A LA LEY Y LA PROMESA. Gálatas 3:21.
❖ La fe y la ley tienen roles distintos en el plan de salvación.
❖ Al leer que al cumplir los preceptos de la ley el hombre “vivirá en ellos”
(Levítico 18:5), los fariseos entendieron que la ley podía dar vida. Pero la ley no
puede dar vida espiritual.
❖ Por ello, Pablo pasa a explicar el rol de la ley en la vida del creyente.
B CONFINADOS Y ENCERRADOS BAJO LA LEY. Gálatas 3:22-23.
❖ La expresión “bajo la ley” puede ser entendida de dos formas:
— Estar bajo la ley como una forma alternativa de salvación (Gálatas 4:21).
— Estar bajo la condenación de la ley, a causa de nuestro pecado (Gálatas 3:10;
Romanos 6:14-15).
❖ La ley actúa como una carcelera que encierra a todos los que la han transgredido y
que han acarreado sobre sí mismos la sentencia de muerte.
❖ Las palabras “confinados” y “encerrados” no tienen que tener, necesariamente, una
connotación negativa.
— CONFINADOS: Protegidos o guardados (Filipenses 4:7; 1ª de Pedro 1:5)
— ENCERRADOS: Recogidos, sujetos (Lucas 5:6; Romanos 11:32)
❖ La ley no era una maldición, sino una bendición. Protegía a Israel de los vicios que
provocaron la destrucción física y moral de otras civilizaciones.
C LA LEY COMO NUESTRO TUTOR. Gálatas 3:24.
❖ ¿En qué sentido ha sido la ley nuestro ayo (tutor)?
— Provee instrucción y nos muestra qué es pecado
— Nos reprende y condena como pecadores
— Nos dirige a Cristo como único medio de salvación
❖ La ley fue dada para señalar a los pecadores su necesidad de salvación.
D LA LEY DESPUÉS DE LA FE. Gálatas 3:25.
❖ Cristo nos libra de la condenación de la ley y escribe su ley en nuestro corazón
(Hebreos 8:10). ¿Qué implica esto?
— Al ser perdonados, ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino que
disfrutamos del privilegio de estar bajo la gracia (Romanos 6:14).
— Cuando tenemos la ley escrita en nuestro corazón, se refleja en nuestra vida el
carácter de Jesús; pues la ley es una transcripción de su carácter (ver Mateo 5-7).
❖ ¿Cómo podemos cooperar mientras Dios escribe sus leyes en nuestro corazón?

