
LA    LEY 

Normas y Conductas 

Mt 5:17-18 



…es para nosotros un conjunto de normas y conductas 

dados por Dios al Hombre. 

La Ley 

“dirección“   "instrucción“   "ley“   "reglamento“ 
 

El término usual hebreo traducido "ley" es tôrâh, 

palabra que significa 
 

“toda la voluntad revelada de Dios, o cualquier parte 

de ella”. 

Tôrâh 



La Ley 

• Ex 20, Los Diez 

Mandamientos en 

adelante (Pentateuco). 

 

• Vital importancia 

comprender el verdadero 

carácter y objeto de “La 

Ley”: Inflexible, austera, 

majestuosa. 

 

• ¿Qué pretende la Ley? 

 Ro 5:20 

• La Ley es la expresión de 

lo que el hombre debería 

ser y no es. 

 

• La Gracia demuestra lo 

que Dios es. 

 

• La Ley nos muestra la 

Gracia. Ga 2:16; 3:10 



La Ley y La Gracia 

Ley: Regla y norma constante e invariable de las 

cosas, nacida de la causa primera o de las cualidades y 

condiciones de las mismas. 

 

Gracia: Don o favor que se hace sin merecimiento 

particular; concesión gratuita. 

 



¿Sólo surge de Dios: no hagas esto, haz lo otro y 

rígidas exigencias?¿No se manifiesta otra cosa? 

 

Somos Salvados por Gracia. Por ello, la misma Palabra 

no dice “Dios es Ley” y sí “Dios es amor” 

 

Por lo que, si quiero ver qué más surge de Dios 

tendremos que mirar a Cristo, “porque en Él habita 

corporalmente toda la plenitud de la Deidad” Col 2:9 

 

“La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y 

la verdad vinieron por medio de Jesucristo” Jn 1:17 



L E Y 

• O eres perfecto/salvo por la 

Ley 

 

 

 

 

• 3000 murieron en Ex 32:28 por 

el pecado frente a la Ley del 

monte Sinaí 

G R A C I A 

• O eres perfecto/salvo en La 

Gracia 

 

 

 

 

• 3000 fueron salvo en el primer 

mensaje de la Gracia a la 

humanidad Hch 3:41 

No podemos crear un sistema único de los dos principios… 

Deducimos: ¿Cómo podría salvarse el pecador en parte por 

La Ley y en parte por La Gracia? 

Imposible: o es salvado por La Ley o por La 

Gracia. La Ley es un todo indivisible. 



CONCLUIMOS 

 En la Ley, Dios declara lo que el Hombre debería ser, y 
es maldito si no lo es (Dt 27:26), ya que cuando el 
Hombre se examina a la luz de la Ley, ve que 
precisamente él es aquello que la Ley condena. 
¿Cómo, pues, puedo obtener la vida por la Ley? No 
puedo, estoy muerto. 

 

La Ley propone la vida y la justicia como finalidad para 
quienes la guardan. La Ley era el perfecto espejo para 
mostrar la desfiguración del Hombre conforme al 
modelo original.  

 


