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Esquema de la Enseñanza
Domingo 02 de setiembre del 2018

LA LEY YA NO PUEDE CONDENAR A UN CREYENTE
(Que vive por la gracia en la ley del amor)
El creyente goza de una complete libertad en la gracia, mediante la fe que obra por el amor a quien le rescató y le
dio una nueva vida; no por obligación o una amenaza de condenación. Gl 5:6/ Rom 7:1-6
• Libertinaje: Es pensar que podemos vivir como nos plazca al ser ya salvos por gracia.
• Legalismo: Es creer que puedo llegar a ser santo y agradar a Dios obedeciendo leyes,
midiendo la espiritualidad con un check list de mandatos y prohibiciones. Pone el
énfasis en las obras (externo) y no en el pecado (interno, raíz del problema).
No podemos ser justificados por guardar la ley, ni tampoco ser santificados por ello. El
sentirse muy espiritual y puro por lo actuado es una trampa del legalismo.
Relación del creyente con la Ley de Dios (Autoridad de la ley)
Muchos cristianos viven bajo la ley, luchando por agradar a Dios sin ver su posición en Cristo, el poder del Espíritu
Santo y sin poder disfrutar la victoria y la bendición de la gracia. Rom 8:3-4 Toda actuación tendiente a reducir pecado
y conseguir santidad por medios propios es una forma de ley.
Al morir con Cristo ya no estamos atados y condenados por la ley. Rom 7:1 (NTV)
Los esposos mientras viven están bajo la autoridad de la ley del matrimonio Rom 7:2-3 (NTV) Pero la muerte pone fin
a esta relación y ella o él son libres. De esta misma forma aplica la jurisdicción de la ley para el creyente; la mujer
es el creyente pues está en armonía con Cristo como segundo esposo. Rom 7:4 (NTV)/ 2 Cor 11:2/ Ef 2:10/ Ap 19:7El primer
esposo es la ley, esta mostraba las pasiones pecaminosas de nuestra vieja naturaleza, que nos conducían a muerte.
Rom 7:5 (NTV)

Cuando no éramos salvos (en la carne), estábamos bajo la autoridad de la ley y condenados por ella, pero al confiar
en Cristo y unirnos a Él, morimos a la ley así como morimos a la carne (la ley no murió), y luego resucitamos de los
muertos para estar casados con Cristo y vivir una nueva clase de vida. Ap 20:6/ Ga 3:5/ Rom 8:4 (NTV)/ Ga 5:18/ Rom 8:14 De
modo que todo hijo de Dios, no está bajo ley y ha de ser guiado por el Espíritu Santo, en la oración y la obediencia
de la Palabra.
Los impulsos anteriores en la carne, eran por la ley, pero ahora llevamos frutos para Dios. Ef 2:3
Las posiciones pecaminosas que obran en los no creyentes producen una cosecha de muerte eterna. Gl 6:7-9
Somos liberados de la ley Rom 7:6 (NTV)
Hemos sido liberados para servir a Cristo, y el Espíritu Santo nos da poder mientras procuramos obedecer y servir
al Señor. No es una libertad para hacer lo que la ley de Dios prohíbe, sino una libertad de las obligaciones
espirituales y el castigo de la ley de Dios. Gl 3:13 Nuestra nueva motivación para obedecer es el amor. No es la
obediencia del esclavo que teme al amo, sino la de la novia que con amor complace al novio.
Antes, los mandatos de Dios estaban escritos en tablas de piedra, pero ahora bajo la gracia, son escritos en
nuestros corazones y nos hacen producir frutos de justicia. 2 Cor 3:3 (NTV)/ Rom 6:4b/ Fil 1:11/ Stg 3:18/ Gl 5:22-23
Ya no vivimos o actuamos por una ley externa rígida de reglas y ordenanzas sino por una convicción de amor y el
poder del Espíritu Santo en nuestro interior.

ANUNCIOS
Servicio domingo 09 de setiembre: Mana (Joaquina G)
Cocina del martes 11 de setiembre: Hombres de valor (Gilbert S)
• Domingo 09 setiembre: Recolecta Granero de José
• Miércoles 19 de setiembre: Culto de varones, 7:00pm
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