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Así que, por la fe en Jesucristo tenemos la vida eterna.
La salvación es don de Dios, dado por los méritos de Jesucristo,
no por nuestras obras.
Si quieres tener la vida eterna:
“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo.”
Hechos 16:31
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L A L E Y Y E L E VA N G E L I O
“La ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.”
Juan 1:17
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LA LEY

En la Palabra de Dios, la Biblia, hay dos doctrinas principales. La primera nos enseña cómo debemos ser y vivir
Llamamos a esta doctrina la ley.

La ley de Dios nos enseña:
Cómo debemos ser

Santos seréis, porque santo soy yo
Jehová vuestro Dios. Levítico 19:2
Qué debemos hacer

Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo
servirás. Mateo 4:10
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Mateo 22:39

Qué debemos dejar de hacer

No matarás. Éxodo 20:13
Mirad que ninguno pague a otro mal
por mal. 1 Tesalonicenses 5:15
La ley de Dios nos dice que:

Nadie ha hecho lo que Dios exige

Ciertamente no hay hombre tan justo
en la tierra, que haga el bien y nunca
peque. Eclesiastés 7:20
Todos nosotros somos como suciedad,
y todas nuestras justicias como trapos
de inmundicia. Isaías 64:6
Nadie es santo y puro como lo es
Dios
Por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios.
Romanos 3:23

La ley de Dios nos fue dada para:

Enseñarnos que por nuestras
propias obras no podemos ser salvos

Por las obras de la ley ningún ser
humano será justificado delante de
[Dios]. Romanos 3:20
Mostrarnos nuestro pecado

Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20
Y darnos a conocer que somos
condenados por lo que hemos hecho

Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas.
Deuteronomio 27:26

Así que no podemos obtener la vida
eterna por lo que nosotros hemos
hecho en esta vida. Por lo que
hemos hecho nosotros, somos condenados.

La otra doctrina nos enseña lo que Dios hizo
y aún hace por nosotros. Llamamos a esta
doctrina el evangelio.
El evangelio de Dios nos enseña:
Cómo es Dios

Dios es amor. 1 Juan 4:8
¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso. Éxodo 34:6
Qué ha hecho Dios por nosotros

Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna. Juan 3:16
Cómo Jesucristo, el Hijo de Dios,
ha quitado todos nuestros pecados
La sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7
El evangelio de Dios nos dice que:

Dios nos ha justificado (declarado
inocentes y justos)

Siendo justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que
es en Cristo Jesús. Romanos 3:24
Por la fe en Jesucristo tenemos la
vida eterna

El que cree en mí, tiene vida eterna.
Juan 6:47

El que crea y sea bautizado, será
salvo. Marcos 16:16 (NVI)

EL EVANGELIO

El evangelio nos fue dado para:

Que la ley fuera cumplida en
Cristo

No penséis que he venido para abrogar la ley ... sino para cumplir.
Mateo 5:17

El fin de la ley es Cristo, para justicia
a todo aquel que cree. Romanos 10:4
Enseñarnos acerca de nuestro
Salvador Jesucristo

Jesús dijo: Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece que en
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son
las que dan testimonio de mí. Juan 5:39
Y mostrarnos que en Jesús tenemos el perdón de los pecados y la
vida eterna

[Jesús] es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los
nuestros, sino también por los de todo
el mundo. 1 Juan 2:2
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36

