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Es fácil caer en la trampa de seguir las reglas sobre el fomento de una relación y de perder 
de vista lo que es realmente importante. Tenemos la tendencia a ir más allá incluso de las 
leyes del país, el estado y el gobierno y hacer nuestras propias reglas que con el tiempo se 
convierten en tradición. Si Jesús trabaja en y a través de nosotros, entonces tenemos que 
empezar a entregarle eso y darle a Él un margen para maniobrar. En este estudio, vamos a 
ver cómo Jesús está diciendo que no son las reglas quienes reinan sobre las relaciones, pero 
es el amor significa más que la ley y algunas reglas son para romperlas. 

¿Dónde Estoy Hoy? 

1) Los peligros del legalismo no se pueden entender sin saber que Jesús tiene autoridad 
sobre todas las cosas. No necesitamos controlar nuestras experiencias religiosas tanto 
como Él quiere estar en control de ellas. ¿Qué tradiciones o formas de pensar legalista 
pueden haberle impedido disfrutar plenamente de su relación con Dios, compartirla 
con los demás? 

 

Vamos a la Biblia 

2) Jesús utiliza a menudo historias y parábolas para ilustrar cómo su sabiduría era 
mucho mayor que el conocimiento y las tradiciones de los líderes religiosos. Lea el 
Salmo 16:11 y Lucas 5:33-35. ¿Cómo vemos que el estar en la presencia de Dios 
es algo para celebrar, más que preocuparse por lo que está pasando a nuestro 
alrededor? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que un día el esposo se habrá de ir? 
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3) Es reconfortante saber que el amor de Dios por nosotros va más allá de la tradición y 
el legalismo. Lea Lucas 6:1-5. ¿Cómo  compara Jesús una necesidad física o los 
alimentos a nuestra necesidad espiritual de Él? En este pasaje, ¿cómo está diciendo 
Dios que tenemos libertad para experimentar su disposición, siempre que sea 
necesario, sin importar el día de la semana o la hora del día? 

 

4) Lea Lucas 6:6-11. Aquí vemos a Jesús tomar otra oportunidad de ir sin pedir 
disculpas a contrapelo del legalismo de los fariseos. La intención de la ley del sábado 
era la misericordia y la compasión (la curación y la restauración), y los fariseos 
intentaron tenderle una trampa a Jesús. ¿Cómo el acto de Jesús al sanar la mano del 
hombre frente a la ayuda religiosa hace entender la importancia de conseguir más allá 
de nuestros propios puntos de vista legalista para que nuestros amigos puedan 
experimentar a Dios? 

 

¿Cómo se Aplica? 

5) Como seguidor de Jesús, no se trata de lo que usted puede o no puede hacer, sino de 
lo que se llega a ser parte cuando se tiene una relación con él. El legalismo termina 
cuando Jesús comienza a mostrar un atisbo de su poder. ¿Qué distracciones le 
pueden estar impidiendo experimentar la presencia de Cristo? 

 

6) El amor de Dios es más grande que cualquier tradición, norma o práctica de la iglesia. 
¿De qué manera ha experimentado el amor incondicional de Dios durante los 
momentos de su vida sin haberlo esperado? ¿Cómo podría superar el legalismo que 
ha comenzado a influir positivamente en sus relaciones con los demás? 

 

7) Jesús quiere que le presentes a otros a él. Una vez que pasas la trampa de las 
normas y la tradición, puede preocuparse menos de lo que la gente piensa y centrarse 
en lo que El quiere hacer en usted y a través de usted. ¿Qué oportunidades están 
justo en frente de usted ahora, después de elegir hacer más importante las relaciones 
que las reglas? 

 

Seguir Aprendiendo por Su Cuenta 
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8) Dios quiere llenar el vacío donde la religión y las normas posiblemente, le han dejado 
una sensación de vacío. La iglesia está llena de gente, y si se aloja en cualquier lugar 
el tiempo suficiente, es probable que experimente algún tipo de decepción. Lea I 
Reyes 8:27 y Hebreos 10:25. ¿Cómo se puede empezar a confiar en que Dios 
quiere ser la fuente de la aceptación y de pertenencia en su vida, mientras se 
mantiene conectado a una iglesia local? 

	  


