
Sobre la ley y la gracia 

 

Algunos judaizantes pretendiendo mantener a la 

Iglesia bajo el yugo de la ley la intentan mezclar con 

la gracia, como si eso fuere posible. 

 

Como está escrito: Pues la ley por medio de Moisés 

fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por 

medio de Jesucristo. Juan 1.17. 

 

El antiguo pacto de la ley no fue sustituido por el 

nuevo de la gracia porque Israel fallase, sino porque 

Dios lo dio por concluido. Como está escrito: Queda, 

pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de 

su debilidad e ineficacia 19(pues nada perfeccionó la 

ley), y de la introducción de una mejor esperanza, por 

la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7.18-19. 

 

Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles 

hombres; pero la palabra del juramento, posterior a 

la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 

7.28. 

 

Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; 

y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a 

desaparecer. Hebreos 8.13. 

 

Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para 

que interviniendo muerte para la remisión de las 

transgresiones que había bajo el primer pacto, los 



llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 

Hebreos 9.15. 

 

Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes 

venideros, no la imagen misma de las cosas nunca 

puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen 

continuamente cada año, hacer perfectos a los que se 

acercan. Hebreos 10.1. 

 

Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de 

nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24Y 

considerémonos unos a otros para estimularnos al 

amor y a las buenas obras; 25no dejando de 

congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 

sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 

aquel día se acerca. Hebreos 10.23-25. 

 

Pablo es claro cuando en Romanos 6.14 dice: Porque 

el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no 

estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 

 

Siempre suelo enviar a los judaizantes un mensaje de 

ánimo, diciéndoles: Sigue estudiando, algún día 

llegarás a la verdad.  
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