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9. Cristo, la Ley y el Evangelio (2T 2014—Cristo y su Ley) 

 

Textos bíblicos: Romanos 7:7–12; Deuteronomio 30:15–20; Mateo 7:24–27; Hechos 
10:34, 35; Juan 15:10; Efesios 2:1, Juan 1:17. 

 

Citas 

• La ley nos presenta amenazas, pero el evangelio nos presenta promesas. Thomas 

Adams 

• La ley divina, desde el punto de vista del cristiano, exhibe libertad, es libertad. 
Robert Johnstone 

• La ley descubre la enfermedad. El evangelio ofrece el remedio. Martín Lutero 

• La ley enseña lo que debemos hacer, pero el evangelio enseña lo que Dios nos 
dará. Martín Lutero 

• La aguja de la ley debe ir antes que el hijo del evangelio. Charles Spurgeon 

• La ley es una corte de justicia, pero el evangelio es un trono de gracia. George 

Swinnock 

• La libertad que brinda el evangelio es libertad del pecado, no para pecar. Thomas 

Hall 
 

Para debatir 
 ¿Por qué tendemos a ver la ley y el evangelio en oposición? ¿Cuál es 
verdaderamente la buena noticia? ¿Cómo podemos ilustrar la manera como la ley y el 
evangelio trabajan juntos? ¿Cómo explicó Jesús la situación a la gente en sus días? ¿Cuál 
es el problema de que dejemos de lado un aspecto o que exageremos otro? ¿Es un asunto 
de equilibrio, o de integración? 
 
Resumen bíblico 

 En Romanos 7:7-12 Pablo argumenta que aunque la ley no es pecado, lo condena. 
En consecuencia, no mata pero ilumina su condición fatal. Deuteronomio 30:15-20 
parece estar en contradicción ya que dice: “Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu 
Dios, andando en obediencia a él, y guardando sus mandamientos, preceptos y leyes, y 
por ello vivirás y prosperarás.” (Deuteronomio 30:16 NVI). Seguir los mandatos de Dios 
sin duda alguna es bueno, pero aun así morimos. Ese es el problema, no es que seguir la 
ley sea malo, sino que seguirla no va a sanarnos ni salvarnos. El hombre prudente fue el 
que edificó su casa sobre la roca, y Jesús dice que esta es la persona que escucha y sigue 
sus mandamientos (Mateo 7:24-27). Pedro comenta que Dios no tiene hijos favoritos y 
que acepta a los que lo respetan y hacen lo que él dice (Hechos 10:34, 35). Jesús dice: “Si 
hacen lo que yo digo, ustedes permanecerán en mi amor, así como yo hago lo que dice mi 
Padre y permanezco en su amor.” Juan 15:10 FBV. En un tiempo estábamos muertos en 
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nuestros pecados (Efesios 2:1). De acuerdo con Juan 1:17 FBV: “La ley fue dada por 
medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.” 
 
Comentario   
 El mismo Jesús se vio a sí mismo como el cumplimiento de la ley. En el Sermón del 
Monte, reveló lo que había detrás de la Ley, y que esto era realmente la buena nueva de 
Dios. Nuestro problema es que no podemos ver más allá de lo que vemos como requisitos y 
no entendemos que la ley está describiendo lo profundo del corazón transformado por el 
evangelio. 
 En las familias que se aman todavía hay reglas. No son requisitos arbitrarios sino 
la manera correcta de relacionarse entre sí. En un mundo perfecto no habría necesidad de 
mencionar reglas, pero al igual que Dios tenemos que hacerlo. ¿Por qué entonces existe la 
ley? A causa de las transgresiones. En otras palabras, cuando las cosas van mal hay que 
indicar claramente cuál es la situación. No sirve de nada cuando no tenemos claridad. Por 
supuesto, esto no niega el amor, sino que en realidad es una expresión del amor. 
Queremos entender y ser entendidos. Queremos relacionarnos por las razones correctas. 
Queremos no sólo agradar, sino buscar lo mejor para la otra persona. 
 ¿Qué es el evangelio? Todos podemos decir de memorial as palabras textuales con 
las que Jesús se expresó: “Esta es la vida eternal: conocerte a ti, al único Dios verdadero, 
y a Jesucristo a quien enviaste.” Juan 17:3 FBV 

Pero si no lo decimos con sinceridad, si no nos cambia, si nuestras vidas no 
muestran a Dios, no tenemos el Evangelio y la verdad no está en nosotros. Tenemos la 
lengua atada y sin nada que decir. Todas las otras versiones del evangelio son un fraude 
ya que sustituyen la verdad esencial con algo diferente. El evangelio se trata de una 
persona: un Dios que nos ama, y a quien nosotros amamos, y que quiere amar a todos sus 
niños desenfocados que andan por ahí dando tropiezos. La buena noticia es que el 
evangelio no debe equipararse a una vida saludable o una comunidad solidaria, o 
cualquier otra cosa, por muy loables que estas cosas sean. No se trata de la iglesia. No se 
trata de nosotros mismos. Se trata de Dios. 

Ahí es donde la ley y el evangelio se combinan. Porque en el fondo, el mensaje y 
la misión son de Dios y acerca de Dios, y por encima de todo es Dios que se revela a sí 
mismo en la gran controversia y nos salva en todo ese proceso. 
Palabras de Dios a nosotros, como son un mensaje de total y completa, y no intentan y se 
separan la ley y el evangelio. Es cierto que la ley no puede salvarnos. Ni puede cualquier 
cantidad de la predicación del evangelio. Es Dios quien nos salva, y tenemos que aceptar 
su salvación ya que reconocemos es que todos los elementos de Dios reflejan su carácter 
atractivo. 
 Las palabras de Dios para nosotros, son un mensaje total y completo, y no 
intentan separar la ley y el evangelio. Es cierto que la ley no puede salvarnos así como 
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predicar el evangelio tampoco. Es Dios quien nos salva, y tenemos que aceptar su 
salvación al reconocer que todos los elementos de Dios reflejan su carácter amoroso. 
 
Comentarios de Elena de White  

 Los que aceptan su Evangelio, lo contemplan a cara descubierta. Ven la relación 
de su misión con la ley, y reconocen la sabiduría y gloria de Dios como son reveladas por 
el Salvador. La gloria de Cristo se revela en la ley, que es un trasunto de su carácter, y su 
eficacia transformadora se ejerce sobre el alma hasta que los hombres son transformados 
a la semejanza divina. Se hacen participantes de la naturaleza divina y se asemejan más y 
más a su Salvador, avanzando paso tras paso en conformidad con la voluntad de Dios, 
hasta que alcanzan la perfección. La ley y el Evangelio están en perfecta armonía. 
{Exaltad a Jesús, p. 141} 
 Oímos decir a muchas personas que están engañadas por el enemigo: “Yo estoy 
salvado”; pero manifiestan tanto desprecio por la regla de justicia de Dios, que sabemos 
que... ellos no conocen nada acerca de la gracia salvadora. El corazón no está en armonía 
con la ley de Dios, sino que está en enemistad con esa ley. Así sucedió con el gran 
rebelde en el cielo. ¿Llevará al cielo el Señor, a los hombres y a las mujeres que no tienen 
respeto por la ley del universo? {Nuestra Elevada Vocación, p. 143} 
 La prueba más convincente de la fuerza del Evangelio en el mundo es su efecto en 
la vida de aquellos que creen. El que es un verdadero cristiano representará a Cristo, y 
dejará de murmurar o quejarse acerca de Dios o de sus semejantes. Los que se quejan 
ante las providencias de Dios manifiestan debilidad en la fe y demuestran que no tienen 
el conocimiento del carácter de Dios y de Jesucristo a quien Él ha enviado. De esos que 
profesan a medias, el Señor dice: “Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice 
Jehová. Y dijisteis: ¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: Por demás es servir a 
Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, y que andemos afligidos en presencia de 
Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora: Bienaventurados son los soberbios, y los 
que hacen impiedad no sólo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon.”  
{Review and Herald, 5 de junio de 1894}  
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