
  

FE CONCUERDA CON GRACIA
Romanos 4:13-16 LBLA (Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue 
hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. 14 Porque si los que son de la ley son herederos, vana 

resulta la fe y anulada la promesa; 15 porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 16 Por 
eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no sólo a 

los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros.

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

Gálatas 3:16-29 RVR60 (Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, 
como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo. 17 Esto, pues, digo: El pacto previamente 

ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la 
promesa. 18 Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a Abraham mediante la 
promesa. 19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a 
quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. 20 Y el mediador no lo es de 
uno solo; pero Dios es uno. 21 ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si la ley 
dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para 
que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 23 Pero antes que viniese la fe, estábamos 
confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, 

para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 26 pues 
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 

estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.)

3. FE SOLO CONCUERDA CON GRACIA

¿QUÉ HAY EN LA NATURALEZA DE LA LEY, QUE CUANDO LLEGA A NUESTRO CORAZÓN, NOS ANULA LA PROMESA? 

  ● La Ley, siempre está vinculada con obras. 
  ● La Ley siempre dice, “Si haces tal, la recompensa es tal” o “si no haces tal, la recompensa es tal”. 
  ● La Ley siempre está interesada en nuestros hechos, acciones, y conducta 
  ● La ley demanda ciertas cosas, y prohíbe ciertas otras.  
  ● En la Ley, no existe misericordia. Solo aprobación o falla. 
  ● Si la Ley no es honrada perfectamente, incita la ira de Dios 

Romanos 7:12-15 RVR1960 (De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 13 
¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, 

produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser 
sobremanera pecaminoso. 14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15 Porque lo 

que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.) 

    ● La Ley nos enseña nuestras debilidades, imperfecciones, y la realidad de nuestro perverso corazón.  
    ● La función de la Ley, cuando llega al corazón, es traer a la superficie lo que realmente existe en lo más profundo. 
    ● La ley fue dada para que externamente sepamos, que es pecado y para que estemos conscientes, cuánto pecamos. 

1. LA NATURALEZA DE LA LEY MISMA

Romanos 3:22-24 RVR1960 (la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque 
no hay diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 24 siendo justificados 

gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios puso como propiciación por 
medio de la fe en su sangre) 

Romanos 4:3-5 RVR1960 (Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. 4 Pero al 
que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; 5 mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica 

al impío, su fe le es contada por justicia.) 
Romanos 11:6 RVR1960 (Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, 

ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra.)  
Efesios 2:8-10 RVR1960 (Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 

cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.)

2. PABLO ES CONSISTENTE EN CUANTO A LA LEY Y LA PROMESA


