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¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.  
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

 Por medio de Moisés, Dios había dado una 

ley al pueblo de Israel. Esta declaraba lo que 

Dios exigía del pueblo y le prometía su bendición 

si obedecía. Ordenaba a los hombres actuar se-

gún los mandamientos de Dios y les advertía 

sobre las consecuencias que tendrían si desobe-

decían. 

Hoy la ley sigue siendo un cartel indicador 

seguro para todos los hombres. Nos indica los 

valores morales que Dios aprecia y arroja luz 

sobre nuestro comportamiento según sus      
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exigencias. La ley es semejante a un espejo en el que podemos vernos sin          

complacencia, tal como somos, tal como Dios nos ve. Este espejo nos muestra que 

le desobedecemos cada día, por lo tanto, la ley nos condena a todos. 

Pero Dios no se conformó con hacernos constatar esto. Él es amor y quería salvar a 

sus criaturas culpables y perdidas. Por ello envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, 

“para que vivamos por él” (1 Juan 4:9). Él murió en la cruz y sufrió en nuestro lugar 

el castigo de Dios que nosotros merecíamos. ¡Esta es la gracia unida a la verdad! 

La gracia es un don gratuito, no la merecemos: no tenemos que hacer nada para 

obtenerla, solo aceptarla, y recibir al Señor Jesús como Salvador. Él no se            

conforma con ofrecernos el perdón. Nos concede una nueva relación con él: “A 

todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios” (Juan 1:12). 

¡Este es el comienzo de una real y abundante bendición! 

 

“La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron 
por medio de Jesucristo.” Juan 1:17 

“No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.” Romanos 6:15 

LA LEY EXIGE, LA GRACIA SALVA 

https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Jn%204.9?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%201.12?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%201.17?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Rom%206.15?culture=es
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      Through Moses, God had given a law to the 

people of Israel. It declared what God required 

of the people and promised his blessing if they 

obeyed. He ordered men to act according to 

God's commandments and warned them of the 

consequences if they disobeyed. 

     Today the law remains a sure signpost for all 

men. It indicates to us the moral values that God 

holds dear, and sheds light on our behavior 

according to his demands. The law is like a 

mirror in which we can see ourselves without 
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complacency, just as we are, just as God sees us. This mirror shows us that we 

disobey him every day, therefore the law condemns us all. 

But God was not satisfied with making us realize this. He is love and he wanted to 

save his guilty and lost creatures. That is why he sent his Son Jesus Christ to earth, 

“that we might live through him” (1 John 4:9). He died on the cross and suffered in 

our place the punishment from God that we deserved. This is grace united with 

truth! 

Grace is a free gift, we do not deserve it: we do not have to do anything to obtain 

it, only accept it, and receive the Lord Jesus as Savior. He is not satisfied with 

offering us forgiveness. He grants us a new relationship with him: “To all who 

received him, to those who believed in his name, he gave the right to become 

children of God” (John 1:12). 

     This is the beginning of a real and abundant blessing! 

 

“Moses was given, but grace and truth came through Jesus Christ.”      
John 1:17 

“We are not under law, but under grace.” Romans 6:15 

THE LAW DEMANDS, GRACE SAVES 


