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Parece que uno de los tópicos mayores

de algún “movimiento”, si político, social

o cualquier, sea libertad. Oímos

repitidamente los gritos por “libertad de

preferencia,” 

“librertad de tradición social” y cosas

semajantes. Uno empieza a dudar si

estas personas aun comprenden que

sea la libertad verdadera o si ellos

comprenden lo que esclaviza al mundo.

En Romanos 16:16, Pablo lo hizo claro

que cada individuo es por elección un

siervo a uno de dos amos. Cada uno de

nosotros es siervo “de pecado a

muerte,” o “obediencia a virtud.” Por

supuesto, la libertad que nosotros

debemos buscar es la libertad de

pecado. Cuando hemos sido librado del

control de pecado, entonces, hemos

hallado la única libertad verdadera que

existe. En el mismo contexto que Pablo

habló  acerca de todos siendo siervos

del pecado o de obediencia, él nos dio la

ruta de libertad.

“Pero gracias a Dios, que aunque erais

esclavos del pecado, habéis obedecido

de corazón a aquella forma de doctrina

a la cual fuisteis entregados; y libertados

del pecado vinisteis a ser siervos de la

justicia” (Romanos 6:17,18). 

Pablo aquí da un plan triple para ser

libre. Para ser libre, uno debe…

Obedecer

Pablo dijo  que ellos fueran siervos del

pecado, “pero habeis obedecido.”

Aunque muchos objetan a la predicación

de obediencia y gritan “legalismo” cada

vez que ellos lo oyen, es un dogma

básico de la enseñanza del Nuevo

Testamento. Cristo es “autor de eterna

salvación para todos los que le

obedecen” (Hebreos 5:9). Cristo el

mismo dijo que ellos que hacen la

voluntad de su Padre serán salvos.

(Mateo 7:21). El enseñó la hipocresia y

futílidad de llamandole “Señor, Señor” y

no haciendo las cosas que él dijo (Lucas

6:46). Si, aunque muchos pueden

objetar, si vamos a ser libre del pecado

debemos obedecer. La obediencia

requerida es más que meras acciones

m ec án i c as .  E n  c ons ec uenc ia,

debemos…

Obedecer Del Corazón

El problema de que el profeta Isaias

escribió en Isaias 1:10 y consiguiente y

muchos otros pasajes fue “obediencia

mecánica.” Aunque Judá estaba

ofreciendo sacrificios (versiculo 11) ,

observando días y estaciones santos

(versiculo 13) y fiestas (versiculo 14),

era a Dios “vana ofrenda” (versiculo 13).

Obediencia no es bastante si tal

obediencia no es iniciada por un deseo

del corazón. “Si me amáis, guardad mis

mandamientos” (Juan 14:15). No es

sorprendente que el Señor dió tan

énfasis a la condición del corazón, la

base por obediencia. “Bienaventurados

los de limpio corazón, porque ellos verán

a Dios” (Mateo 5:8). Entonces venimos

a la medida final.  Aunque hay muchos

que han obedecido sinceramente, es

lástima que hay un multitud siendo

guiado desviadamente a obedecer una

cosa erronea. Pablo dijo que la libertad

vino cuando uno s inceramente

obedeció…

Aquella Forma de Doctrina A La

Cual Fuisteis Entregados.

Pablo aquí fue hablando del mensaje

divino que él y todos hombres inspirados

proclamaron. Es el mismo mensaje de

que C r is to hab ló c om o “m is

mandamientos” (Juan 14:15), “voluntad

de mi Padre” (Mateo 7:21), y “tu palabra”

(Juan 17:17). Al contrario a lo que

muchos están predicando hoy, es

conocible (Juan 8:12) y es la base por

unidad en Cristo (1 Corintios 1:10).

Muchos “predicadores” modernos

aparentemente han fallado o rehusado

ver la singularidad y simplicidad de este

mensaje divino porque ellos predican de



“sinceridad” y “unidad en diversidad” en

vez de obediencia sincera a “aquella

forma de doctrina a la cual fuisteis

en t r eg ad os ”  ( R om an os  6 :17 ) .

Tristemente muchos descubrirán en el

día de juicio que obediencia sincera a

una doctrina erronea no les aprovecha

nada. 

¿Qué nos ha dado Dios en su palabra

para obedecer? Sus mandamientos son

claros. Para ser libres debemos

obedecer de nuestros corazones lo que

él ha dicho respecto a:

Fe

“Sin fe es imposible agradar a Dios”

(Hebreos 11:6).

Arrepentimiento

“Dios… manda a todos los hombres

en todo lugar, que se arrepienten”

(Hechos 17:30). 

Confesión

“Si confesares con tu boca que Jesús

es el Señor… serás salvo” (Romanos

10:9).

Bautismo

Arrepentios y bauticese cada uno de

vosotros en el nombre de Jesucristo

para perdón de los pecados” (Hechos

2:38).

Vida Fiel

“Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la
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corona de la vida” (Apocalipsis 2:10).

¿Quiere ser libre? ¿Quiere experimentar

la libertad veradera? Pablo, por

inspiración, dijo que como hallarla es por

obediencia sincera a la palabra de Dios.
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