita de esas
cosas que Dios considera ofensivo o pecaminoso. Este Dios nos da así sabremos de antemano que cual causará
que pequemos. ¿Si sabes hacer algo que es ofensivos a Dios, lo no, si amas a Dios, entonces se esfuerzan por no
hacer esas cosas? Si eres ignorante de lo que Dios considera ofensiva, entonces ¿cómo puedes saber si estás
comprometido en pecado o no?
"Luego será revelado ," es clave para entender la diferencia de aquellos que son justos bajo la ley y
aquellos que son de la fe, según lo revelado por las enseñanzas de Jesús. Lo que Paul está diciendo es que antes
de Jesús, sólo podemos adorar a Dios como la ley dicta, pero con las enseñanzas de Jesús y su llevar a término
las leyes de Dios, ahora podemos llegar a la fe que antes de Jesús, no era posible. Pero debe venir en la fe, para
que usted pueda estar por encima de la ley, si no se convierte en la fe, entonces debe estar sujeto a las leyes de
Dios.
Antes de que podemos llegar a la fe, necesitamos la ley que nos mantenga recto hasta que la fe se revela
a través de Jesús. Esto da explicación de por qué sólo algunas de las personas de la nación de Israel del antiguo
testamento podrían mantener las leyes de Dios. Sólo unos pocos creían que Dios era real; el resto de ellos no
tenía ninguna fe porque no creían en Dios el creador o cualquiera de sus promesas. Si no crees en las promesas
de Dios, entonces no crees que la palabra de Dios, es por lo tanto, no de la fe de Dios.

Maestro
Por tanto, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, que seamos justificados por la fe. Gálatas
3:24
Paul además explica que las leyes son un profesor, para introducirnos en unidad con Dios, que
conociendo las leyes y haber mantenido las leyes, somos entonces justificados a través de Jesús por la fe.
Para ser "uno con Dios," debe ser de la misma moralidad que Dios tiene. No pueden alcanzar
la moralidad de Dios si primero no sabe lo que es. La ley es el maestro que nos da educación en cuanto a lo que
es moral y lo inmoral según lo definido por Dios.
Muchos cristianos que he hablado, son de la creencia de que para ser "Justificado" es lo mismo que ser
"Salvado", no significan la misma cosa sin embargo.

Salvación definido
Ser "Guardado" significa: hacen posible que alguien se salvó de una situación o
actividad. La palabra "Salvación" se define como: alguien o algo que protege u otra entrega de
daño, destrucción, dificultad o fracaso o liberación del pecado o de las consecuencias del
pecado a través de la muerte de Jesucristo en la Cruz.

Justificado definido
La palabra "Justificado" se define como: tener una razón aceptable para las medidas
adoptadas, aceptable o razonable en las circunstancias. Para ser "Justificado" es tener una
expectativa razonable de que serás salvo, no es una certeza de la salvación. Para justificarse es tener esperanza.
Pero después de que la fe viene, ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3:25
Una vez adoptar las leyes de Dios y escríbalas en nuestros corazones, entonces y sólo entonces estamos
por encima de las leyes, porque ahora son parte de quienes somos, nuestra personalidad y nuestro carácter
Moral. A los Santos de Dios, no son necesarias para respetar las leyes, pero las opciones personales de la
moralidad y un aspecto de quienes somos. Los mandamientos de Dios se convierten en una parte de quienes
somos y nuestro corazón late sin nuestro pensamiento consciente, como así también son las leyes de Dios una
parte de lo que somos sin tener que pensar en ellos.

Paul comprensión
Porque vosotros sois todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26
Poniendo la totalidad de lo que ha escrito Paul en contexto. La declaración completa de Gálatas 5:18,
tiene que ponerse en el contexto de lo que Paul está hablando, no sólo en este versículo pero todo lo que ha
escrito sobre antes de este versículo y después. Usted puede leer el libro de Gálatas por sí mismo; el siguiente es
un Resumen de su contenido.

Gálatas en breve
El libro de Gálatas tiene que ver con algunos cristianos que fueron convertidos a los judíos, que estaban
dando denuncia que los Gentiles que se estaban convirtiendo en los cristianos se negaron y no debían ser
circuncidados. Bajo el primer pacto que Dios con Abraham, todos los varones debían tener su prepucio
circuncidado para ser parte de la congregación y, por tanto, la familia de Dios.
La ley en cuestión aquí no es uno de los diez mandamientos; es uno de los requisitos del Pacto que Dios
tenía con los descendientes de Abraham. Este es el argumento de que Paul está haciendo. Renuencia de Peter
está acostumbrado a entrar en la casa de los no-judíos, con el propósito de transmitir su punto y mostrando error
de Peter en la fe.

Error de Peter
Pero cuando Peter llegó a Antioquía, yo lo resistió a la cara, porque él debía ser culpado. Gálatas 2:11
Paul considera algo que Peter había hecho como contrarios a la fe por las enseñanzas de Jesús, que
causó esta grieta en las filas de los cristianos judíos y los gentiles cristianos.
Para antes de que ciertos vino de James, comía con los Gentiles: pero cuando llegaron, él se retiró y se
separó, por temor a los que eran de la circuncisión. Gálatas 2:12
Bajo la ley del segundo pacto, era ilegal para un judío para entrar en la casa de un no judío, entonces
solo para sentarse a su mesa y compartir una comida con ellos. Dios impidieron que los judíos de hacerlo
debido a la posibilidad de un judío está involucrado en algún tipo de ritual pagano o servicio o comer de la
carne que había sido sacrificado en un evento religioso pagano. Todo lo cual es un pecado.
Lo dice Paul es que en el primer Peter involucrar a los Gentiles convertidos nuevamente en sus hogares
y que Pedro sentarme con los Gentiles y se unió con sus comidas. Lo que Paul intenta dar a conocer es que esta
ley no se aplica a los Gentiles convertidos, porque eran de la fe de Jesús y por lo tanto no lo haría y no pudo
participar en las prácticas paganas.
Permite a los dictados de la nueva o tercer pacto para toda la humanidad, de todas las Naciones, tribus,
pueblos y lenguas para entrar en la fe de Dios. Porque estos Gentiles, pero los judíos no habían convertido a la
fe a través de Jesús y por lo tanto no Pagan más de Dios, se permite a que otro convierten a la fe, Peter, podrían
sentarse en la mesa de un hermano en Jesús.

En el primer Peter hizo lo que Jesús habían hecho y se sentó en las casas de aquellos a quienes se veía
para convertir a la fe en Jesús, pero luego algunos de los judíos convertidos, que todavía tenía demasiados del
error lleno de costumbres de los ancianos del templo, reprendió a Peter para esta actividad. Peter decidió
condescendiente a la presión de los judíos y dejó de involucrar a los Gentiles en sus hogares. Esto fue lo que
buscó Mostrar Peter Paul y los otros no era como Jesús habían enseñado y por lo tanto estabaen en error en la
iglesia de Cristo.

Circuncisión del corazón
Aún así, Peter tiró lejos de aquellos que no estaban circuncidados cuando fue confrontado por los judíos
en la persona de James, quien también era un apóstol de Jesús. James judío, convertido a la fe de Jesús, pero no
debe haber aceptado que como un converso, tenía su corazón circuncidado con las leyes de Dios, escrita en su
corazón y por lo tanto ya no se necesita el simbolismo del prepucio circuncidado.
Esta es una de las razones por qué creo personalmente que Jesús llamó a Pedro, Petros, "una piedra
pequeña y movible, fácilmente movido o se mecían" con ninguna fe verdadero núcleo en las
enseñanzas de Jesús. Peter permitió la crítica del otro para dictar su aceptación de las enseñanzas de Jesús.

Cambio de la dirección de Peter
Peter no tenía ningún problema de sentarse a cenar con no judíos, como lo hizo Jesús, hasta que James,
un judío, discrepó con él hacerlo. Peter entonces hizo una cara, y dejó entrar en las casas de los cristianos
Gentiles. Este Paul cuenta como contrario a las enseñanzas de Jesús y se enfrentó a Peter en su cara con
respecto a esto.
Y los otros judíos inconsecuente asimismo con él; al grado de que Barnabas también fue llevado lejos
con su disimulo. Gálatas 2:13
Porque Peter había tirado, así que también había otros de los cristianos judíos. Esto dio lugar a otros
permaneciendo true para el antiguo pacto y no convirtiendo en el nuevo pacto. La nueva o tercer pacto nos dice
que ya no nos sería necesarios circuncida el prepucio, sino ser circuncidados de nuestros corazones .
Esto significa que por decisión de Peter para no entrar en la casa de aquellos que no estaban
circuncidados, estaba causando a otros para volver a la fe judía en lugar de aceptar las enseñanzas de Jesús. La

fe judía relacionado con el simbolismo de la circuncisión del prepucio, sino la fe de Jesús se refiere a la
circuncisión del corazón real.
Cuando tienes las leyes o la moral de Dios escrita en su corazón, entonces ya no es necesario mirar a la
ley de Dios como algo que debe respetar, porque es una parte del cual eres, son un aspecto natural de su
personalidad y no leyes deben obedecerse. Esto es, en cuanto a lo que significa estar bajo la ley, en cuanto a lo
que Paul está dando debate. Debido a un error de Peter, los judíos estaban siendo hacia atrás para mantener la
ley como un requisito de la obediencia en lugar de un aspecto de su personalidad y carácter moral.

Si Peter lo hizo entonces ¿por qué no a los Gentiles?
Pero cuando vi que andaban rectamente no según la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de
todos, ellos "si tú, siendo judío, vives a la manera de los Gentiles y no como lo hacen los judíos, por qué te
compellest los Gentiles a vivir como los judíos?" Gálatas 2:14
Paul nos dice, que al darse cuenta de la transgresión de fe cometido por Pedro y los otros cristianos
judíos, que se Paul enfrenta a Peter en su cara en el testimonio de los demás. Paul pide Peter flat out, "Si usted
vive en la fe y por consiguiente puede vivir su vida como los Gentiles y no como un judío que es lo que
eres, entonces cómo puede usted requiere que los Gentiles deberían vivir sus vidas como los judíos
cuando no lo hace?" Todo esto se relaciona con la insistencia de los judíos que los Gentiles ser circuncidados
de su prepucio, conforme a la ley del primer y segundo pactos.
Peter había retirado de la fe como fue enseñado por Jesús y comenzó a exigir que los Gentiles que
entraban en la fe deben ser circuncidados el prepucio. Es por esta razón que Paul se enfrenta a Peter, antes de
que su influencia provocó un total colapso de la verdadera fe enseñada por Jesús, y un retorno a la fe dictada por
el primer y segundo pactos.

No se justifica
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, pero por la fe de Jesucristo, ni siquiera
hemos creído en Jesucristo, que seamos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley: por las
obras de la ley deberá ningún ser humano justificado. Gálatas 2:16
El versículo anterior es una de esas cosas escritas por Paul que Satanás ha utilizado para girar alrededor
para tomar una verdad y convertirlo en una mentira. El Antiguo Testamento nos dice la definición de quien

camina el Camino de la rectitud, es él quien: vive su vida dentro de los parámetros de los
mandamientos de Dios, en breve aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Ser justos es
estar en la ley, debe ser justificado en la creencia de la salvación, no requiere conocimientos de la ley. Pero la
ley aún enseña cómo no pecar, así que necesita tanto la justicia como la fe para entrar en la vida eterna.
Los primeros Gentiles convertidos a las enseñanzas de Jesús no tenían ningún conocimiento previo de la
ley, sin embargo, ellos fueron convertidos por su fe que Jesús era y estáen Dios en la carne de un hombre. Si
esto es cierto, si te tomas el tiempo para considerar todo lo que Jesús enseñó, como le he mostrado en las
lecciones anteriores, usted sabrá que Jesús enseñó la moral de Dios, que es lo que los diez mandamientos son
todos, por lo tanto, Jesús enseñó la ley. Para ser un converso a la fe de Cristo es tener conocimiento de la ley
como enseñado por Jesús.

Moral de Dios
Los seis imperativos morales
La ley según lo dado por los diez mandamientos fue incompleta; Los últimos seis de los diez
mandamientos revelan una parte de que Dios está dando listado a seis de los rasgos Morales de Dios, que
incluyen:
Honra a tu padre y tu madre,
No matarás,
No cometerás adulterio,
No robarás,
No levantarás a falso testimonio,
No codiciarás.
Estos rasgos Morales sin embargo no reveló la moralidad completa de Dios. Jesús trae a terminación
imperativos morales dioses con sus enseñanzas que incluyen:

Jesús enseña moralidad
Compasión,
Pena,

Perdón,
Generosidad,
Justo,
Honestidad,
Sin engaños,
Falta en el comportamiento de lascivia, (pensamientos sexuales inmorales) y
No entregados a orgullo o soberbio actos.
Para conocer a Dios, su personalidad, su honor y su carácter moral, tienes que saber todos los anteriores
rasgos morales que Dios tiene. Hay más a Dios que sólo estos, pero estos dan una buena comprensión en cuanto
a qué clase de persona es Dios.

Obras definidas
Para entender lo que Paul dice en los versículos anteriores, primero debes entender lo que significa la
palabra "funciona", así como lo que Paul significa "por la fe de Jesucristo."
"Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo" como
se utiliza aquí la palabra "funciona" se refiere al esfuerzo y tiempo que pones en cambiar de una persona de
pecado a quien ya no está en pecado.
La palabra "funciona" o (aquellos que hace un esfuerzo) a ser como Dios, aceptando y viviendo su vida
por la moral que es dioses. Para lograr, a través de sus obras, la moralidad de Dios es sólo una parte de lo que
debe hacer para estar en el espíritu del Señor, que significa Paul por el trabaja no ser todo lo necesario para ser
justificado en la fe.

Un viaje Personal
En mi viaje a convertirse en un seguidor de Cristo, he tenido que pasar por un renacimiento de mi
código moral del núcleo. He sido, antes de encontrar a Dios, un hombre pecador. No sabía cuán pecaminosa
tenía, porque había estado ignorante de cómo Dios define el pecado. De hecho, apenas creía en un Dios y Jesús,
era un misterio para mí. Es este renacimiento, que Dios espera de nosotros. Debemos ir a los de pecado a los
fuertes en la moralidad de Dios.

¿Qué es la fe en Jesús?
Jesús es Dios en la carne de un hombre; por lo tanto, la fe en Jesús es la fe en Dios, tener la fe de Dios
significa adorar a Dios. Para adorar a Dios significa dar culto a Dios exactamente como él ordena. Esto entonces
nos lleva a los diez mandamientos.

Dar culto a Dios
Hasta el momento todo lo que hemos hablado es con respecto a los últimos seis de los mandamientos de
Dios; los primeros cuatro mandamientos sin embargo nos dicen cómo Dios manda que nosotros lo adoramos.
Verás, trayendo a sí mismo igual a la moralidad de Dios, aunque bueno, no justifica que en Dios. También debe
dar culto a Dios no como Ud. encuentra conveniente pero como ordene. Es por esta razón que Dios nos dio los
primeros cuatro mandamientos al principio y no al final de los diez mandamientos. Usted puede ser igual a Dios
en su moral, pero si no dan culto a Dios como él comandos luego quedarán mostrando su amor por Dios.

Que la adoración es dar respeto
Una de las primeras preguntas que le pedía a Dios era, "Cómo quieres que te adoran?" Su respuesta me
ha llegado durante un período de tiempo y conlleva más que una simple respuesta. Una cosa que me ayudó a
entender fue cuando busqué la definición de la palabra "adoración". La palabra "adoración", se define como:
adoración, amor, respeto, respeto, devoción y veneración. En caso de que usted ha estado
prestando atención, esta definición es muy similar, como es la definición de la palabra "Fearing Dios." La
palabra "veneración" se define como: un sentimiento de temor o respeto, reverencia. Por lo tanto
adorar a Dios es darle su respeto a Dios, que cuando lo adoras como los primeros cuatro mandamientos decirte.
Para una discusión exhaustiva sobre estos cuatro mandamientos, ir a clases 2 y 3 de esta página web. El
siguiente es un Resumen de los primeros cuatro mandamientos:
No tendrás ningún otro Dios delante de mí.
No harás ninguna imagen tallada a ti.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Acuérdate del día sábado, para santificarlo.
Una cosa que tome nota de aquí sin embargo, para ayudarle a entender lo que está hablando de Paul.
Cuando los judíos refutaron a Jesús y luego lo crucificaron, el pacto que tenían con Dios ha sido nula y anulado,

y en su lugar Dios dio a aquellos que siguen en las enseñanzas de Jesús un nuevo pacto, a diferencia de lo que
tenía con sus padres .

El nuevo pacto
Para encontrar culpa con ellos, dice: "He aquí, vienen días," dice el señor: "cuando yo haré un nuevo
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá:" Hebreos 8:8
"No según el pacto que hice con sus padres en el día cuando los tomé de la mano que les permitan salir
de la tierra de Egipto; Porque "siguieron no en mi pacto, y yo no los consideraba, dice el señor. Hebreos 8:9
"Porque"este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová; "Pondré
mis leyes en su mente y escribirlas en sus corazones: seré un Dios para ellos y ellos serán para mí un pueblo:"
Hebreos 8:10
¿De qué está hablando Paul es la ley en lo que respecta a la circuncisión de todos los hombres y cómo
esto no se aplica a los Gentiles que acuden a la fe a través de Jesús y no por los estatutos y ordenanzas escritas
por Moses. En otras palabras, los Gentiles, de su época, no tenía el beneficio del maestro de escuela, como lo
hicieron los judíos, pero vengo con la fe de las enseñanzas de Jesús, a pesar de su ignorancia de las leyes. Es
esto lo que es el contexto, para determinar lo que está diciendo Paul cuando él escribe;
Pero si ser conducido del espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18
Los gentiles no sabía los diez mandamientos u otro de las leyes de Dios, aún cuando ellos fueron
predicadas las enseñanzas de Jesús, fueron convertidos a la verdad como hablado por Jesús. En esto los gentiles
vinieron a la fe de creencias y no de conocimiento de la ley.
De la fe, que es creer en la palabra de Dios-Jesús, no significa que son salvados por la gracia de Cristo,
sólo que son "Justified" es la esperanza de salvación. Tienes que mantenerte del pecado. Como he intentado
sacar a la luz, Jesús, predicó y por eso sus enseñanzas tienen base allí como los diez mandamientos.
A pesar de todo esfuerzo de Paul para hacer entender sus escritos, decidió reiterar algunos de los diez
mandamientos, con el fin de asegurar allí era no hay confusión sobre la necesidad de mantener las leyes de
Dios, incluso para aquellos que en la fe están justificados en la gracia de Cristo. Para ello sólo es necesario leer
hacia adelante en el libro de Gálatas para terminar el contexto al que habla Paul.
Ahora las palabras de la carne son el manifiesto, que son estos; Adulterio, fornicación, impureza,
lascivia, Gálatas 5:19

Idolatría, brujería, odio, varianza, emulaciones, ira, contiendas, sediciones, herejías, Gálatas 5:20
Envidiando el, homicidios, borracheras, banquetes y tal como: de los que dije antes, como también lo
dije en tiempo pasado, que son los que hacen tales cosas no heredar el Reino de Dios. Gálatas 5:21
Primero en el versículo 18 Paul dice que aquellos que están en el espíritu no están bajo la ley, pero luego
en los versículos 19 21 a través él enumera varios pecados, algunos de los cuales están cubiertos por los diez
mandamientos, como pecados que le mantendrá fuera del Reino de Dios. Como ya he dicho, si eres realmente
en el espíritu, sería imponibles para que se comprometa en cualquiera de estas cosas, pero Paul da listado a ellos
con el fin de asegurarse de que entendemos que no es estas leyes que dice que estaremos por encima cuando
estamos en el espíritu del señor.
Yo interpreto esto para decir que Paul no está incluyendo los diez mandamientos dentro de su definición
de lo que constituye las leyes que se está hablando de en el versículo 18, que va junto con lo que he dicho sobre
el antiguo pacto y la exigencia de la circuncisión del prepucio.
Esto puede ser mostrado en otros de los escritos de Paul. En el siguiente Paul es dirigir específicamente
estas palabras a los gentiles.
Por tanto recuerda que ye en tiempo pasado Gentiles en la carne, llamados incircuncisión por lo que se
llama la circuncisión en la carne hecha por manos; Efesios 2:11
Los judíos se refirió a los gentiles como ser incircuncisión porque los gentiles no tienen sus hijos
varones circuncidados. Lo que se llama la circuncisión es una referencia a los judíos que fueron objeto el
segundo pacto. Hecho por las manos, se refiere al hecho de que para la circuncisión del prepucio de un niño,
debe hacerse por la mano del hombre.
Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, siendo los extraterrestres de la Mancomunidad de Israel y
extranjeros de los pactos de la promesa, no tener ninguna esperanza y sin Dios en el mundo: Efesios 2:12
Antes del primer advenimiento de Cristo, los gentiles eran alien de la commonwealth de la nación de
Israel. Estaban fuera de los vínculos del pacto entre Dios y los hijos de Jacob. Debido a esta enajenación, los
gentiles no tenían esperanzas de vida eterna, o entrada en el cielo. Dios no reconocía a los gentiles como una
parte de sus hijos; por lo tanto estaban en un mundo sin Dios.
Pero ahora en Cristo Jesús os que a veces eran lejos hace casi por la sangre de Cristo. Efesios 2:13

Debido a las enseñanzas de Jesús y la creencia de los convertidos a la verdadera adoración de la creación
de Dios, se hicieron los gentiles cerca a Dios, y así llegó a ser hijos de Dios. La palabra "Casi" se define como:
cerca en tiempo o lugar. Los gentiles que fueron convertidos se convirtieron cerca de Dios.
Para él es nuestra paz, que ambos uno que hizo, y ha roto la media pared de partición entre nosotros;
Efesios 2:14
A través de las enseñanzas de Jesús, los gentiles y los israelitas se convirtieron en uno de la fe y la
adoración de Dios. Usé la palabra "Israelita" y no judío a propósito. Sólo un puñado de judíos también eran
israelitas como he definido la palabra, pero todos los que son seguidores de las enseñanzas de Jesús son
israelitas.
Habiendo suprimido en su carne la enemistad, incluso la ley de los mandamientos contenidos en
ordenanzas; para hacer en sí mismo de twain uno nuevo hombre, estableciendo así la paz; Efesios 2:15
¿Tomó nota de lo que Paul está diciendo aquí? Califica qué leyes habla de refiriéndose a ellos como,
incluso la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas. El hecho de que él utiliza el calificador palabra
ordenanzas demuestra que no se refiere a las leyes de Dios escrita en piedra, sino a las ordenanzas de Moses.
Para entender lo que Paul se refiere a cuando dice, mandamientos contienen en las ordenanzas, tienes
que ver lo que Jesús dijo:
Y él dijo, "el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, el hijo del
hombre es señor también del sábado." Marcos 2:27-28
Los ancianos del templo, durante muchas generaciones, estableció las reglas bajo las cuales debe acatar
un judío durante las horas del día de reposo. Estas reglas fueron arduas con penas severas. En los dos versículos
anteriores, Jesús sobre las reglas, los tiros nunca había sido establecido por Dios, pero eran más de la hipocresía
que el templo había caído bajo.

Hijos del hombre
Tomen nota: Jesús nos dice que el hijo del hombre es señor del sábado. Jesús se refiere a sí mismo
como el hijo del hombre por una razón. Jesús nació de una mujer, en carne y hueso, como es todo del hombre.
Al referirse a sí mismo como el hijo del hombre, indica que es tanto un hombre como él es de Dios. En pocas
palabras, Jesús, nos está diciendo que él es uno de nosotros. ¿En toda la historia del mundo y la existencia del

hombre sobre la tierra, ningún otro Dios ha dado la sugerencia de que el hombre era igual a ellos? No, no lo
tienen. Los dioses paganos fueron siempre superiores a los hombres, y fue su esclavo en obediencia. Dios nos
está diciendo que podemos lograr igualdad con él, en nuestro carácter moral, si sólo damos culto, (respeto), le
abraza su moralidad y haciéndola nuestra moralidad.

Dos personas una fe
Y que él reconciliar ambos a Dios en un cuerpo por la Cruz, habiendo muerto la enemistad tal modo:
Efesios 2:16
Esto es una referencia a los gentiles, que no son los descendientes de sangre de Jacob y los judíos que
estaban. En estos versículos Paul está hablando a los Gentiles, y explicar cómo no haber vivido bajo los pactos
de promesas puede venir a la fe por la sangre de Jesús. Lo que yo quería señalar aquí que coloca contexto en su
discusión con los judíos cristianos puede encontrarse en:
Habiendo suprimido en su carne la enemistad, incluso la ley de los mandamientos contenidos en
ordenanzas; Efesios 2:15
Si usted lee este versículo superficialmente, podrían por alto lo que realmente dice Paul. Paul nos dice
que Jesús abolieron la "ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas". Paul no está diciendo que los
diez mandamientos, pero ha incluido un calificador, identificando así qué mandamientos habla de, que son las
que están escritos por la mano del hombre, (Moses).
Si usted pone esto en contexto con el hecho de que he demostrado que hay dos conjuntos de leyes y
aquellos que son escritos por la mano de Moses, se denominan por Dios "Ordenanzas", dando así la
instrucción que las leyes que Jesús cumplieron o suprimido donde algunas de las "Ordenanzas", de Moses y
no la "las leyes de Dios " ¿cuáles son los diez mandamientos.

El proceso de conversión
Esto nos lleva a lo que Paul quiere decir cuando se refiere a aquellos que "Andar en el espíritu".
Hay preguntas que necesitan ser preguntado;
1 / Qué significa ser "en"el espíritu?

¿2 / Si crees que sabes lo que significa andar en el espíritu, puedes honestamente decir que está "en"el
espíritu?
3 / Qué proceso tienes que utilizar, para ir de uno que es un pecador, o en oposición a las leyes de Dios a
quien está en el espíritu con Dios.
Como te he mostrado en este estudio de la Biblia, parte de estar en el Espíritu significa ser uno con Dios.
Esto se logra cuando reinventar, de quien es un pecador, o en la desobediencia a los mandamientos de Dios, en
quien no sólo mantiene las leyes de Dios, pero ¿quién las tiene escrito en sus corazones y por lo tanto son
renacidos en el mismo tipo de personalidad y carácter que Dios tiene.
Paul ha dicho que aquellos que andan en el espíritu no están sujetos a la ley, pero luego detalla algunas
de las cosas que son pecados cubiertos por los diez mandamientos y luego nos dice, aquellos que se involucran
en estas cosas pecaminosas no heredarán el Reino de Dios, incluso si son de otro modo en el espíritu.
Si usted está en el espíritu y tiene la moral que propugna los mandamientos de Dios, entonces Paul es
verdad, que ya no estás sujeto a la ley, porque los mandamientos de Dios deja de ser leyes que se han
convertido en una parte de quien eres y no puedes romper esas leyes, que pueden dejar de respirar y vivir. En el
espíritu, significa que han hecho la moral de Dios tu propio, trayendo así te a la unidad con Dios.
Piense en ello como esto: conoces a alguien que profesa creer que Jesús es el hijo de Dios o que Jesús es
Dios en la carne de un hombre, pero al mismo tiempo conoce a esta persona como un mentiroso, un ladrón o un
fornicador; ¿Cómo puede esta persona verdaderamente creer si participan en actos pecaminosos. No eres de la
fe en Cristo si sólo crees; también debe tener la misma moral de Dios verdaderamente ser uno con Dios.

¿No importan los diez mandamientos?
Este es mi problema con la idea de que este entonces reduce los diez mandamientos de poca
importancia. El hecho de que tiene las leyes de Dios impresos en tu corazón me dice que tienen gran
importancia para usted. ¿Sólo por conocer y manteniéndolos puedes tener impreso en tu corazón y hecho una
parte de ti, si primero no sabía lo que eran cómo podría imprimirlos sobre tu corazón?
Pero si ser conducido del espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18

Pecados contra Dios
Si lees solamente este versículo y dejarlo fuera de contexto entonces pensarás que Paul está diciendo que
los Santos de Dios no están sujetos a la ley de Dios. Para poner esto en contexto debe continuar leyendo lo que
Paul ha añadido a este versículo.
Ahora las obras de la carne son el manifiesto, que son estos; Adulterio, fornicación, impureza, lascivia,
idolatría, brujería, odio, varianza, emulaciones, ira, contiendas, sediciones, herejías, de Envying, asesinatos,
borracheras, banquetes y tal como: de los que dije antes, como también lo dije antes, que los que hacen tales
cosas no heredarán el Reino de Dios. Gálatas 5:19-21
En el siguiente, te doy la definición de cada una de esas cosas listadas por Paul como aquellos que le
mantendrá desde el Reino de Dios.
Adulterio: una relación sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no
sea su cónyuge. Esto es cubierto por los diez mandamientos.
Fornicación: una relación sexual entre dos adultos que no están casados entre sí. Esto
está cubierto por los diez mandamientos.
Impureza: pecaminoso, especialmente que involucren o culpable de cometer un pecado
sexual. Esto está cubierto por los diez mandamientos.
Lascivia: mostrando un deseo o interés indecoroso en, sexo, provocando lujuria. Esto es
cubierto por los diez mandamientos.
Idolatría: la adoración de ídolos o falsos dioses. Esto está cubierto por los diez
mandamientos.
Brujería: encanto seductor o seductora o influencia, carácter sexual. Esto está cubierto
por los diez mandamientos.
Odio: una sensación de intensa hostilidad hacia alguien o algo. Esto está cubierto por los
diez mandamientos.
Varianza: la dispensación a ignorar una regla o ley de Dios. Esto es cubierto por los diez
mandamientos.
Emuladores: para tratar de igualar o superar a alguien o algo que sea exitoso o
admirado.

Ira: fuerte enojo, a menudo con un deseo de venganza. Esto es cubierto por los diez
mandamientos.
Strife: amargo y a veces violento conflicto, lucha o rivalidad.
Sediciones: acciones o palabras destinadas a provocar o incitar a la rebelión contra
la autoridad del gobierno.
Herejías: una opinión o creencia que contradice estableció la enseñanza religiosa,
especialmente uno que es condenada oficialmente por una autoridad religiosa. En este
contexto se refiere a los mandamientos y ordenanzas de Dios.
De envidiar: la sensación de querer a alguien de más éxito, buena fortuna, cualidades
o posesiones resentida o infeliz. Esto está cubierto por los diez mandamientos.
Asesinatos: el crimen de matar a otra persona deliberadamente y no en defensa propia o
con cualquier otra circunstancia atenuante reconocida por la ley. Esto está cubierto por los
diez mandamientos.
Embriaguez: involucrando demasiado alcohol, o que ocurren mientras que la gente ha
tenido demasiado alcohol.
Banquetes: para tener un rato agradable en compañía de otros, especialmente en una
fiesta.
En todas las anteriores, la mayoría son cubiertos por los diez mandamientos. Esto me dice que Paul
considera los diez mandamientos de la Fundación a cualquier correcta y verdadera adoración a Dios. También
veo esto como Paul presionar el punto que nos da fe justificación en la expectativa de la salvación, pero también
tenemos que estar libres de pecado, más no heredaremos el Reino de Dios. La manera de evitar el pecado es
saber lo que constituye pecado definido por Dios, y que se encuentra en los diez mandamientos y las enseñanzas
de Jesucristo. Para llevar a casa este punto, Paul añade lo siguiente.

El camino de Dios
Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza: contra tales no hay ley. Si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. Gálatas 5:22-25
Este último verso, 25, me dice que Paul está de acuerdo con lo que dije. Caminar en el espíritu, significa
que no ofendas contra los diez mandamientos, y que su personalidad y la fibra moral de su carácter incluyen

pero no se limitan a esas cosas enumeradas en el 22 y 23 anterior, que por supuesto son aspectos de la
moralidad de Dios.

La personalidad de Dios
Los diez mandamientos son un reflejo de la personalidad y carácter, es por eso que nos ha dado Dios
como una guía para lograr los mismos rasgos de nosotros mismos. Míralo de otra manera. ¿Para estar en el
espíritu, primero tienes que saber lo que significa estar en el espíritu? ¿Una vez entonces sabes lo que significa
estar en el espíritu, puedes decir honestamente que estás en el espíritu mismo? ¿Cuál fue el proceso que utiliza
en la transformación de sí mismo de una persona de pecado, a uno que camina en el espíritu?
En definitiva, para que estés en el espíritu, usted primero debe haber sido un pecador que se arrepiente
de sus pecados, entonces a través de un proceso de aprendizaje y la guía de Dios, (el maestro de escuela) lograr
el estatus de ser en el espíritu. A lo largo de este proceso, necesitas conocer, estudiar y vivir los diez
mandamientos, antes de que posiblemente podría lograr el estatus de caminar en el espíritu, es decir que
primero necesitaba los diez mandamientos.
Así que cuando Paul dice, pero si vosotros ser conducido del espíritu, sois no bajo la ley, quiere decir
que una vez que has superado el proceso de un pecador a la de uno que anda en el espíritu, entonces y sólo en
ese momento, ya no estamos bajo la ley, porque ya no son leyes para ser confirmada por usted , pero son
aspectos de su propia personalidad y carácter.

Gentiles convertidos
Estoy seguro que muchos de ustedes leyendo estas palabras se opondrán diciendo que aquellos de los
Gentiles nunca supe los diez mandamientos y aún así fueron aceptados por Jesús. Esto es cierto, pero este
pensamiento, por qué Jesús aceptó les da. ¿Jesús aceptó todos los que se encontró con, o había algo diferente en
aquellos que aceptaba?
¿Qué fue de Jesús que causó esos Gentiles se conviertan a la fe? Fue el que convenció a los Gentiles,
que era cierto lo que dijo las enseñanzas de Jesús. ¿Qué dijo Jesús enseña, Jesús enseñó la moral de Dios. Los
Gentiles no necesitó de los diez mandamientos, porque Jesús enseñó sobre esos mismos rasgos Morales, así
como otros. Así que aunque los Gentiles no tenían la ley, llegaron a comprender y abrazar la moralidad de Dios
mismo.

El proceso de renacimiento
Una vez que entiendes lo que significa estar en el espíritu, entonces tienes que pasar por un proceso de
renacimiento, lo que Jesús llamó a ser renace, de quien es un pecador a uno que está en el espíritu. Este proceso
requiere un poco de trabajo y oración de ti.
Primera: Conoce tus pecados. Para conocer tus pecados, tienes que ser consciente de lo que constituye
un pecado. Con excepción de pecados contra el Espíritu Santo, si no es cubierto por los diez mandamientos o
las enseñanzas de Jesucristo, entonces no es un pecado. Para ello tienes que saber el significado de los
mandamientos de Dios, pero también debe entender y conocer las enseñanzas de Jesús.
Segundo: Trae tus pecados a la vanguardia de su mente. Listando sus pecados como son frescos en su
memoria, cuando pides perdón, Dios hará que todos disponibles para ti y por lo tanto puede ser verdaderamente
arrepentido de ellos.
Tercera: Arrepiéntete de tus pecados. Para ser capaz de arrepentirse, primero tienes que reconocer a sí
mismo que de hecho eran pecados, sabiendo esto, necesitas estar roto el corazón y siento que lo harías nunca
han hecho tales cosas.
Una cosa sobre mis pecados, no eran sólo contra Dios o sus mandamientos, lastimaron a quienes amo,
así que me doy cuenta de que estas cosas que había hecho eran pecados, también reveló sólo lo hiriente persona
había estado en mi familia. Esto ha generado una sensación de vergüenza que nunca había sentido antes. Una
vez que había traído todos mis pecados y llegó a ser avergonzado de mí mismo, entonces estaba yo
verdaderamente preparada para lamentar o arrepentirse de mis pecados.
IV: Ruego a Dios para pedir perdón. Sabes, Dios que te perdone inmediatamente, pero usted no puede
nunca saber con certeza a menos que usted entonces continuar con el proceso de caminar en el espíritu de Dios.
Una vez que se ha arrepentido de sus pecados y pidió perdón a Dios, sólo acaba de comenzar su trabajo. Desde
entonces y para el resto de su vida, debe caminar en el espíritu, no titubea desde el renacimiento moral que
pasaste.
Quinto: Como una demostración simbólica de su arrepentimiento y su renacimiento en una nueva vida
libre de pecado, ser bautizados en el agua. Todavía tengo que hacer esto, porque todavía tengo que encontrar a
alguien que acepta la palabra de Dios como la verdad y por lo tanto rechaza esas tradiciones que están en
oposición a la palabra de Dios. He estado dispuesto a ser bautizado por un ministro ordenado que predica el

evangelio falso de Satanás. ¿Este fallo significa que me falta la fe, creo que no, el bautismo de agua es
simbólico, y entonces, cuando escribe la palabra de Dios en tu corazón no necesita un simbolismo para ti así
bautizado por el Espíritu Santo?

Recuerde: el Espíritu Santo es la palabra viva de Dios, así que si usted escribe la palabra de Dios en
su corazón, usted está recibiendo el Espíritu Santo.

En Resumen
Estar en el espíritu de Jehová tiene dos partes:
1. tomando el tiempo y esfuerzo (en funcionamiento) para pasar de una persona de pecado, a la persona
que abraza la moralidad de Dios y hace que la moral de Dios su moral.
2. dar culto a Dios tiene ha expuesto en los primeros cuatro de los diez mandamientos.
En este momento en la lectura de estas lecciones, has puesto un pie en el camino de justicia, a partir de
este momento para el resto de su vida; Tienes que luchar permanecer en este camino. No será fácil y puede
tropezar y caer a menudo, pero por mantener y conocer los diez mandamientos, así como las enseñanzas de
Jesús, y luego llevarlos a tu corazón, y amar lo que ellos representan, encontrará el camino menos difícil.

Recuerde: a través de todo esto, para mantenerse en comunicación con Dios, orar con él, pedirle su
orientación y luego escucha para que él hablar con usted. Cuando dice usted hacerlo o ir por ese camino, deberá
seguir donde dirige, sino se deslizará fuera del camino. Una manera común Cómo que Dios nos habla es a
través de nuestra conciencia sub. En esto sabrá lo que está mal y lo que es correcto. Permite tu conciencia (la
voz de Dios) para conducir tu camino y te quedarás justo a los ojos de Jehová.

Jesús es el camino
Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida: ningún hombre viene al padre sino por mí." Juan
14:6
Lo que Jesús está diciendo es que si usted realmente desea caminar por el camino de la rectitud, deberá
tomar dirección e instrucción solamente de Dios-Jesús. Si te ves a los demás como un ministro ordenado, sin
comprobar luego con Dios-Jesús que el ministro es correcto, entonces usted podría ser descarriado. Satanás está

alrededor de nosotros; solamente en el estudio diligente de la Biblia y la oración puede estar seguro de encontrar
la verdad de Dios.
Recuerde lo que Dios ha dicho.
"Amo a aquellos que me aman, y aquellos que me buscan temprano (diligentemente) me hallaréis."
Proverbios 8:17
"Trabajo duro" y la adquisición de conocimiento es la manera de encontrar a Dios.

