
10. La Ley y el Evangelio (4Q 2012—Crecimiento en Cristo) 

 
Textos bíblicos: Salmos 19:7, 8; Éxodo 23:1–9; 1 Juan 5:3; Romanos 3:19, 20; Éxodo 20:11, 
12; Deuteronomio 5:15; 1 Juan 2:3, 4. 
 

Citas 
• Cuando la ley de Dios esté escrita en nuestros corazones, nuestro deber será nuestro 

deleite. Matthew Henry 
• La ley descubre la enfermedad. El evangelio da el remedio. Martín Lutero 
• La aguja de la ley debe preceder al hilo del evangelio. Charles Spurgeon 
• Ser resucitado con Cristo no solo significa que uno tiene una elección y que puede vivir 

por una ley – la  ley superior de la gracia y el amor – sino que hay que hacerlo. La 
primera obligación del cristiano es la de mantener su libertad de todas las supersticiones, 
todos los tabúes ciegos y formalidades religiosas, de hecho, de todas las formas vacías de 
legalismo. Thomas Merton 

• Dios nos salva del reduccionismo del legalismo como el que consagra la espiritualidad 
como una serie de leyes de madera y luego dice: “Si usted puede hacer estas cosas, seis, 
diez y seis o sesenta y seis, será divino.” El cristianismo, la piedad, es mucho más que 
una lista de cosas por hacer. Estar “en Cristo” es una relación, y como todas las 
relaciones, merece el mantenimiento disciplinado, pero no el reduccionismo legalista. R. 

Kent Hughes 

 

Para debatir 
 ¿Cómo se explica el tema de la ley y el evangelio? ¿Por qué el legalismo es como un reto 
para nosotros? ¿Por qué es importante la ley? ¿Cómo podemos predicar la gracia sin llegar a ser 
permisivos? ¿Para qué es la ley y cómo funciona en la vida del cristiano? ¿Cómo nos aseguramos 
de que el evangelio sea una noticia buena de verdad?  
 
Resumen bíblico 
 Salmos 19:7, 8 nos dice que la ley del Señor es perfecta y que sus preceptos están en lo 
correcto. Éxodo. 23:1-9 nos da leyes más allá de las leyes de los diez mandamientos que nos 
dicen cómo vivir bien. Éxodo. 20:11 es el mandamiento del sábado que se repite en 
Deuteronomio 5:15 con una razón diferente. Juan nos dice: “Amar a Dios significa que seguimos 
sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de soportar.” 1 Juan 5:3 FBV. 1 Juan 
2:3, 4, explica que conocemos a Jesús al seguir sus órdenes. Pablo en Romanos 3:30 FBV 
explica: “Porque nadie es justificado delante de Dios, haciendo lo que exige la ley. La ley sólo 
nos ayuda a reconocer lo que es el pecado.”  



 
Comentario  

Para los legalistas, la libertad ofrecida por Jesús es una herejía de la peor especie, que 
socava su elaborada estructura basada no en la gracia, sino en las normas, observancias y 
tradiciones. Este sistema les impide ver, y les proporciona una justificación para el odio y la ira. 
Pues Jesús es visto como el destructor de todo lo que ellos valoran. 

El énfasis de los líderes religiosos en tiempos de Jesús estaba en la legalidad y su forma 
de religión, todo lo contrario a la vida de Jesús y sus enseñanzas. Su actitud los llevó a matar a 
Jesús, precisamente porque no parecía obedecer la letra de la ley. 

Su estructura de creencias está uno basada en lo que es legal. Esa es la primera pregunta 
“¿Está permitido...?” Esto no es legalismo necesariamente, sino un énfasis en la legalidad, es 
decir, el primer punto de referencia para hacer lo que dice la ley. Así, la acción de los discípulos 
de simplemente seleccionar y comer el grano, es para ellos una violación de la ley del sábado. 
No ven más allá de lo que ellos perciben como una ruptura clara de la santa ley. No hay nada 
más que decir. La ley está fuera de discusión. 

La suya es una lógica fatal. Puesto que elegir una espiga de trigo podía equipararse a 
cosechar, y el roce de los granos entre las manos era lo equivalente a trillar, los discípulos 
estaban trabajando en el día de reposo. Ellos no piensan en preguntar primero si este es un 
trabajo real. Ni siquiera se atreven a preguntar por qué el trabajo en el día de reposo fue 
prohibido por Dios en un principio. Si lo hubieran hecho, podrían haber decidido que recoger y 
comer unas cuantas mazorcas de grano no era lo mismo que el trabajo manual de todos los días. 
¿Por qué dijo Dios que no trabajásemos el sábado? ¿No era para que pudiéramos pasar tiempo 
con él? Y los discípulos estaban ya con Dios en Cristo, hablando y escuchando a lo largo del día 
de reposo. 

En su respuesta, Jesús señala a la más alta “ley” de cumplir no con los requisitos legales, 
sino más bien con los principios fundamentales, en referencia a las acciones de David y del 
“trabajo” realizado por los sacerdotes en el día de reposo, concluyendo que: “¡Yo les digo que 
alguien que está aquí es mayor que el templo! Si hubieran conocido el significado de esta 
Escritura: ‘Yo quiero misericordia y no sacrificio’, ustedes no habrían condenado a un hombre 
inocente. Porque el Hijo del hombre es Señor del sábado”. Mateo 12:6-8 FBV. 

Jesús está citando Oseas 6:6: “Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, 
conocimiento de Dios y no holocaustos.” (NVI). Incluso el sistema dado por Dios, no está 
expresando lo que realmente quiere Dios, dice Jesús. Pues el sacrificio sin pensar, como una 
ceremonia legal y ritual, no hace que el creyente esté más cerca de Dios, ni proporciona 
comprensión alguna. 

“¡Ya basta!”, dice Dios. “Ustedes no entienden el punto. Ninguna cantidad de sangre o 
práctica del sacrificio ritual o la observancia legal puede ofrecer lo que yo quiero: una verdadera 
relación con cada uno de ustedes.” 



 
Comentario 2 

“¿Quiere echar a perder las mentes de sus hijos? Le explicamos cómo se hace, 
¡garantizado! Críelos en un contexto legalista, el ala de la religión externa, donde la actuación es 
más importante que la realidad. Finja su fe. Merodee sigilosamente por ahí y aparente su 
espiritualidad. Enseñe a sus hijos a hacer lo mismo. Tenga una larga lista de cosas que se deben 
hacer y no se deben hacer públicamente, pero practíquelas hipócritamente en privado... sin 
embargo, nunca admita que eso es hipocresía. Actúe de una manera, pero viva de otra. Y puede 
estar seguro de que el daño emocional y espiritual ocurrirá.” Chuck Swindoll 

 
Comentarios de Elena de White 

La ley y el Evangelio están en perfecta armonía… El Evangelio reconoce el poder e 
inmutabilidad de la ley… En su necesidad, el hombre puede presentar los poderosos argumentos 
proporcionados por la cruz del Calvario. {La Maravillosa Gracia de Dios, p. 15} 

La ley no puede limpiarnos del pecado, sino que condena al pecador. El pecador puede 
justificarse delante de Dios sólo a través del arrepentimiento, y la fe en los méritos de Jesucristo. 
La ley es un gran espejo a través del cual el pecador puede discernir los defectos de su carácter 
moral. Pero el espejo no puede eliminar esos defectos. {Signs of the Times, 18 de Julio de 1878} 
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