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LA LEY Y LA GRACIA

“No desecho la gracia de 

Dios; pues si por la ley fuese 

la justicia, entonces por 

demás murió Cristo”

(Gál. 2:21).
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¿Obedecemos la Ley para ser salvos por 
esta?

No, obedecemos la Ley como 

resultado de la fe salvífica que 

recibimos por gracia divina, 

sin merecerlo.

Por gracia 
y no por 

mi justicia

Dt. 4: 10; 17: 19;
31: 12

Ro. 3: 20, 28



10. El día que estuviste delante de 

Jehová tu Dios en Horeb, cuando 

Jehová me dijo: Reúneme el pueblo, 

para que yo les haga oír mis 

palabras, las cuales aprenderán, para 

temerme todos los días que vivieren 

sobre la tierra, y las enseñarán a sus 

hijos;

Deuteronomio 
4:10

Reina Valera 1960



19. y lo tendrá consigo, y leerá 

en él todos los días de su vida, 

para que aprenda a temer a 

Jehová su Dios, para guardar 

todas las palabras de esta ley y 

estos estatutos, para ponerlos 

por obra;

Deuteronomio 
17:19

Reina Valera 1960



12. Harás congregar al pueblo, 

varones y mujeres y niños, y tus 

extranjeros que estuvieren en tus 

ciudades, para que oigan y 

aprendan, y teman a Jehová 

vuestro Dios, y cuiden de cumplir 

todas las palabras de esta ley;

Deuteronomio 
31:12

Reina Valera 1960



20. ya que por las obras de 

la ley ningún ser humano 

será justificado delante de 

él; porque por medio de la 

ley es el conocimiento del 

pecado.

Romanos 
3:20

Reina Valera 1960



28. Concluimos, pues, 

que el hombre es 

justificado por fe sin las 

obras de la ley.

Romanos 
3:28

Reina Valera 1960



A Para temerme. "Temer" a Dios significa 
tener por él un respeto profundo y 

reverente (Exo. 19: 10-13) y respetar 
debidamente su voluntad (Deut. 8: 6).

Para que oigan. El orden de sucesión es 
oír, aprender, temer al Señor, observar la 

ley. 

Comentario 
bíblico 

adventista, Dt. 
4: 10, 31:12



02 ¿Qué debemos hacer para ser prosperados 
en nuestra vida espiritual?

Respetar a Dios por amor, 

sirviéndole de todo corazón 

mientras guardamos sus 

mandamientos.

Por gracia 
y no por mi 

justicia

Dt. 10: 12-13
Ecl. 12: 13-14
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12. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová 

tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu 

Dios, que andes en todos sus caminos, y 

que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con 

todo tu corazón y con toda tu alma;

13. que guardes los mandamientos de 

Jehová y sus estatutos, que yo te 

prescribo hoy, para que tengas 

prosperidad?

Deuteronomio 
10:12-13

Reina Valera 1960



13. El fin de todo el discurso oído 

es este: Teme a Dios, y guarda sus 

mandamientos; porque esto es el 

todo del hombre.

14. Porque Dios traerá toda obra a 

juicio, juntamente con toda cosa 

encubierta, sea buena o sea mala.

Eclesiastés 
12:13-14

Reina Valera 1960



B Que temas. Se exige reverencia como principio básico en 
el corazón del hijo de Dios. La debida actitud hacia Dios 
es la base de la verdadera religión. Que andes. Se trata 
de andar diariamente con Dios, en el poder del Espíritu 

Santo, yendo en pos de la perfección de carácter. Que lo 
ames. Cuando existe en el corazón el verdadero amor 

hacia Dios, el hombre no se entregará por debilidad a la 
tentación. Los mandamientos. Salomón dijo que el 

guardar los mandamientos es "el todo del hombre" (Ecl. 
12: 13, 14), porque expresan el amor hacia Dios y hacia el 

prójimo (Mat. 22: 36-40). 

Comentario 
bíblico 

adventista, Dt. 
10: 12-13



03 ¿Por qué la gracia del descanso del sábado, 
debe ser extensiva a todos los que nos rodean?

Porque siendo el sábado un 

símbolo de redención

y gracia, debemos hacer por 

otros lo que misericordiosamente 

Dios ha hecho por nosotros.

Por gracia 
y no por mi 

justicia

Dt. 5: 13-15
Ro. 6: 17-18Cristoweb.com



13. Seis días trabajarás, y harás toda tu 

obra;

14. mas el séptimo día es reposo a Jehová 

tu Dios; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, 

ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu 

buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni 

el extranjero que está dentro de tus 

puertas, para que descanse tu siervo y tu 

sierva como tú.

Deuteronomio 
5:13-14

Reina Valera 1960



15. Acuérdate que fuiste siervo en 

tierra de Egipto, y que Jehová tu 

Dios te sacó de allá con mano 

fuerte y brazo extendido; por lo 

cual Jehová tu Dios te ha 

mandado que guardes el día de 

reposo.

Deuteronomio 
5:15

Reina Valera 1960



17. Pero gracias a Dios, que aunque 

erais esclavos del pecado, habéis 

obedecido de corazón a aquella 

forma de doctrina a la cual fuisteis 

entregados;

18. y libertados del pecado, vinisteis a 

ser siervos de la justicia.

Romanos
6:17-18

Reina Valera 1960



C Así como el Israel literal fue liberado de la esclavitud de 
Egipto, el pueblo de Dios hoy ha sido liberado de la 

esclavitud del pecado (Rom. 6: 16-18). De esta manera el 
sábado llega a ser, para el cristiano, no sólo un 

monumento recordativo de la creación, sino también de 
la nueva creación de la imagen de Dios en su propio 

corazón y en su propia mente (Deut. 5: 8). Así el sábado 
llega a ser una "señal" de santificación (Eze. 20:12); de 

redención tanto como de creación. 

Comentario 
bíblico 

adventista, Dt. 
5: 15



04 ¿Por qué, a pesar de nuestra terquedad, 
faltas y defectos, recibimos salvación?

Porque es deseo de

Dios que todos nos salvemos 

por la gracia de Su evangelio 

eterno, mediante la fe.

Por gracia y 
no por mi 

justicia

Dt. 9: 4-5
Ap. 14: 6
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4. No pienses en tu corazón 

cuando Jehová tu Dios los haya 

echado de delante de ti, diciendo: 

Por mi justicia me ha traído Jehová 

a poseer esta tierra; pues por la 

impiedad de estas naciones 

Jehová las arroja de delante de ti.

Deuteronomio 
9:4

Reina Valera 1960



5. No por tu justicia, ni por la rectitud 

de tu corazón entras a poseer la tierra 

de ellos, sino por la impiedad de estas 

naciones Jehová tu Dios las arroja de 

delante de ti, y para confirmar la 

palabra que Jehová juró a tus padres 

Abraham, Isaac y Jacob.

Deuteronomio 
9:5

Reina Valera 1960



16. Y el que estaba 

sentado sobre la nube 

metió su hoz en la tierra, 

y la tierra fue segada.

Apocalipsis 
14:16

Reina Valera 1960



D El Señor Jesús imparte todas las 
facultades, toda la gracia, toda la 

contrición, todo buen impulso, todo el 
perdón de los pecados, al presentar su 

justicia para que el hombre la haga suya 
mediante una fe viva, la cual también es 

el don de Dios. 

EGW, Fe y 
Obras, FO 

22.2
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APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres obedecer la Ley como 
resultado de la salvación que 
recibiste por gracia mediante 

la fe en Cristo?


