
Estudios Bíblicos 

Dios Amó Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 

 

Estudio #11 – Ley y Gracia  

 

Muy relacionado con nuestro último estudio de los dos pactos es la cuestión entre la ley y la 

gracia. Estos dos son opuestos cuando se trata de la salvación. La ley dice que tienes que 

obedecer en cada detalle para vivir; mientras que la gracia dice, cree en Cristo y vivirás. En 

consecuencia, muchos cristianos encuentran difícil reconciliar a los dos. Sin embargo, ambos son 

de Dios y, por lo tanto, no se contradicen cuando se ve a la luz del verdadero evangelio. Sólo 

cuando la ley y la gracia se entienden correctamente  pueden reconciliarse. 

 

Hay tres razones principales por las que Dios dio la ley a la raza humana caída. La razón 

principal era convencernos de nuestra pecaminosidad. Esto a su vez, nos hará comprender la 

necesidad de un Salvador, que es la función tutorial de la ley. En segundo lugar, la ley señala a 

Cristo como el cumplimiento perfecto de la justicia para nuestra salvación. Por la gracia de 

nuestro Señor Jesucristo, las exigencias de la ley fueron plenamente cumplidas en nombre del 

hombre. Esta es la función del evangelio de la ley. Finalmente, la ley define la justicia que 

debemos alcanzar los cristianos. Por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la ley está al 

alcance de todo creyente. En consecuencia, la ley se convierte en el estándar de la vida cristiana. 

 

Visto bajo esta luz, realmente no hay contradicción entre la ley de Dios y Su gracia. El problema 

que enfrentamos los pecadores es que la santa ley de Dios y nuestras naturalezas pecaminosas 

son incompatibles. Esto hace imposible la salvación a través de la ley. La gracia entra y satisface 

las exigencias de la ley en Cristo y luego da poder al creyente para cumplir con sus 

requerimientos. Este estudio cubrirá la relación entre ley y gracia. 

 

 

 

1. ¿Qué mandamiento dio Dios a Adán y Eva en el Jardín del Edén?  

 

Génesis 2:16,17  ________________________________________________________ 

 

El árbol del conocimiento del bien y del mal no era pecaminoso en sí mismo. Pero siendo que  

Dios creó al hombre con el poder de elección, fue colocado en el Jardín del Edén como una 

alternativa a obedecer a Dios. Al comer el fruto prohibido, nuestros primeros padres pecaron 

contra Dios y el resultado de esta caída trajo condenación  y muerte a ellos, así como a su 

posteridad. Este es el problema del pecado que heredamos de Adán.  

 

 



2. ¿Por quién entró el pecado y la muerte en el mundo (la humanidad)?  

 

 Romanos 5:12    _________________________________________________________ 

 

3. ¿Quién es ese primer hombre que trajo el pecado y la muerte a toda la humanidad? 

 

 1 Corintios 15:22 (primera parte)  ___________________________________________ 

La palabra "Adán" significa  humanidad. Esto es porque cuando Dios creó a Adán, Él realmente 

creó a toda la raza humana en Adán. Por lo tanto, cuando Adán pecó, toda la raza humana estaba 

implicada en ese pecado. El resultado es que la sentencia de muerte transmitida a Adán se 

extendió a toda la humanidad. 

  

4. ¿Cuáles es la paga del pecado y en contraste, cuál es el don de Dios?   Romanos 6:23 

                      Pecado              _____________________       

                      Don de Dios     _____________________ 

 

5. Además de la condenación a la muerte, ¿cómo el pecado de Adán afectó a la humanidad?   

 

Romanos 5:19 (primera parte) _______________________________________________ 

A causa de la caída de Adán, toda la humanidad nace con una naturaleza pecaminosa e incapaz 

de obedecer la santa ley de Dios. Este es nuestro problema bajo la ley. 

 

6. ¿Qué exige la ley para ser justificado?  

 

 Romanos 2:13  __________________________________________________________ 

A diferencia del evangelio que nos justifica por la fe, creer en la ley de Dios no puede salvar a 

nadie. Estar bajo la ley significa que estamos obligados a obedecer sus demandas perfecta y 

continuamente si queremos calificar para la vida. Si fallamos una vez, significa que estamos bajo 

la condenación  de la ley, la sentencia de muerte (ver Gálatas 3:10). 

 

 



7. ¿Cómo describe Moisés la justicia que es de la ley?   

 

Romanos 10: 5  __________________________________________________________ 

 

8. En contraste, ¿cómo se declara justo bajo la gracia?  

 

Romanos 10: 4 ___________________________________________________________ 

 

9. Bajo la ley, ¿cuál es el estatus legal de toda la raza humana?  

 

Romanos 3:19  ___________________________________________________________ 

Dios dio la ley en primer lugar para mostrar a la humanidad que hemos nacido en una raza 

pecaminosa. A través de la ley nos hacemos conscientes del hecho de que todos somos pecadores 

condenados a muerte y necesitamos un Salvador. 

 

10. ¿Cuántos pueden salvarse  a sí mismos salvaguardando la ley?  

 

Romanos 3:20 _________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué significa estar bajo la gracia?  

 

Romanos 3: 21-24 ______________________________________________________ 

Bajo la gracia no somos salvos por nuestro desempeño, sino por la fe en lo que Jesús hizo. Este 

es el regalo supremo de Dios a la humanidad pecadora. 

 

12. El que guardemos la ley,  ¿hace alguna contribución a la justificación por la fe? 

 

 Romanos 3:28  ______________________________________________________ 

 

La justificación por la fe en la justicia de Cristo es lo opuesto de la salvación por las obras de la 

ley. Los dos son diametralmente opuestos entre sí. Es por eso que los dos métodos de salvación 

(ley y gracia) no pueden ser reconciliados. 



13. ¿Qué conclusión lógica saca Pablo de este versículo? 

 

 Romanos 11: 6  ________________________________________________________ 

La Nueva Versión Internacional dice: "Y si por gracia, ya no es por obras; si fuera así, la gracia 

ya no sería gracia." En otras palabras, no podemos ser salvados por ambos métodos; es uno o el 

otro. Ser salvo por gracia significa "no yo, sino Cristo." 

 

14. Si no podemos ser justificados por las obras de la ley, ¿cómo somos justificados?  

 

Efesios 2: 8,9  __________________________________________________________ 

El Nuevo Testamento deja absolutamente claro que la única esperanza de salvación del hombre 

es por la fe en Cristo. Esto es lo que significa ser salvo por la gracia. No podemos ganarla sino 

simplemente aceptarla como un regalo de Dios. 

 

15. ¿Esta justificación por la fe elimina la ley?  

 

Romanos 3:31  ______________________________________________________ 

La palabra fe en este texto es precedida por el artículo definido "el," en el original. La verdadera 

pregunta de Pablo fue: "¿Entonces invalidamos la ley por la fe?"  Por "la fe,"  Pablo se refiere a 

la doctrina de la justificación por la fe y no a la fe del creyente. En otras palabras, ¿Dios ignoró o 

eludió la ley para salvarnos?  ¡La respuesta que Pablo da es un NO definitivo! Dios tuvo que 

satisfacer plenamente la ley para salvarnos. Por Su perfecta obediencia y Su muerte sacrificial, 

Cristo cumplió todas las exigencias de la ley en nombre del hombre. Así es como la ley fue 

establecida por gracia. 

 

16. ¿Un cristiano salvado por la gracia, ya no necesita guardar la ley?  

 

Mateo 5: 17-19   _______________________________________________________ 

Los fariseos del tiempo de Cristo lo acusaron de socavar o eliminar la ley. Cristo, a su vez, dejó 

claro que Él vino a cumplir todas las exigencias de la ley en nombre del hombre, y luego lo 

confirmó como el estándar de la vida cristiana. 

 

 



17. ¿Cómo describe Pablo a aquellos que todavía quieren ser salvados por la ley?  

 

Gálatas 5:1   __________________________________________________________ 

Los Gálatas se convirtieron en cristianos mediante la justificación por la fe, pero los falsos 

maestros los convencieron de que no basta con creer en Cristo para ser salvos. Insistieron en que 

todavía se exigía guardar la ley. Este es el yugo de la esclavitud. 

 

18. En contraste, ¿qué hace al yugo de Cristo al creyente?  

 

Mateo 11: 28,29   _______________________________________________________ 

Cristo fue totalmente dependiente de Dios cuando vivió en esta tierra. Dejó claro que no podía 

hacer nada por sí mismo (Juan 5:30). Ahora Él nos dice a los cristianos que tomemos  Su yugo y 

dependamos  totalmente de Él para la salvación. Esta es la única manera en que podemos 

encontrar descanso o paz para nuestras almas. 

 

19. ¿La salvación por gracia nos da licencia para pecar?  

 

Gálatas 5:13   ________________________________________________________ 

Puesto que guardar la  ley no nos salva, el gran peligro que enfrentamos bajo la gracia es el 

condonar el pecado. Esto se llama "gracia barata." Pero ser salvo por la gracia no nos da tal 

libertad. En cambio, crea en nosotros el amor por los demás y el odio al pecado. 

 

20. Al amar a los demás como a nosotros mismos, ¿qué estamos cumpliendo?  

 

Gálatas 5:14   ________________________________________________________ 

 

 

21. En el Nuevo Pacto, ¿dónde escribe Dios Su ley?  

 

Hebreos 8:10   ________________________________________________________ 

 

 



Además de dar la paz y la seguridad de la salvación al creyente, Dios también pone Su amor 

desinteresado en el corazón del creyente, creando deseos que están en armonía con el espíritu de 

Su ley, que es el amor. Esto también es parte del Nuevo Pacto. Este amor se manifiesta en 

buenas obras a nuestros semejantes (véase Tito 3: 8). 

 

22. ¿Cuándo la fuerza de Dios o Su gracia se hizo perfecta en Pablo?  

 

2 Corintios 12: 9   _______________________________________________________ 

La fuerza de Dios no depende de nuestras habilidades naturales. Él puede tomar nuestra 

debilidad y convertirla en fuerza. Por eso Pablo pudo decir a los cristianos en Filipos: "Todo lo 

puedo en Cristo que me fortalece" (Filipenses 4:13). 

 

23. Además de ser salvos, ¿para hacer qué, fuimos creados en Cristo Jesús?  

 

Efesios 2:10   __________________________________________________________ 

Dios no nos salvó en Cristo sólo de la muerte a la vida o de la condenación a la justificación, 

sino también de una vida de pecado a una vida de buenas obras. Estas buenas obras no nos 

salvan, sino que son testigos de la salvación que ya tenemos en Cristo. 

 

24. ¿Cuál es la mayor evidencia que podemos dar de que somos seguidores de Cristo? 

 

Juan 13:35   __________________________________________________________ 

El amarnos unos a otros como Cristo nos amó, es guardar verdaderamente  los mandamientos. Si 

hablamos como ángeles, entendemos todos los misterios, hacemos muchas buenas obras e 

incluso damos nuestros cuerpos para ser quemados, pero no manifestamos el amor de Dios, no 

nos beneficiará nada (ver 1 Corintios 13: 1-3). 

 

25. ¿Cómo describe la Biblia a la última generación de cristianos?  

 

Apocalipsis 14:12   _______________________________________________________ 

 

 



A través del evangelio eterno los cristianos que viven justo antes de la segunda venida de Cristo 

desarrollarán la resistencia de los santos, tendrán la fe manifestada por Jesús y lo demostrarán 

por su amor incondicional, que es el verdadero cumplimiento de la ley (Ver Romanos 13:10).  

¡Que seas uno de ellos! 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al Estudio #11 

Aunque somos salvos solo por gracia y no por las obras de la ley, ¿crees que la ley sigue siendo 

el estándar de Dios para la vida cristiana? ¿Es tu deseo guardar la ley a través del poder 

habilitador del Espíritu Santo? 

 

Si  ese  es  tu  deseo,  marca aquí  

 


