tema:

pasaje biblíco

Un enfoque evangélico de la vida.
¿Qué es legalismo y qué no es legalismo?.

Juan 14:15

V.B.
(verdad bíblica)
La Palabra de Dios nos enseña aquello que es necesario para
agradar a Dios.

abril 10 y 11

V.B.A.
(verdad bíblica aplicada)
La Palabra de Dios nos enseña solamente el camino que
debemos transitar en plena libertad sin ningún otro principio
que no venga del Señor.

introducción

Después de más de dos mil años de cristianismo, todavía
nos preguntamos ¿guardar los mandamientos de Dios al pie
de la letra es legalismo? Y respondemos: No.
Legalismo es tomar un mandamiento de la Palabra y forzar
a otros a tomarlo como si fuera ajenjo.

contenido bíblico

I. La letra de la Ley mata. 2ª Corintios 3:6
a) El legalismo es la tendencia de aplicar la ley literalmente. 1ª Timoteo 1:8
1. Donde hay ley, es lógico exista el legalismo y por ello aparece
el legalismo Bíblico.
2. Si aplicamos la ley de manera estricta, no hay legalismo,
aparece cuando lo hacemos basados en forma de ritos,
costumbres, ceremonias o ideas de interpretación.
b) El Señor es el que cambia los corazones, por tanto no
lo hagamos nosotros. 2ª Corintios 5:17
1. La forma más segura de que aparezca el legalismo, es
imponer leyes a los que no han experimentado el Nuevo
Nacimiento.
2. La historia del pueblo de Israel es un ejemplo; sólo hasta
que peregrinaron por el desierto durante cuarenta años,
pudieron comprender la aplicación de la ley.
c) Imponer normas religiosas no Bíblicas es legalismo.
Colosenses 2:20-23
1. Esto se llama legalismo dogmático, producto de la
opinión de un líder religioso.
2. También un grupo religioso puede imponer normas en el
vestir, comer o vivir.

II. Nuestra conducta cristiana ha de ser en apego a la norma
Bíblica. 1ª Timoteo 1:8
a) ¿Qué tipo de conducta legalista condenó el Señor?
Lucas 18:10-14
1. El Señor censuró el abuso de los religiosos hipócritas que
demandaban más de lo que la Palabra exigía.
2. El problema radica en la imposición de una conducta,
olvidando el amor.
b) En la Parábola del buen Samaritano, el Señor puso en
alto que la Ley de Dios es la única disposición válida para
la vida. Lucas 10:25-37
1. Levantó la carga de la ley e implantó un yugo de obediencia
por amor.
2. La información que tenemos es que la iglesia primitiva
observó la ley en amor.
c) La aparición del legalismo se dio cuando a los gentiles,
se les pretendía imponer la ley judía. Hechos 15:29-31
1. Los Apóstoles no impusieron mayores requisitos a los
creyentes gentiles, sino los básicos.
2. Es de lamentar que hayan surgido posteriormente reglas
que no son Bíblicas.

Vivamos
cumpliendo los mandamientos
del
Señor,
primordialmente
en
amor.

conclusión
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