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Muchos conceptos en cuanto a lo que constituye el Evangelio de Cristo existen hoy que es falso, pero sólo
puede ser ocupado ser falso si uno es capaz de distinguir que podría ser falso sobre ellos.
Por ejemplo, cualquier "evangelio" que tiene como una parte de su enseñanza que la ley de Dios (los Diez
Mandamientos) no tienen que ser guardados no puede ser autentico aun cuando ellos le digan que usted es
salvado por la Gracia.
La gracia no destruye la obediencia a la ley. La gracia se propone para salvarnos del pecado, que es " la
transgresión de la ley" 1 Juan 3:4. Por lo tanto, la Gracia debe hacer que nosotros " establezcamos la ley "
Romanos 3:30,31.
David quien conocia el Evangelio de Justificación por la Fe según las Escrituras (Romanos 4:5-8), dijo que
debemos ser concedidos la ley en nuestras vidas graciosamente. El dice “Aparta de mí camino de mentira;
(que rompe la novena cláusula de la ley de Dios), y dame la ley graciosamente ” Salmo 119:29. Esto es el
mismo comunicando que cuando la Gracia nos salva de pecar (efesios 2:8), esto nos salva de romper la ley
de Dios, por dándonos la obediencia a esta misma ley.
Por eso nos dicen que la ley de Dios es escrito en el corazón (hebreos 8:10-12), y que la circuncisión y la
incircuncisión no son nada, pero obediencia a los mandamientos de Dios. (1 Corintios 7:19,20).
Por eso Dios se llama nosotros - para guardar Sus Mandamientos que no son dolorosos. Tan, siendo salvado por la Gracia debe causarnos, como Paul, ser “… no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo ”
1 Corintios 9:21. Debemos ser en la obediencia a la ley de Dios que es Cristo. Esta verdad debe ser la parte
del Evangelio si debe ser el Evangelio auténtico.
Otra enseñanza falsa que reclama para estar en el arreglar del Evangelio, consiste en que cuando una persona es salvada, en vez de guardar la ley, él sólo tiene que tener el Amor. Este concepto presenta el amor
como el substituir la obediencia a la ley de Dios. Sin embargo, esto es absolutamente incorrecto. El amor es
presentado en la Biblia de tres modos. El amor es presentado como la Naturaleza de Dios (1 Juan 4:8,16), y
en el caso del acto de la persona convertida, esto es el amor a Dios (1 John 5:2), y el amor a nuestros prójimos (Romanos 13:8-10).
Tanto ame a Dios como ame a nuestros prójimos son presentados en la Biblia como " la obediencia de los
Mandamientos de Dios." Tan teniendo el amor no sustituye la obediencia a la ley de Dios; esto es la obediencia a la ley de Dios. En Diez mandamientos mismos sobre las mesas de piedra, nos dicen que gustar a
Dios quiere decir guardar Sus mandamientos (el Éxodo 20:6).
En Romanos 13:8-10 nos dicen que el cariño de nuestros prójimos guarda todo Los Diez mandamientos de
Dios. Sin embargo, en 1 Juan 5:1-3, nos dicen que cuando el renacido es un creyente, él ama a Dios y sus
prójimos, y esto es el mismo como la obediencia de la ley de Dios.
Para concluir, tenemos que notar que si un Evangelio es el mensaje autentico de salvación, una iglesia que
le sostiene nunca debe hacer la Gracia o el Amor sustituye la obediencia a los Diez mandamientos de Dios.
La gracia y el Amor deben traer la obediencia genuina y no hipócrita a la ley de Dios. Amén.
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