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Lo Que Es La Ley,
Lo Que Ella Hace:

Lo Que Es La Gracia,
Lo Que Ella Hace:

La ley es un espejo, que
manifiesta la suciedad en la

cara, pero sin poder para
limpiarla. (Santiago 1.23, 24)

La gracia es una fuente que
limpia de toda mancha

del pecado. (Juan 13.10)

Tres mil personas perdieron la
vida cuando la ley fue dada a

Israel en el monte Sinaí.
(Éxodo 32.28)

Tres mil personas fueron
salvadas cuando el Espíritu
Santo vino. (Hechos 2.41)

La ley es solamente un juez y
NUNCA puede ser un

Salvador.

Sólo Cristo es el Salvador del
mundo y él vino para salvar al

mundo, no para juzgarlo.
(Juan 12.47)

La ley es una lista de los
requisitos y prohibiciones

santos para el hombre pecador.
(Éxodo 20.1 al 17)

La Gracia es un Dios amante
dotando su favor sobre los
pecadores sin mérito, pero
arrepentidos. (Tito 3.4, 5)

La Ley demanda OBRAS para
poder ser aceptado en la

presencia de Dios.
(Gálatas 3.12)

La Gracia dice que la fe es la
única manera para ser

aceptado en la presencia de
Dios. (Hebreos 11.6)
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Lo Que Es La Ley,
Lo Que Ella Hace:

Lo Que Es La Gracia,
Lo Que Ella Hace:

La Ley es una administración
de condenación.

(2ª Corintios 3.9)

La Gracia es la administración
de justificación.
(Romanos 3.24)

La Ley fracasó completamente
en traer la redención a la raza

humana. (Romanos 8.3)

La Gracia, por medio de la
muerte de Cristo, trajo la única

redención para el hombre.
(Efesios 1.7; Romanos 8.3)

La Ley dice: “el alma que
pecare, esa morirá.”

(Ezequiel 18.4)

La Gracia dice: “El que cree
en el Hijo tiene vida eterna.”

(Juan 3.36)

La Ley dice: “procure.”
(Éxodo 20)

La Gracia dice: “consumado
es.” (Juan 19.30)

La Ley apedrea a una
adúltera.

(Levítico 20.10; Juan 8.5)

La Gracia dice: “ni yo te
condeno...no peques más.”

(Juan 8.11)

La Ley nos exhorta a obrar. La Gracia pone el deseo de
querer trabajar en el corazón.

(2ª Corintios 5.14)

Si estamos bajo la Ley,
¿quién no debe ser

apedreado a muerte por
no guardar el Sábado?
(Números 15.32 al 36)

Bajo la Gracia, Cristo es
nuestro Sábado y no nos

manda a guardar días.
(Colosenses 2.16, 7;

Gálatas 4.9, 10)

Requiere mas que la Ley
para cambiar el corazón

del pecador. (Jeremías 13.23)

No requiere más que la
Gracia de Dios para cambiar

el corazón del pecador.
(Tito 2.11)
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Lo Que Es La Ley,
Lo Que Ella Hace:

Lo Que Es La Gracia,
Lo Que Ella Hace:

La Ley dejó al hombre
rico faltando algo.

(Mateo 19.20)

La Gracia hace a todos
completos en Cristo,

sin faltar nada.
(Colosenses 2.10)

Guardando la Ley animó al
fariseo a jactarse en sus

oraciones delante de Dios.
(Lucas 18.11 al 12)

La Gracia nos humilla,
y no nos jactamos de nada,
sino en la  cruz de Cristo.

(Gálatas 6.14)

La Ley dice,
“haga y vivirá”

(Ezequiel 18.21)

La Gracia dice, “crea y
vivirá verdaderamente”

(Juan 6.35)

La Ley cierra toda boca
delante de Dios en

condenación y culpa.
(Romanos 2.19)

La Gracia abre la boca de
cada creyente en confianza
delante del trono de Gracia.

(Hebreos 4.16)

La Ley maldice.
(Deuteronomio 28.15 al 68;

Gálatas 3.10)

La Gracia redime de la
maldición y bendice.

(Gálatas 3.12)

La Ley mata.
(Éxodo 21.12 al 17)

La Gracia vivifica.
(Romanos 5.17)

La Ley dice,
“ojo por ojo”

(Éxodo 21.24).

La Gracia dice, “No seas
vencido de lo malo, sino

vence con el bien el mal.”
(Romanos 12.17, 21)

La Ley es una religión
de prohibiciones.

(Gálatas 3.10)

La Gracia es el evangelio
de la seguridad eterna.

(Hebreos 12.28)
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Lo Que Es La Ley,
Lo Que Ella Hace:

Lo Que Es La Gracia,
Lo Que Ella Hace:

La Ley , cuando reinaba,
trajo sólo condenación

y muerte.
(Romanos 5.20)

La Gracia, ahora sobre
el trono, trae sólo vida

y bendición.
(Romanos 5.17)

La edad de la Ley
Terminó en la cruz
(Colosenses 2.14;

Juan 1.17)

La edad de La Gracia
comenzó en la cruz y el

pacto de Gracia no
terminará. (Hebreos 13.20)

Ningún hombre jamás ha
podido guardar la Ley, sino

solamente Cristo.
(Juan 8.46)

La Gracia cumple la ley de
justicia en nosotros si “no

andamos conforme a la
carne sino conforme al

Espíritu.” (Romanos 8.4)

La Ley nunca hizo
a ningún hombre justo.

(Gálatas 2.16;
Hechos 13.39)

La Gracia hace a todo
creyente justo en Cristo.

(Romanos 3.24)

La Ley es tanto una cadena
como un yugo.
(Santiago 2.20;
Hechos 15.10)

La Gracia no es sin ley,
sino una libertad que nos
hace esclavos  solícitos
para Cristo por amor.

(Gálatas 5.1)

La Ley fue hecha para el
pecador y el impío.

(1ª Timoteo 1.9)

Dios nunca llama al
creyente “pecador” así que,
la Ley no fue hecha para él.

(1ª Timoteo 1.9)
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Lo Que Es La Ley,
Lo Que Ella Hace:

Lo Que Es La Gracia,
Lo Que Ella Hace:

La Ley pone una insuperable
pared entre judío y gentil.

(Efesios 2.14, 15)

La Gracia  derribó la pared
y unió al judío y al gentil.

(Efesios 2.4 al 18)

La Ley guardó al hombre
de la presencia de Dios detrás

de un velo en el templo.
(Hebreos 9.6 al 8)

La Gracia  rasgó el velo de
arriba abajo para que todos
pudieran ir directamente a
Dios por medio de Cristo.

(Hebreos 10:10, 20)

La Ley pone una distancia
grande entre el hombre y

Dios por la culpa.
(Éxodo 19.12, 13, 23)

La Gracia  reconcilia y
trae al creyente tan cerca

a Dios como Cristo
mismo.

(Efesios 1.6; 2.13)

Nuestra última palabra es que mucho más
pudiéramos decir sobre este tema tan vital. Recuerde
también que no se puede dar un mensaje que consiste de la
mitad de la ley y la mitad de la Gracia. No se puede
mezclar la ley con la Gracia. (Romanos 11.6) La
maldición terrible de Dios estaba sobre los judaizantes, los
legalistas quienes convencieron a los gálatas a rechazar el
mensaje de Pablo de la gracia, diciéndoles que necesitaban
la ley para poder perfeccionarse.

La gracia no solamente salva, sino también
perfecciona; así que no necesitamos la ley porque la
verdadera Gracia, por medio de la capacidad del Espíritu
Santo nos da el poder para llevar una vida victoriosa tan
gloriosa y no nos guiará, ni por un momento, a una vida
de pecado. El mensaje de la gracia establece, honra, y
exalta la ley en su lugar justo y verdadero .
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