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1. FE Y OBRAS 

 

Somos salvos por medio de la gracia. NO por obras; por la fe. Es un regalo de Dios la salvación. 

 

Efesios 2:8-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. 

Ustedes no tienen ningún mérito en eso; es un regalo de Dios. 
9 
La salvación no es un premio por las 

cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. 

 

Abraham creyó y por esto le fue contado por justicia; pero al creer tomo determinaciones y camino 

en el sentido que Dios le estaba poniendo. 

Abraham tuvo la prueba de fe más grande: El sacrificio de su hijo. Y lo que Dios le mostro es que ya 

no es necesario hacer ningún sacrificio para llegar a Él o salvarse; Y que NO pide nunca el sacrificio 

de vidas humanas. El único sacrificio fue el de su Hijo Jesucristo. 

Por lo tanto; no somos nadie para quitar o para aumentar algo a la obra maestra de salvación de Dios 

a través de su Hijo Jesucristo. Fue perfecta, no necesita nada; y además Dios nos la regala. 

 

La Fe respeta el regalo de Dios. 

Ahora bien, si tú has creído; se tiene que mostrar el resultado de que has creído. Esto es acciones 

correspondientes a tu fe, a lo que has creído. 

La Fe no está basada en nuestras obras; sino que nuestras obras son la expresión o el resultado de 

haber creído. 

 

Santiago 2:17-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Como pueden ver, la fe por sí sola no es 

suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. 
18 

Ahora bien, alguien 

podría argumentar: Algunas personas tienen fe; otras, buenas acciones. Pero yo les digo: ¿Cómo 

me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. 

 

Primero es la fe después son las obras. Hay acciones correspondientes para los que hemos creído; 

pero también hay obras que Dios preparo para que anduviésemos en ellas. 

 

Efesios 2:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó 

de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo 

atrás. 



 

 

 

2. LEY Y GRACIA 

 

1. La ley es un sistema divino dado a los hombres a través de Moisés.  

 

Romanos 5:13-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Es cierto, la gente ya pecaba aun antes 

de que se entregara la ley; pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no 

existía ninguna ley para violar. 
14 

Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, 

todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo 

hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que 

venir; 

 

La ley fue dada por Moisés; y antes de que viniera Moisés, no había ley. Y aunque no hubo ley, 

de todas maneras hubo pecado, porque siguieron el ejemplo de Adán. 

La ley vino a mostrar el requerimiento de Dios para los hombres. Y aunque no había ley, el 

hombre sabia distinguir entre lo malo y bueno. 

 

2. Los que quieren guardar la ley tienen que guardarla toda. 

 

Santiago 2:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Pues el que obedece todas las leyes de Dios 

menos una es tan culpable como el que las desobedece todas, 

 

Esta es otra de las características de la ley. Se necesitaría guardar toda, ya que si se falla en un 

solo punto; se hace culpable de toda 

 

3. La ley fue dada a una parte de la humanidad y en un tiempo específico. 

 

La ley es un sistema de gobierno y de ordenanzas de Dios para el hombre, que fue dada 

solamente a una parte de la humanidad, al pueblo de Israel, y además fue dada para un cierto 

tiempo dentro de la historia de la humanidad. 

 

 

3. RELACION ENTRE LA LEY Y EL CREYENTE. 

 

Romanos 6:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

El pecado ya no es más su amo, porque 

ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de 

Dios. 

 

1. El que está bajo la gracia ya no está bajo la ley. 

Hay dos secciones: Ley y gracia.  

 

2. La ley refuerza el dominio del pecado en aquellos que quieren guardarla.  

Mientras más quiere el hombre guardar la ley, más está bajo el dominio del pecado. 

La ley fue dada, para que nosotros tuviéramos conciencia del pecado. 

 

 



 

 

Romanos 7:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de 

Dios es pecaminosa? ¡De ninguna manera! De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo 

nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera: No codicies. 

 

La ley nos da la conciencia del pecado. 

El pecado toma ocasión por el mandamiento de la ley y esto produjo en mi pecado. Con la ley el 

hombre no tiene excusa.  

 

3. Cristo es el fin de la ley. 

 

Romanos 10:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito 

por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en él son hechos justos a los 

ojos de Dios. 

 

El que quiere justificarse, solamente tiene que creer. Porque el fin de la ley es Cristo, pero solo a 

los que creen. 

Para los que no creen, siguen entonces bajo la ley; y esto ha provocado en el hombre el tratar de 

justificarse a través de las religiones.  

 

4. Guiados por el Espíritu. 

 

Romanos 8:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Pues todos los que son guiados por el 

Espíritu de Dios son hijos de Dios. 

 

Los que han sido justificados por Cristo, le han puesto fin a la ley; pero ahora, somos guiados por 

el Espíritu Santo para hacer las cosas que agradan a Dios. 

Para llegar a Dios; la ley es como un mapa perfecto y detallado. El Espíritu Santo es como un 

guía que nos lleva de la mano. 

Nadie ha podido llegar a Dios por el camino de la ley. Es por eso que Dios nos dio Su Espíritu 

para guiarnos 

Concluimos pues, que la ley ya no tiene ninguna relación con el creyente. 

 

 

4. EL PROPOSITO DE LA LEY 

 

Si Dios no pide que el hombre se justifique por las obras de la ley, entonces ¿Por qué dio la ley? No 

se llega a Dios a través del mapa (la ley); ahora es el guía (el Espíritu Santo) el que nos lleva. 

Entonces, ¿Para que dio la ley?, ¿Para que dio el mapa? 

 

1. Dios dio la ley para mostrar la condición pecaminosa del hombre. 

 

Por medio de la ley, Dios nos dio a conocer el pecado y nuestra condición. 

 

Romanos 3:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Obviamente, la ley se aplica a quienes fue 

entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el 

mundo es culpable delante de Dios. 



 

 

 

La Biblia es el único libro que da el diagnóstico correcto de la condición del hombre, y esto lo 

hace a través de la ley. 

Solamente la misericordia de Dios puede justificar al hombre, no su bondad o las obras que haga. 

 

 

2. Dios dio la ley para que el hombre se diera cuenta de su incapacidad para cumplirla. 

 

El hombre a través del diagnóstico se da cuenta de su enfermedad y se da cuenta que por sus 

propios medios no puede curar la enfermedad diagnosticada.  

 

Romanos 7:18-25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Yo sé que en mí, es decir, en mi 

naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no 

puedo. 
19 

Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero 

igual lo hago. 
20 

Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que 

está mal, sino el pecado que vive en mí. 
21 

He descubierto el siguiente principio de vida: que 

cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. 
22 

Amo la ley de 

Dios con todo mi corazón, 
23 

pero hay otro poder
 
dentro de mí que está en guerra con mi mente. 

Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. 
24 

¡Soy un pobre desgraciado! 

¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? 
25 

¡Gracias a Dios! La 

respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven: en mi mente de verdad quiero 

obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. 

 

 

3. La ley fue dada para pronosticar y anticipar la venida del Salvador. 

 

Gálatas 3:21-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

¿Hay algún conflicto, entonces, entre la 

ley de Dios y las promesas de Dios? ¡De ninguna manera! Si la ley pudiera darnos vida nueva, 

nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla; 
22 

pero las Escrituras declaran 

que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo 

únicamente por creer en Jesucristo. 
23 

Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, 

estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que 

fuera revelado el camino de la fe. 
24 

Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que 

vino Cristo; nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. 

 

El diagnostico que hizo Dios, fue encerrar todo bajo pecado a través de la ley. Y en el 

cumplimiento de los tiempos Dios trajo el remedio al enviar a Su Hijo Jesucristo, para que la 

justificación sea por la fe del que cree en El. 

La ley llevo al alumno a menos de un nuevo Maestro, a Jesucristo. 

 

 

4. Dios al dar la ley quiso mantener a Israel como una nación separada. 

 

Gálatas 3:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Antes de que se nos abriera el camino de la 

fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así 

decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. 



 

 

 

Antes de que viniera Jesucristo (La Fe), estábamos confinados bajo la ley (Los Judíos).  

Estábamos encerrados (silenciados, callados), hasta que el propósito de Dios se manifestara por 

medio de la ley. 

 

Números 23:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 
Desde las cimas del precipicio los veo; los 

miro desde las colinas. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. 

 

Dios quería que no se mezclaran con otras culturas y naciones. “Apartado de las otras naciones” 

Y es a través de la ley, como Dios le da instrucciones y ordenanzas a su pueblo, para conseguir 

este propósito de mantener a Israel como una nación separada. 

 

 

5. CRISTO CUMPLIO LA LEY 

 

1. Con su inmaculada justicia siendo nacido de mujer, judío y bajo la ley. 

 

Gálatas 4:4-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo 

establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. 
5 

Dios lo envió para que 

comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus 

propios hijos; 

 

2. Con su muerte expiatoria. 

 

1 Pedro 2:22-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. 
23 

No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su 

causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. 
24 

Él mismo cargó nuestros pecados 

sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo 

que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. 

 

3. Con las profecías de la ley que El cumplió.  

 

Lucas 24:44 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
44 

Entonces dijo: Cuando estaba con ustedes 

antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los 

profetas y en los Salmos. 

 

 

6. LA VERDADERA JUSTICIA 

 

Si la fe para salvación no se expresa por las obras de la ley; ¿Cuáles son esas obras por las que se 

expresa, y cuales las acciones apropiadas que debemos esperar ver en la vida del creyente que 

profesa una fe sincera en Cristo? 

 

 

 

 



 

 

 

1. La justicia de la ley se cumple en nosotros. 

 

Esto es a los que somos guiados por el Espíritu Santo, a través de la muerte y condenación del 

pecado por Cristo en la cruz. 

 

2. La justicia de la ley se describe en Mateo 22:35-40.  

 

Mateo 22:35-40 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
35 

Uno de ellos, experto en la ley religiosa, 

intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: 
36 

Maestro, ¿cuál es el mandamiento más 

importante en la ley de Moisés? 
37 

Jesús contestó: “Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, 

con toda tu alma y con toda tu mente”. 
38 

Este es el primer mandamiento y el más 

importante. 
39 

Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: “Ama a tu prójimo 

como a ti mismo”. 
40 

Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos 

mandamientos. 

 

La ley de Moisés se dio a una sección de la raza humana, y en un periodo determinado de la 

historia. Estos dos mandamientos resumen toda la ley (los diez mandamientos son la ley 

detallada de Dios), pero aquí podemos ver la justicia de Dios resumida y clara. 

 

3. Amar a Dios y al prójimo. 

 

El hombre en Cristo ya no necesita otra ley que lo controle sino la ley del amor. 

 

1 Timoteo 1:5-7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 
El propósito de mi instrucción es que 

todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia 

y de una fe sincera; 
6 
pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el 

tiempo en debates sin sentido. 
7 
Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, 

pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. 

 

Como cristianos, no podemos hacer nada que no sea hecho en amor. 

 

4. El Apóstol Santiago la llama la ley suprema. 

 

Santiago 2:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la 

ley suprema tal como aparece en las Escrituras: Ama a tu prójimo como a ti mismo; 

 

Tanto la ley como la gracia persiguen el mismo fin, pero la diferencia entre ellos está en los 

medios que usan para conseguirlo. No hay nada de malo en la ley, lo malo está en la debilidad 

del hombre en su naturaleza carnal, que le impide cumplirla. 

 

Dios sabia esto y por eso preparo el tiempo de la “Gracia”, cuando Dios daría el nuevo 

nacimiento y corazón.  

La nueva ley del amor se cumple por el Espíritu Santo que ha cambiado el corazón del hombre, 

su conducta y que ahora lo dirige en todo tiempo. 

 



 

 

 

Romanos 5:5 Nueva Traducción Viviente NTV) 
5 

Y esa esperanza no acabará en desilusión. 

Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para 

llenar nuestro corazón con su amor. 

 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová 

te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová 

alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 

Números 6:22-26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: 
23 

Diles a 

Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial: 
24 

“Que 

el SEÑOR te bendiga y te proteja. 
25 

Que el SEÑOR sonría sobre ti y sea compasivo contigo. 
26 

Que el SEÑOR te 

muestre su favor y te dé su paz”. 

 


