Seminario "El Sello de Dios". Una guía para comprender y estudiar la Ley fundamental del Universo.
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LECCION 9:  LA LEY Y LA GRACIA 


La Ley y el Evangelio de la gracia de Dios están maravillosamente relacionados. Muchos piensan que se oponen entre sí, y que la gracia ha derogado la santa Ley. Otros consideran aún más equivocadamente que la gracia es la característica del Nuevo Testamento, como si Dios no hubiese hecho provisión de ella para quienes vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Biblia? 
 
1) ¿A quiénes reveló Dios su gracia? (Tito 2:11)
R = "Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres".
 
2) Los hombres del Antiguo Testamento ¿vivieron bajo la gracia? (Gén.6:8; Exo.34:6; Rom.4:6,7)
R = Hombres como Noé, David y Moisés testificaron de la gracia, y vivieron conforme a ella.
 
3) ¿Cuál fue la manera en la que Dios puso su gracia al alcance de todos los hombres? (Rom.3:24,25)
R = A través del sacrificio de Cristo.
 
4) ¿En qué consiste la gracia? ¿qué beneficios otorga? (Rom.3:25; 5:21; 6:1-4; Efe.2:8-10)
R = La gracia no sólo nos otorga el perdón de nuestros pecados (Rom.8:1), sino que nos da el poder para vencerlo día tras día (Rom.6:4). 
 
5) Cómo podemos obtener el don de la gracia salvadora? (Efe.2:8; Rom.5:2)
R = Por medio de la fe en Jesús (Gál.2:16).
 
6) Esta fe ¿invalida la Ley de Dios? (Rom.3:31)
R = "¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley".
Nota Adicional: "[La Ley] se confirma en su papel de hacer a los hombres conscientes de pecado (v.20). La ley pone frente a los hombres no sólo sus pecados sino al Legislador mismo. Cuando los hombres confían en Dios, el Legislador, se sitúan en el lugar al que la ley tenía que conducirlos" (Comentario Bíblico Moody; T.2; pág.254). 
 
7) Ser justificados por la fe y mediante su gracia ¿nos habilita para seguir pecando, es decir, seguir desobedeciendo la Ley? (Rom.6:1,2)
R = "¿Qué pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?".
 
8) Como conclusión, ¿a quién va dirigida la gracia? (Efe.6:24)
R = A todos los que aman a Cristo.
 
9) ¿Y quiénes son los que realmente aman a Cristo? (Jn.14:15; Exo.20:6)
R = Los que guardan sus mandamientos por fe. Dios los capacita para recibir su gracia salvadora.
 
 
CONCLUSION:
Dios ofrece su gracia a todos, gratuitamente. Por eso es un don. Pero esa gracia es dada al creyente que acepta el perdón de sus pecados por fe en el sacrificio del Señor Jesús. Si pecado es "transgresión de la ley" (1 Jn.3:4), la gracia significa que Dios nos ofrece gratuitamente, es decir, de gracia, el perdón por todas nuestras desobediencias a su santa Ley. Esto demuestra que el que vive bajo la gracia, vive para Cristo, sin transgredir nuevamente la Ley de Dios. "¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?" (Rom.6:1,2).


