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2 El código de honor de la familia real 

1  Introducción 

 El código de honor de la familia real es un sistema 
espiritual de integridad espiritual ordenado por Dios y 
revelado en la doctrina del misterio de la era de la Iglesia.  
Está relacionado con el honor personal por parte de los 
creyentes con respecto a la conexión que tienen con Dios, con 
otros cristianos, y con los no creyentes.  El código de honor 
incluye laÊ ocupaciónÊ delÊ EspírituÊ Santo,Ê laÊ orientaciónÊ
doctrinal,ÊlaÊorientaciónÊaÊlaÊgracia, y elÊsentidoÊpersonalÊdelÊ
destino.  Actúa como un suplemento al amor impersonal que 
el creyente tiene para toda la humanidad.  Mientras que el 
cristiano crece por la inculcación de la doctrina junto con la 
ocupación del Espíritu Santo, él comenzará a entender y 
desarrollar el uso del código de honor en su vida.  Esto 
eventualmente le dará poder para adquirir por lo menos la 
auto-estima espiritual y un sentido personal del destino.  
 El código de honor de la familia real se centra en dos 
conceptos – laÊ integridad y laÊ verdad.  La integridad se 
define como la adherencia a los principios espirituales, 
morales, y éticos relacionados con laÊverdad y laÊhonestidad.  
Por lo tanto, el código de honor se aplica al plan prediseñado 
de Dios y también a cada función de nuestra vida que está 
relacionada con la gente, y esto incluye hasta las leyes del 
establecimiento divino. 
 Este gran código de honor nos enseña a funcionar 
entre las cuatro leyes de la conducta cristiana: 

1. LaÊ leyÊdeÊ laÊ libertadÊcristiana: La ley de la libertad 
está dirigida hacia uno mismo.  Bíblicamente, el 
creyente tiene el derecho de participar en actividades 
que no son pecaminosas y que no le tentarán a pecar. 

 
1COÊ 8:4,Ê 8-9, PorÊ tanto,Ê enÊ cuantoÊ aÊ comerÊ deÊ loÊ
sacrificadoÊaÊ losÊ ídolos,Ê sabemosÊqueÊunÊ ídoloÊnoÊesÊ
nadaÊenÊelÊmundo,ÊyÊqueÊnoÊhayÊsinoÊunÊsoloÊDios...Ê
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PeroÊlaÊcomidaÊnoÊnosÊrecomendaráÊaÊDios,ÊpuesÊniÊ
somosÊ menosÊ siÊ noÊ comemos,Ê niÊ somosÊ másÊ siÊ
comemos.ÊMasÊtenedÊcuidado,ÊnoÊseaÊqueÊestaÊvuestraÊ
libertadÊdeÊalgunaÊmaneraÊseÊconviertaÊenÊpiedraÊdeÊ
tropiezoÊparaÊelÊdébil. 

 
2. LaÊ leyÊ deÊ amor:Ê La ley de amor es la función del 

amor impersonal dirigida hacia todos los creyentes, 
incluyendo los creyentes arrogantes, los creyentes 
legalistas, y los creyentes lascivos.  Es el amor 
impersonal dirigido específicamente a los creyentes 
más débiles.  La ley de amor es especialmente 
importante cuando uno trata con los creyentes nuevos 
que no están educados en la doctrina Bíblica y con los 
creyentes educados que todavía se ofenden por las 
cosas que en realidad son legítimas.  Bajo este 
principio, nos enseña que tenemos que evitar de 
ofender o poner una piedra de tropiezo en frente de 
un creyente débil.  La ley de amor trabaja con la ley 
de libertad para ayudarnos a abstener de cualquier 
actividad que pudiera causar que otro cristiano se 
desvíe, aunque esa actividad pueda ser perfectamente 
legítima.  Bajo esta ley, el creyente fuerte se niega 
ciertas actividades permisibles, exclusivamente para 
el beneficio de los creyentes débiles; sin embargo, él 
nunca debe de comprometerse con el legalismo. 

 
1COÊ 8:13, PorÊconsiguiente,Ê siÊ laÊ comidaÊhaceÊ queÊ
miÊ hermanoÊ tropiece,Ê noÊ comeréÊ carneÊ jamás,Ê paraÊ
noÊhacerÊtropezarÊaÊmiÊhermano. Ê 

 
3. LaÊleyÊdeÊconveniencia: La ley de conveniencia está 

relacionada con el creyente como un testigo para 
Jesucristo.  Cada creyente es un embajador para 
Cristo y a veces se tiene que abstener de ciertas 
formas de recreación, o negarse las cosas que él 
desea, no porque son malas, sino porque pudieran 
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obstaculizar el tema verdadero de la salvación para el 
no creyente. 

 
1COÊ 9:16-23,Ê PorqueÊ siÊ predicoÊ elÊ evangelio,Ê noÊ
tengoÊnadaÊdeÊquéÊgloriarme,ÊpuesÊestoyÊbajoÊelÊdeberÊ
deÊhacerlo;ÊpuesÊ¡ayÊdeÊmíÊsiÊnoÊpredicoÊelÊevangelio!Ê
PorqueÊ siÊ hagoÊ estoÊ voluntariamente,Ê tengoÊ
recompensa;Ê peroÊ siÊ loÊ hagoÊ enÊ contraÊ deÊ miÊ
voluntad,Ê unÊ encargoÊ seÊmeÊ haÊ confiado.Ê Ê ¿CuálÊ es,Ê
entonces,Ê miÊ recompensa?Ê QueÊ alÊ predicarÊ elÊ
evangelio,Ê puedaÊ ofrecerloÊ gratuitamenteÊ sinÊ hacerÊ
plenoÊ usoÊ deÊ miÊ derechoÊ enÊ elÊ evangelio.Ê PorqueÊ
aunqueÊ soyÊ libreÊ deÊ todos,Ê deÊ todosÊ meÊ heÊ hechoÊ
esclavoÊ paraÊ ganarÊ alÊ mayorÊ númeroÊ posible.Ê AÊ losÊ
judíosÊmeÊhiceÊcomoÊjudío,ÊparaÊganarÊaÊlosÊjudíos;ÊaÊ
losÊqueÊestánÊbajoÊlaÊley,ÊcomoÊbajoÊlaÊleyÊ(aunqueÊyoÊ
noÊestoyÊbajoÊlaÊley)ÊparaÊganarÊaÊlosÊqueÊestánÊbajoÊ
laÊ ley;ÊaÊ losÊqueÊ estánÊsinÊ ley,Ê comoÊsinÊ leyÊ (aunqueÊ
noÊestoyÊsinÊlaÊleyÊdeÊDios,ÊsinoÊbajoÊlaÊleyÊdeÊCristo)Ê
paraÊganarÊaÊ losÊqueÊ estánÊsinÊ ley.ÊAÊ losÊdébilesÊmeÊ
hiceÊ débil,Ê paraÊ ganarÊ aÊ losÊ débiles;Ê aÊ todosÊ meÊ heÊ
hechoÊ todo,Ê paraÊ queÊ porÊ todosÊ losÊ mediosÊ salveÊ aÊ
algunos.ÊYÊtodoÊloÊhagoÊporÊamorÊdelÊevangelio,ÊparaÊ
serÊpartícipeÊdeÊél.Ê 
 
1COÊ 10:23, TodoÊ esÊ lícito,Ê peroÊ noÊ todoÊ esÊ deÊ
provecho.ÊTodoÊesÊlícito,ÊperoÊnoÊtodoÊedifica. 

 
4. LaÊ leyÊ delÊ sacrificioÊ supremo:ÊLa ley del sacrificio 

supremo está dirigida hacia Dios y está relacionada 
con el amor personal para Dios el Padre y el estar 
fijado en el Señor Jesucristo.  Generalmente está 
dirigida a los creyentes maduros que  renuncian la 
vida normal y las funciones legítimas en la vida para 
servir al Señor en una manera especial.  Es la ley más 
alta de la manera de vivir la vida cristiana.  Pablo 
funcionó bajo este principio en 1 Corintios 9:1-15.   
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1COÊ9:1-15,Ê¿NoÊsoyÊlibre?Ê¿NoÊsoyÊapóstol?Ê¿NoÊheÊ
vistoÊ aÊ JesúsÊ nuestroÊ Señor?Ê ¿NoÊ soisÊ vosotrosÊ miÊ
obraÊenÊelÊSeñor?ÊSiÊparaÊotrosÊnoÊsoyÊapóstol,ÊporÊloÊ
menosÊparaÊvosotrosÊ síÊ loÊ soy;ÊpuesÊvosotrosÊ soisÊelÊ
selloÊdeÊmiÊapostoladoÊenÊelÊSeñor.ÊMiÊdefensaÊcontraÊ
losÊ queÊ meÊ examinanÊ esÊ ésta:Ê ¿AcasoÊ noÊ tenemosÊ
derechoÊ aÊ comerÊ yÊ beber?Ê ¿AcasoÊ noÊ tenemosÊ
derechoÊ aÊ llevarÊ conÊ nosotrosÊ unaÊ esposaÊ creyente,Ê
asíÊ comoÊ losÊ demásÊ apóstolesÊ yÊ losÊ hermanosÊ delÊ
SeñorÊ yÊ Cefas?Ê ¿OÊ acasoÊ sóloÊ BernabéÊ yÊ yoÊ noÊ
tenemosÊelÊderechoÊaÊnoÊtrabajar?Ê¿QuiénÊhaÊservidoÊ
algunaÊ vezÊ comoÊ soldadoÊ aÊ susÊ propiasÊ expensas?Ê
¿QuiénÊ plantaÊ unaÊ viñaÊ yÊ noÊ comeÊ deÊ suÊ fruto?Ê ¿OÊ
quiénÊ cuidaÊ unÊ rebañoÊ yÊ noÊ bebeÊ deÊ laÊ lecheÊ delÊ
rebaño?Ê ¿AcasoÊ digoÊ estoÊ segúnÊ elÊ juicioÊ humano?Ê
¿NoÊdiceÊtambiénÊlaÊleyÊestoÊmismo?ÊÊÊPuesÊenÊlaÊleyÊ
deÊ MoisésÊ estáÊ escrito:Ê NOÊ PONDRÁSÊ BOZALÊ ALÊ
BUEYÊ CUANDOÊ TRILLA.Ê ¿AcasoÊ leÊ preocupanÊ aÊ
DiosÊ losÊ bueyes?Ê ¿OÊ loÊ diceÊ especialmenteÊ porÊ
nosotros?ÊSí,ÊseÊescribióÊporÊnosotros,ÊporqueÊelÊqueÊ
araÊ debeÊ ararÊ conÊ esperanza,Ê yÊ elÊ queÊ trillaÊ debeÊ
trillarÊ conÊ laÊ esperanzaÊ deÊ recibirÊdeÊ laÊ cosecha.ÊSiÊ
enÊ vosotrosÊ sembramosÊ loÊ espiritual,Ê ¿seráÊ de-
masiadoÊqueÊdeÊvosotrosÊcosechemosÊloÊmaterial?ÊSiÊ
otrosÊ tienenÊ esteÊ derechoÊ sobreÊ vosotros,Ê ¿noÊ loÊ
tenemosÊ aúnÊmásÊ nosotros?Ê SinÊ embargo,Ê noÊ hemosÊ
usadoÊ esteÊ derecho,Ê sinoÊ queÊ sufrimosÊ todoÊ paraÊ noÊ
causarÊ estorboÊ alÊ evangelioÊ deÊ Cristo.Ê ¿NoÊ sabéisÊ
queÊ losÊ queÊ desempeñanÊ losÊ serviciosÊ sagradosÊ
comenÊlaÊcomidaÊdelÊ templo,ÊyÊ losÊqueÊregularmenteÊ
sirvenÊ alÊ altar,Ê delÊ altarÊ recibenÊ suÊ parte?Ê AsíÊ
tambiénÊ ordenóÊ elÊ SeñorÊ queÊ losÊ queÊ proclamanÊ elÊ
evangelio,Ê vivanÊ delÊ evangelio.Ê MasÊ yoÊ deÊ nadaÊ deÊ
estoÊmeÊheÊaprovechado.ÊYÊnoÊescriboÊestoÊparaÊqueÊ
asíÊ seÊhagaÊconmigo;ÊporqueÊmejorÊmeÊ fueraÊmorir,Ê
queÊpermitirÊqueÊalgunoÊmeÊpriveÊdeÊestaÊgloria.Ê   
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 El código de honor tiene su fundamento en la función 
de los principios espirituales que están relacionados con la 
verdad y la integridad.  El creyente tiene que entender que en 
el momento de la salvación, él fue nacido en la familia real 
con todos los derechos, los privilegios, y las responsabi-
lidades de aristocracia, y esa aristocracia tiene estándares.  El 
código de honor de la familia real exige nada menos que el 
honor, la integridad, y la virtud que únicamente vienen por el 
entendimiento de la doctrina por medio del poder del Espíritu 
Santo y el crecimiento espiritual que resulta.  
 

LosÊestándaresÊdeÊlaÊaristocracia 
 
Los estándares de la aristocracia no aprueban: 

1. El contar chismes, el calumniar, ni el difamar. 
2. La violación de la privacidad o el interferir en los 

asuntos de los demás. 
3. La apatía ni la indiferencia hacia el Señor Jesucristo o 

el plan de Dios. 
4. El actuar independiente de Dios y el plan prediseñado 

de Dios. 
5. La inmoralidad, la impureza, los deseos o pensa-

mientos malvados, ni la avaricia. 
6. La distracción ni el retirarse de la doctrina (la idea 

religiosa de dejar a un lado la doctrina y “amarse el 
uno al otro”). 

7. La arrogancia, los celos, la implacabilidad, ni la 
motivación de venganza. 

8. El sembrar discordia o conflictos entre los hermanos. 
9. El rechazo de la doctrina de su pastor-maestro. 
10. La deshonestidad para tener la ganancia monetaria. 
11. El miedo, la preocupación, la ansiedad, la ira, ni el 

odio. 
12. El legalismo ni la actitud con pretensiones de  

superioridad moral. 
13. La moralidad como un sustituto para la espiritualidad. 
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14. El tratar de lograr bendiciones de Dios por medio del 
bien humano, las obras muertas, el logro humano, la 
abnegación humana, o cualquier otra función que no 
es parte de la gracia de Dios. 

15. El desacreditar a cualquier pastor-maestro, especial-
mente los que comunican la doctrina Bíblica. 

16. El fallar de amar a los hermanos.  
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2    ElÊplanÊdeÊDios 

 
 Como su procedimiento y política, el código de honor 
exige los estándares altos de la orientación a la gracia, 
Romanos 12:17-20, Tito 3:2, y Colosenses 3:12. 
 
ROMÊ 12:17-20, NuncaÊ paguéisÊ aÊ nadieÊ malÊ porÊ mal.Ê
RespetadÊ loÊ buenoÊ delanteÊ deÊ todosÊ losÊ hombres.Ê SiÊ esÊ
posible,Ê enÊ cuantoÊ deÊ vosotrosÊ dependa,Ê estadÊ enÊ pazÊ conÊ
todosÊ losÊ hombres.Ê Amados,Ê nuncaÊ osÊ venguéisÊ vosotrosÊ
mismos,ÊsinoÊdadÊlugarÊaÊlaÊiraÊdeÊDios,ÊporqueÊescritoÊestá:Ê
MIAÊESÊLAÊVENGANZA,ÊYOÊPAGARÉ,ÊdiceÊelÊSeñor.ÊPEROÊ
SIÊTUÊENEMIGOÊTIENEÊHAMBRE,ÊDALEÊDEÊCOMER;ÊYÊSIÊ
TIENEÊ SED,Ê DALEÊ DEÊ BEBER,Ê PORQUEÊ HACIENDOÊ
ESTO,Ê CARBONESÊ ENCENDIDOSÊ AMONTONARÁSÊ
SOBREÊSUÊCABEZA. 
 
COLÊ 3:12, Entonces,Ê comoÊ escogidosÊ deÊ Dios,Ê santosÊ yÊ
amados,Ê revestíosÊ deÊ tiernaÊ compasión,Ê bondad,Ê humildad,Ê
mansedumbreÊyÊpaciencia; 
 
 Cuando funcionamos en gracia, nunca nos rebajamos 
al nivel de la auto-vindicación, la implacabilidad, el odio, la 
arrogancia, ni la amargura en nuestras conexiones con la otra 
gente.  El código de honor exige que vivamos nuestras vidas 
al nivel más alto de la integridad y que no lleguemos a estar 
bajo la influencia del mal.  Cualquier falsificación, 
tergiversación, invención, perjurio, duplicidad, fraude, 
perversión, o distorsión de la verdad es una violación del 
Código.  Nunca nos tenemos que rebajar al nivel de lo que 
despreciamos en los demás; el hacer esto es estar vencido por 
el mal.  La gracia exige que funcionemos en el amor 
impersonal, concentrando nuestra atención en el Señor 
Jesucristo y nuestra conexión con Él, y que no estemos 
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enredados en nuestros problemas.  La función máxima del 
código de honor de la familia real exige tres aplicaciones: 

1. La orientación a la gracia (el dispositivo para 
solucionar problemas #4). 

2. El amor impersonal para toda la humanidad (el 
dispositivo para solucionar problemas #8). 

3. El estar fijado en la persona de Cristo (el dispositivo 
para solucionar problemas #10). 

Dios tiene un plan para cada persona que Él crea; ya que 
Él es el que da vida, Él es el que tiene un plan para esa vida.  
El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y 
lleguen al pleno entendimiento del Señor Jesucristo. 
 
1TIÊ2:3-4, PorqueÊestoÊesÊbuenoÊyÊagradableÊdelanteÊdeÊDiosÊ
nuestroÊSalvador,ÊelÊcualÊquiereÊqueÊ todosÊlosÊhombresÊseanÊ
salvosÊyÊvenganÊalÊplenoÊconocimientoÊdeÊlaÊverdad. 
 
2PEÊ3:9, ElÊSeñorÊnoÊseÊtardaÊenÊcumplirÊsuÊpromesa,ÊsegúnÊ
algunosÊentiendenÊlaÊtardanza,ÊsinoÊqueÊesÊpacienteÊparaÊconÊ
vosotros,Ê noÊ queriendoÊ queÊ nadieÊ perezca,Ê sinoÊ queÊ todosÊ
venganÊalÊarrepentimiento.  
 
 En el momento del nacimiento, la imputación de la 
vida humana más la imputación del pecado original de Adán 
es igual al potencial para la salvación.  La vida humana es 
creada por Dios cuando Él imputa la vida del alma al niño que 
recién ha salido del vientre.  La vida humana no ocurre 
cuando el esperma está depositado en el óvulo; sólo Dios 
puede crear la vida humana.  Cuando el esperma interactúa 
con el óvulo, se crea un zigoto, y esto es el comienzo de la 
vida biológica.  Este zigoto no llega a ser un ser humano hasta 
el momento del nacimiento.  Después que se haya 
desarrollado completamente, Dios le da la vida del alma, la 
cual está imputada en el hogar preparado divinamente en el 
alma humana.  Esto es verdad para toda la raza humana; la 
vida humana comienza en el momento del nacimiento por 
medio de la soberanía del Señor Jesucristo.    
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JUAÊ 1:3, TodasÊ lasÊcosasÊ fueronÊhechasÊporÊmedioÊdeÊÉl,ÊyÊ
sinÊÉlÊnadaÊdeÊloÊqueÊhaÊsidoÊhecho,ÊfueÊhecho. 
 
COLÊ 1:18,  ÉlÊ esÊ tambiénÊ laÊ cabezaÊ delÊ cuerpoÊ queÊ esÊ laÊ
iglesia;Ê yÊ ÉlÊ esÊ elÊ principio,Ê elÊ primogénitoÊ deÊ entreÊ losÊ
muertos,ÊaÊfinÊdeÊqueÊÉlÊtengaÊenÊtodoÊlaÊprimacía. 
 
HEBÊ 1:10, Y:Ê TÚ,Ê SEÑOR,Ê ENÊ ELÊ PRINCIPIOÊ PUSISTEÊ
LOSÊ CIMIENTOSÊ DEÊ LAÊ TIERRA,Ê YÊ LOSÊ CIELOSÊ SONÊ
OBRAÊDEÊTUSÊMANOS; 
 
 Cuando Dios nos dio la vida humana, Él también 
imputó el pecado original de Adán; Él nos condenó por un 
pecado que nosotros no cometimos, y como veremos luego, 
esto en realidad fue un acto misericordioso.  ¿Cómo puede ser 
que la imputación del pecado de otra persona sea de beneficio 
para nosotros?  La respuesta es muy simple – por condenarnos 
y encerrarnos en un estado sin rectitud, Dios nos hizo 
elegibles para el mejor don de todos, el don de la salvación 
eterna. 
 
ROMÊ 11:32, PorqueÊ DiosÊ haÊ encerradoÊ aÊ todosÊ enÊ
desobedienciaÊparaÊmostrarÊmisericordiaÊaÊtodos. 
  
 La condenación lógicamente tiene que preceder la 
salvación; no podemos ser salvados a menos que haya algo 
del cual tenemos que ser salvados.  A menos que naciéramos 
en un estado de condena, no calificaríamos para ser salvados 
de ese estado.  El pecado de Adán que fue imputado a 
nosotros establece el primer potencial de gracia, el potencial 
para recibir la salvación.  La imputación de la vida humana 
con la imputación del pecado original de Adán resulta en el 
potencial para recibir la salvación.  Nadie puede ser salvo sin 
primero ser condenado, y con la condena que recibimos al 
momento de nacer, recibimos el potencial instantáneo para la 
salvación.  Si alguien muere antes de llegar a la edad de 
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responsabilidad, él será salvo.  Dios es El que nos condena, 
para nuestro propio beneficio, y sería una violación de Su 
justicia perfecta sentenciar a alguien al lago de fuego antes de 
que la persona tuviera la oportunidad de creer en el Señor 
Jesucristo. 
 Este primer potencial establece el plan de Dios para 
toda la raza humana, que es la salvación.  El gran potencial de 
la salvación se realiza cuando el no creyente responde 
positivamente al Evangelio de Jesucristo.  El potencial para la 
salvación más el Evangelio de Cristo es igual a laÊ confianzaÊ
absoluta -- una vez que uno ejerce la fe en Cristo, él es 
declarado justificado y recibe la rectitud del Señor Jesucristo 
más la vida eterna de Dios Mismo.  Esta confianza absoluta es 
el resultado de la gracia de Dios el Espíritu Santo, quien hace 
que nuestro momento de fe sea efectivo para la salvación. 
 Una vez que este tema importante de la salvación está 
resuelto, pasamos al próximo punto que es el plan de Dios 
después de la salvación, el estilo de vida del creyente en la era 
de la Iglesia, que es el código de honor de la familia real.  
Ahora que somos salvos, el potencial de gracia cambia – da la 
respuesta a la pregunta, “DespuésÊ deÊ laÊ salvación,Ê ¿qué?”  
Después de la salvación, el código de honor reemplaza el 
primer potencial.  Ahora que somos salvos, el potencial 
cambia del potencial de la vida eterna al potencial de alcanzar 
la madurez espiritual y glorificar a Dios en el conflicto 
angélico.  Este potencial sólo puede llegar a ser una realidad 
si vivimos por los principios del código de honor de la familia 
real, y si aprendemos y aplicamos las doctrinas pertinentes 
bajo la ocupación del Espíritu Santo.  Cuando seguimos estos 
principios, nos lleva a la segunda gran esperanza y 
oportunidad en la vida, que es la confianza absoluta de 
eventualmente alcanzar la madurez espiritual por medio del 
código de honor de la familia real y de llegar a ser elegibles 
para glorificar a Dios en una capacidad máxima.  Todo el 
avance en la vida cristiana viene por medio de entender el 
código de honor y de funcionar dentro de sus parámetros; 
ningún creyente jamás podrá glorificar a Dios sin aplicarlo. 
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 Esto nos trae a la tercera etapa del plan de Dios, el 
tercer potencial, que es el potencial de recibir recompensas en 
el tribunal de Cristo. 
 
 LaÊimputaciónÊdeÊlaÊvidaÊeterna en el momento de la 
salvación + laÊ imputaciónÊdeÊbendiciones al momento de la 
madurez espiritual + elÊseguirÊcreciendoÊespiritualmente por 
medio de las doctrinas pertinentes y el sufrimiento inmerecido 
= la confianza absoluta que uno recibirá lasÊ recompensasÊ
eternas.    
     
 Todos estos potenciales se logran de la misma manera 
desde la misma fuente, la doctrina Bíblica.  Con la doctrina 
metabolizada y luego el sufrimiento inmerecido, el creyente 
llega al último potencial, que es la confianza que él recibirá 
las bendiciones y recompensas eternas por medio de continuar 
en la madurez, y esto glorificará a Dios para siempre.  Esto es 
lo que significa el sustantivo griego “agathos” (el bien de 
valor intrínseco), o “elÊbien” del plan de Dios.   
 La única manera en la cual el creyente puede seguir 
avanzando es de funcionar bajo el código de honor de la 
familia real; por lo tanto, el código de honor de la familia real 
es la manera de vivir la vida cristiana.  Es el sistema de 
aristocracia de Dios, en el cual todos los creyentes en la 
misma congregación avanzan sin que uno interfiera en el 
avance de otra persona.  La aristocracia tiene estándares, unos 
estándares mucho más altos comparado a lo que tienen los 
demás.  Una aristocracia sube en poder debido a la 
superioridad que tiene en su manera de pensar y en los 
estándares que sigue.  La aristocracia exige un código de 
honor, y nosotros somos aristocracia para siempre.  Es una 
aristocracia que nunca morirá.  
 
 

LaÊesperanzaÊcomoÊlaÊmotivaciónÊyÊelÊímpetuÊ 
enÊelÊcódigoÊdeÊhonorÊdeÊlaÊfamiliaÊreal 
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 La manera de vivir la vida cristiana es de vivir cada 
día con una dependencia total en la integridad de Dios.  Esto 
incluye el estar consciente de los atributos de Dios y el 
aprender como estos atributos funcionan.  LaÊomnisciencia de 
Dios con Su justicia y rectitud perfecta es lo que Le hace 
perfectamente capacitado para evaluarnos.  Ya que Dios sabe 
todas las cosas y Él es perfectamente correcto y justo, sólo Él 
puede tomar decisiones que son perfectamente justas y rectas 
cuando Él trata con Sus criaturas.  El entender este hecho nos 
da la esperanza confiada en nuestras expectativas para el 
futuro.  Por lo tanto, la esperanza no es solo la motivación y el 
ímpetu en el avance en el plan de Dios, sino también llega a 
ser la motivación en la función de la integridad cristiana.  En 
la Biblia, “esperanza” es la palabra griega “elpis,” que se 
define como “laÊexpectativaÊconfiada con respecto al futuro.”     
 
ROMÊ 15:12-14*, YÊ aÊ suÊ vez,Ê IsaíasÊ dice:Ê RETOÑARÁÊ LAÊ
RAÍZÊ DEÊ ISAÍ,Ê ELÊ QUEÊ SEÊ LEVANTAÊ AÊ REGIRÊ AÊ LOSÊ
GENTILES;Ê LOSÊ GENTILESÊ PONDRÁNÊ ENÊ ÉLÊ SUÊ
ESPERANZA.Ê YÊ elÊ DiosÊ deÊ laÊ esperanzaÊ lesÊ lleneÊ deÊ todaÊ
felicidadÊ yÊ prosperidadÊ porÊ medioÊ deÊ creerÊ enÊ laÊ doctrina,Ê
paraÊ queÊ puedanÊ abundarÊ enÊ esperanzaÊ porÊ elÊ poderÊ (o la 
omnipotencia) delÊ EspírituÊ Santo.Ê EnÊ cuantoÊ aÊ nosotros,Ê
hermanosÊmíos,Ê yoÊmismoÊ estoyÊ tambiénÊ convencidoÊ deÊ queÊ
ustedesÊ mismosÊ esténÊ llenosÊ delÊ bienÊ divino,Ê llenosÊ deÊ todoÊ
conocimiento,Ê yÊ capacesÊ tambiénÊdeÊamonestarseÊ losÊunosÊaÊ
losÊotros. 
 
 Romanos 15:12 nos dice que se encuentra esta 
esperanza en elÊ SeñorÊ Jesucristo, “la raíz de Isaí.”  En 
Romanos 15:13, DiosÊ elÊ Padre se llama “el Dios de la 
esperanza,” y nosotros “abundamos en esperanza” por el 
poder de DiosÊelÊEspírituÊSanto.  La Trinidad entera participa 
en impartir la esperanza a los creyentes renacidos.  La 
esperanza Bíblica significa una dependencia total en la 
integridad de los tres miembros de la Trinidad – el Padre, el 
Hijo, y el Espíritu Santo. 

14 El código de honor de la familia real 

 Visto que el código de honor de la familia real 
adquiere su ímpetu desde las varias etapas de esperanza en el 
plan de Dios, es importante que cada creyente entienda la 
integridad de Dios y cómo funciona.  Cada esperanza es una 
manera de pensar, una actitud confiada con respecto al futuro.  
La esperanza es un recuerdo que la integridad de Dios designó 
a Jesucristo como el objeto de nuestra esperanza y el custodio 
de nuestras bendiciones.  Uno no está viviendo la vida 
cristiana a menos que tenga confianza de su futuro.  Esta 
esperanza le llevará al creyente a la madurez y le dará 
confianza cuando él se para ante el Tribunal de Cristo.  El 
pensar y funcionar según el código de honor de la familia real 
sostiene al creyente en la era de la Iglesia hasta que él llegue a 
la madurez. 
 En resumen, la EsperanzaÊ 1 es la confianza que la fe 
en Cristo resulta en que uno reciba la rectitud perfecta y la 
vida eterna.  La EsperanzaÊ 2 es la confianza que por medio 
de la metabolización y aplicación constante de la doctrina, el 
creyente alcanzará la madurez y recibirá las bendiciones 
fantásticas en el tiempo presente.  La EsperanzaÊ 3 es la 
confianza que por medio de continuar en la madurez, el 
creyente recibirá las bendiciones y recompensas eternas que 
glorifican a Dios eternamente. 
 

LasÊecuacionesÊdeÊ“potencial” 
 
1. La imputación de laÊvidaÊhumana + la imputación delÊ

pecadoÊoriginalÊdeÊAdán = el potencial de salvación.  
El potencial de salvación + la doctrina pertinente (el 
Evangelio) = la EsperanzaÊ 1, la confianza que uno 
recibirá la salvación y la vida eterna después de tener 
fe en Cristo.  

 
2.   La imputación judicial de todosÊ losÊ pecados a Cristo 

+ la imputación judicialÊde la rectitudÊ perfecta en el 
momento de la salvación = el potencial de madurez.  
El potencial de madurez + la doctrina pertinente = la 
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EsperanzaÊ 2, la confianza que uno alcanzará la 
madurez por medio de la metabolización y aplicación 
constante de la doctrina. 

 
3. La imputación de la vidaÊ eterna + la imputación de 

las bendicionesÊ enÊelÊ tiempoÊpresente = el potencial 
de recompensas en el tribunal de Cristo.  El potencial 
de recompensas en el tribunal de Cristo + la doctrinaÊ
pertinente y el sufrimientoÊ inmerecido = la 
EsperanzaÊ 3, la confianza que uno recibirá las 
bendiciones y recompensas eternas cuando uno sigue 
avanzando en la madurez, que glorifica a Dios 
eternamente.  

LaÊaplicaciónÊdeÊlaÊdoctrinaÊBíblicaÊyÊ 
elÊcódigoÊdeÊhonorÊdeÊlaÊfamiliaÊreal 

 
 La auto-estima espiritual es el punto del crecimiento 
espiritual en el cual el creyente ha aprendido suficiente 
doctrina Bíblica para aplicarla a sus experiencias diarias.  Es 
la “base de operaciones” para nuestra conexión con la otra 
gente y el comienzo de resolver los problemas imposibles que 
aparte de esto serían imposibles resolver.  Es la virtud y la 
integridad que se desarrolla por vivir en el plan prediseñado 
de Dios, por el cual la confianza del creyente está basada en la 
doctrina Bíblica que ha aprendido él.  El código de honor de 
la familia real funciona mejor cuando uno ha logrado llegar a 
la etapa de la auto-estima espiritual, porque aquí es cuando el 
creyente comienza a ver todo en la vida desde el punto de 
vista de la integridad cristiana.  El creyente en la auto-estima 
espiritual tiene la capacidad de cumplir los requisitos del 
código de honor de la familia real: 

1. El aprender – la percepción y la metabolización de 
la doctrina Bíblica. 

2. El pensar – la aplicación de la doctrina 
metabolizada a las experiencias de la vida. 

3. El solucionar – el entender y usar los dispositivos 
para solucionar problemas. 
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 La combinación de estos tres procesos forma la 
función del código de honor de la familia real; el código de 
honor no puede funcionar completamente antes de que llegue 
el creyente a la auto-estima espiritual. 
 La única manera para resolver el problema de la falta 
de la auto-estima humana es por medio de lograr la auto-
estima espiritual.  Sin la auto-estima, ya sea humana o 
espiritual, un individuo está desorientado a la vida, y él no se 
puede entretener a sí mismo ni puede manejar los problemas 
que están relacionados con la vida social, tal como la soledad.  
 La auto-estima espiritual, que se basa en la confianza 
absoluta, es mucho mejor que la auto-estima humana, la cual 
está sujeta a los cambios y la frustración.  La auto-estima 
espiritual nunca es un sistema de mejoramiento de uno mismo 
a base del consejo, la orientación psicopedagógica, ni el 
apoyo de los demás.  Bajo la auto-estima espiritual, el 
creyente está libre de las manipulaciones legalistas y las 
distracciones de la gente, y él nunca se siente amenazado por 
la crítica.  La auto-estima espiritual resuelve los problemas de 
la deficiencia, la presión que ejercen los compañeros, la 
arrogancia del modelo de conducta, y todas las otras sutilezas 
de la arrogancia y el miedo.  Es el fundamento para la 
estabilidad en la manera de vivir la vida cristiana.  Junto con 
el ejercicio del fe-descanso y los otros dispositivos para 
solucionar problemas, la auto-estima espiritual siempre se 
dirige a los problemas y fracasos de la vida para corregir y 
avanzarnos para que estemos fijados en el Señor Jesucristo. 
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3   LaÊlibertadÊespiritualÊÊ 

 Para sobrevivir en el mundo de Satanás, una persona 
tiene que tener la libertad y la independencia de Satanás en la 
función de su volición.  Esta libertad está compuesta de cuatro 
categorías que son mutuamente relacionadas e 
interdependientes: 

1. La mera libertad es la condición de la volición, o la 
causa no coaccionada de la función humana.  Es la 
autodeterminación legítima y la exención del control 
arbitrario (la autoridad falsa).   

 
2. La privacidad es el medio ambiente para la función de 

la libertad.  A lo que nos estamos refiriendo aquí no es 
la privacidad física, sino la privacidad del alma que 
nos garantiza que cada creyente de la familia real tiene 
el derecho de vivir su propia vida como al Señor. 

 
COLÊ 3:17, YÊ todoÊ loÊ queÊ hacéis,Ê deÊ palabraÊ oÊ deÊ
hecho,Ê hacedloÊ todoÊ enÊ elÊ nombreÊ delÊ SeñorÊ Jesús,Ê
dandoÊgraciasÊporÊmedioÊdeÊÉlÊaÊDiosÊelÊPadre.  

 
La privacidad le asegura a cada creyente el derecho de 
vivir su vida bajo el plan de Dios sin ninguna 
distracción ni interferencia de los demás.  Tal creyente 
tiene el derecho de congregarse en la iglesia local para 
el propósito de recibir el estudio doctrinal para 
adelantar su crecimiento en la manera de vivir la vida 
cristiana.  Esta privacidad espiritual es una parte 
inherente del sacerdocio real del creyente y la Biblia 
nos advierte acerca de la seriedad de no respetar la 
privacidad de los demás.  

 
1PEÊ 2:9, PeroÊ vosotrosÊ soisÊ linajeÊ escogido,Ê realÊ
sacerdocio,Ê naciónÊ santa,Ê puebloÊ adquiridoÊ paraÊ
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posesiónÊdeÊDios,ÊaÊ finÊdeÊqueÊanunciéisÊ lasÊ virtudesÊ
deÊ aquelÊ queÊ osÊ llamóÊ deÊ lasÊ tinieblasÊ aÊ suÊ luzÊ
admirable; 

 
2TEÊ 3:11-12, PorqueÊ oímosÊ queÊ algunosÊ entreÊ
vosotrosÊandanÊdesordenadamente,ÊsinÊ trabajar,ÊperoÊ
andanÊ metiéndoseÊ enÊ todo.Ê AÊ talesÊ personasÊ lesÊ
ordenamosÊ yÊ exhortamosÊ enÊ elÊ SeñorÊ Jesucristo,Ê queÊ
trabajandoÊtranquilamente,ÊcomanÊsuÊpropioÊpan. 

 
1TIÊ 5:13*, YÊ además,Ê seÊ acostumbranÊ deÊ estarÊ
ociosas,Ê yendoÊ deÊ casaÊ enÊ casa.Ê Ê YÊ noÊ sóloÊ ociosas,Ê
sinoÊ tambiénÊ charlatanasÊ yÊ entremetidas,Ê diciendoÊ
cosasÊqueÊnoÊdebíanÊdeÊdecir. 

 
3. La libertad incluye el derecho de ser dueño de la 

propiedad privada.  Bajo el código de honor de la 
familia real, los creyentes tienen el derecho de 
posesión de las cosas tangibles sin la interferencia de 
los demás.  No puede haber ninguna libertad si a 
fuerzas la propiedad está destruida por medio de la 
redistribución de la riqueza.   

 
4. La autoridad delegada por Dios es necesaria para la 

protección y función de la libertad.  No existe ninguna 
libertad si no hay la autoridad para proteger a esa 
libertad.  La autoridad es el poder delegado por Dios 
para mandarnos, entrenarnos y prepararnos para la 
vida.  Todas las instituciones divinas incluyen un 
sistema de autoridad oficial diseñado para garantizar y 
proteger la libertad.  

 El código de honor de la familia real es una extensión 
del concepto de la libertad en las leyes del establecimiento 
divino, las cuales nunca divorcian la libertad de la privacidad, 
ni la privacidad de la propiedad, ni la propiedad de la 
autoridad.    
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GALÊ 5:1*, ParaÊlibertadÊesÊqueÊCristoÊnosÊhizoÊlibres.ÊÊPorÊ
tanto,ÊpermanecedÊfirmes,ÊyÊnoÊseÊsometanÊotraÊvezÊalÊyugoÊdeÊ
esclavitud.   
 
 En el momento de la salvación, usted salió del 
mercado de la esclavitud del pecado y entró en la libertad, el 
plan prediseñado de Dios.  La libertad es la política de Dios 
en la creación de la raza humana.  El mero hecho de que Dios 
nos creó con una volición indica que Él tuvo la intención que 
ejerzamos nuestro libre albedrío dentro del conflicto angélico.  
La libertad debería de ser dogmática y inflexible cuando se 
aplica a las cosas esenciales de la vida, y flexible con respecto 
a las cosas no esenciales.  Es la motivación de la persona que 
está orientada a la gracia de seguir el principio de “Vive y 
deja vivir a los demás.” 
 La libertad espiritual es el patrimonio, o el derecho de 
nacimiento, de la nueva especie espiritual, los creyentes de la 
era de la Iglesia en el Señor Jesucristo.  Se basa en el poder 
que capacita de Dios el Espíritu Santo, quien mora dentro de 
cada cristiano como Su base de operaciones.  
 
2COÊ3:17, AhoraÊbien,ÊelÊSeñorÊesÊelÊEspíritu;ÊyÊdondeÊestáÊelÊ
EspírituÊdelÊSeñor,ÊhayÊlibertad. 
 
 Esta morada nos da la provisión divina para la 
ejecución del plan divino para la era de la Iglesia, la cual 
incluye el plan prediseñado de Dios, la vida espiritual única, 
el estilo de vida de sabiduría, y el código de honor de la 
familia real.  La libertad solamente existe en el plan 
prediseñado de Dios y únicamente funciona bajo el poder del 
Espíritu Santo junto con la percepción de la doctrina Bíblica.  
 
SALÊ 119:45*, YÊ andaréÊ enÊ libertad,Ê porqueÊ buscoÊ tusÊ
doctrinas. 
 
JUAÊ 8:32*, yÊ conoceréisÊ laÊ doctrina,Ê yÊ laÊ doctrinaÊ osÊ haráÊ
libres.  
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 El creyente puede vivir y funcionar sin la libertad 
temporal, pero no puede ejecutar la manera de vivir la vida 
cristiana sin la libertad espiritual, la cual sólo se puede 
garantizar por medio de tener la volición positiva hacia la 
doctrina y de funcionar dentro del plan prediseñado de Dios.  
Por lo tanto, la libertad espiritual es el monopolio del creyente 
espiritual.  Nuestro Señor nos proveyó esta libertad para que 
así pudiéramos servir a Dios y avanzar a la madurez, los 
cuales le dan gloria a Dios, y todo se basa en nuestra actitud 
hacia la doctrina Bíblica. 
 
GALÊ 3:13, CristoÊ nosÊ redimióÊ deÊ laÊ maldiciónÊ deÊ laÊ ley,Ê
habiéndoseÊ hechoÊ maldiciónÊ porÊ nosotrosÊ (porqueÊ escritoÊ
está:Ê MALDITOÊ TODOÊ ELÊ QUEÊ CUELGAÊ DEÊ UNÊ
MADERO), 
 
GALÊ 5:1, ParaÊ libertadÊ fueÊ queÊCristoÊ nosÊ hizoÊ libres;Ê porÊ
tanto,ÊpermanecedÊ firmes,ÊyÊnoÊosÊ sometáisÊotraÊvezÊalÊyugoÊ
deÊesclavitud. 
 
STGÊ1:25, PeroÊelÊqueÊmiraÊatentamenteÊaÊlaÊleyÊperfecta,ÊlaÊ
leyÊdeÊlaÊlibertad,ÊyÊpermaneceÊenÊella,ÊnoÊhabiéndoseÊvueltoÊ
unÊ oidorÊ olvidadizoÊ sinoÊ unÊ hacedorÊ eficaz,Ê ésteÊ seráÊ
bienaventuradoÊenÊloÊqueÊhace. 
STGÊ 2:12, AsíÊhabladÊyÊasíÊproceded,Ê comoÊ losÊqueÊhanÊdeÊ
serÊjuzgadosÊporÊlaÊleyÊdeÊlaÊlibertad. 
 
 La libertad no puede funcionar como debe sin el 
respeto para la autoridad que Dios ha establecido en todo los 
diferentes periodos de la historia.  Ningún creyente será 
exitoso en la vida si él no reconoce a la autoridad como una 
creación de Dios.  El código de honor de la familia real exige 
que vivamos bajo un sistema de autoridad espiritual.  Igual 
como nosotros estamos subyugados a la autoridad del 
gobierno, la escuela, nuestro trabajo, y en todas las áreas de la 
vida, así también es como tenemos que vivir bajo el sistema 
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de autoridad espiritual cristiano, que es el respetar a la 
autoridad delegada a nuestro pastor-maestro por Dios y el 
funcionar bajo esa autoridad para el bien de la asamblea local.  
Dios ha elegido a ciertos hombres en cada generación para el 
ministerio del pastor-maestro, y les ha dado la jurisdicción 
para enseñar y equipar a la familia real con los principios 
necesarios de la doctrina para que cada miembro pueda crecer 
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
 Ningún cristiano puede leer la Biblia por su propia 
cuenta y llegar a ser un experto en la doctrina del misterio de 
la era de la Iglesia sin tener la orientación de un pastor-
maestro.  En el reino espiritual, la autoridad está delegada al 
pastor-maestro, a quien Dios le ha dado el don espiritual para 
que él pueda guiar a su asamblea local.  El propósito de este 
don es la comunicación correcta de la doctrina Bíblica y la 
protección de la privacidad de los miembros de la 
congregación.  La autoridad del pastor-maestro está 
relacionada con su don espiritual y está basada en las 
Escrituras.  Cada creyente está asignado a un pastor correcto, 
y cada asamblea local tiene un pastor correcto asignado a ella. 
 
 
HCHÊ20:28, TenedÊcuidadoÊdeÊvosotrosÊyÊdeÊtodaÊlaÊgrey,ÊenÊ
medioÊdeÊlaÊcualÊelÊEspírituÊSantoÊosÊhaÊhechoÊobisposÊparaÊ
pastorearÊlaÊiglesiaÊdeÊDios,ÊlaÊcualÊÉlÊcompróÊconÊsuÊpropiaÊ
sangre.  Ê 
    
 El verbo “os ha hecho” es el modo indicativo, voz 
media, tiempo aoristo de tithemi,Ê que significa poner, 
designar, o asignar; aquí significa designar a un pastor-
maestro sobre un rebaño determinado de creyentes.  La 
palabra “obispos” es el sustantivo griego episkopos, que 
significa un guardián del rebaño, un capataz, un supervisor, 
un superintendente, y alguien encargado de formular la 
política de un grupo.  Las palabras “grey” y “iglesia” son 
sustantivos en el número singular, que indica que hay unÊ
pastor para unaÊ congregación.  Por lo tanto, los pastores no 
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deben de pastorear rebaños o iglesias, sino solamente un 
rebaño en particular.  La palabra “iglesia” obviamente no se 
refiere a la iglesia entera de Jesucristo porque sería imposible 
que un pastor cuide a la iglesia entera.  Hay un rebaño con un 
pastor (una iglesia con un obispo) y un pastor asignado o 
designado por el Espíritu Santo. 
 
1PEÊ 5:1-3, PorÊtanto,ÊaÊlosÊancianosÊentreÊvosotros,ÊexhortoÊ
yo,Ê ancianoÊ comoÊ ellosÊ yÊ testigoÊ deÊ losÊ padecimientosÊ deÊ
Cristo,Ê yÊ tambiénÊ participanteÊ deÊ laÊ gloriaÊ queÊ haÊ deÊ serÊ
revelada:Ê pastoreadÊ elÊ rebañoÊ deÊ DiosÊ entreÊ vosotros,Ê
velandoÊ porÊ él,Ê noÊ porÊ obligaciónÊ [obligado o forzado por 
presión],Ê sinoÊvoluntariamente,Ê comoÊquiereÊDios;ÊnoÊporÊ laÊ
avariciaÊdelÊdinero,ÊsinoÊconÊsinceroÊdeseoÊ[voluntariamente];Ê
tampocoÊ comoÊ teniendoÊ señoríoÊ sobreÊ losÊ queÊ osÊ hanÊ sidoÊ
confiados,ÊsinoÊdemostrandoÊserÊejemplosÊdelÊrebaño.  
 
 Así es “como quiere Dios.” Su voluntad es perfecta, y 
Él tiene una voluntad perfecta con respecto a cual pastor 
debería de ejercer supervisión sobre cual grupo de creyentes.  
Una mente lista es un hombre preparado.  La frase “teniendo 
señorío sobre los que os han sido confiados” se refiere a los 
pastores que violan el código de honor de la familia real por 
no respetar al sacerdocio real del creyente.  Estos son los 
abusadores detrás del púlpito, los legalistas, los que 
manipulan a los demás, y los mentirosos.  Estos son los 
criticones y los que encuentran defectos en todo.  El verbo 
“confiados” es el verbo griego kleros, y se refiere a los que 
están asignados, confiados, o distribuidos al cargo de un cierto 
pastor-maestro.  El libro NewÊ Thayer’sÊ Greek-EnglishÊ
Lexicon dice (traducido del inglés), “LosÊcualesÊelÊcuidadoÊyÊ
supervisiónÊ haÊ sidoÊ asignadoÊ aÊ unÊ presbyterÊ [pastor-
maestro].”ÊÊ El sustantivo “ejemplos” es la forma nominativa, 
masculina, plural de tupos, que significa dejar una marca, 
impresión o patrón.  Los que son elegidos por Dios para 
supervisar a Su familia tienen una responsabilidad tremenda.  
Dios los mantiene a los estándares más altos y exige lo mejor 
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que puedan hacer.  No deben de tomar ventaja financiera de 
su posición, ni deben de tener señorío sobre los que están en 
su carga.  Tienen que ser ejemplos para el resto en cómo vivir 
bajo el código de honor de la familia real.  
 Dios ha delegado el don espiritual del pastor-maestro 
para la comunicación de la doctrina, y el pastor tiene que 
tener la aserción completa de la autoridad.  Hechos 20:28 
enseña que el Espíritu Santo asigna un cierto pastor a una 
cierta congregación.  Por otro lado, 1 Pedro 5:3 enseña que 
hay ciertos creyentes que han sido destinados o asignados a 
un cierto pastor.  Ya que Dios es perfecto, Él sabe 
perfectamente a quien debía de enseñar cada pastor.  Su obra 
es de asegurar la privacidad, la libertad, y la función del 
código de honor de la familia real en su congregación, 
mientras que la obra de su iglesia es de respetar su don y la 
privacidad de los demás. 
HEBÊ 13:7a*, AcuérdenseÊ deÊ losÊ queÊ tienenÊ mandoÊ sobreÊ
ustedes,ÊlosÊqueÊleÊcomunicanÊlaÊpalabraÊdeÊDios,   
 
HEBÊ 13:17a*, SiganÊobedeciendoÊaÊ losÊpastores,Ê losÊcualesÊ
mismosÊ estánÊ gobernandoÊ sobreÊ ustedes,Ê yÊ sométanseÊ aÊ laÊ
autoridadÊ deÊ ellos,Ê porqueÊ ellosÊ velanÊ porÊ susÊ almas,Ê comoÊ
quienesÊhanÊdeÊdarÊcuenta. 
 
1TIÊ5:17, LosÊancianosÊqueÊgobiernanÊbienÊ[honorablemente]  
seanÊconsideradosÊdignosÊdeÊdobleÊhonor,ÊprincipalmenteÊlosÊ
queÊtrabajanÊenÊlaÊpredicaciónÊyÊenÊlaÊenseñanza.   
 
1COÊ16:15-16, OsÊexhorto,ÊhermanosÊ(yaÊconocéisÊaÊlosÊdeÊlaÊ
casaÊ deÊ Estéfanas,Ê queÊ fueronÊ losÊ primerosÊ convertidosÊ deÊ
Acaya,ÊyÊqueÊseÊhanÊdedicadoÊalÊservicioÊdeÊlosÊsantos),ÊqueÊ
tambiénÊvosotrosÊestéisÊenÊsujeciónÊaÊlosÊqueÊsonÊcomoÊellos,Ê
yÊaÊtodoÊelÊqueÊayudaÊenÊlaÊobraÊyÊtrabaja. 
 
1TEÊ5:12-13, PeroÊosÊrogamosÊhermanos,ÊqueÊreconozcáisÊaÊ
losÊqueÊconÊdiligenciaÊtrabajanÊentreÊvosotros,ÊyÊosÊdirigenÊenÊ
elÊSeñorÊyÊosÊinstruyen,ÊyÊqueÊlosÊtengáisÊenÊmuyÊaltaÊestimaÊ
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conÊamor,ÊporÊcausaÊdeÊsuÊtrabajo.ÊVividÊenÊpazÊlosÊunosÊconÊ
losÊotros.  
 
 Como podemos ver ahora, la libertad no es una 
entidad aislada; va junto con la autoridad.  Todos nosotros 
vivimos bajo algún sistema de autoridad, y es nuestra actitud 
hacia la autoridad que refleja nuestro carácter.  La libertad 
cristiana es igual como cualquier otra libertad; siempre es 
parte de una estructura que también incluye la autoridad.  Sin 
la autoridad, la anarquía estaría sin freno, y ninguna persona 
pudiera vivir en paz. 
 
 

 ElÊcódigoÊdeÊhonorÊdeÊlaÊfamiliaÊrealÊyÊsuÊrelaciónÊ 
alÊestablecimientoÊdivinoÊyÊelÊamorÊimpersonal 

 
 Un creyente no puede vivir según el código de honor 
de la familia real si él no es un individuo moral; sin embargo, 
la moralidad no es la única característica de la manera de vivir 
la vida cristiana.  La moralidad es necesaria para cumplir el 
principio de “vive y deja vivir a los demás.”  Romanos 13:1-
10 nos enseña cuan importante es esta lección. 
 
ROMÊ13:1-10, SométaseÊtodaÊpersonaÊaÊlasÊautoridadesÊqueÊ
gobiernan;ÊporqueÊnoÊhayÊautoridadÊsinoÊdeÊDios,ÊyÊ lasÊqueÊ
existen,Ê porÊ DiosÊ sonÊ constituidas.Ê PorÊ consiguiente,Ê elÊ queÊ
resisteÊaÊlaÊautoridad,ÊaÊloÊordenadoÊporÊDiosÊseÊhaÊopuesto;Ê
yÊ losÊ queÊ seÊ hanÊ opuesto,Ê sobreÊ síÊ recibiránÊ condenación.Ê
PorqueÊ losÊgobernantesÊnoÊsonÊmotivoÊdeÊ temorÊparaÊ losÊdeÊ
buenaÊconducta,ÊsinoÊparaÊelÊqueÊhaceÊelÊmal.Ê¿Deseas,Êpues,Ê
noÊ temerÊaÊ laÊautoridad?ÊHazÊ loÊbuenoÊyÊ tendrásÊelogiosÊdeÊ
ella,Ê puesÊ esÊ paraÊ tiÊ unÊministroÊ deÊDiosÊ paraÊ bien.ÊPeroÊ siÊ
hacesÊloÊmalo,Êteme;ÊporqueÊnoÊenÊvanoÊllevaÊlaÊespada,ÊpuesÊ
ministroÊesÊdeÊDios,ÊunÊvengadorÊqueÊcastigaÊalÊqueÊprácticaÊ
loÊmalo.ÊÊPorÊtanto,ÊesÊnecesarioÊsometerse,ÊnoÊsóloÊporÊrazónÊ
delÊ castigo,Ê sinoÊ tambiénÊ porÊ causaÊ deÊ laÊ conciencia.Ê PuesÊ
porÊ estoÊ tambiénÊ pagáisÊ impuestos,Ê porqueÊ losÊ gobernantesÊ
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sonÊservidoresÊdeÊDios,ÊdedicadosÊprecisamenteÊaÊesto.ÊPagadÊ
aÊ todosÊ loÊ queÊ debáis:Ê alÊ queÊ impuesto,Ê impuesto;Ê alÊ queÊ
tributo,Êtributo;ÊalÊqueÊtemor,Êtemor;ÊalÊqueÊhonor,Êhonor.Ê 

NoÊdebáisÊaÊnadieÊnada,ÊsinoÊelÊamarosÊunosÊaÊotros;Ê
porqueÊelÊqueÊamaÊaÊsuÊprójimo,ÊhaÊcumplidoÊlaÊley.ÊPorqueÊ
esto:Ê NOÊ COMETERÁSÊ ADULTERIO,Ê NOÊ MATARAS,Ê NOÊ
HURTARAS,Ê NOÊ CODICIARAS,Ê yÊ cualquierÊ otroÊ manda-
miento,Ê enÊ estasÊ palabrasÊ seÊ resume:Ê AMARASÊ AÊ TUÊ
PRÓJIMOÊCOMOÊ AÊ TIÊMISMO.Ê Ê ElÊ amorÊ noÊ haceÊ malÊ alÊ
prójimo;ÊporÊtanto,ÊelÊamorÊesÊelÊcumplimientoÊdeÊlaÊley. 
 Es importante notar que la ejecución del plan 
prediseñado de Dios y la función del código de honor de la 
familia real van más allá de la función de la moralidad.  Para 
el creyente, la ejecución del plan prediseñado de Dios y el 
código de honor de la familia real y la auto-estima espiritual 
que resulta forman los fundamentos de la manera de vivir la 
vida cristiana.  Desafortunadamente, muchos creyentes 
presumen que solamente la moralidad es el estándar por el 
cual uno tiene que vivir.  Sin embargo, hasta los no creyentes 
pueden producir la moralidad, y varios lo producen, 
especialmente los que participan en una manera activa en las 
religiones del mundo.  La moralidad fue diseñada por Dios 
para que la siga toda la raza humana, los creyentes e igual los 
no creyentes.  Como parte de las leyes del establecimiento 
divino, el código de honor de la familia real exige un estándar 
mucho más superior a la moralidad.  Por lo tanto, el 
cristianismo usa la moralidad del establecimiento divino como 
una base, pero la función del código de honor de la familia 
real excede la moralidad.  Cualquier cosa que un no creyente 
puede hacer no es la manera de vivir la vida cristiana. 
 La manera de vivir la vida cristiana es una manera 
sobrenatural y exige un método sobrenatural para ejecutarla, 
que es la ocupación del Espíritu Santo combinado con el 
poder de la doctrina Bíblica.  Esto también se conoce como 
poniéndose “la coraza de la justicia [rectitud],” Efesios 6:14. 
 
EFEÊ 6:14, Estad,Ê pues,Ê firmes,Ê CEÑIDAÊ VUESTRAÊ
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CINTURAÊ CONÊ LAÊ VERDAD,Ê REVESTIDOSÊ CONÊ LAÊ
CORAZAÊDEÊLAÊJUSTICIAÊ[rectitud],   
 
La manera de vivir la vida cristiana exige lo siguiente: 

1. LaÊmoralidad.  La moralidad está relacionada con las 
leyes del establecimiento divino; sin embargo, la 
moralidad legítima tiene que funcionar sin la 
arrogancia ni el legalismo.  Los cristianos apostatas 
usan la seudo-moralidad como un sustituto para la 
manera de vivir la vida cristiana.  Los creyentes que 
están envueltos en el sistema cósmico y en las varias 
etapas de apostasía también la usan.  Las pretensiones 
de superioridad moral y la arrogancia tergiversan a la 
moralidad humana a un sistema de obras humanas, que 
está en oposición directa al código de honor de la 
familia real. 

2. LaÊorientaciónÊaÊlaÊgracia.  La orientación a la gracia 
está relacionada con el amor impersonal y es 
fundamental en la función del código de honor de la 
familia real.  Entre los cristianos hoy en día, hay una 
preponderancia de meterse en los asuntos de los otros 
creyentes, y ellos demuestran una falta completa de la 
orientación a la gracia.  Muy pocos cristianos están 
dispuestos a no juzgar a alguien por anticipado.  En 
muchas iglesias hay una tendencia grande de 
calumniar a las otras personas, y esto revela que el 
legalismo y la arrogancia están trabajando a toda 
máquina. 

3. LaÊ auto-estimaÊ espiritual.  Para el creyente, la 
integridad de la adultez espiritual comienza con la 
auto-estima espiritual.   

4. LaÊ ocupaciónÊ delÊ EspírituÊ Santo.Ê  El código de 
 honor de la familia real exige la ocupación del Espíritu 
Santo como el método de ejecutar los mandatos del 
código de honor de la familia real.  El código de honor 
exige que el creyente viva según el establecimiento y 
exceda los requisitos de la moralidad por medio de la 
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aplicación de la doctrina del misterio de la era de la 
iglesia mientras que él está lleno del Espíritu Santo.   

 
 Un creyente que vive por el código de honor de la 
familia real se pone la coraza de rectitud y sobrepasa los 
requisitos de la moralidad.  Él no reacciona a las situaciones 
difíciles con venganza, ni emoción, ni amargura, sino 
responde con el amor impersonal del código de honor de la 
familia real.  Cuando seguimos el código de honor, nos 
capacita para usar las pruebas que vienen para promover el 
crecimiento espiritual y traerle gloria a Dios.  Esta es la razón 
por la cual se exige el amor impersonal para todos los 
miembros de la familia real de Dios.   
 
JUAÊ 15:12,Ê 17,Ê EsteÊ esÊmiÊmandamiento:Ê queÊ osÊ améisÊ losÊ
unosÊaÊ losÊotros,ÊasíÊcomoÊyoÊosÊheÊamado...EstoÊosÊmando:Ê
queÊosÊaméisÊlosÊunosÊaÊlosÊotros.   
 
1PEÊ 2:17,Ê HonradÊ aÊ todos,Ê amadÊ aÊ losÊ hermanos,Ê temedÊ aÊ
Dios,ÊhonradÊalÊrey.   
 
1JUÊ 3:23, YÊ esteÊ esÊ suÊ mandamiento:Ê queÊ creamosÊ enÊ elÊ
nombreÊdeÊsuÊHijoÊJesucristo,ÊyÊqueÊnosÊamemosÊunosÊaÊotrosÊ
comoÊÉlÊnosÊhaÊmandado.   
 
 Ya que la rectitud perfecta de Dios mora en cada 
creyente, el amor impersonal respeta a los otros creyentes a 
partir de esa base.  Es un amor que exige la tolerancia y el 
respeto para la privacidad de los otros creyentes.  Es un amor 
que se basa en la flexibilidad y la actitud mental relajada que 
resulta de la ocupación del Espíritu Santo y el aprender la 
doctrina Bíblica. 
 
ROMÊ5:5*, ÊyÊlaÊesperanzaÊnoÊnosÊdesilusiona,ÊporqueÊDiosÊ
haÊderramadoÊSuÊamorÊenÊnuestrosÊcorazonesÊporÊmedioÊdelÊ
EspírituÊSanto,ÊquienÊÉlÊnosÊhaÊdado. 
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GALÊ5:22-23, MasÊelÊfrutoÊdelÊEspírituÊesÊamor,Êgozo,Êpaz,Ê
paciencia,Ê benignidad,Ê bondad,Ê fidelidad,Ê mansedumbre,Ê
dominioÊpropio;ÊcontraÊtalesÊcosasÊnoÊhayÊley.Ê 
 
 Es aquí que aparece la responsabilidad clemente.  
Vemos un ejemplo de esto en el libro de Romanos cuando 
los creyentes gentiles en Macedonia y Acaya hicieron 
contribuciones para ayudar a los santos en Jerusalén.  
   
ROMÊ 15:25-27,  PeroÊ ahoraÊ [yo, Pablo] voyÊ aÊ JerusalénÊ
paraÊelÊservicioÊdeÊlosÊsantos,ÊpuesÊMacedoniaÊyÊAcayaÊhanÊ
tenidoÊaÊbienÊhacerÊunaÊcolectaÊparaÊlosÊpobresÊdeÊentreÊlosÊ
santosÊqueÊestánÊenÊJerusalén.ÊSí,ÊtuvieronÊaÊbienÊhacerlo,ÊyÊ
aÊ laÊ verdadÊ queÊ estánÊ enÊ deudaÊ conÊ ellos.Ê PorqueÊ siÊ losÊ
gentilesÊhanÊparticipadoÊdeÊsusÊbienesÊespirituales,Ê tambiénÊ
estánÊ obligadosÊ aÊ servirÊ aÊ losÊ santosÊ enÊ losÊ bienesÊ
materiales.   
 
 Los creyentes judíos habían sido perseguidos debido 
a la doctrina Bíblica, y los santos gentiles, reconociendo esto, 
hicieron un sacrificio para ayudarles.  Se dieron cuenta de la 
deuda de gratitud que les debían a los judíos porque ellos les 
trajeron el Evangelio y la Palabra de Dios.  Como Dios les 
había prosperado financieramente, ellos querían  compartir la 
prosperidad que tenían con los que habían sido la fuente de 
esa prosperidad.  Lo consideraron un privilegio poder 
extender una mano a sus hermanos que estaban sufriendo.  
Estaban motivados por el amor impersonal en sus almas para 
hacer algo para los otros creyentes, muchos de los cuales 
ellos nunca habían conocido personalmente. 
 En contraste, el llegar a estar fijado en sí mismo y 
lleno de la autocompasión es una de las distracciones más 
grandes en la vida.  La autocompasión viene de una 
inflexibilidad con las cosas en la vida que no son esenciales.  
Es una de las debilidades más grandes.  El tratar de obtener 
la compasión de los demás significa que uno está viviendo 
una vida falsa y está viviendo una mentira, y cuando 
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hacemos cosas para los demás simplemente porque sentimos 
lástima, lo estamos haciendo a base de la auto-compasión.  
 
ROMÊ 12:9-10*, SuÊ amorÊ tieneÊ queÊ serÊ sinÊ hipocresía.ÊÊ
DesprecieÊloÊmalo,ÊaplíqueseÊaÊloÊbueno.ÊConÊreferenciaÊaÊsuÊ
amorÊ fraternalÊ [el amor impersonal], seaÊdedicadoÊelÊunoÊalÊ
otro.ÊÊConÊreferenciaÊaÊsuÊhonorÊ[el código de honor], aprecieÊ
aÊlosÊdemásÊmásÊqueÊaÊsíÊmismo.ÊÊ 
 
 El código de honor de la familia real exige el amor 
impersonal e incondicional.  Ya que el amor impersonal se 
depende de las normas y los estándares doctrinales que están 
en la consciencia, automáticamente excluye la 
autocompasión.  También elimina y repudia cualquier sistema 
por el cual el individuo trata de ganar la atención de otra 
persona por incitar la autocompasión.  Hay muchos creyentes 
que andan con expresiones lastimosas, hablan de “amar a 
todos,” y tienen la esperanza que las otras personas vayan a 
compadecer la situación difícil en la cual se encuentran. 
 El código de honor de la familia real exige que cada 
creyente en el tiempo de aprieto, tragedia, y tristeza encuentre 
su bendición, ánimo, y fuerza en los recursos de la doctrina en 
su alma.  No debemos de incitar la auto-compasión, ni 
mendigar de los demás.  Cuando sufrimos algún desastre, 
tenemos que reflejar en la aplicación de la doctrina en vez de 
en cuanto estamos sufriendo.  El divulgar nuestros problemas 
no es parte del código de honor.  El buscar a incitar la 
compasión de los demás es una señal de la debilidad en vez de 
una señal de la realeza.  El código de honor de la familia real 
exige la función de aristocracia en la vida espiritual.  Por lo 
tanto, cuando experimentamos un desastre, prueba, o tristeza, 
reflexionamos en la aplicación de la doctrina en vez de tratar 
de recibir la compasión de los demás. 
 En el código de honor, el dar es una función que 
enfatiza una motivación correcta que viene de la doctrina que 
reside en el alma.  El dar en una manera cristiana es una 
forma de devoción a Dios; es el resultado de la motivación de 
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cumplir con el código de honor de la familia real.  Este 
principio se extiende a las conexiones entre un pastor y su 
congregación.  El pastor-maestro le da de comer a su iglesia 
por medio del estudio y la enseñanza fiel de la doctrina 
Bíblica, y a cambio la congregación le provee al pastor las 
bendiciones materiales cuando ellos dan.  El dar refleja la 
actitud mental de la congregación hacia el pastor-maestro y 
establece una asociación entre el pastor y la congregación que 
es mutuamente necesaria para los dos partidos.  Esto cumple 
el principio de las bendiciones mutuas por la asociación.  La 
congregación provee la contribución financiera mientras están 
bendecidos espiritualmente por las enseñanzas del Pastor. 
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4  

 
 
 No se puede distinguir entre el creyente que funciona 
fuera del plan de Dios y el no creyente con respecto a la 
manera en que uno vive su vida día tras día.  La palabra de 
Dios describe al creyente que no implementa el código de 
honor como inútil e ineficaz; 2 Timoteo 2:16 y 3:2-8 
identifican a estos creyentes. 
 
2TIÊ2:16, EvitaÊlasÊpalabreríasÊvacíasÊyÊprofanas,ÊporqueÊlosÊ
dadosÊaÊellas,ÊconduciránÊmásÊyÊmásÊaÊlaÊimpiedad, 
 
2TIÊ3:2-8, PorqueÊlosÊhombresÊseránÊamadoresÊdeÊsíÊmismos,Ê
avaros,Ê jactanciosos,Ê soberbios,Ê blasfemos,Ê desobedientesÊ aÊ
losÊ padres,Ê ingratos,Ê irreverentes,Ê sinÊ amor,Ê implacables,Ê
calumniadores,Êdesenfrenados,Ê salvajes,ÊaborrecedoresÊdeÊ loÊ
bueno,Ê traidores,Ê impetuosos,Ê envanecidos,Ê amadoresÊ deÊ losÊ
placeresÊenÊvezÊdeÊamadoresÊdeÊDios;ÊteniendoÊaparienciaÊdeÊ
piedad,Ê peroÊ habiendoÊ negadoÊ suÊ poder;Ê aÊ losÊ talesÊ evita.Ê
PorqueÊ entreÊ ellosÊ estánÊ losÊ queÊ seÊ metenÊ enÊ lasÊ casasÊ yÊ
llevanÊ cautivasÊ aÊmujercillasÊ cargadasÊ deÊ pecados,Ê llevadasÊ
porÊdiversasÊpasiones,ÊsiempreÊaprendiendo,ÊperoÊqueÊnuncaÊ
puedenÊllegarÊalÊplenoÊconocimientoÊdeÊlaÊverdad.ÊYÊasíÊcomoÊ
JanesÊyÊJambresÊseÊopusieronÊaÊMoisés,ÊdeÊlaÊmismaÊmaneraÊ
éstosÊ tambiénÊ seÊ oponenÊ aÊ laÊ verdad;Ê hombresÊ deÊ menteÊ
depravada,ÊreprobadosÊenÊloÊqueÊrespectaÊaÊlaÊfe.  
 
 Rechazan la verdad; de hecho, muchas veces en 
realidad se oponen a la verdad, y al hacer esto, rechazan el 
código de honor de la familia real.  El juzgar a los demás es 
una violación del código de honor y un riesgo del oficio en la 
ejecución del plan prediseñado de Dios debido a la disciplina 
divina que viene con él.  Proverbios 6:16-19 da una lista de 
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los siete pecados más graves desde del punto de vista de  
Dios.  
 
PROÊ6:16-19, SeisÊcosasÊhayÊqueÊodiaÊelÊSEÑOR,ÊyÊsieteÊsonÊ
abominaciónÊ paraÊ Él:Ê ojosÊ soberbios,Ê lenguaÊ mentirosa,Ê
manosÊ queÊ derramanÊ sangreÊ inocente,Ê unÊ corazónÊ queÊ
maquinaÊplanesÊperversos,ÊpiesÊqueÊcorrenÊrápidamenteÊhaciaÊ
elÊmal,Ê unÊ testigoÊ falsoÊ queÊ diceÊmentiras,Ê yÊ elÊ queÊ siembraÊ
discordiaÊentreÊhermanos.   
 

1. Ojos soberbios (la arrogancia). 
2. Lengua mentirosa. 
3. Manos que derraman sangre inocente (el asesinato). 
4. Un corazón (el lóbulo derecho del alma) que maquina 

planes perversos (la conspiración, el rechazo de la 
autoridad, la revolución, y la desobediencia civil). 

5. Pies que corren rápidamente hacia el mal (los 
perturbadores). 

6. Un testigo falso que dice mentiras (la calumnia, los 
chismes, la difamación, el perjurio). 

7. El que siembra discordia entre hermanos. 
 
 Por favor, noten que tres de estos pecados tienen que 
ver con la mala conducta de la lengua – el mentir, el dar 
testimonio falso, y el sembrar discordia. 
 Romanos 14:4 nos enseña que los pecados de la 
lengua son una violación del código de honor de la familia 
real. 
 
ROMÊ 14:4, ¿QuiénÊ eresÊ túÊ paraÊ juzgarÊ alÊ criadoÊ deÊ otro?Ê
ParaÊsuÊpropioÊamoÊestáÊenÊpieÊoÊcae,ÊyÊenÊpieÊseÊmantendrá,Ê
porqueÊpoderosoÊesÊelÊSeñorÊparaÊsostenerloÊenÊpie.    
 
 Dios no ha delegado Su autoridad ni Su derecho de 
juzgar a Sus hijos a ninguna otra persona.  Cada creyente está 
obligado a solamente examinarse a síÊmismo; por lo tanto, es 
pretencioso y pecaminoso juzgar a otro miembro de la familia 
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real.  Cuando uno deja el juicio en las manos del Señor, el 

creyente se adhiere al código de honor de la familia real, y 
reconoce a los creyentes fuertes y débiles, y reconoce que la 
privacidad y libertad son necesarias para que los demás 
crezcan espiritualmente.  El código de honor provee el 
ambiente necesario para que todos los creyentes crezcan sin la 
interferencia de afuera, sin tener en cuenta el nivel de logro 
espiritual; reconoce que los creyentes nuevos no pueden 
funcionar bajo los mismos estándares como los que son 
maduros espiritualmente.  LaÊ integridadÊ personalÊ enÊ laÊ
funciónÊdelÊcódigoÊdeÊhonorÊdeÊlaÊfamiliaÊrealÊesÊloÊqueÊesÊ
necesarioÊ paraÊ darlesÊ aÊ losÊ individuosÊ laÊ libertadÊ paraÊ
crecerÊaÊsuÊpropioÊpaso.      
 
MATÊ7:1-5, NoÊjuzguéisÊparaÊqueÊnoÊseáisÊjuzgados.ÊPorqueÊ
conÊ elÊ juicioÊ conÊ queÊ juzguéis,Ê seréisÊ juzgados;Ê yÊ conÊ laÊ
medidaÊ conÊ queÊmidáis,Ê seÊ osÊ medirá.Ê ¿YÊ porÊ quéÊmirasÊ laÊ
motaÊqueÊestáÊenÊelÊojoÊdeÊtuÊhermano,ÊyÊnoÊteÊdasÊcuentaÊdeÊ
laÊvigaÊqueÊestáÊenÊtuÊpropioÊojo?Ê¿OÊcómoÊpuedesÊdecirÊaÊtuÊ
hermano:Ê"DéjameÊsacarteÊ laÊmotaÊdelÊojo",ÊcuandoÊ laÊvigaÊ
estáÊenÊtuÊojo?Ê¡Hipócrita!ÊSacaÊprimeroÊlaÊvigaÊdeÊtuÊojo,ÊyÊ
entoncesÊverásÊconÊclaridadÊparaÊsacarÊlaÊmotaÊdelÊojoÊdeÊtuÊ
hermano. 
 
 Los pecados verbales son una violación del código de 
honor de la familia real, y resulta en laÊ tripleÊ disciplinaÊ
compuesta.  Primero, uno recibe la disciplina por sus propios 
pecados verbales; segundo, uno recibe la disciplina por sus 
pecados de la actitud mental que motivó los pecados verbales; 
y tercero, uno recibe disciplina por los pecados que uno citó 
cuando estaba juzgado o calumniando a la otra persona.  
Cualquier disciplina que tal vez hubiera sido administrada a la 

LasÊviolacionesÊdelÊcódigoÊdeÊhonorÊdeÊlaÊ
familiaÊreal 
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persona que uno estaba juzgando, ahora será transferida a uno 
mismo.   
 Los creyentes en la adultez espiritual tienen que tener 
cuidado de proveer la libertad y el ánimo para los otros santos 
que todavía no han avanzando mucho.  Ya que el creyente 
fuerte tiene un entendimiento bueno acerca del código de 
honor de la familia real, él evita el legalismo y el mandonear.  
Él funciona bajo los principios de la orientación a la gracia y 
el estar fijado en el Señor Jesucristo.  Debido a esto, el código 
de honor le asigna obligaciones adicionales al creyente fuerte.   
 
ROMÊ15:1, AsíÊque,ÊnosotrosÊlosÊqueÊsomosÊfuertes,ÊdebemosÊ
sobrellevarÊ lasÊ flaquezasÊ deÊ losÊ débilesÊ yÊ noÊ agradarnosÊ aÊ
nosotrosÊmismos. 
  
 Los creyentes fuertes están animados a sobrellevar al 
creyente débil y tolerar sus defectos con respecto a loÊqueÊnoÊ
esÊ esencial.  Esto es la utilización máxima del amor 
impersonal, el cumplir los requisitos del código de honor.  
Esta es la obligación que el creyente fuerte le debe al creyente 
débil. 
 El creyente débil tiene la obligación de crecer 
constantemente en la gracia y en el conocimiento del Señor 
Jesucristo.  Él tiene que estar expuesto a las enseñanzas de la 
Palabra de Dios y empezar a desarrollar las normas y 
estándares basadas en la doctrina, y no en lo que él valoraba o 
creía antes de su salvación.  El creyente débil tiene que 
aprender a dejar a un lado la arrogancia, la inflexibilidad, y la 
insensibilidad; él tiene que continuar a reemplazar su actitud 
mental mala con una actitud de querer humillarse y obedecer 
el código de honor de la familia real. 
 El creyente tiene que estar conciente de las dos 
violaciones más grandes del código de honor de Dios — la 
actitud con pretensiones de superioridad moral y el legalismo. 

· LaÊactitudÊconÊpretensionesÊdeÊsuperioridadÊmoralÊ
(o la actitud farisaica).  El ser una persona farisaica se 
puede definir simplemente como el considerarse 
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superior en sus propios ojos.  Es tener confianza en su 
propia rectitud presunta, incoherente, y frecuente-
mente hipócrita; es una convicción arrogante que su 
propia rectitud es superior a los demás.  La persona 
farisaica concluye que su propia rectitud es mucho 
mejor que los demás, y en su arrogancia ciega, llega a 
ser completamente intolerante de la otra gente.  La 
arrogancia farisaica también significa un divorcio de la 
realidad, que resulta en una preocupación con uno 
mismo que no es saludable.  Produce un sistema de 
fantasía y de promoverse a sí mismo a costa de los 
demás.  Eventualmente, esta actitud se entrelaza con la 
arrogancia, y cuando la persona sigue perdiendo 
contacto con la realidad, resulta en la inestabilidad 
mental.  

Esta actitud farisaica se empieza a desarrollar 
cuando el creyente se aleja de la doctrina Bíblica.  La 
persona se olvida de uno de los principios 
fundamentales del código de honor de la familia real – 
que la imputación de la rectitud divina y perfecta en el 
momento de la salvación elimina la función de la 
actitud farisaica en la manera de vivir la vida cristiana.  
La justicia divina nunca puede bendecir esta actitud 
farisaica; sólo puede bendecir la rectitud divina y 
perfecta, la cual posee cada creyente de la era de la 
Iglesia.  Un error serio que hacen muchos cristianos es 
creer que Dios les bendice debido a cuan buenos son y 
no a resultado de Su gracia.  La presencia de esta 
actitud farisaica en la vida del creyente es un insulto 
directo contra la integridad de Dios y es una negación 
blasfema de las provisiones divinas que vienen de la 
gracia logística. 

La actitud farisaica se ve cada vez más odiosa 
mientras sigue creciendo sin freno en la vida del 
creyente arrogante; llega a ser la motivación para 
juzgar a los demás, especialmente a los creyentes.  La 
actitud farisaica tiene una preferencia para juzgar a los 
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demás, que resulta en la calumnia y la difamación.  
Tales actos de juzgar son blasfemos porque pone a 
Dios a un lado como el Juez y sobrepone a uno mismo 
como juez.  El juzgar a otra persona es asumir la 
prerrogativa de Dios en vez de dejar el tema en Sus 
manos.  Nuestro Señor denunció vigorosamente este 
estilo de vida en Su reprimenda severa de los fariseos 
y los escribas en Mateo 23.  El juzgar a los demás sólo 
sirve para invitar la disciplina divina al partido 
culpable, y esta disciplina será magnificada porque él 
también recibirá la disciplina que iba dirigida a la 
persona que él estaba juzgando.  Siempre es mejor 
dejar que juzgue el Señor.  Él sabe mejor porque Él 
sabe todo.  ¿Quiénes somos para juzgar al siervo de 
otro? 

 
· ElÊ legalismo.  El legalismo es el resultado de la 

arrogancia farisaica sin freno y se puede definir como 
la blasfema de sustituir la gracia de Dios por las obras 
y los servicios cristianos.  Es la arrogancia de tratar de 
cumplir el plan de Dios por medio de la habilidad 
humana en vez de por medio de la gracia; también es 
la noción falsa que el plan de Dios o tiene éxito o falla 
a partir de la base de las obras humanas en vez de las 
provisiones divinas.  Por lo tanto, el legalismo 
establece los estándares falsos para medir los éxitos 
espirituales, y luego no está satisfecho hasta que estos 
estándares falsos estén impuestos sobre los demás, que 
resulta en la dominación de la gente, la política, y la 
autoridad en su periferia.  El resultado de esta 
arrogancia sin freno es un creyente dominante, un 
abusador que asume que él siempre está correcto y 
tiene la respuesta para todo, nunca está satisfecho 
hasta que todos estén danzando como marionetas por 
sus cuerdas.  El legalismo generalmente comienza con 
los creyentes que fallan de tomar el tiempo para 
entender la doctrina o rechazan la doctrina que se les 
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ha enseñado. 
  El legalismo se expresa especialmente en las 

siguientes categorías: 
 
 1. LaÊ salvaciónÊ porÊ medioÊ deÊ lasÊ obras.  Esta 

doctrina que siguen los legalistas con respecto a la 
salvación es la peor forma de blasfemar. En efecto, 
enseña que la obra del Señor Jesucristo en la Cruz 
no es lo suficiente por sí mismo para salvar al 
hombre caído.  Enseña que se tiene que agregar las 
obras del hombre a la obra de Cristo.  Estas obras 
incluyen, pero no están limitadas a, el arrepentirse 
de los pecados, el caminar por un pasillo, el hacer 
una confesión pública de fe, el hacer a Jesús el 
Señor de todo en su vida, y el vivir una vida moral. 
Esta doctrina falsa afirma que la rectitud perfecta 
de Dios que fue dada libremente en el momento de 
la salvación no es  suficiente, y que uno tiene que 
agregar algo más. 

 
  GalÊ5:11, PeroÊyo,Êhermanos,ÊsiÊtodavíaÊ predicoÊ

laÊcircuncisión,Ê¿porÊquéÊsoyÊperseguidoÊaún?ÊEnÊ
talÊcaso,ÊelÊescándaloÊdeÊlaÊcruzÊhaÊsidoÊabolido.   

 
 2. LaÊespiritualidadÊporÊmedioÊdeÊ lasÊobras.  Esta 

doctrina que siguen los legalistas enseña que si uno 
se adhiere a cierta conducta, él será más espiritual. 
Esto incluye el tener una cierta personalidad, el 
hablar en una cierta manera, el vestirse de cierta 
manera, y el seguir los tabúes necesarios.  Tal 
enseñanza es otro ataque contra la gracia de Dios, 
Quien ya ha creado para nosotros unas obras 
buenas en las cuales deberíamos de andar nosotros. 

 
 EfeÊ2:10,  PorqueÊsomosÊhechuraÊsuya,ÊcreadosÊenÊ

CristoÊ JesúsÊ paraÊ hacerÊ buenasÊ obras,Ê lasÊ cualesÊ
DiosÊpreparóÊdeÊantemanoÊparaÊqueÊanduviéramosÊ
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enÊellas. 
 
 Los legalistas ponen el énfasis en los logros 

humanos en vez de en lo que Dios ha proveído, y 
no se dan cuenta que hemos recibido todos los 
beneficios de Dios por medio de la fe, no por 
medio de las obras. 

 
 3. LaÊ moralidadÊ comoÊ unaÊ substituciónÊ paraÊ elÊ

cristianismo. El legalismo confunde la moralidad 
con la espiritualidad, y pone más  importancia en lo 
que se hace o no se hace en vez de en cual poder 
(divino o humano) el creyente usa para vivir la 
vida cristiana. 

 
 4. ElÊactivismoÊcristiano.ÊÊLos legalistas justifican la 

acción pecaminosa y malvada por medio de la 
distorsión de la moralidad en un sistema de tiranía, 
y buscan a imponer “las  leyes cristianas” sobre 
una entidad nacional, haciendo que todos los no 
creyentes sean criminales. Los legalistas no 
quieren distinguir entre la iglesia y el estado, o 
entre el plan de Dios y las leyes del estableci-
miento divino. Ellos justifican la arrogancia de los 
que participan en las cruzadas y la desobediencia 
civil bajo la noción que el fin justifica los medios. 

    
 5. LasÊ bendicionesÊ deÊ DiosÊ porÊ medioÊ delÊ bienÊ

humanoÊ yÊ lasÊ obrasÊ muertas.  Esta enseñanza 
pone el énfasis en los logros humanos y en el 
sacrificio que uno hace en vez de en la gracia de 
Dios, y sustituye el poder del Espíritu Santo por la 
habilidad y el poder humano.  También justifica el 
activismo cristiano y la desobediencia civil bajo la 
idea que “el fin justifica los medios,” destruyendo 
la  privacidad, la propiedad, y las vidas de los 
demás. 
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 6. ElÊ suplantarÊ aÊ lasÊ doctrinasÊ deÊ DiosÊ conÊ lasÊ

enseñanzasÊ delÊ hombre.  El legalismo ataca el 
tema de la gracia en la doctrina Bíblica y también 
la comunicación de la doctrina hecho por medio de 
la gracia. Confunde la vida espiritual con la ley 
mosaica y los diez mandamientos, e ignora la 
importancia de la verdad de las dispensaciones y 
las diferencias en el plan de Dios para los 
creyentes en diferentes épocas de la historia.   

 
 GalÊ 5:2-4,  Mirad,Ê yo,Ê Pablo,Ê osÊ digoÊ queÊ siÊ osÊ

dejáisÊcircuncidar,ÊCristoÊdeÊnadaÊosÊaprovechará.Ê
YÊotraÊvezÊtestificoÊaÊtodoÊ hombreÊ queÊ seÊ circun-
cida,ÊqueÊestáÊobligadoÊaÊ cumplirÊ todaÊ laÊ ley.Ê DeÊ
CristoÊosÊhabéisÊseparado,ÊvosotrosÊqueÊprocuráisÊ
serÊ justificadosÊ porÊ laÊ ley;Ê deÊ laÊ graciaÊ habéisÊ
caído.     

 
  En conclusión, el legalismo tiene tres resultados 
básicos – la fabricación de la herejía y la doctrina falsa, el uso 
del poder humano para sobreponer los estándares y las 
doctrinas falsas sobre los demás, y el juzgar y difamar a los 
otros creyentes porque no siguen los estándares y doctrinas 
falsas del legalista.  Tales persecuciones son una violación 
severa del código de honor de la familia real, y los que están 
bajo la influencia del legalismo nunca maduran espiritual-
mente y no tienen el poder espiritual para crecer en la gracia y 
el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
 
  GalÊ3:21,Ê24-4:11, ¿EsÊentoncesÊlaÊleyÊcontrariaÊaÊlasÊ
promesasÊ deÊDios?Ê ¡DeÊningúnÊmodo!ÊPorqueÊ siÊ seÊ hubieraÊ
dadoÊ unaÊ leyÊ capazÊ deÊ impartirÊ vida,Ê entoncesÊ laÊ justiciaÊ
ciertamenteÊhubieraÊdependidoÊdeÊlaÊley… 
  DeÊ maneraÊ queÊ laÊ leyÊ haÊ venidoÊ aÊ serÊ nuestroÊ ayoÊ
paraÊ conducirnosÊ aÊCristo,Ê aÊ finÊ deÊ queÊ seamosÊ justificadosÊ
porÊlaÊfe.ÊPeroÊahoraÊqueÊhaÊvenidoÊlaÊfe,ÊyaÊnoÊestamosÊbajoÊ
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ayo,Ê puesÊ todosÊ soisÊ hijosÊ deÊDiosÊmedianteÊ laÊ feÊ enÊCristoÊ
Jesús.ÊPorqueÊtodosÊlosÊqueÊfuisteisÊbautizadosÊenÊCristo,ÊdeÊ
CristoÊ osÊ habéisÊ revestido.Ê NoÊ hayÊ judíoÊ niÊ griego;Ê noÊ hayÊ
esclavoÊniÊ libre;ÊnoÊhayÊhombreÊniÊmujer;ÊporqueÊ todosÊsoisÊ
unoÊ enÊ CristoÊ Jesús.Ê YÊ siÊ soisÊ deÊ Cristo,Ê entoncesÊ soisÊ
descendenciaÊdeÊAbraham,ÊherederosÊsegúnÊlaÊpromesa.ÊÊ 
  Digo,Ê pues:ÊMientrasÊ elÊ herederoÊ esÊmenorÊ deÊ edad,Ê
enÊnadaÊesÊdiferenteÊdelÊsiervo,ÊaunqueÊseaÊelÊdueñoÊdeÊtodo,Ê
sinoÊ queÊ estáÊ bajoÊ guardianesÊ yÊ tutoresÊ hastaÊ laÊ edadÊ
señaladaÊporÊelÊpadre.ÊAsíÊtambiénÊnosotros,ÊmientrasÊéramosÊ
niños,Ê estábamosÊ sujetosÊ aÊ servidumbreÊ bajoÊ lasÊ cosasÊ
elementalesÊ delÊ mundo.Ê PeroÊ cuandoÊ vinoÊ laÊ plenitudÊ delÊ
tiempo,ÊDiosÊenvióÊaÊsuÊHijo,ÊnacidoÊdeÊmujer,ÊnacidoÊbajoÊlaÊ
ley,ÊaÊfinÊdeÊqueÊredimieraÊaÊlosÊqueÊestabanÊbajoÊlaÊley,ÊparaÊ
queÊ recibiéramosÊ laÊ adopciónÊ deÊ hijos.Ê YÊ porqueÊ soisÊ hijos,Ê
DiosÊhaÊenviadoÊelÊEspírituÊdeÊsuÊHijoÊaÊnuestrosÊcorazones,Ê
clamando:Ê¡Abba!Ê¡Padre!ÊPorÊtanto,ÊyaÊnoÊeresÊsiervo,ÊsinoÊ
hijo;ÊyÊsiÊhijo,ÊtambiénÊherederoÊporÊmedioÊdeÊDios.Ê 
  PeroÊ enÊ aquelÊ tiempo,Ê cuandoÊ noÊ conocíaisÊ aÊ Dios,Ê
eraisÊ siervosÊ deÊ aquellosÊ queÊ porÊ naturalezaÊ noÊ sonÊ dioses.Ê
PeroÊ ahoraÊ queÊ conocéisÊ aÊ Dios,Ê oÊ másÊ bien,Ê queÊ soisÊ
conocidosÊ porÊDios,Ê ¿cómoÊ esÊ queÊ osÊ volvéisÊ otraÊ vezÊ aÊ lasÊ
cosasÊ débiles,Ê inútilesÊ yÊ elementales,Ê aÊ lasÊ cualesÊ deseáisÊ
volverÊaÊestarÊesclavizadosÊdeÊnuevo?ÊObserváisÊlosÊdías,ÊlosÊ
meses,Ê lasÊ estacionesÊ yÊ losÊ años.Ê TemoÊ porÊ vosotros,Ê queÊ
quizáÊenÊvanoÊheÊtrabajadoÊporÊvosotros.Ê   
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 La Biblia enseña que cada creyente es un sacerdote 
real y al mismo tiempo un embajador real. 
 
1PEÊ 2:5Ê yÊ 9,  tambiénÊ vosotros,Ê comoÊ piedrasÊ vivas,Ê sedÊ
edificadosÊ comoÊ casaÊ espiritualÊ paraÊ unÊ sacerdocioÊ santo,Ê
paraÊ ofrecerÊ sacrificiosÊ espiritualesÊ aceptablesÊ aÊ DiosÊ porÊ
medioÊdeÊJesucristo...ÊPeroÊvosotrosÊsoisÊlinajeÊescogido,ÊrealÊ
sacerdocio,ÊnaciónÊsanta,ÊpuebloÊadquiridoÊparaÊposesiónÊdeÊ
Dios,Ê aÊ finÊ deÊ queÊ anunciéisÊ lasÊ virtudesÊ deÊ aquelÊ queÊ osÊ
llamóÊdeÊlasÊtinieblasÊaÊsuÊluzÊadmirable; 
 
APOÊ 1:6, eÊ hizoÊ deÊ nosotrosÊ unÊ reinoÊ yÊ sacerdotesÊ paraÊ suÊ
DiosÊyÊPadre,ÊaÊÉlÊseaÊlaÊgloriaÊyÊelÊdominioÊporÊlosÊsiglosÊdeÊ
losÊsiglos.ÊAmén. 
 
APOÊ 5:9-10, YÊcantabanÊunÊcánticoÊnuevo,Êdiciendo:ÊDignoÊ
eresÊdeÊ tomarÊ elÊ libroÊyÊdeÊabrirÊ susÊ sellos,ÊporqueÊ túÊ fuisteÊ
inmolado,Ê yÊ conÊ tuÊ sangreÊ comprasteÊ paraÊDiosÊ aÊ genteÊ deÊ
todaÊtribu,Êlengua,ÊpuebloÊyÊnación.ÊYÊlosÊhasÊhechoÊunÊreinoÊ
yÊsacerdotesÊparaÊnuestroÊDios;ÊyÊreinaránÊsobreÊlaÊtierra. 
 
EFEÊ 6:20, porÊ elÊ cualÊ soyÊ embajadorÊ enÊ cadenas;Ê queÊ alÊ
proclamarÊloÊhableÊconÊdenuedo,ÊcomoÊdeboÊhablar. 
 
2COÊ5:20, PorÊtanto,ÊsomosÊembajadoresÊdeÊCristo,ÊcomoÊsiÊ
DiosÊrogaraÊporÊmedioÊdeÊnosotros;ÊenÊnombreÊdeÊCristoÊosÊ
rogamos:Ê¡ReconciliaosÊconÊDios! 
FLMÊ 1:9,  noÊobstante,ÊporÊcausaÊdelÊamorÊqueÊ teÊ tengo,Ê teÊ
ruego,Ê siendoÊ comoÊ soy,Ê Pablo,Ê anciano,Ê yÊ ahoraÊ tambiénÊ
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prisioneroÊdeÊCristoÊJesús, 
 
 Como un sacerdote, el creyente avanza por las varias 
etapas del crecimiento espiritual por medio de la adherencia 
fiel a la doctrina.  Como un embajador, el creyente produce el 
fruto espiritual como un resultado de su crecimiento y la 
ocupación del Espíritu Santo.  La producción nunca es el 
medio para el crecimiento espiritual; siempre es el resultado 
de vivir por el código de honor de la familia real.  El código 
de honor excluye cualquier forma de producción como el 
medio de recibir bendición; ninguna cosa que el creyente 
produce le trae la bendición de Dios.  La bendición tiene su 
origen en la doctrina en el alma que produce la capacidad para 
vivir, que en turno pone en funcionamiento que se impute la 
bendición divina a la rectitud perfecta que mora en el alma.  
Es una imputación real que viene de la justicia de Dios a la 
rectitud perfecta de Dios que ocurre en las varias etapas del 
crecimiento espiritual.  Por lo tanto, la producción es el 
resultado del avance en la función de nuestro sacerdocio. 
 El código de honor de la familia real exige una 
dependencia total en la integridad de Dios en vez de en 
nuestra propia habilidad o el logro humano.  Ni la moralidad, 
ni el talento, ni cambios en la personalidad, ni el ascetismo, ni 
el conducto de sacrificio, ni la adoración piadosa puede 
evocar la bendición de Dios.  Todas estas cosas son el 
resultado y la manifestación del avance espiritual, pero nunca 
el medio.  Mientras el creyente desarrolla un inventario de la 
doctrina acumulada en el corazón, él comienza a tomar 
decisiones a base de esta doctrina y el amor impersonal e 
incondicional que resulta.   
 Lo que sigue son principios acerca del servicio 
cristiano y el código de honor de la familia real. 

1. El servicio cristiano significa más que tomar todo el 
tiempo que uno pueda para hacer las obras buenas o 
para seguir algún sistema de obras extensivas. 

2. No es lo que el creyente hace que cuenta, sino es laÊ
motivación como un cristiano que determina la 
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legitimidad del servicio cristiano. 
3. El servicio es elÊ resultado de seguir el código de 

honor; nunca es elÊmedio para lograrlo.   
4. La motivación y la actitud mental son los temas de 

importancia en la producción cristiana.  
5. El servicio cristiano que es legítimo, o que “da fruto,” 

siempre es el resultado del progreso y el crecimiento 
espiritual. 

6. La motivación para el servicio cristiano se tiene que 
basar en la virtud que se produce por la doctrina 
Bíblica y la ocupación del Espíritu Santo. 

7. La ejecución del bien divino logra llegar a su impacto 
máximo por medio de la ejecución del código de honor 
de la familia real. 

8. El servicio cristiano nunca se puede hacer si uno está 
fijado en la gente; el creyente siempre tiene que estar 
fijado en el Señor Jesucristo y en glorificarle a Él. 

 
LaÊfunciónÊmáximaÊdelÊcódigoÊ 
deÊhonorÊdeÊlaÊfamiliaÊreal 

 
 La función máxima del código de honor de la familia 

real se logra cuando un miembro de la familia real arriesga o 
sacrifica su vida para el beneficio de otra persona.  Aquí es 
donde la ley del sacrificio supremo llega a su cima.  Cuando 
un creyente que está viviendo en el código de honor de la 
familia real es llamado a poner su vida en peligro por otro 
creyente, él lo hace bajo uno de dos conceptos básicos.  Uno 
es el sacrificarse a uno mismo por alguien que él ama 
personalmente, tal como un cónyuge, hijo, o amigo; el otro es 
hacer el sacrificio a base del amor impersonal que viene de la 
integridad en el alma.  Los dos conceptos son una parte del 
código de honor de la familia real.  En la noche antes que 
muriera, el Señor Jesucristo les enseñó esto a sus apóstoles. 

  
JUAÊ 15:12-13, EsteÊ esÊ miÊ mandamiento:Ê queÊ osÊ améisÊ losÊ
unosÊ aÊ losÊ otros,Ê asíÊ comoÊ yoÊ osÊ heÊ amado.Ê NadieÊ tieneÊ unÊ

44 El código de honor de la familia real 

amorÊmayorÊqueÊéste:ÊqueÊunoÊdéÊsuÊvidaÊporÊsusÊamigos.   
 

 En su primera epístola, Juan afirma este principio, 1 
Juan 3:16. 

 
1JUÊ3:16, EnÊestoÊconocemosÊelÊamor:ÊenÊqueÊÉlÊpusoÊsuÊvidaÊ
porÊnosotros;ÊtambiénÊnosotrosÊdebemosÊponerÊnuestrasÊvidasÊ
porÊlosÊhermanos.   

 
 Es únicamente en el sistema de pensar que se 

encuentra en el código de honor de la familia real donde el 
morir en realidad llega a ser una parte del vivir.  Hasta cuando 
él esté enfrentando la muerte, el creyente todavía puede 
funcionar bajo el código de honor, igual como lo hizo durante 
toda su vida.  El morir es el desafío más grande en la 
aplicación de la doctrina en la vida del creyente, pero también 
es la fase más importante en la vida del creyente maduro.  
Mientras él continua experimentando la “mayor gracia” de 
Santiago 4:6, el creyente maduro se dará cuenta que Dios 
guarda lo mejor para el fin. 

 
FILÊ 1:20-21*,  conformeÊ aÊ miÊ concentraciónÊ intensaÊ yÊ laÊ
esperanzaÊqueÊresultaÊqueÊenÊnadaÊseréÊdeshonrado,ÊsinoÊenÊ
integridad,ÊaunÊahora,ÊcomoÊsiempre,ÊCristoÊseráÊexaltadoÊenÊ
miÊpersona,ÊyaÊseaÊporÊelÊvivirÊoÊporÊelÊmorir.ÊPuesÊparaÊmí,Ê
elÊvivirÊesÊCristoÊyÊelÊmorirÊesÊventaja.    
 
 
 
 
 
 

ElÊcódigoÊdeÊhonorÊdeÊlaÊfamiliaÊrealÊyÊ
laÊproducciónÊdelÊbienÊdivino 
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