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El uso de la Ley en el
evangelismo

“La Ley de l Señor es perfecta que convierte el alma.”
Salmos 19:7
Pensamiento Clave: Para ser instruido correctamente en cómo alcanzar efectivamente a los
perdidos con el evangelio, debes comenzar con el fundamento bíblico para el evangelismo.
Kirk Cameron, Actor, co-presentador del programa de TV Los Pasos del Maestro.
En recientes siglos pasados, la Ley de Dios, (Los Diez Mandamientos) fue la esencia de la
proclamación del evangelio de grandes predicadores como Jorge Whitefield, Jonatán Edwards y
Carlos Spurgeon entre otros. Todos ellos dijeron que si no usamos la Ley, casi con certeza
llevaremos a los pecadores a una conversión falsa.
En estas dos primeras lecciones veremos varias funciones de la Ley de Dios y también veremos
su importancia en el evangelismo. Es importante enfatizar que cuando la Biblia dice que la Ley
del Señor es perfecta que convierte el alma, aquí el salmista está haciendo una referencia a la
instrucción del Señor, a Su Palabra en su totalidad; la ley moral no convierte, sino expone
nuestro pecado para que el Evangelio rescate al pecador través de la fe por Gracia. Esta obra de
la Ley y el Evangelio es la unidad de la Palabra/ley o instrucción del Señor que convierte el
alma.
La Ley es como un espejo donde el pecador puede ver su condición pecaminosa y depravada.
Antes que el no creyente llegue al conocimiento de su necesidad de arrepentimiento y de poner
su confianza en Jesucristo, debe ser convicto por el Espíritu De Dios como un violador de la Ley,
y por consecuencia culpable ante Dios. Si el pecador no reconoce su inhabilidad y que ha
violado la Ley de Dios todavía es orgulloso y está confiando en su propia justicia y por
consiguiente aun no esta preparado para recibir la gracia. El principio del evangelismo bíblico es
“Ley al orgulloso y gracia al humilde”. (Proverbios. 3:34; Santiago 4:6; 1ª Pedro 5:5). Martín
Lutero dijo: "La Ley es para el orgulloso y el Evangelio para los de corazón quebrantado."
La Ley también prepara el camino para recibir el evangelio; ilumina el entendimiento del
pecador y le muestra que la gracia de Dios es admirable. La Gracia no significa nada para una
persona que no sabe que es pecador y que tal pecaminosidad significa que está separado de Dios
y condenado. Por eso no tiene sentido predicar la gracia hasta que las demandas de la Ley y la
realidad de la culpa delante de Dios no sean predicadas”.
Otra función de la Ley es cerrar la boca del pecador que se quiere justificarse diciendo: Yo
no soy tan malo como muchos otros. La Ley hace que el pecador quede culpable y bajo el juicio
de Dios. Romanos 3:19.
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La Ley también trae conocimiento de pecado (Romanos 3:19-20). Si el hombre no es capaz
de ver su condición pecaminosa y su necesidad de ser perdonado tendrá muy poco o ningún
interés en acudir a la cruz para alcanzar el perdón de Dios. La Ley revela nuestros pecados
escondidos, nos ayuda a darnos cuenta que somos culpables. Si no incluimos el uso de la Ley en
nuestra presentación del evangelio el pecador no verá su necesidad de arrepentirse, y si decide
venir a Cristo vendrá por los motivos incorrectos y por consecuencia la conversión no será
duradera o genuina delante de Dios. También el proceso de santificación será puramente un
esfuerzo humano por tratar de ser mejor. (Marcos 7:8).
A.B. Earl dijo: “Me he dado cuenta por amplia experiencia (que es la prueba verdadera) que las
amenazas más severas de la Ley de Dios tienen un lugar prominente en llevar al hombre a Cristo.
Ellos se deben ver perdidos antes de que lloren por misericordia; ellos no escaparán del peligro
hasta que lo vean.”
Los fariseos trataron de remover el uso de la Ley y Jesús los criticó fuertemente cuando les dijo:
“¡Ay de ustedes, maestros de la Ley!, que se han apoderado de la llave del conocimiento; pero ni
ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo”. (Lucas 11:52 DHH) La Ley es
“la llave” que abre el conocimiento de que somos pecadores (Ver Romanos 3:20) y nos hace ver
que somos culpables y que merecemos el castigo eterno por haberla violado. Para poder escapar
de ser juzgados por la Ley debemos “apresuradamente” aceptar la gracia que Dios se nos ofrece
en Jesucristo.
Es muy común hoy en día cuando muchos evangelizan el poco o ningún uso de la Ley para traer
convicción de pecado. Pablo decía que la Ley es buena si se hace uso de ella conforme al
propósito que tiene. (Leer 1ª de Timoteo 1:8-11)
Otro propósito de la Ley es encerrarlo todo bajo pecado, para que podamos ver que somos
pecadores. (Gálatas 3:19-23). La Ley es como un “profesor” o un “guía” que nos enseña y nos
dice: <<Eres culpable y necesitas hacer algo al respecto>> (Gálatas 3:24). La Ley nos persigue y
nos condena hasta llevarnos a la cruz, donde esta Cristo crucificado, pagando a favor nuestro por
todos nuestros pecados y justificándonos por la fe (Gálatas 3:25). De ahí en adelante solo
podemos amarla y obedecerla porque ya terminó su propósito de hacernos ver que éramos
pecadores.
Pablo explica como la Ley revela nuestra pecaminosidad. El dice: “¿Qué, pues, diremos? ¿La
Ley es pecado? ¡De ninguna manera! Pero yo no conocí el pecado sino por la Ley; y tampoco
conocería la codicia, si al Ley no dijera: «No codiciarás»”. (Romanos 7:7). 1ª Juan 3:4 dice,
“pues el pecado es infracción de la Ley.”
Jesús magnifica y engrandece la Ley (Isaías 42:21). Jesús aclaró: “No penséis que he venido
para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir”. (Mateo
5:17); y que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que
todo se haya cumplido. (Mateo 5:18). Este será el estándar divino en el Día del Juicio para todos
aquellos que no tengan a Cristo como su justicia (Romanos 2:12; Hechos 17:31). Los que viven
bajo la gracia debieran de vivir como si fuesen a ser juzgados por la Ley de la libertad en Cristo
(ver Santiago 2:12). Aquellos que la enseñan la Ley también serán llamados grandes en el reino
de los cielos " (Mateo 5:19). La Ley debe ser enseñada a los pecadores porque fue hecha para
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ellos (1ª Timoteo 1:8–10) y es un “maestro, un guía” que trae la "conciencia de pecado"
(Romanos 3:19,20; 7:7). Su función es destruir toda justicia propia y traer a los pecadores a la
cruz (Gálatas 3:24). Jesús muestra que Dios requiere verdad en las partes íntimas al revelar la
naturaleza espiritual de la Ley (Romanos 7:14).
Así que cuando estés testificando de Cristo a los incrédulos presenta la Ley de Dios, pásate
bastante tiempo allí, así como lo hizo Jesús. (Mateo 19:16-22; Juan 4:1-39). La Ley prepara el
camino para el evangelio.

Ilustración
El Juez en la Corte (abreviada).
Al testificar de uno a uno podrás encontrarte a más de uno que te diga: Se que soy culpable pero
creo que iré al cielo.
Normalmente esto es así porque él piensa que Dios es “bueno” y que Dios pasará por alto el
pecado en su caso. Pero dile algo así:
Imagina que estas ante un juez en un caso criminal, y el juez tiene todas las evidencias en tu
contra. El sabe que eres un asesino, y que has mentido para evadir la justicia. Si el es un buen
juez no puede dejarle ir. Él debe asegurarse de que si eres culpable seas condenado.
Aplicación: Así también si Dios es bueno, Él debe (por naturaleza) castigar a asesinos,
violadores, ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios, y todos aquellos que viven en rebelión a
la luz interior que Dios ha dado a cada hombre.

Frases célebres
"Satanás, el dios de toda disensión, incita a diario nuevas sectas, pero hay una, la última de
todas, la cual de todas las demás nunca preví o sospeché que viniera a existir, él ha levantado
una secta para enseñar... que los hombres no deben ser aterrorizados por la Ley, sino que con
cuidado, deben ser exhortados por la predicación de la gracia de Cristo."
Martín Lutero

Objeciones y respuesta bíblica
¿Y que de los que nunca han oído de la Ley de Dios y de los Diez Mandamientos? ¿Se
perderán también?
La Biblia Responde:
Todos los que sin la Ley han pecado, sin la Ley también perecerán; y todos los que bajo la Ley
han pecado, por la Ley serán juzgados, pues no son los oidores de la Ley los justos ante Dios,
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sino que los que obedecen la Ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la Ley
hacen por naturaleza lo que es de la Ley, estos, aunque no tengan la Ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la Ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y
acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de
Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. (Romanos 2:12-16 RV95) Ver
también Juan 15:22 y Hechos 17:30.
Además ¿Por qué te preocupas tanto por los que nunca han oído de la Ley de Dios? Preocúpate
tú que los conoces y sabes que la has violado. Arrepiéntete y conviértete hoy para que sean
perdonados tus pecados. (Hechos 3:19)

Recomendaciones en Línea
Escucha los mensajes de Ray Comfort “El secreto mejor guardado del infierno” y
“Conversiones verdaderas y falsas” http://www.aguasvivientes.com/

Preguntas
1. ¿Por qué es tan importante el usar la Ley al compartir el evangelio?

2. ¿Qué entiendes de Gálatas 3:24 que dice: De manera que la Ley ha sido nuestro ayo, para
llevarnos a Cristo....?

3. ¿Cuál era la llave que dice Jesús que los fariseos habían escondido?

4. ¿Cuál fue el peligro que vio Lutero en su tiempo?
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Respuestas
1.

Por medio de la Ley llega el conocimiento de que hemos pecado; sin este
conocimiento el pecador no ve ni reconoce su necesidad de arrepentirse y confiar en
el Salvador. Romanos 7:7

2.

Un ayo es un profesor, alguien que nos enseña. En este caso la función de la Ley es
enseñarnos que hemos pecado, que hemos violado la Ley de Dios y por consecuencia
estamos destituidos de tener parte con Dios, por eso necesitamos acudir a Cristo que
nos ofrece el perdón si nos arrepentimos y confiamos en El. El sacrificio substituto
de Cristo nos devuelve a nuestro estado natural y Dios nos ve como santos por medio
de su Hijo.

3.

Mostrar la Ley. Los fariseos trataron de suavizar o remover el uso de la Ley y Jesús
los criticó fuertemente y les dijo que se habían apoderado de la llave del
conocimiento. (Lucas 11:52) La Ley es la llave que abre el conocimiento de que
somos pecadores.

4.

Que los hombres no fuesen aterrorizados por la Ley, sino que con cuidado solo fuesen
exhortados por la predicación de la gracia de Cristo. El evangelismo moderno de
nuestros tiempos también predica más gracia que Ley.
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