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RESEÑA

Textos clave: Gálatas 2:21; Deuteronomio 9:1-6.

Enfoque del estudio: Ezequiel 28:15; Salmo 119:29; 119:41-
45; 119:70; 119:92-97.

Introducción:
El que guarda la Ley ha sido acusado a menudo de ser un legalista 

desalmado o falto de inteligencia, un discípulo de una religión atrasada. 
Esta acusación es injusta. La Ley, como se entiende en Deuteronomio, 
implica, por el contrario, una luz que ayuda al caminar espiritual y pro-
mueve el progreso. También el salmista compara la Ley con “una lámpara 
a mis pies [...] una luz en mi sendero” (Sal. 119:105, NVI).

Esta lección está contenida en la palabra hebrea Torá, que está rela-
cionada con la palabra ‘or, que significa “luz”. Al caminar por el sendero 
de noche, la lámpara a nuestros pies no solo iluminará el camino, sino 
también alejará a las serpientes. Por consiguiente, la imagen del poeta 
traducía la doble función de la Ley: iluminar, enseñar y, por lo tanto, 
ayudar a avanzar hacia adelante, pero también proteger del peligro y 
velar por la seguridad del caminante. El profeta Isaías plantea la misma 
asociación cuando dice que si las personas están sin Ley “no les ha 
amanecido” (Isa. 8:20). La Ley, que es luz, es la expresión de la gracia 
de Dios para su pueblo. Esta luz nos ayudará a caminar, y así sobrevivir 
en el camino peligroso y oscuro. En ese sentido, se da la Ley para que 
podamos “vivir”.

En esta lección, examinaremos la interrelación paradójica entre la 
Ley y la gracia de Dios.

Temática de la lección:
• La gracia y la Ley: ¿Cuál es la relación entre la gracia y la Ley, y 

cómo se interrelacionan en la vida de los creyentes?

COMENTARIO
El libro de Deuteronomio es, quizá más que cualquier otro libro del 

Antiguo Testamento, el libro en el que la gracia y la Ley están envueltas 
de tal manera que sería difícil distinguir una de otra. Cuando Moisés habla 
de la Ley, piensa esencialmente en la gracia. La Ley se entiende en este 
libro como la marca del Pacto. Por eso, la Ley y la gracia se relacionan 
tanto desde la perspectiva divina como desde la humana. Para Dios, 
la Ley es la manera de hacer que su voluntad sea hecha en la Tierra 
a través de la existencia humana y su historia. Para Israel, la Ley es la 
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señal tangible de su respuesta a Dios y de su relación de pacto con su 
Señor. En otras palabras, la Ley es lo que hace que la gracia sea visible 
y concreta al encarnarse en la historia y en la vida; la gracia es lo que 
hace que la Ley sea posible, tolerable y llevadera.

La gracia precede y conduce a la Ley
Este proceso es el primer mensaje que Adán escucha en el primer 

mandamiento de Dios. La primera vez que se usa la palabra tsawah, 
“mandar”, se refiere a la gracia: “Y mandó Jehová Dios al hombre, di-
ciendo: De todo árbol del huerto podrás comer” (Gén. 2:16). El man-
damiento de no comer del árbol del conocimiento está precedido por 
el regalo de Dios de todos los árboles del Jardín. Igualmente, el libro 
de Deuteronomio comienza con la gracia de Dios, lo que él hizo por 
su pueblo y su regalo de la tierra. Luego, a partir de este recordatorio 
histórico concreto, Dios avanza con la Ley y requiere que su pueblo la 
observe. Este proceso es visible en la estructura del pacto del libro de 
Deuteronomio y se repite a lo largo del libro. Los Diez Mandamientos 
comienzan con esta afirmación: “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de 
tierra de Egipto” (Deut. 5:6). Es el reconocimiento de lo que Dios hizo por 
ellos lo que lleva a Israel a obedecer los mandamientos de Dios: “Uste-
des vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes 
sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen 
y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las 
naciones de la tierra; porque toda la tierra me pertenece” (Éxo. 19:4, 5, 
NTV, énfasis añadido).

Ten en cuenta que el llamado a “obedecer” (shema’), que se intro-
duce con la expresión “ahora bien”, sigue, y también es la consecuencia 
directa, de lo que Dios hizo por ellos.

En el Salmo 119, el poema más hermoso sobre la Ley y la gracia en 
toda la Biblia, el salmista comienza con la observación de la gracia: 
“Venga a mí tu misericordia [...] tu salvación, conforme a tu dicho” (Sal. 
119:41). Luego avanza al siguiente paso, que es la Ley: “Guardaré tu ley 
siempre” (Sal. 119:44). El libro de Deuteronomio dice que es “porque el 
Señor te ama” (Deut. 7:8, NTV) “por lo tanto, obedece todos los man-
datos” (Deut. 7:11, NTV). En el nivel humano, es por amor a Dios que su 
pueblo disfrutaría al guardar sus mandamientos. El salmista exclama: 
“Yo en tu ley me he regocijado” (Sal. 119:70; comparar con Sal. 119:174) 
y “¡Oh, cuánto amo yo tu ley!” (Sal. 119:97).

 Preguntas para analizar y reflexionar: ¿Por qué la obediencia a los 
mandamientos de Dios es la única respuesta lógica y seria a sus actos 
de gracia y salvación? ¿Por qué la acción debe conducir a la acción? 
¿Qué pensarías de un político que hace campaña solo por deseos sen-
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timentales sin ninguna referencia a sus proyectos y planes para resolver 
problemas económicos y sociales? ¿Qué razones justifican el amor del 
salmista por la Ley?

La Ley y la gracia
La Ley se define como un regalo de Dios. Dios utiliza el verbo natan, 

“dar”, para referirse a la Ley: “Toda esta ley que yo pongo [natan] hoy 
delante de vosotros” (Deut. 4:8). Dios dijo: “te daré [...] mandamientos” 
(Éxo. 24:12). El salmista identificará literalmente la Ley como gracia: 
“En tu misericordia concédeme tu ley” (Sal. 119:29). Otra traducción 
dice: “Dame la gracia de tu ley” (BLP). Por ende, el salmista percibe la 
Ley de Dios en su vida como gracia, un camino de libertad: “Andaré en 
libertad” (Sal. 119:45). En el Nuevo Testamento, Jesús se hace eco de 
esta opinión cuando les enseña a los discípulos que en sus palabras de 
verdad encontrarán libertad (Juan 8:32; comparar con Sant. 1:25; 2:12).

Es interesante que la palabra hebrea común para designar la Ley, 
en el Antiguo Testamento, sea Torá, que significa “mostrar el camino”. 
Esta es una palabra que comúnmente se asocia con el camino indicado 
por el sacerdote. Un ejemplo concreto de esta interpretación de esta 
palabra se encuentra en Hageo 2:11, donde el Señor instruye al profeta 
para que le pregunte al sacerdote por el camino, la guía, en un caso 
particular. La Ley es gracia porque nos proporciona el camino para salir 
de los problemas, el camino de la vida, el camino de la libertad.

Preguntas para analizar y reflexionar: La identificación de la Ley 
con la gracia, ¿cómo afecta la salvación? A la luz de Ezequiel 28:15 y 16, 
¿por qué encontramos la Ley en el cielo, aunque allí no haya pecado (al 
menos, después de que Lucifer y los ángeles caídos fueron echados)? 
¿Por qué la Ley es la expresión del carácter de Dios y, por lo tanto, una 
forma de entender y amar a Dios? Lee los Diez Mandamientos, identifica 
la gracia en cada uno de ellos y explica por qué suponen gracia en la Ley.

La misericordia de la Ley
La Ley de Dios, como texto, es hermosa. Es una obra maestra de la 

literatura. Dios no solo “hizo” misericordia al dar los Diez Mandamien-
tos; también los organizó de manera artística. El siguiente ejercicio fue 
diseñado para ayudarte a apreciar la misericordia de los Mandamientos 
de Dios:

• En primer lugar, lee el texto bíblico simplemente para apreciar su 
belleza estética.

• Observa los paralelismos entre los primeros cinco Mandamientos (1, 
2, 3, 4, 5) y los segundos cinco Mandamientos (6, 7, 8, 9, 10). Compara los 
Mandamientos en forma opuesta (1 con 6 relaciona el hecho de matar a 



Material auxiliar para el maestro  //  Lección 7

81

cualquier ser humano hecho a imagen de Dios con la unicidad de Dios; 2 
con 7 relaciona la idolatría con el adulterio; 3 con 8 relaciona robar con 
el juramento falso; 4 con 9 relaciona la transgresión del sábado con el 
falso testimonio; 5 con 10 relaciona honrar a los padres con codiciar al 
cónyuge de otra persona). ¿Qué lección infieres de cada comparación?

Preguntas para analizar y reflexionar: ¿Por qué el sábado es el cen-
tro de los Diez Mandamientos? ¿Qué lecciones infieres de esta posición 
central del sábado? La transgresión del cuarto Mandamiento ¿cómo 
afecta la observancia de los demás Mandamientos? ¿Cómo encapsula 
el sábado la relación entre la Ley y la gracia? Compara el cuarto Man-
damiento con el quinto. ¿Qué temática común comparten estos dos 
mandamientos? ¿Qué lecciones infieres de estas conexiones?

APLICACIÓN A LA VIDA
Una dedicada esposa de pastor cayó gravemente enferma. Él oró 

en repetidas ocasiones y, sin embargo, su esposa nunca se recuperó. 
Él se enojó con Dios y decidió dejar el ministerio porque Dios no hizo el 
milagro que él le pidió.

Preguntas para analizar y reflexionar: ¿Cómo se relaciona esta his-
toria real con tu propia experiencia con Dios? ¿Cuál es tu motivación 
para obedecer los mandamientos de Dios? ¿Hasta qué punto guardas 
los mandamientos de Dios para que Dios te bendiga? ¿Cuál es tu expe-
riencia personal en cuanto a la relación entre la Ley y la gracia en tu vida?

Hay un antiguo midrash (comentario) rabínico en la tradición judía 
que reflexiona sobre la incómoda estrategia geográfica de Dios cuando 
entregó la Torá. ¿Por qué Dios no dio la Torá en la tierra de Israel o en 
la tierra de Roma o en la tierra de Grecia? Cada nación tenía todos los 
derechos para pensar que deberían haber merecido ese honor. La razón 
por la que Dios eligió una tierra de nadie para dar la Torá es para evitar 
cualquier tipo de orgullo nacionalista con respecto a la Ley y permitir 
que cualquiera que quiera la tome.

Preguntas para reflexionar: La confesión de fe piadosa “estoy orgu-
lloso de ser cristiano”, o incluso: “Estoy orgulloso de ser adventista del 
séptimo día”, muy común en nuestros días, ¿por qué es inapropiada? (lee 
1 Cor. 1:31; comparar con Sal. 34:3). El sentir orgullo por una institución 
respetable ¿podría afectar la eficacia de la misión? ¿Por qué?
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