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Domingo 09 de setiembre del 2018

EL MINISTERIO DE LA LEY
Así como Dios hace todo con un propósito, la ley cumple una función de nodriza para
llevarnos a Cristo. Gal 3:22/ Is 29:13-16 / Rom 7:7-13 La ley de Dios en sí misma es espiritual y el
creyente es carnal, contaminado de pecado, lo que es humillante para todo orgullo
religioso que es incapaz de obedecerla.
En estos versículos, Pablo explica el ministerio de le ley
1. LA LEY REVELA EL PECADO Rom 7:7 (NTV)
La ley es como un espejo que refleja nuestra naturaleza caída y nos hace ver cuan sucios, contaminados y enfermos
estamos; nos crea conciencia de nuestra condición. Rom 3:20/ Stg 1:22-25
Pablo enfatiza en la codicia (décimo mandamiento), la cual es una actitud interna y no una acción externa que es
condenada en los mandamientos. Ex 20:17 (NTV) La codicia conduce a quebrantar los demás mandamientos; es un
deseo interno o lujúria que coloca el objeto del deseo en el lugar de Dios y sobre el bien del prójimo o la iglesia.
2. LA LEY REVIVE EL PECADO Rom 7:8-9 (NTV)
La ley despierta la naturaleza pecaminosa así como un imán atrae al acero. 1 Cor 15:56 La naturaleza humana caída
siempre busca rebelarse a toda forma de autoridad y/o ley, lo que al final es un rechazo a la autoridad suprema de
Dios ya que no hay autoridad sino la que procede de Él. Rom 13:1, 8:7
Cuando se pretende vivir por medio de normas y reglas (sistema legalista), se descubre que esto solo incita a más
pecados y problemas. Gl 5:14-15/ Is 14:13-14
La ley evidencia el corazón malvado y codicioso del pecador, donde todas sus motivaciones están contaminadas,
tendientes a rechazar o suplantar a Dios. Sus logros y credenciales son como basura cuando es confrontado con el
conocimiento de Cristo. Fil 3:7-8 Todo logró nuestro sin gloria a Dios es solo pecado decorado de nobleza.
3. LA LEY MATA Rom 7:10-11 (NTV)
La ley no puede dar vida, solo puede mostrar al pecador que es culpable y que está condenado. Gl 3:21
Solo Cristo ha podido obedecer a la perfección, para otorgarnos Sus méritos de justicia. 2 Cor 5:21 La ley es un reflejo
perfecto del carácter santo de Dios, y busca el bien y la armonía perfecta de Dios y los hombres. Sal 19:7-11, 19:12 (NTV)
4. LA LEY NOS MUESTRA LA PECAMINOSIDAD DEL PECADO Rom 7:13 (NTV)
Si no somos conscientes de lo repulsivo del pecado por el cual murió Cristo y la ofensa que produce a un Dios Santo,
Santo, Santo, nunca tendremos el deseo de combatirlo.
Nuestra necesidad de un Salvador y su valoración, se ponen de manifiesto al entender nuestra naturaleza pecadora
y su carácter mortífero. ¡Necesitamos un Salvador! Is 53:5/ Gl 3:19-22 (NTV)/ Rom 3:23
El creyente no puede santificarse mediante la ley; no porque esta no sea santa y buena, sino porque nuestra
naturaleza es tan pecaminosa que la ley no la puede controlar o cambiar.
Es algo maravilloso cuando el cristiano descubre que “la vieja naturaleza no conoce la ley y que la nueva naturaleza
no necesita la ley”. Creyendo tenemos (cura de la enfermedad letal) redención, propiciación y vida eterna.

ANUNCIOS
Servicio domingo 16 de setiembre: Génesis (Guadalupe A)
Cocina del martes 18 de setiembre: La nueva semilla (Aurelia F)
• Miércoles 19 de setiembre: Culto de varones, 7:00pm

