Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 7
Ley y Evangelio
Videos a, b
academiacristo.com

En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para liderar
la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
Invocación, confesión y absolución
(Nota para el maestro: La invocación, confesión y absolución se encuentran en el Culto Estudio; muestre a los
estudiantes dónde se encuentran en ese documento y pídales que lo sigan con lectura silenciosa mientras usted
lo lee en voz alta.)
Repaso de los videos
#1 – ¿Qué es la ley?
La ley expresa la voluntad de Dios y se resume en los 10 mandamientos. También expresa la justa ira e intolerancia
de Dios hacia aquellos que desobedecen (pecan contra) su voluntad.
#2 - ¿Cuáles fueron los tres propósitos de la ley mencionados en el video? Respondan como grupo.
a. Espejo – Un espejo nos muestra cómo somos. La ley actúa como un espejo al mostrarnos nuestra
incapacidad para guardar los 10 mandamientos perfectamente, que somos pecadores y necesitamos de
un Salvador. Este es el propósito principal de la ley.
b. Freno – La ley escrita en nuestros corazones nos dice que ciertas cosas están mal y, la mayoría de las
veces, el miedo al castigo pone freno al peor comportamiento. Por ejemplo, podemos estar enojados con
una persona, incluso odiar a la persona (ambos son pecados a los ojos de Dios), pero muy raramente, por
miedo al castigo, una persona irá al extremo de dañar físicamente o incluso matar a la persona.
c. Guía – Para aquellos que desean servir al Señor por amor (agradecimiento por el don del perdón), los 10
mandamientos sirven como guía – lo que debemos y no debemos hacer.
#3 – ¿Qué es el evangelio y cuál es su propósito?
La palabra evangelio significa literalmente "buenas noticias". Es la buena noticia de todo lo que Dios, a través de
Su Hijo Jesucristo, ha hecho para salvarnos. Es la buena noticia que el perdón ganado por Jesús se nos ofrece plena
y libremente. El evangelio es el mensaje que el Espíritu Santo utiliza para crear fe en una persona para que el
perdón de la cruz pueda entrar en nuestros corazones.
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#4 – En el video, la ley fue comparada con una radiografía, y el evangelio fue comparado con la medicina. ¿Qué
puede y no puede hacer cada uno?
• Una radiografía puede mostrar cuál es el problema y dónde existe, pero no tiene capacidad para
solucionarlo. La ley nos muestra que somos pecadores, pero no tenemos poder para quitar el pecado.
• Un medicamento no muestra cuál es la enfermedad o dónde existe.Sin embargo, una vez que se conoce,
el medicamento tiene el poder de curar la enfermedad. El evangelio no nos muestra nuestro pecado, pero
una vez que reconocemos nuestro pecado, el evangelio tiene el poder de perdonar el pecado..
#5 – ¿A quién debemos predicar la ley? ¿A quién debemos predicar el evangelio?
• La ley debe ser predicada, en toda su plenitud, a los impenitentes con la esperanza de que lleve a la
persona a ver la gravedad de su pecado y a arrepentirse de él.
• El evangelio debe ser predicado, en toda su dulzura, al arrepentido para que tenga el consuelo de saber
que su pecado es perdonado.
• Los creyentes seguimos necesitando escuchar ambos la ley y el evangelio todas nuestras vidas. El Espíritu
Santo los utiliza para mantenernos en la fe con llamarnos al arrepentimiento y asegurarnos de nuestro
perdón.
#6 – ¿Qué sucede cuando se predica la ley a alguien que está verdaderamente arrepentido? ¿Qué sucede
cuando se predica el evangelio a alguien que no está arrepentido?
• Predicar la ley (la ira de Dios) a alguien que está verdaderamente arrepentido es: a) privar a la persona
del consuelo de su perdón, y b) llevar a la persona a la desesperación.
• Predicar el evangelio del perdón a una persona que no se arrepiente es: a) dar un falso sentido de consuelo
y b) privar a la persona de la comprensión de que no está bien con Dios.
#7 – Si una iglesia no está equilibrada y sólo predica la ley, ¿qué efecto tendrá en la congregación?
Si una iglesia predica principalmente la ley (concentrándose en los defectos del pueblo y su necesidad de mejorar)
eventualmente desarrollará resentimiento hacia Dios, o peor aún, se alejará de Él. Es similar a un niño que se
resiente de sus padres porque todo lo que ha oído de ellos es críticas por sus fracasos.
#8 - Si una iglesia sólo predica el evangelio y nunca la ley, ¿qué efecto tendrá en la congregación?
Con el tiempo, los miembros a) ya no verán la gravedad del pecado, b) darán su perdón por sentado, y c) no verán
necesidad de vivir vidas de arrepentimiento.
Nuevo material: Los Diez Mandamientos
#1 - Los 10 mandamientos expresan la voluntad de Dios. Como grupo, mencione tantos de los 10 mandamientos
como sea posible. No tienen que ser palabra por palabra, y no tienen que estar en orden.
(Como líder, usted puede dar el mandamiento completo y también decirles qué número es.)
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No tendrás dioses ajenos delante de mí
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
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Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
No matarás.
No cometerás adulterio.
No hurtarás.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
No codiciarás la casa de tu prójimo.
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus animales, ni cosa alguna de tu prójimo.

#2 – ¿Cuál es nuestra motivación para guardar los 10 mandamientos?
La única motivación correcta es: Por amor a Dios. Si alguien responde, "para que pueda llegar al cielo" o "para que
no me vaya al infierno" puede que indique que la persona no entiende completamente el Evangelio – que somos
salvos plenamente y gratuitamente por Cristo. Servimos por amor, no por miedo; por gratitud, no por obligación.
Nuestro servicio (buenas obras) es un fruto de la fe. Nuestra razón para guardar los 10 mandamientos debe
entenderse claramente.
#3 – ¿Es tan malo odiar a una persona como asesinar a la persona?
A los ojos de Dios, no hay pecados mortales o veniales. El pecado es pecado. Ambos son desobediencia y uno no
es mayor que el otro. Sin embargo, a los ojos de la sociedad, hay una diferencia; uno es castigado por la ley, y el
otro no. Si bien la Biblia no habla de pecado mortal y venial, reconocemos que hay "pecados de debilidad" y hay
pecados que indican que una persona ha perdido todo amor o temor de Dios. Sin embargo, finalmente, sólo Dios
puede hacer ese juicio.
Bendición:
Líder: El Señor te bendiga y te guarde; haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia;
vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 8 (Medios de Gracia) antes de venir a la siguiente clase.
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