ESTUDIO DE LAS DOCTRINAS DE LA BIBLIA
VARA DE DIOS
LECCION XXVII
LA LEY Y LA GRACIA – LAS OBRAS Y LA FE

Preparado por
William S. H. Piper, D.D.

Traducción al español por el Dr. Roy Ackerle

Todos los textos del Antiguo y Nuevo Testamento
son copiados de la revisión de
Cipriano de Valera de 1960

LAS GRANDES DOCTRINAS DE LA BIBLIA
VARA DE DIOS
LECCION XXVII
LEY Y GRACIA - FE Y OBRAS
INTRODUCCION:
Sin Duda, la fe y las obras tienen su lugar y uso en la vida cristiana. El creyente es
justificado por gracia por medio de la fe. Será recompensado de acuerdo a sus obras.
Tan elemental y transparentemente verdad como parezca esta idea, el concepto de una
salvación personal por gracia sola y fe sin obras es foráneo a todos menos unos pocos
cuerpos evangélicos. Prácticamente todo sistema religioso y casi la mayoría de las
denominaciones principales insisten en algo que suplemente la fe para la salvación,
como por ejemplo el bautismo o el guardar de ciertas reglas.
Insistir en cualesquiera obras para la salvación es poner otra vez al pecador bajo la ley.
Sin embargo la Biblia declara que ya no estamos “bajo la ley” sino “bajo gracia”. La
solución al problema de las diferentes opiniones no es tan sencilla como parece ser.
Parece que el apóstol Santiago enseña que la justificación se obtiene por nuestras obras.
Parece que el apóstol Pablo enseña que la justificación se obtiene por la fe sola. Esta
supuesta contradicción ha sido tan malcomprendida que aún el gran reformador, Martín
Lutero refirióa la epístola de Santiago como “una epístola de paja”. Nuestro primer
objetivo en esta lección es de clarificar el significado bíblico de ley y gracia o fe y obras
para que pueda identificar de inmediato y comprender su lugar y propósito distintivos.
IMPORTANCIA DE LA LECCION:
Hay millones de cristianos profesantes que viven sin tener la absoluta seguridad de su
salvación eterna. Cuando se les pregunta, “¿Es Ud. salvo? contestan, “Estoy haciendo lo
mejor que pueda”, lo cual revela que para ellos, su destino eterno y bienestar espiritual
dependen sobre su carácter moral y sus buenas obras. Dado que nunca saben si estas
cosas son adecuadas para satisfacer a un Dios santo, son desprovistos de un sentido de
absoluta seguridad. Si Ud. desea tener tal seguridad, entonces es de vital importancia
que comprenda completamente la posición y propósito de la fe y las obras.
Luego tenemos el asunto de la ley y la gracia. La Biblia dice que: “La ley por medio de
Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.” Juan 1:17.
¿Es el creyente salvo puramente por gracia aparte de la ley? Si es así ¿porqué fue dada la
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ley? ¿Qué papel juega la ley en la vida del creyente y cuál debe ser su actitud hacia
élla? Y si Dios viró de la ley hacia la gracia, ¿cuál era la falta de la ley? ¿Qué es gracia?
¿Qué quiere decir “caer de gracia?” ¿Pueden alguna vez mezclarse la ley y la gracia?
¿Cuál es la relación de la gracia con la salvación y la vida cristiana?
Esta lección es de extrema importancia para la comprensión de estos términos. Y, el
comprender de estos términos es esencial para su senido de seguridad personal, y la
seguridad absoluta de su salvación eterna.
LA LECCION:
I. EL CONFLICTO APARENTE ENTRE SANTIAGO Y PABLO EN
CUANTO A NUESTRA JUSTIFICACIÓN:
A. Lea y estudie Santiago 2:14-26.
B.

Ahora lea Romanos 4:2-5; Efesios 2:8, 9; Tito 3:5, 6; y Romanos 8:1.

C.

De una lectura ligera y una comprensión parcial, esto es lo que estos
versículos parecen decir:
1. Santiago - La 1. Pablo - La fe sola puede salvarle y lo hace.
fe sola no le
puede salvar.
2. Santiago - El
2. Pablo - “No por obras, para que nadie se gloríe”.
hombre es
justificado por
sus obras
3. Santiago - “La 3. Pablo - La fe que depende de las obras frustra la
fe sin obras es
gracia de Dios.
muerta”.

II. LA SOLUCIÓN A ESTE PROBLEMA:
Hay tres palabras claves para notar y comprender: Fe, Obras, Justificado.
A. Fe:
San Pablo escribe de la fe en un sentido muy personal. Escribe de una fe en
la obra sacrificial de Cristo para nuestra salvación que transforma la vida
(Hechos 16:31). Predicaba y enseñaba una fe que involucra el
arrepentimiento, Hechos 17:30; 20:21; una fe del corazón que incluía una
confesión de Cristo como Señor y Salvador, Romanos 10:9, 10; una fe que
abandona toda esperanza para la salvación en cualquier cosa aparte de la
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muerte y resurrección de Cristo. Lea y estudie Romanos 3:27, 28; 4:5; 5:1,
2; Gálatas 2:16; 3:24; 2:20; Efesios 3:17; 1ª Tesalonisenses 1:3; y 2ª Timoteo 1:5. Santiago tiene en mente una fe insegura de poca profundidad; una fe
que es meramente intelectual, totalmente falta de genuinidad y de fruto. El
escribe acerca de una ortodoxía muerta y hace la pregunta, “Puede acaso
salvar esa clase de fe? Desde luego la respuesta es NO. Ayudaría aclarar la
situación si cada vez que Santiago escribe de fe que es muerta o fe que no
puede salvar ni justificar, que Ud. añada “esa clase de fe”. Por ejemplo:
“Esa clase de fe que no puede salvar” o “esa clase de fe que no puede
justificar.
B.

C.

Obras:
San Pablo predicaba buenas obras como la actividad normal del cristiano
nacido de nuevo y justificado y no como algo que era esencial para la
salvación. Un pasaje clásico es Efesios 2:9, 10. En el versículo 9, dice que
la salvación “no es por obras para que nadie se gloríe”. En el versículo 10,
dice que, “somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras,...” San Pablo deshace la idea que el pecador puede ser salvo por sus
obras de la ley, Gálatas 2:16; Tito 3:5, 6; Romanos 4:5. Sin embargo,
1. habló bien de las viudas que “tengan testimonio de buenas obras;”
2. le dijo a Timoteo que exhortara a los creyentes a ser “ricos en buenas
obras;” 1ª Timoteo 6:28; y 6:18.
3. le escribió a Tito acerca de los engañadores que profesaban conocer a
Dios “pero con los hechos lo niegan.” Tito 1:16. Santiago escribe de las
vidas infructuosas y vacías de los que meramente profesan ser
creyentes, diciendo que donde no hayan obras tampoco hay fe genuina.
“La fe sin obras es muerta.” En Santiago 2:18, dice, “y yo te mostraré
mi fe por mis obras.” Para Santiago, las obras son la fruta natural de la
fe y las dos juntas atestiguan de la justificación del hombre. El Dr.
Harry Ironside ha escrito, “No hay obra de gracia en el corazón donde
no haya hechos de gracia en la vida.”

Justificado:
San Pablo mira la salvación desde el punto de vista de la soberanía de Dios.
Dios imputa la justicia y justifica al impío sobre la base de la fe solamente,
Romanos 3:21, 22, 25-28; 4:5, 6; 5:1. El punto de vista de Santiago es la
responsabilidad de hombre de demostrar su fe a otros por sus obras. El mira
la salvación como la ven los hombres, Santiago 1:18-26. San Pablo escribe
de la justificación como Dios la ve. Santiago escribe de la justificación
como la ven los hombres.
El Dr. A. T. Robertson escribió, “Ningún hombre es justificado por la fe a
no ser que la fe le haya hecho justo”.
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III. OBRAS – SALVACIÓN
A. El lugar de obras con relación a la salvación.
1. Romanos 4:5, 6, “mas al que no obra, sino cree...”
2. Efesios 2:8, 9, “No de vosotros...no por obras, para que nadie se
gloríe”.
3. Gálatas 2:16, “el hombre no es justificado por las obras de la ley”.
4. Gálatas 2:21, “si por la ley (obras) fuese la justicia, entonces por demás
murió Cristo”.
5. Romanos 11:6, “Y si por gracia, ya no es por obras...”.
6. Tito 3:5, 6, nos salvó “no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho”. Habiendo visto ya el punto de visto de Santiago
sobre las obras, note como tan claramente estos versículos enseñan que
las obras no tienen parte en nuestra salvación. Sin embargo, siendo
salvos, debemos ser “ricos en buenas obras” 1ª Timoteo 6:18, “procuren
ocuparse en buenas obras”. Tito 3:8
B. El lugar de la fe con relación a la salvación. La fe es la llave a la salvación:
1. Efesios 2:8, “Por gracia sois salvos, por la fe...”
2. Romanos 5:1, “Justificados, pues, por la fe...”
3. Hechos 16:31, “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo...”
4. Romanos 1:16, “El evangelio es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree...”
5. Efesios 3:17, “para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones...”
6. Romanos 3:28, “el hombre es justificado por la fe...”
7. Filipenses 3:9, “teniendo la justicia que es por la fe de Cristo...” En
otras palabras, Ud. y yo somos salvos por gracia por la fe, mas nada.
IV. LA RELACIÓN DE LAS OBRAS A LA VIDA CRISTIANA.
A. Las buenas obras son evidencia de una fe genuina, Santiago 2:14, 17, 20,
22.
B.

En el juicio de Cristo todo cristiano será juzgado de acuerdo a las obras
hechas en o por su cuerpo, 2ª Corintios 5:10.

C.

Mientras que la salvación es solamente por gracia y fe, las recompensas en
el cielo serán dadas sobre la base de nuestras obras, 1ª Corintios 3:12-15.

D. Gálatas 5:6 habla de “la fe que obra por amor”. Nuestra fe se evidencia por
hechos de amor.
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E.

Apocalipsis 14:13, hablando de los santos muertos, dice, “sus obras con
ellos siguen”. Uno no puede llevar sus posesiones ni su popularidad al cielo,
solamente las obras. Lo que hace aquí afecta su estado allí.

V. LA RELACIÓN DE LA FE A LA VIDA CRISTIANA.
A. No solo somos salvos por la fe, pero “somos guardados por el poder de Dios
mediante la fe.” 1ª Pedro 1:5.
B.

En Gálatas 2:20, San Pablo dice, “y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en
la fe del Hijo de Dios...”

C.

2ª Corintios 5:7 dice, “porque por la fe andamos, no por vista.”

D. La vida cristiana es una vida de fe. Es la llave a toda experiencia espiritual.
1. Por la fe en Cristo vencemos al mundo con todas sus presiones,
seducciones y tentaciones, 1ª Juan 5:4.
2. Por la fe derrotamos a Satanás con todo su poder, dardos y asechanzas,
1ª Pedro 5:9; Efesios 6:16.
3. Por la fe heredamos las promesas de Dios, nos paramos firmemente
sobre ellas y las reclamamos, Hebreos 6:12.
4. Más que todo esto, la fe:
a. Nos libra del cuidado de las cosas materiales, Mateo 6:30-33.
b. Nos da valentía para enfrentar a las tempestades de la vida, Mateo
8:26.
c. Nos capacita a vivir por encima de la duda e inquietud, Mateo
14:31,32.
VI. CREER QUE UNO ES SALVO O JUSTIFICADO POR LAS OBRAS ES
PONERSE OTRA VEZ BAJO LA LEY Y “CAER DE GRACIA”.
A. Lea Gálatas 5:1-6. En el versículo 1, San Pablo nos exhorta “estar firmes en
la libertad con la cual Cristo nos ha librado”. El significado fundamental es,
que nosotros, por Cristo, hemos sido librados de la esclavitud a la ley de
Moisés. En los versículos 2 - 4, San Pablo trata el asunto de la circuncición,
la marca de la separación judía bajo la ley. Algunos maestros falsos insistían
que los cristianos judios y gentiles tenían que someterse a esta costumbre.
San Pablo hace tres argumentos. Dice que si uno insiste en esta costumbre
legal resultará lo siguiente:
1. Cristo ya no le es de provecho, ver. 2.
2. Uno se hace deudor a la ley entera, ver. 3; Santiago 2:10; Gálatas 3:10.
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3. “Uno cae de gracia”, ver. 4.
NOTA: Quizás no haya frase en las Escrituras más malusada y
malentendida que la frase “caer de gracia”. Muchas veces se emplea
para enseñar que uno puede perder la salvación.
B.

Esto nos introduce en este estudio al asunto de la LEY contra la GRACIA
en relación a la salvación y a la vida cristiana.

VII. DOS TEXTOS PARA CONSIDERAR:
A. Juan 1:17, “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la
verdad vinieron por medio de Jesucristo.” Un sistema y dispensación enteramente nuevos habían sido introducidos por Jesucristo. En El, la ley de
Moisés, como sistema gobernante, llegó a un fin abrupto.
B.

Romanos 10:4, “Porque el fin de la LEY es Cristo, para justicia a todo aquel
que cree.” La LEY revelaba la voluntad justa de Dios pero era incapaz de
hacer justo al hombre, Romanos 8:3, “Porque lo que era imposible para la
ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en
semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en
la carne.” La justicia, ahora disponible a todo creyente, es una justicia
“aparte de la ley”, Romanos 3:21, y es la misma justicia de Dios que nos es
imputada y que es en y por Cristo, Romanos 3:22; Filipenses 3:9.

VIII. UN ESTUDIO BREVE DE LA LEY.
A. ¿Qué es?
1. Como una mayordomía o dispensación, era un período de tiempo desde
el dar de la ley a Moisés hasta la muerte de Cristo.
Note Gálatas 3:24, “De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para
llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.”
2. Un método del tratar Dios con el hombre que fue dado a Moisés en tres
partes:
a. Los mandamientos, Exodo 20:1-26.
b. Los juicios, Exodo 11; 21:1-24.
c. Las ordenanzas, Exodo 18; 24:12-31. Los mandamientos revelaban
la voluntad perfecta de Dios, los juicios gobernaban la vida social de
Israel y las ordenanzas tenían que ver con la vida religiosa de los
israelitas.
3. Generalmente cuando Cristo o San Pablo hablaban de la LEY, tenían en
mente los diez mandamientos, Mateo 5:17; 19:17; 22:37-40; Gálatas
3:10-24, etc.
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B.

¿Cuál era el propósito de la LEY? Lea Gálatas 3:19-24.
1. “Fue añadida a causa de las transgresiones”, 3:19. Eso es, que fue dada
para que el pecado fuese visto como transgresión contra la voluntad
justa de Dios, compare Romanos 7:7, “Pero yo no conocí el pecado
sino por la ley”. Vea también 1ª Juan 3:4; 1ª Timoteo 1:9,10.
2. Para mostrar que todo el mundo era culpable, Romanos 3:19 y que
todos están bajo la condenación de pecado, Gálatas 3:22; Romanos 3:920.
3. Había de servir de ayo hasta la venida de Cristo, Gálatas 3:24. En los
hogares griegos y romanos un niño fue puesto bajo el cuidado de un
pedagogo hasta que el padre determinara el tiempo cuando el niño
llegara a ser heredero pleno de sus riquezas, Gálatas 3:25; 4:1-7. Hasta
venir Cristo todos estaban bajo la ley (pedagogo). Por medio de Cristo
somos hechos herederos de Dios y ya no estamos bajo la ley, Gálatas
3:25. Vea también Romanos 6:14.
4. Para que podamos ver la incapacidad de nuestra justicia propia.
Romanos 10:2-4; Filipenses 3:9.

C.

¿Cuáles son sus debilidades?
1. No puede justificar a ninguno, Gálatas 2:16; Hechos 13:39.
2. No puede santificar a ninguno, Gálatas 3:2,3.
3. Nunca podrá producir la justicia en nosotros, Gálatas 3:21; 2:21.
4. Era débil por la carne, Romanos 8:3.
5. Solo tenía un ministerio de condenación, Romanos 3:19.
6. No hizo perfecto a nada, Hebreos 7:18,19.
D. ¿Qué es lo que hace?
1. Produce una religión ciega y fanática, Gálatas 1:13, 14.
2. Pone a todos bajo su maldición, Gálatas 3:10.
3. Declara a todo hombre culpable, Romanos 3:19; Santiago 2:10.
4. Nos prepara para Cristo por revelarnos nuestra culpabilidad y necesidad,
Gálatas 3:24,25.
5. Cancela la muerte de Cristo para todo aquel que quiera vivir por élla,
Gálatas 2:21; 3:21,22; 5:3,4.
6. Apela a la carne y se gloría en élla, Gálatas 6:12.
E.

¿Cuál es la relación del creyente con la ley?
1. Reconocer que aunque la ley no salva, que era y es “santa, justa y
buena”, Romanos 7:12.
2. Reconocer que la ley no es cosa mala. Cristo no vino para destruirla sino
para cumplirla, Mateo 5:17. El vivió en completa obediencia a la ley,
Juan 8:46; 1ª Pedro 2:21. Nosotros, también, debemos respetarla como
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que es “perfecta”, “segura”, “justa”, y “pura”, Salmos 19:7,8.
3. Aunque el creyente ya no esté bajo la ley como estar bajo su ministerio
de condenación o sus métodos de trato divino, Romanos 6:14; 10:4; el
creyente sinembargo debe reconocer que la ley aún revela el juicio y
voluntad justos de Dios en cuanto al pecado en nuestras vidas, Romanos
7:7.
4. Que Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree,
Romanos 10:4, y que el deseo entero del creyente ahora es ser hallado
“en Cristo”, Filipenses 3:9.
IX. UN ESTUDIO BREVE DE LA GRACIA.
A. ¿Qué es?
1. El amor es el depósito de todo lo que es Dios, 1ª Juan 4:8,9. La gracia
es la interminable arroyo que fluye hacia el hombre desde el depósito
infinito del amor de Dios. Es el desbordamiento del favor de Dios, gratis
y no merecido, hacia el hombre en y por Cristo, por la cual la salvación,
y toda necesidad del hombre es suplida abundantemente.
2. La gracia es la “bondad y el amor de Dios hacia el hombre”, Tito 3:4,5.
3. La ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo, Juan 1:17.
4. Como una mayordomía o dispensación, empezó con la resurrección y
pentecostés y continuará hasta el arrebatamiento de la iglesia, Efesios
3:2-11; 1ª Tesalonisenses 4:13-18.
B.

¿Cuál es su relación a la salvación?
1. La gracia trajo la salvación al hombre, Tito 2:11.
2. Por gracia somo salvos, no por obras, Efesios 2:8,9; Romanos 4:4,5.
3. La gracia provee la justificación, Gálatas 2:16; Romanos 3:24 y también
la santificación, Gálatas 3:2,21.

C.

¿Cuál es su relación a la vida cristiana?
1. Provee libertad en Cristo y nos hace hijos en la familia de Dios, Gálatas
4:5, 31.
2. Hace que sean disponibles las promesas del Espíritu por fe en Cristo,
Gálatas 3:22.
3. Provee una vida de llenura del Espíritu Santo, Gálatas 5:5,22; por la cual
la carne es derrotada, Gálatas 5:16.
4. Es suficiente para cada necesidad, 2ª Corintios 9:8; 12:9; Hebreos 4:16.

D. ¿Pueden ser mezcladas la ley y la gracia o la fe y las obras?
1. Como camino de salvación o medio por el cual podamos vivir la vida
cristiana, las dos son tan imposibles de mezclar como lo son el agua con
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el aciete o la luz con la oscuridad.
2. Dos pasajes claros deben ser suficientes para este punto:
a. Romanos 11:5,6, “Así también aun es este tiempo ha quedado un
remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras;
de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es
gracia; de otra manera la obra ya no es obra.”
b. Gálatas 5:4, “De Cristo os desligasteis, los que por la ley (obras) os
justificáis; de la gracia habéis caído.”
X. ALGUNOS CONTRASTES DE LA LEY Y GRACIA.
NOTA: Una lista así pudiera ser bastante larga. Déjame animarle a hacer su
propia lista. La siguiente es una lista parcial a la cual Ud. le podrá añadir:
BAJO LA GRACIA
BAJO LA LEY
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Las ovejas fueron
muertas por el
pastor.
Si lo hace
Requería obediencia
perfecta
Demandaba la
justicia
Muere el mejor
hombre
Trae una maldición
Esclaviza
Se relaciona a
Moisés y la obras
No perfecciona a
nadie
No hace justo a
ninguno

1. El Pastor murió por las ovejas.

2. Yo haré
3. Suple el poder para obedecer
4. La justicia es imputada
5. El peor pecador vive
6. Es quitada la maldición
7. Libra
8. Se relaciona a Cristo y la fe
9. Perfecciona a todos en Cristo
10. Hace justo a todo creyente

XI. CONCLUSION:
Con San Pablo podemos decir, “Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley.” Romanos 3:28. Un diaDios abrió las cortinas de su amor y gracia
y salió al escenario de este mundo en la persona de Cristo. Por El la ley fue guardada,
magnificada y quitada. Una edad nueva de gracia se presentó. Recuerde que a favor suyo
Cristo llevó la maldición de la ley y pagó su deuda en pleno. Descanse su fe en una obra
ya hecha y regocíjese en una redención cumplida.
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