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CARÁCTER 
ESPIRITUAL 

 8,9 
 

La Ley y el Evangelio 
VIDA EN EL ESPÍRITU 

⇒ Propósito de la Lección 

El propósito de esta lección es exponer lo que es tan común: Cristianos que guardan la ley, pero 
no crecen en el amor hacia Dios y los demás. La raíz de este problema: la confianza en la ley 
para ser santo, sin crecimiento en la fe en el Evangelio de Jesucristo. Y aprenderemos cómo es 
producido en nosotros y en los demás el verdadero cambio.  

⇒ Puntos Principales  

• El propósito de Dios con la ley es mostrarnos nuestra pecaminosidad, su santidad y nuestra 
necesidad de Cristo. 

• La ley no puede hacernos santos. 

• La santidad es un asunto del corazón. 

• La vida en el Espíritu y la fe en el evangelio nos libera de la ley. 

⇒ Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberá. . . 

• Entender que el propósito de la ley de Dios es mostrar nuestra pecaminosidad en contraste 
con la santidad de Dios, y guiarnos a ver nuestra necesidad de Cristo cada día. 

• Descubrir que la fe creciente en el Evangelio nos cambia de guardar la ley hacia un amor 
genuino por Dios y los demás. 

• Aprender a servir a Dios en la nueva manera del Espíritu y no en la manera antigua del 
código escrito. 

⇒ Sugerencias para los Entrenadores 

Esta es una lección de dos horas. La mayoría de las ideas en esta lección vienen de Romanos 
7:1-13, Gálatas 3:1-5 y 3:19-26. Lealos en preparación para enseñar la lección. 

INTRODUCCIÓN  

Muchas veces en la historia de la Iglesia, la relación entre la ley y el Evangelio 
ha tomado un lugar importante en el debate. El primero es registrado en Hechos 
15 y en las epístolas de Romanos y Gálatas. El tema: ¿Debe enfatizar la iglesia 
la observancia de la ley como la manera principal de servir a Dios? La respuesta 
es ¡no! (Hch 15:19-21). Otro debate sucedió en el Siglo XVI cuando un monje 
alemán de nombre Martín Lutero, en medio de un sistema basado en las leyes 
religiosas, redescubrió la doctrina de la justificación por fe. Lutero comenzó a 
predicar la salvación como un regalo aparte de las buenas obras y la reforma 
Protestante dio inicio. 
 
En Hechos y durante la reforma protestante, el reino de Dios explotó, las personas vinieron a Cristo, 
iglesias fueron plantadas, y regiones completas fueron transformadas. ¿Por qué será que no vemos a 
Dios obrar de esta manera hoy en día? Quizá parte de la respuesta tiene que ver con el hecho de usar 
equivocadamente la ley y fallar al no confiar en el Evangelio para nuestro ministerio. 
 
En esta lección, examinaremos:  

1) el propósito que Dios quería para Su ley  
2) las limitaciones de la ley y su incapacidad para producir santidad en nosotros  
3) una nueva manera de vivir por fe en el Evangelio y el poder del Espíritu 
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I. EL PROPÓSITO DE DIOS PARA LA LEY 

A. La Ley Nos Muestra la Santidad de Dios 

Dios nos dio Su ley para que pudiéramos ver lo que nuestro corazón humano no puede 
comprender, la asombrosa santidad y gloria de Dios. No le toma mucho tiempo a alguien que 
lee la Biblia darse cuenta de cuán severa es la ley de Dios. La ley de Dios es severa debido a 

que Su santidad también lo es. Vemos esto en cada aspecto de la ley, en la vida 
santa a la cual nos llama y en Sus duras penalidades por las fallas. Considere 
las penalidades por desobedecer la ley de Dios. Vemos esto en Éxodo 21:15-17, 
22:20 y Deuteronomio 22:20-22. El adulterio requería que ambas personas 
fueran apedreadas hasta la muerte. Si un hijo maldecía a sus padres en un 
acceso de rabia, debía ser sentenciado a muerte. Es escalofriante el pensar 
cuántos de nosotros habrían muerto si estas penalidades hubieran sido 
aplicadas a nosotros. 

¿Deberíamos evitar la ley de Dios para no sufrir el exponernos a su santidad? De ninguna 
manera. Si nunca llegamos a conocer a Dios en Su verdadera santidad, sufriremos gravemente. 
Tan difícil como lo es, conocer a Dios en Su santidad es esencial para entender nuestra 
verdadera necesidad de Jesucristo y de Su redención. Sin un continuo crecimiento en el 
conocimiento de la santidad de Dios, caminaremos en orgullo, seremos inmisericordes en 
nuestras relaciones con los demás, y caminaremos en autosuficiencia e incredulidad. 

Por lo tanto, la ley es necesaria, primero para el no creyente, para revelar la asombrosa santidad 
de Dios y así, guiarle a Cristo. La ley también es necesaria para el creyente, para mostrarle 
cómo es la santidad y también para mostrarle dónde está mal y necesita arrepentirse. Podríamos 
decir que la ley es la expresión visible del carácter de Dios. Para imitar Su carácter necesitamos 
las figuras concretas de la ley. 

B. La Ley Nos Muestra Nuestro Pecado 

Un segundo propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado. En Romanos 7:7 se nos dice 
cómo trabajó la ley en la vida del apóstol Pablo. A través del mandamiento "no codiciaras", Pablo 
descubrió que codiciar era pecado. Pablo nos dice en los versículos 8 y 9 que después de que él 
aprendió esto, el mandamiento actuaba como un espejo, reflejando todas las veces que él 
codiciaba, y él vio cuán verdaderamente pecaminoso era su corazón. "A través del 
mandamiento, el pecado produjo en mí todo tipo de codicia," dice él. Al final, al ver Pablo cuán 
"vivo" estaba el pecado en él, también se dio cuenta de cuán condenado estaba delante de Dios 
al sonar las palabras del pacto Mosaico, "maldito el que no permaneciere en las palabras de esta 
ley para cumplirlas" (Dt 27:26). A través de la ley aprendió que él era maldito; él era un hombre 
muerto.  

La ley es como una máquina diagnóstica. Si sospechara que tiene tuberculosis 
usted iría al hospital y una máquina de rayos X examinaría su pecho. Si la 
máquina indicara que tiene tuberculosis, ¿volvería al hospital para que la máquina 
le diera el tratamiento que necesita para curarse? No, porque mientras que la 
máquina de rayos X es excelente para diagnosticar el problema, es 
completamente inefectiva para ayudarle con la cura de la tuberculosis. Esta es la 
manera en que la ley trabaja. Su propósito es mostrarnos nuestro pecado, pero no 
tiene poder para producir verdadera santidad en nosotros. 

C. La Ley Nos Muestra Nuestra Necesidad de Cristo 

Un tercer propósito de la ley es mostrarnos nuestra necesidad de 
Cristo (Gal 3:24). Nos damos cuenta de nuestra necesidad de Cristo 
al ver la santidad de Dios, así como al ver nuestra incapacidad para 
guardar los requerimientos de la ley. ¡Necesitamos un salvador! Pero, 
después de convertirnos a Cristo, ¿suponemos que la ley deja de 
funcionar de esta manera? No, la ley está siempre delante de nosotros 
para mostrarnos que necesitamos a Cristo, quien cumplío con todos 
los ideales de la ley y nos hace dignos para ser hijos de Dios. 
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Considere la siguiente declaración hecha por un pastor experimentado. Él explica: Debo 
confesar que por muchos años, no entendía cómo la ley debía llevarme a Cristo siendo ya un 
cristiano. Esta actitud era obvia en la forma que conducía mi vida personal y ministerio. Después de 
haberme despojado de mis pecados iniciales pensé que estaba cumpliendo la ley de Dios. Me puede 
dar cuenta que tenía poca necesidad de gracia y del Evangelio, ya que pensaba que guardaba la ley 
de Dios. No podía entender por qué los demás no habían progresado como yo lo había hecho en la 
obediencia a la ley.Y estaba frustrado, porque las personas de la primera iglesia que pastoreé 
parecían nunca cambiar. Pero tristemente estaba ciego ante el hecho de que yo tampoco estaba 
cambiando en realidad, porque había puesto mi confianza en algo que no tenía poder para 
cambiarme en absoluto. ¡Todo ese tiempo pensaba que estaba guardando la ley, mientras que todo 
el tiempo me convertí en un Fariseo! Guardaba la ley en algún grado, pero al mismo tiempo me volví 
muy exigente.  

II. LIMITACIONES DE LA LEY  

Como lo hemos visto, la ley tiene su lugar. La Biblia claramente enseña que la 
ley de Dios es buena. Romanos 7:12 dice, “Sí que la ley es santa, y el 
mandamiento es santo, justo y bueno." Sin embargo, mientras que la ley es en 
si misma justa y buena, es incompleta como base para crecer en una vida que 
agrade a Dios (Ro 8:3, Gal 3:21). Como veremos, la ley no puede, ni nunca fue 
la intención que esta hiciera al hombre santo ni es la base primaria a través de 
la cual podemos relacionarnos con Dios (Gal 3:1-25). La ley tiene otra función. 
No puede hacernos santos debido a las siguientes limitaciones:  

A. La Ley No Trata con el Corazón 

La santidad es un asunto en primer lugar del corazón (Dt 6:4,5; Mt 22:37-
38). Cuando el corazón es cambiado, todo es cambiado. La santidad 
basada en la observancia de la ley usualmente crece con la mala percepción 
de que la madurez cristiana y la santidad son cuestiones de comportamiento. 
Este fue el error de los fariseos (Mt 23:23-28). Ellos trataron de alcanzar la 
santidad a través de la observancia de la ley.  

Tome el caso del joven rico (Lc 18:18-23). Él era un buen hombre que seguía 
la ley pero su falta de disposición para vender sus posesiones reveló su 
corazón. Por esa razón, Jesús le rechazó. Aunque había cumplido la ley, él no 

era un hombre espiritual o santo. Un hombre santo habría obedecido a Jesús en este punto. 

¿Cómo pensamos que cree un cristiano? Frecuentemente centramos nuestra atención en cosas 
que hacemos como leer la Biblia, hacer buenas obras, reunirnos en la iglesia, compartir nuestra 
fe con los no creyentes y orar. Estos ciertamente son mandamientos y medios de crecimiento en 
nuestra fe. Pero nos equivocamos si pensamos que estas actividades pueden producir santidad 
en nosotros. Enfocamos nuestra atención en nuestro trabajo para hacer esto, pensando que 
llegaremos a ser santos simplemente por hacer esto. Fallamos al tratar con los asuntos de 
nuestro corazón y la realidad del trabajo de Cristo en nosotros como la base de vivir por fe. 

En muchas iglesias vemos la conformidad con las reglas, pero también la falta de un deseo 
santo en el resto de la vida. Algunas veces es una rígida forma de guardar reglas, pero una falta 
de amor por los demás. Externamente, puede haber crecimiento en conformidad a una especie 
de "santidad," pero internamente puede haber críticas y actitudes inmisericordiosas. Esto no es 
semejanza con Cristo. Lo que es producido con frecuencia en nuestras vidas es la obediencia sin 
amor, y las "actividades santas" sin fe. 

El enfoque del Nuevo Testamento es en un cambio radical desde el interior (Ro 12:2; 2Co 5:17). 
Al enfatizar la ley como una medida de santidad, hemos perdido la visión del cambio de 
corazón radical que el Nuevo Pacto supone traer a la vida del creyente. Sin embargo, al 
mirar a la iglesia hoy, no vemos esta transformación. Muchos cristianos en todo el mundo no 
tienen un corazón para Dios. Una de las razones primarias de esto es que hemos puesto nuestra 
confianza sobre la ley como el fundamento para la vida y el ministerio, y como resultado, la 
iglesia comparte la misma debilidad que el Israel del Antiguo Testamento (Ro 9:31-32). 
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B. La Ley Produce Culpa 

Si usted acepta la ley como su forma primaria de relacionarse con Dios, entonces con esto viene 
una "maldición." La maldición es que la ley es "todo o nada". Si usted va a vivir conforme a la ley, 
entonces usted debe obedecerla TODA - TODO EL TIEMPO (Gal 3:10). Pero nadie puede 
guardar la ley, puesto que la santidad de Dios está más allá de toda medida, Su ley está más 
allá de nuestra capacidad de guardarla. Por lo que un enfoque constante en la ley produce un 
sentimiento consciente de culpa, debido a que usted nunca guarda la ley suficientemente bien. 
En lugar de progresar, usted es condenado por la ley. Lo cual quita su gozo, provocando que vea 
sus fallas y dude de la obra de Cristo, el poder del Espíritu y su adopción por su Padre celestial. 

Cuando los líderes de la iglesia se enfocan en las demandas 
de la ley sin la gracia, ellos cargan a las personas con 
demandas que nadie puede guardar. En lugar de señalar la 
respuesta que encontramos en el Evangelio, estos líderes 
como los fariseos, crean nuevas leyes para ayudar a la gente 
a guardar la ley de Dios. Al hacer esto, ellos simplemente 
acumulan una carga mayor, una carga que nadie puede llevar.  

Esto es lo que hacemos semana tras semana, al decirles a las 
personas las demandas de la ley sin contarles el Evangelio y 
la forma en que la fe en el Evangelio nos da libertad, gozo y 
poder en nuestro servicio a Dios. Al usar la culpa como motivación, producimos "obediencia" sin 
amor, y "actividades santas sin fe" 

C. La Ley Produce Orgullo 

Hay algunos que guardan la ley mejor que otros. Estas personas son aquellas con buenos 
hábitos personales de organización y autodisciplina. Frecuentemente estas personas son 
exaltadas como modelos de la vida cristiana, no debido a sus corazones de amor sino a su 
obediencia externa a las reglas. 

Quizá usted es uno de los que lo hace mejor que la mayoría. ¿Se siente más espiritual debido a 
su duro trabajo para guardar la ley? Si es así, tenga cuidado. El guardar la ley y las buenas 
obras como resultado del trabajo difícil y la disciplina, regularmente vienen con un feo doble 
producto negativo; jactancia y orgullo (Ef 2:8-9, Fil 3:4). La persona que guarda la ley con su 
esfuerzo propio normalmente desarrolla un sentido de orgullo sobre su cumplimiento (Ro 2:23). 
El orgullo es la última característica que una persona piadosa debería tener (Fil 2:1-11; Ro 12:3). 

Si Abraham fuera justificado por sus obras, entonces tendría de 
que jactarse (Ro 4:2). Pero fue justificado por fe y por eso no tenía 
nada de que jactarse. Al contrario, no podía hacer nada menos 
que responder a Dios con un corazón de gratitud por Su bondad 
hacia él. De la misma manera, la persona espiritual no está 
orgullosa de su posición espiritual como si llegara allí a través de 
su propio esfuerzo. Sino, nos jactamos en lo que el Señor ha 
hecho en nosotros (1Co 1:29-31; Gal 6:14). 

III. VIVIENDO POR LA LEY 

El vivir conforme a la ley -legalismo- puede ser descrito como la vida de un hombre que tiene 
que cumplir con ciertas reglas o regulaciones para ganar el favor y recompensas de Dios. 
Ciertamente una persona santa o espiritual observa y honra la ley. Pero la observancia de la ley para 
ganar una recompensa o un favor especial es otro asunto. 

Desafortunadamente, mucha gente entiende mal el papel de la ley y se relaciona legalistamente con 
Dios. Esto es visto en iglesias donde hay un enfoque constante en las demandas de la ley, debido a 
que los programas y eventos están diseñados para mantener una apariencia de santidad externa. 
Todo esto es hecho con la esperanza de que el guardar todas estas reglas pondrá a nuestras 
indulgencias carnales bajo control y creará santidad.  

La vida de acuerdo a la ley podría ser descrita por el diagrama inferior (figura 8.1). Si nuestras vidas 
se basan en la ley, entonces, cuando pecamos frecuentemente respondemos a la defensiva. 
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Culpamos a los demás o lo negamos. Si dominamos al pecado con nuestras propias fuerzas, 
entonces el resultado natural es el orgullo. Si el pecado nos domina, nos sentimos deprimidos. Pero 
en cualquier caso, no hay gozo (vea la pregunta de Pablo a los Galatas, “¿Qué pasó con su gozo?” 
Gal 4:15). Cuando nos involucramos en el ministerio, si es motivado por la ley, lo hacemos en 
nuestro esfuerzo. Los resultados son nuevamente orgullo en caso de un ministerio exitoso y 
depresión en caso de fracaso. 

Figura 8.1  Viviendo por la Ley - como un Huérfano 

Ley
Mis buenas obras

carne

Pecado

Orgullo
/Depresión

Éxito o fracaso
En la carne

Culpa/ negación

Ministerio
Necesidad

Proceso interno

Proceso externo

 

IV. EL ESPÍRITU NOS LIBERA DE LA LEY  

La obra de Cristo en la cruz cambió todo entre el cielo y la tierra. A través de Su muerte y 
resurrección, Él conquistó la ley y nos dio el Espíritu Santo que vive en nuestro interior; alguien 
mucho más poderoso por quien vivir. 

En Mateo 5:17 Jesús, habiendo sido acusado de faltar al respeto a la ley, hizo la siguiente 
aclaración: “No penseís que he venido a abrogar la ley o los profetas; no he venido a abrogar, sino a 
cumplir." Muchos podrían usar este versículo como argumento de que la ley aún está vigente a la 
manera de los tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, la palabra griega que designa 
"cumplir" es la palabra “plerao,” que significa tanto "cumplir" como "completar." 

Nótese el uso de “plerao” en los siguientes pasajes: 

• “Cuando hubo terminado el discurso (plerao) ..." (Lc 7:1) 

• “pasadas estas cosas (plerao)..." (Hech 19:21) 

• “al cabo de dos años (plerao)..." (Hech 24:27) 

En otras palabras Mateo 5:17 podría ser traducido “no penséis que he venido a abolir la ley o los 
profetas; no he venido a abrogar, sino a completarla."  De hecho, traer fin a la ley fue exactamente 
lo que Jesús hizo, como indican muchos otros pasajes del Nuevo Testamento. 

• “Pero ahora estamos libres de la ley,   

• “por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el 
régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra" (Ro 7:6) 

• “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición..." (Gal 3:13a) 

• “De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos 
justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo" (Gal 3:24-25) 

Como indican los versículos, Cristo ha conquistado la ley, liberándonos de su condenación. Al poner 
nuestra fe en Él, ¡La ley no nos condena más! Tenemos el completo perdón de Cristo y Su justicia 
perfecta. Nuestra fe en Él cumple las demandas de la ley hacia nosotros. 
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V. VIDA EN EL ESPÍRITU Y FE EN EL EVANGELIO 

� Si la ley no es la forma principal de relacionarnos con Dios, ¿qué es entonces?  
� Ahora que Cristo nos ha liberado de la ley, ¿cómo crecemos en santidad?  
� Si la ley no tiene el poder ¿qué impedirá que las personas vivan como no 

creyentes?  
 
Hay una nueva forma de vivir nuestras vidas cristianas y debemos aprender a vivir en 
elIa para conocer el verdadero poder de obedecer y servir en el avance del Reino. 

 
En lugar de legalismo, el Nuevo Testamento nos enseña que Dios trata con nosotros por Su 
gracia. Para entender cómo puede ser esto, necesitamos revisar la analogía bíblica en la cual Dios 
es un padre y nosotros somos sus hijos. Un hijo amado no tiene que ganar el favor de sus padres, él 
es amado porque existe. Cuando un hijo desobedece o decepciona a sus padres, puede ser 
castigado, pero no tiene que ganarse el camino de regreso al favor de sus padres (hijo pródigo Lc 
15:11-32). No importa lo que haga, permanece como hijo y es siempre amado incondicionalmente.   

Como hijos de Dios, nos podemos relacionar con el Padre por medio del poder libertador del 
Evangelio, a través del Espíritu Santo, a quien recibimos cuando fuimos adoptados como sus hijos 
(Ef 1:13; Gal 4:6; Ro 8:14). La vida en el Espíritu y la fe en el Evangelio deberían transformar nuestra 
vida espiritual así como nuestro ministerio hacia los demás.  

A. Crecimiento Espiritual Personal en el Espíritu 

1. El Espíritu provee una manera nueva de obedecer y crecer en santidad personal 

Necesitamos obedecer, ¿pero cómo? Esta misma pregunta fue hecha a Jesús una vez. "¿Qué 
debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?" La respuesta de Jesús es 
simple: "que creáis en él que ha enviado" (Jn 6:28-29). Nuestra fe es un punto crítico en 
nuestro crecimiento en santidad. 

 

Tabla 8.2  Nueva Manera vs. Manera Antigua 

Nueva manera del Espíritu 

Sirviendo 'por la fe en el Evangelio’ 

Manera Vieja del Código Escrito 

Sirviendo  ‘bajo la ley’ 
Produce amor por Dios al ver lo que 
Cristo ha hecho por mí. 

Produce temor, tratando de obedecer a Dios 
lo suficiente para ser aceptado. 

Al darme cuenta de mis fallas, pongo 
mi confianza en el Espíritu Santo 

Confianza en mí mismo y mi propio esfuerzo 

De mi corazón De una obligación esclavizante 

Libre de la condenación y del fracaso Lleno de preocupación por cumplir o ser 
condenado 

Lleno de gratitud por la gracia de Dios Lleno de una actitud de superioridad debido  
a que soy un "cumplidor de la ley" 

 

El apóstol Pablo arroja más luz en cuanto a su nueva forma de crecer en santidad. En Romanos 
7:1-13 él describe el servicio "en la nueva manera del Espíritu, y no en el código escrito" (Ro 
7:6). ¿Cuál es la diferencia entre estos dos estilos de vida? Veamos ambos contrastados:  

"Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su 
Hijo en semejanza de carne de pecado, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo..." (Ro 8:3). La ley 
no puede producir santidad dentro de nosotros. La ley es débil porque somos débiles.   
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Ahora vivimos como aventureros con el Espíritu. El resto de Romanos 8 explica esto más 
plenamente.  

� Debido a que hemos sido justificados y se nos ha dado el Espíritu, no estamos más 
atemorizados y solos como huérfanos o esclavos (v. 15-17).  

� Debido a la certeza del amor de Dios, nada es letal de aquí en adelante.  

� El Espíritu nos ayuda cuando somos débiles, y él nos guía cada día.  

� Tenemos la confianza de mirar a la vida como una aventura, en vez de una tarea que dure 
toda la vida o el guardar reglas.  

Nos movemos de una aventura a otra, Cristo es el rey conquistador y el Espíritu nos ayuda 
conforme vamos. Algunas veces el Espíritu nos guía a oportunidades en el ministerio, y habrá 
veces en que el Espíritu nos muestre nuestro pecado. Pero en esta nueva manera de pensar, 
nada es tan amenazante que no podamos confiar en el Espíritu para guiarnos a través de esto. 

Es por la fe en el Evangelio que recibimos el Espíritu, capacitándonos para servir de esta nueva 
manera. Considere las palabras de Pablo a los Gálatas: "¿Recibisteis el Espíritu por las obras de 
la ley o por el oir con fe?" (Gal. 3:2-3,5) 

El diagrama de la figura 8.3 ilustra la vida en el Espíritu. Cuando nos damos cuenta del pecado 
en nuestras vidas, si somos motivados por el  Espíritu, nos arrepentimos y creemos en el perdón 
de Dios. Esto, por supuesto, conduce al gozo. Externamente respondemos a las necesidades del 
ministerio por sacrificio propio y de nuevo el resultado es gozo.   

 Figura 8.3  Vida en el  Espíritu - como un Hijo 

 Gracia 
Fe en el evangelio 
Vida en el Espíritu 

Pecado GOZO 

Morir a uno mismo 

Arrepentimiento
Repentance / Convicción 

Necesidades 
del ministerio 

Proceso Interno 
Lo que yo soy 

Proceso Externo 
Lo que yo hago 

 

 

2. El Espíritu nos muestra nuestro pecado 

Como sabemos, la ley nos muestra nuestro pecado, y también lo hace el Espíritu (Juan 16:8). 
Como se ilustra en el círculo, si respondemos a la obra del Espíritu como un niño, 
apropiándosela, arrepintiéndonos y cambiando, entonces cambiamos del dolor del 
arrepentimiento al gozo renovado. La marca del verdadero arrepentimiento no es dolor 
continuo, sino un gozo renovado por la gracia de Dios y la grandeza de Cristo cuya sangre nos 
limpia. La obra del Espíritu es mantenernos volviéndonos al Evangelio.   
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¿Cómo sabemos si estamos caminando en el Espíritu? Una manera de saber es notar cómo 
respondemos a nuestro pecado.  

� ¿Establecemos reglas y tratamos con más empeño usando nuestra carne? Si es así, 
estamos viviendo de acuerdo a la ley. 

� ¿Nos arrepentimos reconociendo nuestra debilidad así como el poder de Dios para 
cambiarnos? Si es así, andamos en el Espíritu. 

B. El Espíritu Nos Guía al Ministerio 

Si andamos en el Espíritu, entonces la vida es una aventura (experiencias nuevas); es una 
oportunidad a morir a uno mismo y tomar cualquier cosa que el Espíritu quiera para nosotros. Al 
final de esto, también tenemos gozo.  

El Espíritu nos da una nueva perspectiva del ministerio. Servir en fe afecta la manera en que 
ministramos a la gente. ¿Cómo debemos buscar el cambio en los demás? ¿Cómo deberíamos 
trabajar para que otros crezcan en santidad? Al buscar el cambio (por lo mejor) en la vida de 
aquellos a quienes ministramos, hay tres importantes preguntas que debemos hacernos: 

1. ¿Cuál es el PROPÓSITO de ministrar a los demás?   

¿En QUE espero que aparezcan los cambios? Usando sólo la ley para ministrar a los demás 
podría resultar en una conformidad externa opuesta a la obediencia nacida del corazón.  

2. ¿Cuál ESTILO DE MINISTERIO usaré para alcanzar este objetivo? 

¿COMO creo que cambios en otros tendrán lugar? Dios no diseñó la ley para cambiar el corazón 
del hombre. En lugar de esto es un tutor para dirigirlo en impotente desesperación a Jesucristo 
quien puede cambiarle al andar en el Espíritu creyendo el Evangelio. Sólo el Evangelio puede 
cambiar a la gente.  

3. ¿Cómo puedo MODELAR personalmente el cambio que estoy buscando? 

¿Que papel juega mi “Yo” transformado en la motivación a los demás para cambiar? El tipo de 
liderazgo que ejercitamos hacia los demás hablará más de nuestra madurez espiritual que 
cualquier cosa que enseñemos. ¿Somos siervos que dirijen con el ejemplo, para que los demás 
digan, “eso es lo que quiero llegar a ser”, o tratamos de cambiar a la gente al imponer nuestras 
demandas sobre ellos? (1P 5:3). 

Nuestro modelo del ministerio es la manera en la cual Dios, nuestro Padre, nos ministra 
por gracia. Así, nuestro ministerio debería ser caracterizado por la gracia. Si nuestra vida y 
ministerio no se mueven más allá de la ley a enfocarse en el poder liberador del Evangelio, por el 
Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces nos convertiremos en inútiles señalamientos. 
Mientras apuntemos a la gente en la dirección que debierían ir, fallaremos en guiarles a la fuente 
vital que les capacita para terminar su viaje. 

CONCLUSIÓN 

¿Ve la diferencia radical entre la ley y el Evangelio? ¿Ve la diferencia entre servir en la “nueva manera 
del Espíritu y no en la vieja del código escrito?” Ciertamente, la ley de Dios tiene su lugar. Nos ayuda a 
entender la santidad de Dios, y a ver nuestra verdadera pecaminosidad. Pero la ley fue dada también 
para llevarnos a Cristo. Esto no termina cuando nos hacemos cristianos, sino que es la función continua 
de la ley en la vida del creyente. Es sólo cuando nuestros ojos se vuelven a Jesús, en fe, que crecemos 
en conocer el amor que nos compele a caminar en la novedad del Espíritu.  
 
Si hemos de ver alguna vez movimientos de fundación de iglesias – el Evangelio y no la ley, debe 
tener su lugar correcto en el centro. “Porque [viviendo por] la letra [de la ley] mata, más el Espíritu 
vivifica.” Que Dios nos dé ojos para ver nuestra verdadera necesidad del Evangelio de Jesucristo y un 
corazón para creer que todas nuestras necesidades son satisfechas en Él. 
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PREGUNTAS PARA CONSIDERACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN 
 
1) ¿Comúnmente su consejo hacia los demás se enfoca en la ley, porque usted piensa que motiva a las 

personas a cambiar?  
2) ¿Cuáles son los propósitos de la ley y el Evangelio en la vida cristiana?  
3) ¿Por qué la ley es impotente para producir santidad dentro de nosotros?  
4) ¿Cómo es que la fe en el Evangelio nos capacita para vivir en la novedad del Espíritu?  
5) ¿Qué es el legalismo? ¿Cree que es una negación del poder del Evangelio poner nuestra confianza 

en la ley? ¿Por qué sí o por qué no?  
6) ¿Qué significa que “no estamos bajo la ley” en Galatas 5:18, aunque aún somos llamados a 

obedecer los mandamientos de Dios?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
• Revise la tabla 8.2, "Nueva Manera vs. Manera Antigua." Evalúe honestamente y en oración su 

propia obediencia a Dios. ¿Muestran sus acciones que usted sirve por la fe en el Evangelio o sirve 
bajo la ley? 
 

• En una hoja de papel separada, responda a las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es el objetivo de mi ministerio hacia los demás?  
 
2. ¿Qué estilo de ministerio usaré para alcanzar este objetivo? 
 
3. ¿Cómo puedo modelar personalmente el cambio que estoy buscando en los demás? ¿Qué 

cambios necesito hacer en mi propia vida y ministerio? 


