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Bienvenidos al programa La Raíz Del Olivo. Programa dedicado a exaltar y proclamar el
Evangelio de la Gracia de Nuestro Señor Jesucristo, ¡Amén!
Es un programa grabado desde el estado de la Florida, por este servidor, Julio Abina. Se
transmite todos los martes, a las 7:00 p.m., por la Radio Emisora WFAB 890 AM, en Ceiba –
Naguabo, Puerto Rico.
A continuación, les presento el estudio titulado: La Obediencia a La FE
En el evangelio del Apóstol Pablo, el pasaje de romanos 1:5 dice: “para la obediencia a la fe
en todas las naciones por amor de su nombre;” [Termina la Cita] [RV60]. Al leerlo me surge la
siguiente pregunta; ¿Por qué Pablo usa la palabras Obediencia y Fe, juntas en una frase, cuando
le escribe La Epístola a los Romanos?
En el estudio de hoy, buscaremos el significado de esta enseñanza y mandato que recibimos del
Apóstol Pablo. Vamos a escudriñar la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Les
invito a continuación a descubrir lo que hasta ahora se nos ha escondido, las riquezas del
Evangelio de La Gracia EN JESUS.
Haremos una comparación entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¡Comencemos!
En el Viejo Pacto, el judío obedecía a La Ley Mosaica, porque pensaba que mediante ella
obtendría vida eterna [léase juan 5:39-40]. Por cientos de años después de haber recibido la Ley de
manos de Moisés, los judíos guardaron los rollos de la Ley con su vida. En verdad son el pueblo
del Libro, como se le conocía en la antigüedad. Fueron fieles copistas, escribas, rabinos y
ancianos los que vigilaron celosamente que cada letra de la Tora permaneciera pura, sin
adulterar, hasta el día de hoy. Sin embargo, en el pasaje de Juan 5:38, Jesús no les estaba
reconociendo su gran celo, sino su dureza de corazón por no haber podido discernir que EL
ERA su Mesías profetizado, aquel que ellos por cientos de años habían esperado. Según estaba
profetizado en los rollos de la Torá, que ellos tan celosamente habían guardado.
Los líderes judíos en el Templo de Jerusalén, rechazaron a Jesús pensando que la vida eterna
estaba en los rollos de la ley de Moisés.
Porque así nuestro Señor Jesús les dijo en Juan 5:39-40;
39 »Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin
embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, 40 ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida
eterna. [Termina la Cita] Traducción en lenguaje actual (TLA) Copyright © 2000 by United Bible Societies

1

Estimados oyentes, La Ley de Moisés es perfecta. Sus palabras no pasarán, pues así está escrito
en Mateo 5:18; Y dice;
18 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. [Termina la Cita]
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

La letra Jota es la letra Yod en el alfabeto hebreo.
Tilde no es una letra en sí, sino una adición o rabo
que le da forma a la letra.
La Jota o Yod, representa la letra más pequeña del
alfabeto hebreo. La Tilde representa una partícula
aún más pequeña que la letra Jota, pues es una
extensión, un rabo hecho con la pluma, que le da
forma a la letra y dependiendo donde sea añadida la
Tilde, cambia el significado de la letra.

El pasaje de Mateo 5:18 nos declara que La Ley Mosaica no perderá relevancia, pues ni una de
sus partes más pequeñas será cambiada. Jesús es firme y dice; “ni una Jota, ni una Tilde serán
cambiadas o quitadas, hasta el cumplimiento de todas las cosas.” [Termina la Cita]
Cuando Jesús llega a Jerusalén, los judíos fariseos consideraban
como única autoridad a la Torá, pues, es la palabra Dios. Ellos
pensaban que por medio de la obediencia a los rollos de la Tora
iban a obtener la vida eterna. Esta secta del judaísmo salió del
cautiverio de Babilonia, cuando fueron castigados por Dios por
su falta de obediencia y respeto a las leyes de Dios para Israel.
Cuando regresan a Jerusalén después del exilio en Babilonia, se
propusieron no volver a desobedecer la Ley de Moisés.
Los Fariseos eran estrictos legalistas, hasta el punto de controlar minuciosamente cada minuto
de la vida del pueblo judío. Ellos tomaron las leyes orales que Moisés les dio y las expandieron
hasta el punto de formar El Talmud. Que es un compendio exegético de las tradiciones y
opiniones rabínicas sobre la Ley Mosaica. A este compendio le dan igual estatura y autoridad
que a la Tora. A ambas obedecían.
Los judíos le tenían mucho temor a ser hallados desobedientes a la Ley Mosaica, pues por esa
razón fueron desterrados a Babilonia por 70 años. Por eso no recibieron al Hijo de Dios. Por el
contrario, lo acusaron de blasfemia. No pudieron discernir que las escrituras le anunciaban al
Hijo de Dios. Con derecho legal al trono de David, el heredero de todo.
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El que un profeta de Nazaret les dijera que él y El Padre Eterno eran uno, era razón suficiente
para acusarlo de blasfemia, que se castiga con la muerte. Pues los líderes judíos lo acusaban de
alegar ser igual a Dios.
Todo este sistema legalista, La Tora, El Talmud y los juicios emitidos por el sanedrín, habían
distorsionado el propósito del Viejo Pacto, convirtiéndolo en un yugo tan pesado que nadie lo
podía sobrellevar.
Entonces Dios Padre envía al Apóstol Pablo. El enseña el Nuevo Pacto en Jesús, donde el
creyente no alcanza la vida eterna por medio de la obediencia a la Ley, sino por medio de La Fe
En Cristo.
Cuando Pablo dice Obediencia a La Fe, nos está presentando la manera en que ahora
agradamos a Dios Padre, en el nuevo pacto en Jesús. El describe nuestra nueva condición de
creyentes en Jesús, justificados por la gracia inmerecida de Dios. A continuación les mostraré
porqué.
El Apóstol Pablo comienza su exposición sobre la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo
pacto. Entre la obediencia a la ley mosaica y el nuevo pacto basado en la obra terminada de
Jesús en la Cruz. Un Nuevo Pacto donde el justo por la Fe vivirá.
Veamos más en detalle el significado de estas palabras. Comencemos con la palabra obediencia.
Les pregunto; ¿Qué es La Obediencia?
El Diccionario de La Real Academia Española define Obediencia de la siguiente manera:
(Del Lat. *oboedescĕre, der. de oboedīre).
1. Cumplir la voluntad de quien manda. Obedecer a los padres.
Según el diccionario, podemos decir entonces que una persona es obediente cuando cumple la
voluntad de otro. Es “Cumplir la voluntad de quien manda. Es lo mismo que obedecer a los
padres.”
El Diccionario de Noah Webster del año 1828, define Obedecer de la siguiente manera:
(OBEY, v.t. [L. obedio; Gr.])

1. Cumplir con los comandos, órdenes o instrucciones de un superior. Es también el cumplir
con los requerimientos de La Ley moral, política o civil. Es hacer eso que se nos ha
mandado o requerido. Obedecer es abstenerse y evitar hacer todo aquello que es
prohibido.
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La Biblia nos define lo que es obediencia. En Efesios 6 nos dice que obedecer es honrar a
nuestros Padres y en Colosenses 3, nos dice que Obedecer es estar atento a las instrucciones de
nuestros padres. En el idioma inglés se usa la palabra “Obey” para decir Obedecer.
Entonces podemos afirmar sin lugar a dudas, que cuando Obedecemos a La Fe en Jesus,
estamos honrando al Padre Eterno. ¡Amen y Aleluya!
A continuación voy a usar como referencia La versión King James de la Biblia en el idioma
inglés. Deseo mostrar la importancia que tiene La Obediencia en El Viejo Pacto y en El Nuevo
Pacto.
La palabra Obedecer (que en inglés es Obey), aparece 114 veces en toda *La Biblia King
James. Desde El Libro de Génesis hasta El Libro de Zacarías aparece 82 veces en El viejo
Testamento y desde Mateo hasta Apocalipsis aparece 32 veces en El Nuevo Testamento. (*Este
dato es según la versión King James dentro del portal de internet Biblegateway.com)

Vemos a simple vista que en El Viejo Pacto (O sea; El Viejo Testamento) le daba mayor
énfasis a La obediencia. Pero que en El Nuevo Pacto (que es El Nuevo Testamento), la manera
de Obedecer que satisface a Dios es creyendo en Jesús, ¡con nuestra Fe en El!

Entonces, les pregunto, ¿Cuán importante es La Fe?
En El Nuevo Pacto, La Fe EN nuestro Señor Jesús, es el fundamento de nuestra relación con El
Padre Eterno.
La palabra “Fe” aparece 336 veces en La Biblia King James:
La palabra “Fe” aparece 56 veces en El Viejo Testamento y aparece 280 veces en El Nuevo
Testamento. (*Este dato es según la versión King James dentro del portal de Internet biblegateway.com)
Es evidente que El Viejo Pacto es diferente al Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es superior.
El Nuevo Pacto, opera bajo reglas totalmente diferentes Al Viejo Pacto.
Jesús nos ha dado una nueva manera de cumplir La Ley de Dios.
Existe una gran diferencia en la manera de obedecer, en como uno le es obediente Al Padre
Eterno.
Veamos porqué.
El Antiguo Pacto estaba basado en la obediencia a La Ley. Era un velo que no nos permitía ver,
entender claramente, admirar la gloria de Dios, pues se nos condenaba y era ineficaz para
salvarnos.
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Entonces, El Nuevo Pacto está basado en nuestra obediencia a La Fe. Descansamos gracias a
El Trabajo Terminado, La Obra Terminada de Jesús en La Cruz. ¡Amén y Aleluya!
Por medio de Su Obra Terminada (His Finished Works) somos hechos obedientes EN CRISTO
JESUS, y ahora descansamos de las obras, y entramos en el reposo del Señor, ¡AMEN!
Veamos como El Apóstol Pablo nos exhorta a la obediencia. Leamos a Romanos 1:5;
5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las
naciones por amor de su nombre; [RV60] Termina la cita
También leamos a Romanos 16:26;
26 pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el
mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a
la fe, [RV60] Termina la cita

Obedecer la Fe es CREER EN JESUS.
Hoy día dentro del Cuerpo de Cristo, hay mucha confusión y mal entendidos acerca de La
Obediencia y sobre como y a quienes debemos obedecer.
A través de los siglos se nos han enseñado Dogmas de Hombres, haciéndonos creer
erróneamente que para acercarse a Dios hay que ganárselo, hay que pagar el precio, que por
medio de nuestra justicia ganaremos entrada al lugar santísimo del Tabernáculo de Dios.
Se nos ha enseñado que a base de nuestro esfuerzo, mediante la obediencia a los líderes
religiosos, es que pagamos el precio y entonces seremos bendecidos, pues según ellos enseñan;
“La Obediencia a ellos produce Bendición”.
Un seguidor de Jesús no debe estar tratando de justificarse ante Dios mediante La Obediencia a
un Hombre, que es lo mismo que La Obediencia a La Ley en los tiempos de El Rey Herodes,
donde Los Fariseos se enseñoreaban del pueblo de Israel antes de la llegada de Jesús.
Hoy hay nuevos movimientos dentro del Cuerpo de Cristo que pretenden y exigen la obediencia
a un hombre, a un apóstol o profeta, rabino o pastor. Esto no se puede sostener con el estudio de
la palabra de Dios.
Cuando se mira La Obediencia como una obra, como un acto para justificarnos de que podemos
cumplir La Ley de Dios, entonces La Obediencia se convierte en DESOBEDIENCIA.
Si Jesús nos sustituyó, y recibió en silencio nuestro castigo y pagó con su sangre bendita por
todos nuestros pecados, le pregunto: ¿Cree usted que El Padre Eterno se agrada que
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despreciemos el sacrificio de Jesús, pues queremos ser justos por medio de nuestro propio
esfuerzo?
Hacemos como Los Fariseos, que creían que podían pagarle a Dios la deuda por el pecado, por
medio de la obediencia a La Ley Mosaica, y que no necesitaban El Nuevo Pacto en Jesús. Que
no necesitaban OBEDECER a LA FE, en Jesús.
Ahora, En Cristo, NOSOTROS somos obedientes a toda La Ley, por medio de nuestra FE
EN EL. La obediencia de Jesús en La Cruz, NOS HA SIDO OTORGADA A NOSOTROS,
EN FE. El Padre Eterno no nos imputa pecado, pues Cristo ya cargó con él en La Cruz.
AHORA NUESTRA OBEDIENCIA ES POR MEDIO DE LA FE EN JESUS, para que
ninguno se gloríe que puede cumplir La Ley y ser salvo.
Leamos a Efesios 2:8 al 9;
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
9 no por obras, para que nadie se gloríe. [RV60] Termina la cita
Amigos y Hermanos, les pregunto: Bajo que ministerio ustedes están, ¿Bajo La Ley o bajo La
Gracia?
Si es por medio de la obediencia a la Ley Mosaica, entonces ya están condenados. Pues ustedes
no pueden justificarse ante Dios, por medio de sus obras.

Si es por gracia, es entonces somos obedientes a la FE, EN JESUS, y nada más.
¡Fe y nada más! ¡Somos hechos justos En Cristo!
Leamos a Gálatas 3:11;
11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe
vivirá; [RV60] Termina la cita ¡Amén y Aleluya!
Escuche bien, EL JUSTO POR LA FE VIVIRA. Les pregunto; ¿Y nosotros, somos justos por
nuestras obras?, ¿Somos Justos porque guardamos los mandamientos de Dios? ¿Las Santas
Convocaciones, Las Fiestas y los novilunios? ¡ La Respuesta es NO!
Así como El Pecado entró al mundo por medio de un hombre, así también La rectitud y justicia
de Jesús nos fue imputada a todos los que creen en su nombre. A todos los que obedecen a La
Fe. Nosotros somos hechos justos EN CRISTO. Su justicia nos fue contada, IMPUTADA a
nosotros.
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Por lo cual, NADIE SE PUEDE PRESENTAR JUSTO ANTE DIOS, SOLO POR
OBEDECER La Ley. Y digo obedecer La Ley en su sentido más laxo y ambiguo, pues no hay
hombre que pueda guardar TODA La Ley PERFECTAMENTE.
Que nadie malentienda lo que significa La Obediencia a los mandamientos del Padre Eterno.
Pues SI AMAMOS AL HIJO y hacemos lo que EL nos mandó a hacer, entonces estamos
cumpliendo sus mandamientos. Somos Ungidos por El Espíritu Santo para cumplir La Ley por
medio de nuestra Obediencia A La Fe, por medio de nuestra Fe EN CRISTO, El Ungido de
Dios. ¡Gloria a Dios En Los Cielos y en La Tierra! Amén.
Porque así está escrito en Hebreos 4:10; Y dice;
10 Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las
suyas. [RV60] Termina la cita
Ahora, gracias a Jesús tenemos un reposo de las obras, por lo cuál La Ley ya no puede
condenarnos, pues En Jesús, El Padre Eterno no nos imputa de pecado.
El verso de Hebreos 4:11 nos dice que después del sacrificio de Jesús en La Cruz, si alguno
insiste en justificarse mediante las obras de La Ley, eso equivale a CAER EN
DESOBEDIENCIA. Es rechazar el sacrificio de Jesús.
El verso 11 dice así;
11 Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de
desobediencia. [RV60] Termina la cita
Y también Leamos a Hebreos 4:16;
16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro. [RV60] Termina la cita

Una vez Jesús nos redime del pecado al derramar su sangre y resucitar, El Padre Eterno NOS
MANDA A ENTRAR EN SU REPOSO. A descansar de las obras de LA LEY.
Entonces la obediencia a la Fe es realmente entrar en aquel reposo. Obedecer es hacer todo
lo que nace DE LA FE en Jesús. Entonces, entramos ante la presencia del Padre Eterno
confiados, sin miedo, pues imitamos a Jesús y obedecemos al Padre Eterno.
Somos obedientes cuando anunciamos El Evangelio de Jesús a todo aquel que Dios ponga en
nuestro camino.
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Porque así está escrito en Hechos 6:7; Y dice;
7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén;
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. [RV60] Termina la cita

Estimado hermano y amigo, este pasaje nos muestra un evento sorprendente.
Aquellos sacerdotes Levitas, que hacían turnos en el templo, de acuerdo a su casa sacerdotal,
habían rechazado El Evangelio de Jesús mientras el vivía.
Pero después de La Resurrección de Cristo, grandes multitudes de sacerdotes del templo de
Jerusalén creyeron en el testimonio de Los Apóstoles acerca de Jesús, y fueron obedientes a La
Fe.
Saulo de Tarso, un judío maestro de La Ley, fariseo de fariseo, quien en otro tiempo perseguía
a los nuevos creyentes, escuchó a Jesús, y desde ese momento Obedecía La Fe. Pablo
anunciaba a Jesús en su propia carne.
Porque así está escrito en Gálatas 6:17;
17 De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
[RV60] Termina la cita

El Apóstol Pablo, en su obediencia a La Fe, llevaba Las Marcas del Señor Jesús en sí mismo.
Y de eso solo, él se gloriaba; que fue azotado, apedreado y golpeado en Obediencia a La FE en
Jesús.
Este es el evangelio de la Gracia inmerecida en Jesús. El evangelio que el apóstol Pablo nos
llama a ser obedientes. Doy gracias a Dios Padre por el don de La FE y pido para todo aquel
que escucha este mensaje, que Dios abra su corazón para que pueda ser obediente a la Fe en
Cristo, ¡AMEN y ALELUYA!
Hasta aquí el programa de hoy.
Pido al Padre Santo y Bueno que nos dirija en este camino nuevo. Que podamos desechar las
falsas doctrinas y que nos quite el velo de los ojos para que podamos volver a Ser Obedientes A
La Fe.
Este mensaje lo pueden “bajar” escrito en formato Pdf, de mi página
de Internet “ LaRaizDelOlivo.com”. Donde también lo pueden escuchar en formato Mp3, bajo
la sección “Mensajes Mp3”.
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Me pueden escribir al correo electrónico LaRaizDelOlivo@gmail.com.
¡Toda la Gloria y Honra sea para Nuestro Señor Jesús, AMEN!
Ahora pasamos el micrófono a nuestro hermano en la estación WFAB, Radio Unidad Cristiana,
en 890AM de su Radio.

¡Shalom Aleijem!
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