
LA FE Y LAS OBRAS 
 
 
 
 Toda obra realizada por el 
ser humano tiene dos facetas o 
dos elementos que lo componen, 
estos son causa y consecuencia. 
 
 La causa y consecuencia 
son términos que designan al 
mundo espiritual y al mundo 
material, las causas se encuentran 
en el mundo espiritual y las 
consecuencias en el mundo 
material, las consecuencias que se 
refieren al mundo material, 
manifiestan lo que las generó en el 
mundo espiritual. 
 
 Todo acto, como por 
ejemplo patear una pelota, abrir una puerta, un abrazo, una expresión, etc, 
existe y es evidente dentro del mundo material, pero este acto que todos 
podemos ver, es generado por una causa en el mundo espiritual, que es lo que 
podemos denominar, una motivación o razón de ser, motivación o intención 
que realmente no podemos ver, por estar dentro del mundo espiritual, pero es 
esta una parte intríncica de la obra que podemos ver, obra que manifiesta 
dentro del mundo material una intensión o motivación que existe dentro del 
mundo espiritual. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, el SEÑOR tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus 
descendientes, para que ames al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con 
toda tu alma, a fin de que vivas. 
 
Deuteronomio 30:6 
 
 La ley de YHWH establece un solo requisito que el hombre necesita para 
poder comer del árbol de la vida, amarlo, como lo hemos visto hasta ahora este 
amor se encuentra en el mundo espiritual, pero para que sea real es necesario 

MUNDO ESPIRITUAL MUNDO MATERIAL 

Amor, envidia, orgullo, interés económico, 

odio, instinto de supervivencia, hermandad, 

cariño, compañerismo, etc. 

Abrazos, besos, favores, regalos, bromas, 

prestamos, obediencia, desobedincia, 

palabras, reclamos, regaños, etc.  
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que este amor sea manifestado dentro del mundo material, y la gran pregunta 
es ¿cómo?. 
 
Amarás, pues, al SEÑOR tu Dios, y guardarás siempre sus mandatos, sus 
estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. 
 
Deuteronomio 11:1 
 La obediencia a los mandamientos de la Ley de Dios debe ser 
únicamente una demostración del amor que hay en el corazón del hombre para 
con su Creador. 
 
 La obediencia en sí misma no agrada a YHWH si esta no es una 
manifestación de amor que sale del corazón circunciso del hombre. 
 
He aquí el orgulloso: en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. 
 
Habacuc 2:4 
 
 La fe se refiere al elemento espiritual que causa una manifestación en el 
mundo material, la obediencia, el justo al que se refiere el texto de Habacuc, es 
el que obedece la Ley de YHWH, lo que está diciendo YHWH al profeta es que 
al justo, o sea el que obedece Su Ley, no es su obediencia la que lo salvará, 
sino la fe con que lo haga. 
 
 El amor y la fe, ambos son causas que se encuentran dentro del mundo 
espiritual, lo que la Ley nos dice es que el valor de la obra consiste en la causa 
y no en la obra misma, el valor de la obediencia a la Ley de YHWH es el amor 
que se manifiesta al obedecer, o la fe demostrada con la obediencia. 
 
 Es fácil detectar cual es realmente la motivación de alguien que obedece 
la Ley de YHWH, simplemente se reflexiona en la posibilidad de que no 
existiera castigo, que todo el mundo no importando si ama o no, si obedece o 
no, vivirá eternamente, la pregunta sería ¿seguirías obedeciendo, seguirías 
estudiando la Ley de YHWH?, o ¿lo haces simplemente por un acto egoísta de 
salvarte? 
 
 Hay que tener cuidado con la enseñanza de los necios, que dicen amar 
a YHWH pero no le obedecen, ellos desconocen que su desobediencia 
manifiesta la falta de amor por YHWH que hay en sus corazones, aunque ellos 
crean realmente que lo aman, la verdad es que no lo aman, y están engañados 
por sus propio corazón. 
 
Más engañoso que todo, es el corazón, y sin remedio; ¿quién lo comprenderá? 
Yo, el SEÑOR, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a 
cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. 
 
Jeremías 17:9-10 
 
 El corazón es engañoso más que cualquier otra cosa, capaz de engañar 
a su propio dueño, pero solo YHWH es capaz de conocerlo, y El también 



prueba los pensamientos, pero lo que los necios no entienden es que sin 
obediencia no hay justicia, y al justo su amor a YHWH lo salvará, el que no 
obedece se denomina impío, y para el impío no hay esperanza alguna en las 
escrituras, porque YHWH dice recompensará a cada uno según sus obras, 
según sus caminos, si estos son de justicia o no, el amor o la fe es lo que le da 
valor a la obra de justicia, de obediencia, pero nunca la obra de desobediencia, 
la obra de impiedad. 
 
 Quieres conocer lo que hay en tu corazón, mira tus obras, y luego de 
verlas si son de justicia según la Ley de YHWH, examínate sobre el porqué lo 
haces, si es por amor, estás en el camino correcto.  
 
 Si tus obras no son según la justicia de la Ley de YHWH, realmente no 
amas a YHWH como tú crees, recuerda en no confiar en tu corazón, pero si 
confía en la Palabra de YHWH manifestada a sus profetas, y ella dice que 
serás recompensado según tus obras de justicia, si éstas han sido hechas 
como amor y/o fe. 
 
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen 
la ley, ésos serán justificados. 
 
Romanos 2:13 
 
El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un 
mentiroso y la verdad no está en él; 
 
1era de Juan 2:4 
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