Lección 7
La Ley y la Gracia
(Deuteronomio 9, Ezequiel 28, Romanos 5, Gálatas 2)
Introducción: Como cristiano, ¿tiendes a pensar que los demás son peores que tú? A menudo
leerás en estas lecciones que el propósito de los Diez Mandamientos no es salvarte de la muerte
eterna, sino mejorar tu vida aquí en la tierra. (Además le das gloria a Dios). La aplicación lógica de
esta enseñanza es que deberíamos estar haciendo un esfuerzo bastante exitoso para obedecer los
Diez Mandamientos. ¿Existe un grupo de personas generalmente obedientes en la tierra? Por
supuesto, es difícil ser honesto acerca de nuestra propia obediencia. Saltemos a nuestro estudio
de la Biblia y veamos qué enseña que nos ayudará a vernos a nosotros mismos con una luz más
clara.
I.

No Hay Mérito para Ti
A.

Lee Deuteronomio 9:1-2. ¿Qué tipo de problemas enfrentó el pueblo de
Dios al entrar en Canaán, la Tierra Prometida? (El problema eran las personas que
eran mucho más fuertes que ellos. Personas a las que no podían, por ninguna
consideración racional, derrotar en la batalla).

B.

Lee Deuteronomio 9:3. ¿Cuál es la solución a este problema imposible?
(Que Dios derrotará y destruirá a los que viven en Canaán).
1.

Mira la segunda mitad del versículo tres. Cuando dice "así que los
expulsarás y los harás perecer rápidamente", ¿significa eso que el pueblo
de Dios lo hará? (Parece involucrar al pueblo de Dios, pero aparentemente
es un esfuerzo grupal; Dios está en el centro de todo).

C.

Lee Deuteronomio 9:4. ¿Merece el pueblo de Dios que se le dé esta tierra?
¿Pueden reclamar la victoria basándose en ser justos? (No. Su justicia no tiene
nada que ver con su victoria. Es la injusticia de los cananeos la razón por la que
están siendo expulsados de la tierra).

D.

Lee Deuteronomio 9:5. ¿Qué otra razón da Dios para derrotar a los
cananeos? (Una promesa hecha a los antepasados de los israelitas).

E.

1.

¿Qué sugiere esto que el pueblo de Dios está diciendo acerca de su
victoria? (Ganaron porque son justos, son mejores que los cananeos).

2.

¿Es esta línea de pensamiento todavía cierta? ¿Pensamos
erróneamente que somos bendecidos porque somos mejores que los
paganos?

Lee Deuteronomio 9:6-7. ¿Qué tipo de actitud posee el pueblo de
Dios? (Son tercos y rebeldes).

1.

¿Qué tipo de actitud sugiere todo esto que deberíamos
tener? (Necesitamos estar agradecidos. Necesitamos obedecer y respetar
a Dios).

F.

En Deuteronomio 9: 9-24 Moisés les recuerda toda su desobediencia y
rebelión contra Dios. El problema es que no fueron estas personas las que
participaron en esas actividades, sino que fueron sus padres quienes murieron en
el desierto. Dios y Moisés lo saben. ¿Por qué pasarían por esta historia pasada?
(Porque, aparentemente, los hijos no son mucho mejores. Están contagiados por
las mismas malas actitudes que sus padres).

G.

Lee Deuteronomio 9:26-29. ¿Qué argumenta Moisés para salvar al pueblo de
Dios? (El pueblo de Dios es la "herencia" de Dios. Él los redimió de Egipto. Si Dios
los matara en el desierto, eso enviaría el mensaje equivocado a los egipcios.
Además, Dios les prometió a sus antepasados que los llevaría a Canaán).

H.

Jesús dice en Juan 14:15 que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos.
¿Nos está diciendo Dios que mejoramos su vida al obedecer sus leyes? ¿O está
diciendo que nuestro amor por Él estimula nuestra obediencia? ¿O son ambas
razones?

A.

Lee Juan 14:16-17. ¿Nos quedamos solos cuando buscamos obedecer a
Dios? (No. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a comprender la
verdad).

J.

Al pensar en lo que dijo Moisés sobre el pueblo de Dios y su obediencia, y lo
que Jesús les dijo a sus discípulos sobre la obediencia, ¿qué sugiere esto sobre
nuestra obediencia? (¡Sugiere que necesitamos ayuda! El pueblo de Dios no
merecía heredar Canaán, simplemente eran menos malos que los cananeos).

II.

Las Primeras Caídas
A.

Lee Ezequiel 28:12-14. ¿A quién se describe aquí? Vemos que se le llama "el
rey de Tiro", pero también se dice que estuvo en el "Edén". También lo llama "un
querubín guardián ungido" que estaba "en el santo monte de Dios". (Creo que
esta es una referencia a Satanás. Ningún rey terrenal sería descrito de esta
manera).

B.

Lee Ezequiel 28:15. ¿Cómo se volvió malvado Satanás? ¿Cómo pecó? (Esto
dice que fue creado "irreprensible", hasta que se halló en él injusticia).

C.

Lee Génesis 1:26-27 y Gén 3:1-6. ¿Qué tenían en común Satanás, Adán y
Eva? (Fueron creados perfectos).

D.

Lee Romanos 5:12-14. ¿Qué significa cuando dice que nuestros pecados "no
son como la transgresión de Adán"? (Este texto, junto con la descripción del
pecado en Satanás y la descripción de la caída de los humanos, demuestra que no
fueron creados con una predisposición al pecado, pero nosotros sí).

III.

1.

¿Cómo es Adán "un tipo del que había de venir?" (Esta es una
referencia a Jesús. Esta es una confirmación más de que Adán, como
Jesús, no tenía inclinación hacia el pecado).

2.

Algunos cristianos afirman que podemos llegar a un punto en el que
guardemos perfectamente la ley. ¿Qué problema lógico enfrentan con esa
posición? (Tenemos tres seres que fueron creados perfectos, pero que no
obedecieron. ¿Cómo podemos nosotros, que nacimos en pecado,
obedecer? No podemos. El resultado es que Dios, como la situación en
Canaán, está tratando con personas que son menos que perfecto).

La Solución
A.

Lee Romanos 5:15-18. ¿Cómo es que estamos justificados? ¿Cómo nos
volvemos justos? ¿Cómo obtenemos la vida eterna? (A través de Jesucristo. Es un
regalo gratuito).

B.

Lee Romanos 5:19-21. ¿Es nuestra obediencia la que conduce a la justicia?
¿Es a través de nuestros esfuerzos que tenemos "vida eterna"? (No. Es la
obediencia de Jesús lo que nos da la vida eterna tal como los pecados de Adán y
Eva nos condenaron).

C.

Lee Gálatas 2:20-21. ¿Qué significa estar "crucificado con Cristo"? (Lee
Romanos 6: 3-4. Se nos dice que cuando somos bautizados, entramos en "Su
muerte" y somos "resucitados de entre los muertos". El bautismo es la forma en
que nos unimos a la muerte de Jesús en nuestro nombre por nuestros pecados, y
nos unimos a Su resurrección a la vida eterna).
1.

¿Qué les dice Gálatas 2:21 a quienes afirman que la justicia proviene
de guardar la ley? ("Entonces Cristo murió sin ningún propósito").
a.

¿Está diciendo esto que Jesús hizo algo innecesario? ¿O está
diciendo que lo que Jesús hizo no se aplica a ti si sostienes que la
justicia proviene de guardar la ley? (La primera parte de Gálatas
2:21 habla de anular la gracia de Dios. Creo que la respuesta es
que aquellos que exigen perfección en nuestras obras han
anulado la gracia de Jesús para sus vidas).

b.

Piensa en esto por un minuto. ¿No parece una exageración
inofensiva decir que debemos esforzarnos por cumplir
perfectamente la ley? ¿Hay algún daño en la obediencia adicional?
(Es muy dañino. Establece un estándar imposible que nos
desanima de seguir a Dios).

c.

Fui ateo durante unos cinco minutos cuando estaba en la
universidad. Acababa de contemplar una declaración sobre la
necesidad de vencer todos los pecados. Ya que decidí que esto era
imposible para mí, mejor no intentarlo. Sería mejor simplemente

descartar toda la idea de Dios y Su ley y hacer lo que quisiera, ya
que tratar de obedecer no me consiguió nada. Dejé de ser ateo
cuando contemplé vivir sin Dios. Era un futuro demasiado
aterrador).

IV.

D.

Lee Romanos 6:1-2. ¿Qué nos dice esto que debería ser nuestra actitud hacia
la ley cuando abrazamos plenamente la justicia solo por gracia? (No queremos
vivir en pecado. Nos damos cuenta de que los caminos de Dios son los mejores
para nosotros (y para Él) y caminamos (imperfectamente) en Su camino).

E.

Amigo, ¿serás honesto contigo mismo? Tu condición de pecado es como la
del pueblo de Dios en Canaán. Tu única esperanza de salvación es a través de la
vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Reclamarás ahora mismo el regalo gratuito
de Jesús de la vida eterna? ¿Intentarás caminar con Él a través del poder del
Espíritu Santo?
La semana que viene: Elige la Vida.
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