
Departamento de Formación Cristiana  

Marzo 2020 

Objetivo: 

- Diferenciar entre ley y evangelio. 

Actividad: 

- Lee el texto y luego responde las  preguntas realizada al final. 

- Una vez terminado el trabajo enviar por correo a jorgearaya@colegioluterano.cl 

- El trabajo debe tener Nombre y Curso 

- Fecha de entrega el jueves 2 de Abril. 

 

Ley y Evangelio 

 

El mensaje de las Sagradas Escrituras nos enseña la Ley y  Evangelio 

 

La ley coloca al hombre frente a un espejo, lo acusa, lo juzga, y así lo lleva a la 

muerte; el evangelio consuela los corazones, concede gracia al pecador, lo 

declara libre de culpa y cargo ante el tribunal divino, y así le regala vida eterna. 

“Por medio de la ley es el conocimiento del pecado”. Al igual que Pablo entiende la 

ley  como “la letra que mata”. También al evangelio lo entiende  como la palabra 

salvadora y redentora, la palabra de gracia que Dios nos dirige por boca de Cristo. 

Como pecadores que somos, estamos sometidos sin escapatoria al juicio divino y 

a la sentencia condenatoria de la ley; somos justificados por Cristo en virtud de la 

fe estamos cobijados bajo la gracia y podemos tomar todas las palabras del 

evangelio. 

  

La palabra evangelio simplemente significa "buenas noticias". Son las buenas 

nuevas que han sido comisionadas a la iglesia para predicar a todo el mundo. A 

veces el término tiene un sentido más amplio y significa toda la historia de Jesús y 

la obra que Dios hizo a través de El. Por ejemplo, la historia de cómo María ungió 

los pies de Jesús sería recordada "dondequiera que se predique este evangelio" 

(Marcos 14:9). Marcos comienza su libro con estas palabras, "Principio del 
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evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios" (Marcos 1:1). En Romanos 2:16, Pablo 

incluye el mensaje del juicio de Dios sobre el mundo como parte del evangelio. 

 

La ley ha sido dada principalmente para darnos cuenta de nuestra naturaleza 

pecadora. La ley ha sido dada principalmente para hacer que las personas se 

sienten miserables; la felicidad viene después en cuanto el creyente encuentra 

gozo en su servicio a su Salvador. 

 

Actividad 

- Nombra tres características de lo que es la ley en las personas 

- Nombra tres características de lo que hace el evangelio en las personas 


