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Contenido del evangelio
 A. 1 Co. 15:1–5; Ro. 4:22–25
  1. Jesús fue entregado a muerte por nuestros pecados
  2. Jesús fue sepultado
  3. Dios levantó a Jesús al tercer día
  4. El creer esto nos es contado por justicia
 B. Primer testimonio: las escrituras del Antiguo Testamento
 C. Segundo testimonio: lo que dijeron los testigos humanos
El ser considerado justo
 A. Se recibe por fe, sin obras
  1. Romanos 4:5
  2. Efesios 2:8–10
 B. Sin embargo, la fe viva produce obras apropiadas    
  (Santiago 2:24, 26)
  1. La gracia se recibe sin que nos la hayamos ganado
  2. Las obras son las cosas que hacemos
 C. La relación entre la fe y las obras
  1. No se requiere de nosotros que guardemos la ley de   
   Moisés, ni tampoco cualquier otra ley
  El cristianismo no es un conjunto de reglas
   1. Nadie es justificado por guardar la ley (Ro. 3:20)
   2. La ley y la gracia no se pueden combinar    
    (Ro. 6:14)
   3. La ley despierta el pecado (Ro. 7:4–6)
   4. La ley no puede justificar (Ro. 10:4)
  2. Volverse a la ley es un grave error
   1. Los cristianos gálatas estaban embrujados:   
   Satanás les había encubierto la cruz y su obra   
    (Gá. 3:1–3)
   2. Esto trae una maldición (Gá. 3:10)
   3. Se confirma en el A.T. (Jer. 17:5)
  3. La ley obra desde fuera, dejándonos dependiendo de  
   nuestra propia habilidad
  4. La gracia obra desde dentro, proveyendo habilidad   
   sobrenatural
  5. “Sed santos” (Lv. 11:44; 1 P. 1:16)
   1. La ley dice: “Yo tengo que acatar todas estas   
    reglas”.
   2. La gracia dice: “Jesús en mí manifiesta su santidad  
    por medio de mí”. (1 Co. 1:30; He. 12:10)
El justo requisito de la ley
 A. Sólo mediante el poder sobrenatural de Dios (Ro. 8:3–4)
 B. El amor
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Notas

  1. Toda la ley tiene dos objetivos: (Mt. 22:35–40)
   1. Amor hacia Dios
   2. Amor hacia el prójimo
  2. El amor es el cumplimiento de la ley (Ro. 13:8–10)
  3. La fe tiene que obrar por el amor (Gá. 5:6)
  4. El objetivo de toda enseñanza es el amor (1 Ti. 1:5)
 C. El amor nos motiva a obedecer (Juan 14:15, 23)
 D. Es más eficaz que el temor (1 Juan 4:18)
 E. La obediencia del amor es progresiva (Fil. 1:9–11)
 F. Mientras tanto, la fe nos es contada por justicia    
  (Ro. 4:23–24)
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