Lección #7

11/13/21
“LA LEY Y LA GRACIA”

1. LA VERDAD CENTRAL ES: La relación entre la gracia y la
Ley.
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Obedecer la Ley
por amor.
3. Objetivos especiales:
Cognoscitivo: Analizar la relación que hay de la Ley y la
gracia.
Afectivo: Sentir el perdón de mis pecados cada vez que clamo
por la gracia redentora de Jesús.
Psicomotriz: Enseñar la importancia de la obediencia a la Ley
divina que nos sirve de cerco y nos protege.
4. Escudriñar las Escrituras: Gálatas 2:2; Además: Ezequiel 28:15,
16; Deuteronomio 4:44; 10:1-15; 5:6-22; 9:1-6; Romanos 3:20.
5. Ilustración: Una foto o imagen del Decálogo.
6. Aplicación: Señor, Muchas gracias, ¡por ayudarme a entender que
la Ley refleja la realidad de tu amor por nosotros!
I. INTRODUCCIÓN
A) La mayoría de las confesiones, cristianas enseñan la Ley y la
gracia, y comprenden la relación entre las dos. La Ley es la
norma de santidad y justicia de Dios, y la violación de esta Ley
es pecado. (1 Juan 3:4).
La Ley es un instrumento divino que nos ayuda el caminar
espiritual y produce el progreso. El libro de Deuteronomio es
quizá más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento que
nos muestra como la Ley y la gracia están envueltas de tal
manera que seria difícil distinguir una de otra.
B) ¿De qué tres temas sobre la gracia y la Ley nos habla la lección
de esta semana?
C) Hoy estudiaremos tres temas sobre la relación entre la Ley y la
gracia: 1) La gracia preside y conduce a la Ley: 2) La Ley y la
gracia: y 3) La misericordia de la Ley.
II. La ley y la gracia
1. La gracia precede y conduce a la Ley.
A) La gracia es un merito inmerecido.

a’ Este proceso es el primer mandamiento que Adán escucha de
Dios. Génesis 2:16
a” Es la primera vez que se una la palabra en hebreo
“Tsawah” “mandar”, se refiere a la gracia.
b” “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De
todo árbol del huerto podrás comer”. (Génesis 2:16).
b’ El mandamiento de no comer del árbol del conocimiento
esta precedido por el regalo de Dios de todos los arboles del
jardín.
a” De la misma manera comienza Deuteronomio con la
gracia de Dios.
a’” Nos muestra lo que el hizo por su pueblo y
su regalo de la tierra.
b” Luego a partir de este recordatorio histórico
concreto.
a’” Dios avanza con la Ley y requiere que su
pueblo la observe.
b’” Este proceso es visible en la estructura del
pacto del libro de Deuteronomio y se repite a lo
largo del libro.
c’ Los Diez Mandamientos comienzan con esta afirmación:
a” “Yo soy Jehová tu Dios que te saque de la tierra de
Egipto.” (Deuteronomio 5:6).
b” Es el reconocimiento de lo que Dios hizo por ellos lo
que lleva a Israel a obedecer los mandamientos de Dios.
a’” “Ustedes vieron lo que hice con los egipcios.
b’” “Saben como los llevé a ustedes sobre las
alas del águila. . . Porque toda la tierra me
pertenece”. (Éxodo 19:4,5, NTV).
d’ El poema más hermoso sobre la Ley y la gracia en toda la
Biblia lo encontramos en el Salmo 119.
e’ Muchos estudiantes de la Biblia se preguntan sobre la
relación adecuada entre la ley y la gracia.
a” La gracia se define como un “merito inmerecido”.
b” Un regalo de Dios para salvar a los pecadores.
c” Dios nos da lo que no merecemos.
d” Nos asombra su poder divino para ayudarnos en
nuestra impotencia.

e” Lo que no podemos hacer por nosotros mismos, él lo
hace generosamente por nosotros.
f’ ¿Anula la Ley esta gracia de Dios? ¡Por supuesto no!
a” Así como la amnistía para un asesino, no anula la ley
que dice no matarás. (Deuteronomio 5:17).
b” La gracia de Dios no anula la Ley. (Romanos 3:31; 1
Corintios 7:19; y Gálatas 5:6).
2. La ley y la gracia.
A) La ley se define como un regalo de Dios.
a’ Dios utiliza el verbo hebreo “natan” “dar”, para referirse a
la Ley.
a” “Toda esta Ley que yo pongo (natan) hay delante de
vosotros”. (Deuteronomio 4:8).
b” “Dios dijo: “te daré. . . mandamientos”. (Éxodo
24:12).
b’ El salmista identificara literalmente la ley como gracia: “En
tu misericordia concédame tu Ley.” (Salmo 119:29).
a” El salmista percibe la Ley de Dios en su vida
como gracia, un camino de libertad.
a’” “Andaré en libertad”. (Salmo 119:45).
c’ Jesús se hace eco de esta opinión cuando les enseña a sus
discípulos que en sus palabras de verdad encontrarán libertad.
(Juan 8:32 compare con Santiago 1:25; 2:12).
d’ Es muy interesante que la palabra hebrea común para
designar la ley, en el Antiguo Testamento, sea Torá, que
significa “mostrar el camino”.
a” Esta es una palabra que comúnmente se asocia con el
camino indicado por el sacerdote.
a’” Un ejemplo concreto de esta interpretación
de esta palabra se encuentra en Hageo 2:11.
b’” Donde el Señor instruye al profeta para que
le pregunte al sacerdote por el camino, la guía
en un caso particular.
b” La Ley es gracia porque nos proporciona el camino
para salir de los problemas, el camino de la vida, ¡el
camino de la libertad!
e’ La Ley nos lleva a Cristo. (Gálatas 3:24).

a” ¿Quién nos da su pureza y el manto de su justicia?
(Romanos 3:24; 5:1, 8-11; 1 Juan 1:7, 9).
f’ Solo la gracia de Dios, a través del poder de su Palabra y su
Espíritu, permite a las personas seguir y obedecer a Cristo.
g’ Cuando los mandamientos se reciben como promesas de
Dios, entonces la experiencia cristiana se trata de su obra y no
de nuestros logros.
a” Sino de lo que el puede hacer en nosotros y a través
de nosotros cuando se lo permitimos.
3. La estructura de la ley.
A) La ley de Dios, como texto, es hermosa.
a’ Es una obra maestra de la literatura.
a” Dios no solo “hizo” misericordia al dar los Diez
Mandamientos.
b” También los organizó en forma artística.
b’ Observemos los paralelismos entre los primeros cinco
mandamientos 1, 2, 3, 4, 5 y los segundo cinco mandamientos
6, 7, 8, 9, 10.
a” Comparemos la forma opuesta. (1 con 6 relaciona el
hecho de matar a cualquier ser humano hecho a la
imagen de Dios con la unidad de Dios.
b” Ahora 2 con 7 relaciona la idolatría con el adulterio.
c” 3 con 8 relaciona robar con el juramento falso.
d” 4 con 9 relaciona la transgresión del sábado con el
falso testimonio.
e” 5 con 10 relaciona honrar a los padres con codiciar al
cónyuge de otra persona.
a’” ¿Qué lección infieres de cada comparación?
c’ La estructura del Decálogo.
a” Tiene una estructura sencilla.
a’” Los cuatro primeros mandamientos
describen como respetar a Dios.
b’” Los seis restantes definen claramente como
respetar a las personas que nos rodean.
b” El centro de los Diez Mandamientos esta el
Mandamiento del Sábado, colocado allí como un sello
que combina nuestras relaciones verticales y
horizontales.

c” Era la costumbre en la antigüedad poner un sello en
el centro del pergamino.
d” El mandamiento del sábado contiene el nombre, el
título, el territorio y la actividad de Dios.
a’” El es el Señor, nuestro Dios, que “creo los
cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en
ellos hay.” (Éxodo 20:11).
d’ El sábado es realmente el centro del Decálogo.
e’ El sábado conduce a la adoración al Creador, así como el
cuidado de todas las personas de una casa incluidos los
extranjeros y animales.
f’ El sábado debe ayudarnos a cultivar relaciones significativas.
g’ Que el amor a Dios no solo se reflejé en nuestro culto, sino
también en nuestras relaciones con nuestro prójimo.
h’ La Ley de Dios es inclusiva, que refleja por excelencia la
gracia de Dios.
a” Dios creo a Adán y Eva como corona de su creación para
que celebraran la vida con su Creador.
III. CONCLUSIÓN
A) Hemos estudiado tres temas sobre la relación entre la Ley y la
gracia: 1) La gracia preside y conduce a la ley; 2) La ley y la
gracia; y 3) La misericordia de la ley.
Recordemos que la Ley nos lleva a Cristo, no nos salva, ni nos
limpia, es como un espejo nos muestra que estamos sucios,
solo el agua y jabón nos limpia, así como Jesús es el único que
nos puede limpiar del pecado, la Ley es la guía que nos lleva a
Cristo el único que nos puede limpiar de todo pecado.
Jesucristo es la finalidad y el propósito de la ley. (Romanos
10:4), no el fin en el sentido de terminación o cese de su
validez. El da sentido a la Ley, y de ello se desprende que los
creyentes que le aman adoptaran la ley como normativa para
sus vidas.
B) ¿Deseas por la gracia de Dios guardar los Diez Mandamientos?
C) Oración.
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