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LA LEY Y LA GRACIA 
Pensamiento: El propósito de este estudio es definir claramente la diferencia entre estos dos 

pactos, para que podamos servir a Dios de la forma en que El se agrada, produciendo así en 

nosotros frutos para gloria de Dios. 

Escritura Central – Hebreos 8:13:  Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que 

se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. 

1. La ley (viejo pacto para la carne). 

Sin la ley el pecado está muerto – Romanos 7:8. 

Se introdujo para que el pecado abunde – Romanos 5:20. 

Es santa, justa y buena – Romanos 7:12. 

El que la hiciere vivirá – Romanos 10:5; Gálatas 3:12. 

Nadie la pudo cumplir – Romanos 8:3; Juan 7:19; Hechos 7:53. 

El que ofenda en un punto es culpable de todos – Santiago 2:10; Gálatas 3:10. 

Fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo – Gálatas 3:24. 

No fue dada para el justo, sino para el transgresor – I de Timoteo 1:9. 

La ley no es de fe – Gálatas 3:12. 

2. La gracia (nuevo pacto, para el Espíritu). 

A. En la gracia el pecado no se enseñorea de vosotros – Romanos 6:14. 

B. En la gracia estamos muertos al pecado – Romanos 6:2; I de Pedro 2:24. 

C. En la gracia estamos justificados del pecado – Romanos 6:7. 

D. En la gracia estamos libres de la ley – Romanos 7:6. 
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E. Es un pacto establecido sobre mejores promesas – Hebreos 8:6. 

F. Por gracia somos salvos – Efesios 2:8. 

G. La gracia afirma el corazón y no es en vano – Hebreos 13:9;  I de Corintios 15:10. 

H. Si es por gracia ya no es por obra – Romanos 11:6. 

3. En el Nuevo Pacto las leyes están escritas en vuestros corazones y es Cristo en vosotros la 

esperanza de gloria. 

Escritas en vuestros corazones – II de Corintios 3:2,3. 

Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos – Romanos 2:14. 

Haré que andéis en mis preceptos – Ezequiel 36:26, 27. 

4. La ley fue un ministerio de muerte y la gracia es un ministerio de vida. 

Nos hizo ministros competentes del nuevo pacto – II de Corintios 3:6. 

El ministerio de muerte fue con gloria II de Corintios 3:7, 9, 10. 

El ministerio del Espíritu permanece – II de Corintios 3:11. 

5. ¿Cómo se vive por gracia? 

Es por fe para que sea por gracia – Romanos 4:16 

Tenemos entrada por la fe a esta gracia – Romanos 5:2. 

6. En la gracia estamos firmes. 

Perfectos para siempre – Hebreos 10:14. 

Liberados de la potestad del diablo – Colosenses 1:13. 

Librados de la ley del pecado y de la muerte – Romanos 8:2. 

Justificados, santificados y redimidos – I de Corintios 1:30. 

Conclusión: 

Sólo por fe, sin las obras de la ley podemos vivir una vida en gracia que agrade a Dios. 
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