Seminario "El Sello de Dios". Una guía para comprender y estudiar la Ley fundamental del Universo.
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LECCION 18: EL TESTIMONIO DE CRISTO 


Para demostrar toda verdad, nada pesa más que las palabras y los hechos de Nuestro maravilloso Salvador. Mientras estuvo en la Tierra fue en todo nuestro ejemplo. En él se hallan manifestados en su plenitud cada uno de los principios divinos. No se trata meramente de nuestros actos externos, sino de nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar. Cristo quiere que nosotros miremos las cosas como El las mira; quiere que amemos lo que El ama, y que rechacemos lo que El rechaza. A la verdad, ésa es la esencia de la Ley de Dios: Tener la mente que Cristo tiene. Es por esto que su vida, más que cualquier otra cosa nos demuestra cuál debe ser nuestra actitud respecto de la Ley Divina, y en especial, respecto del cuarto mandamiento.
 
1) ¿Era el propósito de Cristo abolir la ley? (Mt.5:17-19)
R = "No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos..." 
Nota Adicional: Evidentemente no era el propósito de Jesús abolir los Diez Mandamientos. Si así hubiese sido nos habría dejado sin código moral. Si Cristo hubiese venido a abolir la Ley de Dios no habría sido necesario dar su vida para expiar nuestra transgresión a ella. El Señor no sólo magnificó la Ley con sus palabras y ejemplos, sino también en su muerte, y así lo predijo el profeta Isaías: "Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla" (Isaías 42:21).
 
2) ¿Qué significa "cumplir" cuando se usa el término con referencia a la ley? (Sant.2:8,9; Mt.3:15; Gál.6:2)
R = Significa practicar, guardar o actuar de acuerdo con.
 
3) ¿Qué espera Cristo de sus discípulos? (Jn.14:15)
R = Que guardemos sus mandamientos, pero por amor a El.
 
4) ¿Qué promesa da Cristo al que guarda sus mandamientos? (Jn.15:10)
R = "Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor". Cristo se pone como nuestro ejemplo, y testifica de la maravillosa bendición de permanecer en su amor si guardamos sus mandamientos.
 
5) ¿Qué papel tuvo Cristo en la Creación? (Jn.1:3; Efe.3:9; Col.1:16; Heb.1:2)
R = Cristo es el agente por medio del cual Dios creó todo. De manera que fue Cristo quien instituyó el sábado al culminar su obra creadora.
 
6) Cuando Cristo habitó entre nosotros ¿cuál fue su posición con respecto a su sábado? (Mr.2:28)
R = "...El Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo". O sea, Cristo no hizo sino reafirmar su autoridad sobre el día que él mismo instituyó.
 
7) ¿El ejemplo en vida de Cristo tiene alguna importancia para nosotros hoy? ¿Es este ejemplo una mera sugerencia o es un testimonio cierto de la verdad? (1 Ped.2:21; 1 Jn.2:6; Jn.13:15; 18:37)
R = Cristo predicó con su ejemplo. Este ejemplo es fundamental para nosotros. El mismo principio fue proclamado por San Pablo (1 Cor.11:1).
Nota Adicional: El Nuevo Testamento contiene numerosas evidencias de que Cristo observó los Diez Mandamientos, y enseñó la manera correcta de comprenderlos y obedecerlos. Jamás podría alguien aseverar, basándose en el registro bíblico, que Jesús deseaba derogar la Ley, pues su ejemplo demuestra lo contrario. Por eso Cristo pudo declarar con certeza, al final de su vida "He guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor" (Juan 15:10).
 
8) Y ¿qué hacía Jesús en sábado? (Lc.4:16)
R = Jesús iba a la sinagoga en sábado, conforme era su costumbre.
 
9) ¿Cristo extendió la vigencia sólo hasta su muerte en la cruz? (Mt.24: 20).
R = En este versículo, Cristo se estaba refiriendo a la destrucción de Jerusalén, cosa que ocurrió el año 70 d.C. Con esto, Cristo hace conciencia en sus discípulos de la inmutabilidad del cuarto mandamiento.
 
10) ¿Qué nos demostró Cristo con su vida? (Fil.2:8)
R = La obediencia. Por lo mismo "vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen (Heb.5:8,9).
 
CONCLUSION: 
El testimonio de Cristo, su ejemplo, es nuestro mayor fundamento para afirmar la vigencia, validez y permanencia de la Ley y la observancia del sábado. A través de El podemos aprender que si observó el sábado, lo hizo no porque fuera judío, sino porque su ejemplo era vital en todo para nosotros. El nos demostró que la verdadera obediencia sólo es fruto del amor, y Juan nos recuerda que "El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo (1 Jn.2:6), "y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él" (1 Jn.3:23). Véase 1 Juan.2:3-6. 


