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  LA LEY DE MOISES Y LA GRACIA DE CRISTO  
   Raúl, Evelyn Elizalde 
 
 
 
 
 
A ¿Qué es la Ley de Moisés? 
 
 La palabra “ley” en el idioma hebreo quiere decir instrucción, dirección, 
enseñanza.   En el idioma griego quiere decir “lo que está en vigencia, lo válido. 
 La Ley de Moisés es una unidad inseparable de conceptos legales, morales 
civiles y ceremoniales que regía y rigen al pueblo de Israel.  Al decir que es inseparable 
se quiere decir que aunque eran conceptos variados, o la Ley estaba compuesta de 
muchas ordenanzas, era una sola Ley. Esto quiere decir que la Ley de Moisés no se 
puede dividir en porciones, nadie puede separar un concepto de otro, ni se puede 
escoger algo y desechar lo otro. Por lo tanto el que desecha o viola un solo precepto de 
a Ley, es culpable de quebrantar toda la Ley (Santiago 2:10). La Ley de Moisés era 
una y así se le llamó “la” Ley de Moisés no las leyes de Moisés.  También se le llamó la 
Ley de Dios para implicar que era una. 
 
 (Cuando hablamos de la Ley de Moisés no nos estaremos refiriendo a todos los 
libros que están escrito en los libros del Antiguo Testamento.  Cuando hablamos de la 
Ley de Moisés nos referimos al Pacto que Dios hizo con Moisés para que fuera 
entregado al pueblo de Israel y donde hubo derramamiento de sangre de animales para 
validarlo. Así que cuando hablamos de la Ley de Moisés no nos referimos al Libro de 
Génesis ni a los Libros Poéticos, ni a los libros Históricos, ni al libro de Job ni a los 
escritos de los profetas.  Jesús siempre hizo la diferencia cuando hablaba de Moisés y 
cuando habla de Los Salmos y de los profetas.  Así que no todo lo que está escrito en 
el Antiguo Testamento es la Ley de Moisés aunque muchos de sus escritores hayan 
vivido bajo la Ley de Moisés.  Todos esos libros hay que estudiarlos pues son parte de 
Los Evangelios, por eso Jesús y los apóstoles lo citaron,  porque hablan en forma 
simbólica o en sombra y leyéndolos podemos conocer mejor la obra de nuestro Señor 
Jesucristo y nuestra salvación. La Ley fue abolida cuando Cristo la cumplió pero los 
demás escritos proféticos siguen vigentes, inclusive hay cosas escritas que todavía no 
se han cumplido. Otras hay que estudiarlas conforme al contexto o de la época. No 
debemos confundir una cosa con otra.) 
 
B ¿A quién fue dada la Ley?    
 
 Por medio de Moisés Dios estableció su Pacto únicamente con el pueblo de 
Israel (Exodo 31:17;Salmo 78:5; Romanos 2:14; 3:1,2; 9;4; Hebreos 8:9) y ese Pacto lo 
selló o se ratificó con sangre de becerros con la que fue roseada la Ley y también el 
pueblo (Exodo 24:3-8) . Cuando decimos que ese Pacto fue dado solamente al pueblo 
de Israel quiere decir que no fue con más ningún pueblo que Dios hizo ese Pacto, no 
fueron incluidos otras naciones. Ese Pacto de Dios con Moisés y el pueblo de Israel 



2 
 

dado en el Monte Sinaí,  Dicha Ley aunque no fue dada al mundo,, el mundo la podría 
conocer por medio de los judíos.  Y para que el gentil (pueblo no judío) pudiera 
participar de ella tenía que convertirse al judaísmo (Números 15:14-16).  Tampoco fue 
dada a la iglesia. 

Ese Pacto tenía que ser renovado todos los años para que fuese válido o para 
que continuara vigente (Levítico 16:34).  El hecho de que fuera Pacto de sangre y fuera 
renovable todos los años también lo hacía diferente a todos los demás código del 
mundo. 

 
Fue la Ley de Moisés la que formó o le dio las características tan especiales al 

pueblo de Israel que lo hicieron especial y distinto de las demás naciones. 
 
La Ley de Moisés fue dada cuatrocientos años antes del llamamiento que Dios le 

hizo a Abraham, a quien le hizo la promesa de Redención la cual vendría a través de 
su descendencia y Gálatas 3:17 dice que la Ley de Moisés la Promesa que Dios le dio 
a Abraham por medio de la fe que él tuvo en la palabra de Dios y su obediencia, ya que 
Dios había jurado por sí mismo que esa promesa se cumpliría (Génesis 22:17,18). 

 
(No quiere decir que los no judíos están sin ley. Todos tenemos la ley de la 

conciencia que nos dicta lo que es bueno o malo, aunque no se tenga una ley escrita 
todos sabemos que matar, hurtar… es malo y que ayudar al prójimo es bueno.  Dios 
juzgará por la ley de la conciencia a aquellos que vivieron bajo la ley de la conciencia.  
Eso no quiere decir que Dios justificará a los que vivan por la ley de la conciencia, 
porque todos somos pecadores.  Todos los justificados estarán cubiertos con la justicia 
de Cristo.  No tenemos mucha comprensión de este tema pero si sabemos que fuera 
de Cristo no hay salvación este es el fundamento del cristianismo.) 

  
C ¿Para qué fue dada la Ley? 

 
a. Ese Pacto fue dado es este pueblo para regular la vida civil y unificar al  

pueblo.   El pueblo de Israel sería distinto a los demás pueblos del mundo.  Ellos eran 
linaje escogido por Dios, pueblo santo y el especial tesoro de Dios (Deuteronomio 7:6) . 
Por lo tanto el pueblo de Israel sería un pueblo separado de los demás pueblos en 
costumbres y ceremonias.  Israel no podía contaminarse ni copiar costumbres de los 
demás pueblos sino guiarse en el diario vivir por miedo de los que la Ley decía. La Ley 
determinaría su comportamiento.  Fue por eso que Moisés estableció preceptos de 
cómo vivir como pueblo exclusivo de Dios.  Por eso la Ley tenía que ser enseñada a los 
hijos de los hijos, de los hijos.  Tenía que estar escrita en los frontales de las casas.  
Tenía que leerse en la casa y también en templo.  Tenía que estar todo el tiempo en 
sus bocas (Exodo 13:9; Deuteronomio 11:18-20; Josué 1:8).  Esto era con el fin de 
saber la voluntad de Dios en la vida diaria y cómo comportarse dentro y fuera del 
pueblo de Dios. 
  

b. Este Pacto fue dado para establecer una buena y correcta relación con Dios. 
Dios les dijo “ustedes serán mi pueblo y Yo seré vuestro Dios (Exodo 6:7).  Dios quería 
ser su Dios y andar en medio de ellos (Exodo 33:16; Levítico 26:12).  Dios quería que 
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el pueblo le temiera y le reverenciara (Deuteronomio 18:19), por eso primer 
mandamiento fue “No tendrás dioses ajenos delante de mí (Exodo 20:3).  NI el pueblo 
de Israel ni el mundo que le rodeaba conocían verdaderamente al Dios de Abraham 
cuando la Ley fue dada.  Era por eso que adoraban lo creado o cada cual tenía su 
propia ley conforme a las costumbres, educación y conciencia.  Pero con la Ley de 
Moisés, el pueblo de Israel aprendería a conocer a Dios él como y que el pedía de 
ellos. 
 

c. Para preparar al pueblo para la llegada del Redentor o Mesías y Regidor del  
pueblo.  Fue la promesa que le dio a Adán y Eva.  Y la Ley serviría para mostrarle al 
pueblo de Israel Quien sería, Como sería; Que haría y Como lo haría.  La Ley apuntaba 
al Cordero de Dios y también al Redentor de Israel y del mundo, pues del pueblo de 
Israel saldría el Salvador del mundo. 
 

d.  Como medio para ellos ofrecer sacrificios de adoración a Dios. 
En las religiones paganas es el hombre quien determina como servirle a su dios, pero 
en la Ley de Moisés es Dios mismo quien determina cómo se le serviría.  El estableció 
el modo, las normas,  los preceptos, indicaba la forma correcta como Dios quería que le 
sirvieran y le adoraran.  Dios también estableció las ofrendas y los sacrificios que él 
buscaba.  Esas ofrendas y la forma como serían ofrecidas eran de suma importancia 
para Dios porque tipificaban en forma de sombra la obra que haría el Mesías. Esos 
sacrificios y ofrendas eran para adorar, honrar y mantener una relación armoniosa con 
Dios.  Dios también estableció esos sacrificios y ofrendas como un medio de reconciliar 
al hombre que pecare contra El. 
 

e. Para Dios mostrar su justicia y su santidad a su pueblo. 
Dios exigía total obediencia a la Ley y el que desobedeciera era desarraigado del 
pueblo o era castigado conforme a como Moisés estableció.  La Ley establecía un 
castigo diferente para cada pecado.  Era ojo por ojo y diente por diente y esto no era 
venganza sino conforme al pecado sería el castigo  Si fue un ojo, el castigo no serían 
dos ojos, sino uno, etc. También la Ley decía que “todo el que hiciere todas las cosas 
que están escritas, vivirá por ella.  Lo cual implicaba que la obediencia tendría 
galardón.  El pueblo entendió que Dios da a cada cual conforme a sus obras y esto 
demuestra su justicia y santidad, pues el no cambia. 
 

f. Fue dada como ayo que llevaría al pueblo de Israel hasta Cristo, hasta la  
Promesa dada a Abraham, al Libertador (Gálatas 3:24).  El ayo era un esclavo-tutor 
que gozaba de toda la confianza de su amo, era la persona encargada para que llevara 
al hijo del amo hasta el maestro para que fuera instruido.  Al decir que la Ley era un 
ayo demuestra que no era señor, había alguien mayor que ella… y este era la llegada 
del Mesías. 
 
 Ahora bien Dios nunca estableció las obras de la Ley como medio para alcanzar 
justificación delante de Dios.  Romanos 3:20 dice “Ya que por las obras de la Ley 
ningún ser humano será justificado delante de él”.  Gálatas 2:16 dice “por cuanto por 
las obras de la Ley nadie sería justificado”. Ver Romanos 3:26; 9:30,31; 10:3,4.  
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 ANTES de haberse escrito la Ley de Moisés ya Dios había señalado los medios 
como el hombre podría alcanzar justicia delante de él. 
 

a.  Dios rechazó las vestiduras las vestiduras que se hizo Adán y Eva después  
de pecar y Dios los cubrió con sus vestiduras después de haber sacrificado un inocente 
animal.  De esa forma se infiere que nuestra justicia no vendría por el esfuerzo ni las 
obras humanas, sino que toda justicia vendría por la Gracia de Dios y el que justificaría 
sería Dios mismo (Romanos 3:26). 
 Así que la justificación sería por la Gracia de Dios y no por las obras que la Ley 
estipulaba. 
 

b.  ANTES de la Ley de Moisés Dios justificó a Abraham por causa de su fe  
(Génesis 22:17,18).  Esto indica que la fe y la obediencia puesta en el Dador de la Ley 
sería el medio para alcanzar justificación y no las obras de la Ley.  Gálatas 3:7,8,14 
dice “sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham; y la 
Escritura previniendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles dio de ante 
mano la buena nueva diciendo “en ti serán benditas todas las naciones de la tierra”… 
para en Cristo Jesús la bendición alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe 
recibamos la promesa”. Gálatas 3:11 dice “Y que por la Ley ninguno se justifica para 
con Dios, es evidente porque el justo (justificado) por la fe vivirá” . 
 

c.  ANTES del pueblo de Israel ser librado de la esclavitud del Faraón en  
Egipto; Dios le ordenó al pueblo a sacrificar un cordero, tomar su sangre y ponerla en 
los dinteles de la puerta para que cuando el mandara al ángel de la muerte, sería 
muerto todo primogénito cuando éste pasara por alto en donde viese la sangre.  En 
todo Egipto hubo muerte del primogénito, pero no en el pueblo de Israel porque un 
cordero inocente substituto por los primogénitos de Israel había muerto y derramado su 
sangre.  En otras palabras en el pueblo de Israel fue donde comenzó la muerte, pero 
muerte substituta, un inocente cordero tomó el lugar de cada israelita, de cada familia y 
de todo el pueblo. Esto indica que sería el sacrificio de un Cordero substituto y el 
derramamiento de su sangre lo que libraría a los creyentes de la muerte y condenación. 
 

d. ANTES de Dios haber dado la Ley escrita a Moisés primero sacó al pueblo  
de Israel de la esclavitud en Egipto.  Eso indica que la Ley no sería el medio para traer 
liberación a los creyentes de la esclavitud sino que sería el Redentor prometido del cual 
más tarde la Ley lo definió como el Pariente Redentor.   
 

e. ANTES de la Ley de Moisés Dios venció al Faraón y todo su ejército.  El  
Faraón es tipo del diablo.  Eso indica que la Ley no sería útil para salvar, inútil para 
vencer el pecado y al enemigo y la muerte y solo la Gracia de Dios, la fe puesta en él y 
en el sacrificio de un inocente cordero los medios para obtener la justificación o la 
salvación. 
 
D ¿Qué hizo Israel con la Ley? 
 

1. Desechó la Ley al desobedecer al Pacto. 
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 El pueblo de Israel no fue fiel al Pacto que juraron obedecer en el Monte Sinaí, el 
pueblo se resistió a la guianza de Dios y no fu fiel al Pacto escogiendo no obedecer a 
los mandamientos de Dios.  Otra cosa que hicieron fue mezclarse con los paganos, 
copiaron sus costumbres y comenzaron a realizar los sacrificios que ellos hacían los 
cuales eran abominación delante de Dios y Dios les había advertido que por eso 
vendría su castigo sobre ellos (Deuteronomio 7:1-5). Honraron imágenes, ofrecieron 
incienso y culto a lo creado, pasaron sus hijos por fuego en honor a lo ídolos e hicieron 
yugos desiguales con los paganos “desecharon la Ley de Jehová de los ejércitos y 
abominaron la palabra del Santo de Israel (Isaías 5:24). 
 Dios les envió profetas, fueron por ellos amonestados pero ellos rechazaron a 
los profetas que los reprendían (Jeremías 7:25.26; Nehemías 9:26).  Malaquías 3:7 
dice “desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las 
guardasteis…” 2da. Crónicas 12:1 dice “cuando Roboam (el rey) había consolidado el 
reino dejó a Jehová y todo Israel con él. 
 A causa de todo eso Dios los castigó con esclavitud en su propia tierra y con 
cautiverio en tierras lejanas. 
 

2. Establecieron su propia justicia.   
 

Levítico 18:5 dice “el que hiciere estas cosas que están escrita en la Ley, vivirá  
por ellas” y muchos creyeron que eran solo las obras lo que Dios esperaba de ellos.. 

La Ley establecía una serie de obras y sacrificios como medio de adorar a  
Dios y restituir la relación con él.  Pero Dios quería que pusieran fe y devoción en los 
mismos ni tenían el corazón correcto..  Ellos decidieron hacerlo a su manera.  
Dependieron de las obras para justificarse delante de Dios (Romanos 10:3).  Fueron 
más fieles a las obras que estipulaba la Ley que a la devoción ni fe que debían poner.  
Lo hacían por obligación para demostrar piedad.   El pueblo cumplía con estos 
sacrificios pero su corazón estaba  lejos de Dios.  Isaías 29:13 dice “porque este pueblo 
se acerca a mí y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí, y su temor 
de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado”.  No solo 
eso, Dios había estipulado que se le sacrificara lo mejor de sus cosechas y ganado 
pero ellos ofrecían lo peor de sus productos así como quejas en sus labios (Isaías 
1:13,14; 29:13).  Por eso Dios no soportaba esos sacrificios ni ofrendas (Isa1=as 
1:13,14). 
 Otra cosa que hicieron fue mezclarse con los paganos copiaron sus costumbres 
y  comenzaron a realizar los sacrificios que ellos hacían que eran abominación delante 
de Dios. 
 

3.  Surge el Legalismo, su propia interpretación de la Ley. 
 

 Ya en tierras lejanas y ajenas ellos razonaron que la causa de su castigo, 
vergüenza y cautiverio fue por causa de la desobediencia al Pacto.  Se lamentaron de 
su vergüenza pero no de su pecado y decidieron llevar a la obediencia la Ley en forma 
estricta y extremada.  Algunos decidieron no “contaminarse con los gentiles” y se 
separaron de ellos.  Otra vez decidieron establecer su propia justicia en el cautiverio 
esta vez resaltando algunos puntos de la Ley . A eso le llamamos Legalismo. 
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 Para el tiempo del Escriba Esdras, durante el cautiverio en Babilonia, el 
concepto de la observación de la Ley de Moisés tomó otras y grandes dimensiones 
legalistas al extremo de detallar lo más mínimo de la Ley en relación a la vida moral, 
civil y religiosa, otra forma de establecer su propia justicia.   

Se hizo hincapié en la parte de la Ley que distinguía al judío del no judío (tales 
como guardar el sábado y cierta fiestas solemnes, la circuncisión, la alimentación, etc.) 
que llegó a prevalecer la idea de que el propósito principal de la Ley era la separación 
del judío con el no judío.  El detallismo de la Ley se hizo tan extremo que también fue 
haciendo separación entre el judío “santo” del judío “no santo” (Isaías 65:5). 
 
 El concepto de la Ley que dice “el que haga eso, vivirá(Levítico 18:5 fue 
tergiversado al extremo de exagerar cada detalle de la Ley y así de exagerado lo 
aplicaron a la vida común o diaria (asuntos tales como lavarse las manos antes de 
comer, lavar por fuera los vasos, la forma de diezmar, la forma de sostener 
económicamente a los padres, etc.) que el que no hiciere quedaba excomulgado de los 
beneficios que Dios había dejado para su pueblo, tales como impedirles entrar al 
templo o a las sinagogas, no poder tener comunión con los religiosos, el ser 
menospreciados por el mismo pueblo etc.  Optaron por las obras de la Ley dejando 
atrás la justicia y el amor.  Esto trajo que la hipocresía religiosa se agudizara y tanto el 
pueblo era una cosa delante de los religiosos como los religiosos eran una cosa 
delante del pueblo. 

La apariencia externa, así como de gozar del prestigio de los hombres sería una 
de las características más sobresalientes de los legalistas.  Alcanzaban un prosélito 
(convertido) para darles cargas que ellos mismos no podían llevar. El Señor Jesús  más 
tarde los llamó “sepulcros blanqueados” (limpios por fuera, podridos por dentro). 

 
4. Hicieron sus propias interpretaciones de la Ley.  Surgen  Grupos religiosos. 

 
El detallismo trajo un sin fin de interpretaciones de cómo se debía cumplir  

cada precepto. 
Para ese tiempo comenzaron a surgir un nuevo grupo de dirigentes espirituales 

llamados los Escribas a quienes se les llamó rabinos o maestros de la Ley.  Los 
escribas eran los que copiaban la Ley y también la interpretaban.  Nadie más podía 
hacerlo (Esdras 7:6).  Surgieron luego escuelas rabínicas que gozaron de gran 
influencia en el pueblo de Israel.  De ahí surge el Talmud (Enseña) que es la tradición 
rabínica de los hebreos que consiste en un gran contenido de interpretaciones 
rabínicas, explicaciones de leyes y sabiduría práctica que transmitió en forma oral 
primeramente y luego escrita.  El estudiante del Talmud  se tenía que memorizar todas 
las diferentes opiniones o interpretaciones de los diferentes rabinos le habían dado a 
cada pasaje de la Ley que en ocasiones se encontraban repitiendo contradicciones. 

 
Surgieron varios grupos religiosos extremistas así como estas escuelas.  Entre 

los grupos de más influencia y reconocidos por ser estricto era los llamados Fariseos.  
El nombre fariseo quiere decir “separado” y esta secta apareció después del cautiverio 
de Babilonia como una reacción contra las costumbres griegas (helenistas) que 
copiaron algunos judíos.  También surgió otro grupo llamado los Saduceos quienes 
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mezclaron y se adaptaron a la cultura helenista,  eran menos estricto pero con la 
misma hipocresía que los Fariseos.  Los Saduceos solo creía en los que estaba escrito 
en la Ley de Moisés y nada más, si no estaba escrito no lo creían.   

Después del retorno del pueblo de Israel del cautiverio de Babilonia Israel siguió 
siendo invadido por otras naciones entre ellas Grecia y Roma. 

El pueblo de Israel quedó atrapado con las costumbres helenistas y se fueron 
mezclando y adaptando con  su cultura.  Los fariseos enseñaban que Dios solamente 
otorgaba su gracia hacía aquellos que obedecían y se ajustaban a sus preceptos.  

 
Estuvieron tan ciegos en sus rituales y conceptos de la Ley que cuando llegó el 

Mesías no pudieron ver la verdadera Gracia de Dios manifestada a través del Cordero 
de Dios, Jesucristo, del cual hablaba la Ley. Entre las muchas funciones que tendría y 
tiene el legalismo sería cegarnos para no ver la gloria ni la gracia de Dios, a la vez abre 
los ojos a los detalles, hábitos y costumbres que son terrenales carentes de sentido 
espiritual.   

  
A pesar de que estos grupos religiosos, como los fariseos afirmaban “sentarse” 

en la Ley de Moisés pues la consideraban infalible, la tradición oral se hizo tan fuerte y 
tan respetada que los judíos religiosos aun pasaban por encima de la Ley escrita de 
Moisés y se justificaban y se jactaban en sus propias obras (Mateo 23:2; Marcos 7:8,9). 

La observación del sábado la hicieron pilar de sus creencias lo tenían tan 
solemne que obviaron la piedad y la misericordia.  Los fariseos condenaban a los que 
no guardaban el sábado como ellos querían. Ellos determinaban qué se podía o no 
comer, qué se podía hacer o no en día del sábado. 

Bajo estas condiciones llegó el Señor a la tierra. Los fariseos no sanaban a los 
enfermos en el día sábado, pero el Señor Jesús enseñó que el hombre era más 
importante que el sábado y dijo que el Hijo del Hombre era Señor del día de reposo 
(Lucas 6:5); dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por 
causa del sábado (Marcos 2:27).  La justicia de Dios no está fundamentada en un día o 
el otro sino en la gracia de Dios que es en Cristo.   Todos los días son de él, en la 
nueva dispensación cada día “es el día del Señor”.  Los días de reposo fueron dados 
por Dios al hombre para su provecho,  para que como pueblo se unieran a ofrecer 
adoración a Dios.  Pero al Cristo morir y resucitar el primer día de la semana,  ese día 
los creyentes lo celebran reuniéndose para juntamente alabar a Dios y celebrar la 
victoria obtenida por el Señor.   Jesús es nuestro reposo y el que ha creído en él ya ha 
entrado al reposo de Dios. Al estar en el reposo de Dios vivimos por Gracia 
considerando todos los días santos para servirle al Señor.  

 
El Señor condenó la hipocresía y el legalismo existente, denunció y condenó la 

práctica de los fariseos de cumplir fielmente con la tradición y su detallismo pero no 
perdonar ni tener misericordia (Mateo 9:12,13; Juan 8:7-11) 

El Señor Jesús enseñó que ninguna comida que entraba por la boca 
contaminaba haciendo limpios todos los alimentos (Mateo 7:15-23).  El Señor Jesús 
enseñó a no jactarnos ni gloriarnos en nuestras obras como medio de justificación 
(Lucas 8:10-14) porque la única obra que Dios aceptaba era creer en el Hijo de Dios 
(Juan 6:29) solo así tendrían vida eterna. 
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El Señor condenó y denunció la tradición de los Fariseos cuando ésta era puesta 
sobre la Ley de Moisés (Marcos 7:6,7), quitando las llaves de la ciencia, cerrándose 
ellos mismos la entrada al Reino e impidiéndole a los demás la entrada (Lucas 11:52). 

Los fariseos no se mezclaban ni comían con los pecadores ni con los publicanos 
por considerarlos inmundo, pero el Señor Jesús si lo hacía, enseñándoles que todos 
éramos iguales.  

 
Estuvieron tan ciegos en los detalles y la tradición a pesar de que leían las 

Escrituras que no conocieron la visitación del Señor por eso les dijo “ustedes 
escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y 
ellas son las que dan testimonio de mi y no queréis venir a mí para que tengáis vida 
eterna”. 

Por todo esto el Señor Jesús se ganó el enojo y la persecución de los religiosos, 
cumpliéndose así la situación entre Isaac e Ismael donde él hijo de la esclava 
perseguía al hijo de la libre (Gálatas 4:24-31). Isaac e Ismael son tipología de los dos 
Pactos: El antiguo Pacto y el nuevo Pacto.  Los del antiguo persiguen a los del nuevo 
Pacto debido a la libertad y a la gracia con que vivimos. Los del antiguo Pacto tipifica la 
carne y el nuevo Pacto tipifica el Espíritu. 

 
E Jesús y la Ley.  ¿Qué hizo Jesús con la Ley? 
 

Mientras Jesús estuvo en la tierra nunca enseñó que se podía quebrantar la Ley 
de Moisés (Mateo 5:19) pero enseñó que si alguien la quebrantaba había remedio con 
el arrepentimiento y ofreciendo los sacrificios que estipulaba la Ley y así no sería 
desechado (Lucas15:11-32).  Jesús no negó la Ley de Moisés porque el mismo vino a 
darle cumplimiento (Mateo 5:17) y el mismo la observó.  Cristo vino a la tierra a darle 
cumplimiento a la Ley ya que ningún hombre había podido cumplirla (Juan 7:19).   

 
La Ley estaba diseñada para una persona perfecta, sin pecado, sin mancha ni 

contaminación porque la Ley era santa.  Nadie la había podido cumplir porque la Ley 
apuntaba solo a Cristo y solo él podía ser su cumplidor. Jesús hizo lo que estaba 
escrito en la Ley y Jesús era todo lo que decía la Ley.   Por eso el nació bajo la Ley, 
ministró bajo la Ley para redimir a los que estaban bajo la Ley. Jesús fue el Cordero 
que hablaba la Ley, el cual fue inmolado por nuestros pecados como lo decía la Ley. 
Jesús fue el Sumo Sacerdote que hablaba la Ley.  Jesús fue el Mediador que hablaba 
la Ley.  Jesús fue la Primicia de entre los muertos, la cual hablaba la Ley.  Jesús fue la 
Ofrenda perfecta que hablaba la Ley.  Jesús fue el Tabernáculo viviente que hablaba la 
Ley.  Fue el Pan de vida que hablaba la Ley en el Tabernáculo.  Fue la Luz del mundo, 
el candelero que hablaba la Ley…etc.  En la Ley nada fue escrito sin sentido, todo tenía 
su cumplimiento. 

El Señor Jesús dijo “que ni tilde ni una jota pasaría de la Ley sin que fuera 
cumplida “ y así fue.  Cristo es el cumplidor de toda la Ley, todo lo que estaba escrito 
de él, toda la sombra y la tipología que hablaba la Ley se refería a Cristo.  Pero ahora 
tenemos la realidad de todas las cosas que hablaba la Ley. Ahora tenemos mayores y 
mejores promesas bajo en Nuevo Pacto que validó y selló el Señor mediante el 
derramamiento de su sangre.  
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F ¿Por qué el fin de la Ley es Cristo? 
 
Antes de Cristo morir estableció un Nuevo Pacto y luego lo selló y validó con el 

derramamiento de su sangre, así como en el Monte Sinaí Dios selló con sangre el Viejo 
Pacto.  Solo que la sangre que validó la Ley fue sangre de animales y el que selló el 
Nuevo Pacto fue la sangre de Cristo. 

Pero tan pronto la Ley es cumplida en Cristo, él la quitó del medio para darle 
paso a la fe, a la Promesa hecha a Abraham (Gálatas 3:15-18).  Hebreos 7:18,19 dice  
“quedando abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia 
(para salvar) pues nada perfeccionó la Ley y de la introducción de una mejor esperanza 
por la cual nos acercamos a Dios” .  El fin de la Ley es Cristo (Romanos 10:4-17).  

 
La Ley no pudo invalidar la Promesa hecha a Abraham 400 años antes de la 

Ley, porque Dios había jurado por sí mismo que se cumpliría cuando llegase la 
“simiente”, la cual era Cristo.  Cristo cumplió la Ley y le dio punto final para que todos 
los que creen vivan bajo un mejor y mayor Pacto y una justicia mayor que la de los 
fariseos o religiosos de toda época. Hebreos 8:7,8 lo explica bien al decir “porque si 
aquel primero (Ley) hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar 
para el segundo (Nuevo Pacto) porque reprendiéndoles dice “he aquí viene días dice el 
Señor que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un Nuevo Pacto como el 
Pacto que hace con sus padres”. 

Cuando Jesús dijo en la cruz “consumado es” la Ley quedó sin efecto para el 
creyente dando lugar a la gracia (salvación sin obras) y a la fe (en Cristo solamente).  
La Ley es un viejo Pacto próximo a desaparecer.  Hebreos 6:13 dice “al decir Nuevo 
Pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo e envejece y está próximo a 
desaparecer”. 

Moisés a quien Dios le dio la Ley supo que la gloria de ella pasaría cuando 
viniese el Mesías Prometido.  2da. Corintios 3:7,11,13 dice “Y si el ministerio de muerte 
grabado en letras de piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar 
la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro que había de 
desaparecer” “si lo que perece tuvo gloria mucho más glorioso será lo que permanece” 
“Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no 
fijaran la vista en el fin de que aquello que había de ser abolido”  Así que mismo Moisés 
al momento de escribir la Ley sabía que desaparecería.  Todavía hay judíos que viven 
por ella porque tienen el velo de Moisés puesto en su rostro que les impide ver la gracia 
de Dios. 

 
Efesios 2:15 dice que la Ley fue abolida.  Hebreos 7:18,19 dice que la Ley fue 

abrogada.  Colosenses 2:14 dice que la Ley fue anulada. Hebreos 10:9 dice que fue 
quitada luego que Cristo la cumplió. Por eso la “fin de la Ley es Cristo” ¿por qué? 
Porque como ya hemos dicho la Ley apuntaba solo a Cristo, fue diseñada para él, solo 
él la pudo cumplir para dar paso a la gracia y a la fe. 
 

Los Judaizantes. 
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Al nacer la Iglesia Cristiana con los judíos algunos de los que se habían 
convertido del Judaísmo, quisieron volver a imponer la observancia de algunos 
rudimentos de la Ley juntamente con la Gracia y la fe en Cristo, como medio de 
salvación (Hechos 15:1,5),  A estos se les llamó Judaizantes, decían que el sacrificio 
de Cristo no era suficiente para dar salvación y que tenía que complementarse con la 
Ley de Moisés.     Este asunto comenzó cuando fueron añadidos gentiles (no judíos) a 
la comunidad de creyentes hasta ese momento compuesta solo por judíos.  Los no 
judíos no conocían nada acerca de la Ley de Moisés y los judíos querían imponerle las 
cargas que traía la Ley de Moisés. Ellos se atrevieron a decir que si el cristiano no 
observaba algunos de los rudimentos de la Ley “no podían ser salvos”. 
 El Concilio de Jerusalén se reunió y decretó poner fin al asunto el cual estaba 
dividiendo la comunidad cristiana y se decidió quitarle toda carga (de la Ley) a los 
creyentes y establecieron algunos requisitos (Hechos 15).  El Espíritu Santo estuvo de 
acuerdo. 
 Aun así los Judaizantes han continuado hasta hoy. 
 

 La separación de la Ley y la Gracia 
  

El apóstol Pablo fue el mayor opositor de los Judaizantes por ser el apóstol de 
los gentiles (Gálatas 2:7).  El apóstol Pablo había estudiado en una de esas famosas 
escuelas rabínicas a los “pies de Gamaliel”, uno de los mejores y más reconocidos 
rabinos de época.  Pablo fue uno de los discípulos más aventajados y el mismo se 
llamó “hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la 
iglesia, en cuanto a la justicia que es en la Ley irreprensible” (Filipenses 3:5,6). A Pablo 
nadie lo supo señalar como “pecador” y fue tan celoso de la Ley al extremo de 
perseguir, matar y obligar a los cristianos de blasfemar el Nombre de Cristo (Hechos 
22:4,4; 19:20; 1ra. Timoteo 1:13). 
 Aunque el apóstol Pablo fue un fiel cumplidor de la Ley de Moisés sin embargo 
el mismo pudo testificar que eso no lo había podido salvar, ni le había añadido justicia 
delante de Dios, ni lo había podido libertar de la esclavitud del pecado, por eso 
mientras vivió bajo la Ley hacía sacrificios y golpeaba su cuerpo para someter sus 
deseos pecaminosos, creyendo que de esa forma podía ser acepto delante de la 
presencia de Dios. 
 
 Pero Pablo solo alcanzó justicia, salvación y liberación solamente cuando aceptó 
la Gracia de Dios que solo viene por Jesucristo. A este Pablo fue el que Dios escogió y 
llamó por gracia para llevar el evangelio de la Gracia a todos los hombres. 
 Por eso el apóstol desde su llamamiento fue determinante en señalar la 
separación de la Ley y la Gracia (Gálatas 4:21-31).  En Romanos 10: 31,32 habla de la 
separación de los judíos creyentes y los no creyentes.  En Romanos 11 dice que Dios 
se reservó un remanente escogido por gracia y si por gracia ya no es por obras.  En 
Gálatas 5:4 el apóstol fue claro en decir que el que pretendía vivir bajo los rudimentos 
de la Ley de Moisés se había caído de la Gracia de Dios, se había desligado de Cristo  
 El apóstol Pablo se dedicó a anunciar a todos los hombres en especial a los 
gentiles que solo en Cristo había salvación y esto aparte de las obras de la Ley 
(Romanos 3:21).  Se dedicó a amonestar al pueblo cristiano tanto judío como gentil a 
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no caer ni volver otra vez al yugo de la esclavitud (Gálatas 5:1).  Proclamó que la 
salvación es por gracia no por obras, por medio de la fe en Jesús… 
 
G ¿Cómo es la Ley? 
 
 Romanos 7;12 dice “de manera que la Ley a la verdad es santa y el 
mandamiento santo, justo y bueno” Romanos 7:14 dice “porque sabemos que la Ley es 
espiritual”.  Romanos 7:16 dice que la Ley es buena”.  Fue tan excelente que el Señor 
dijo que ni una jota ni un tilde de la Ley pasaría hasta que fuera cumplida.  Sin embargo 
la Ley no sirve para salvar, ni justificar, ni alcanzar las promesas. 
 
H ¿Para qué sirve la Ley? 
 
 La Ley sirve: 
 

1.  Para el conocimiento del pecado. 
Romanos 3:20 dice “porque por medio de la Ley es el conocimiento del  

pecador.  Romanos 7:7 dice “pero yo no conocí pecado sino por la Ley”.  Aunque antes 
de la Ley había pecado no se sabía exactamente lo que era pecado para Dios.  Por lo 
tanto los hombres vivían conforme a lo que les dictaba su conciencia.   Ellos se 
acusaban y se excusaban a sí mismos por medio de sus conciencias o por lo que 
aprendían. 
 Así que sin la Ley el pecado está muerto (Romanos 7:8).  Romanos 4:15 dice 
“donde no hay ley tampoco hay transgresor.  Fue la Ley de Moisés lo que le dijo al 
pueblo lo que era pecado.  Por medio de la Ley el pueblo de Israel aprendió a conocer 
lo que debía o no hacer para así vivir una vida santa delante de Dios. 
 
 La Ley de Moisés no solo sirvió para decir lo que era pecado sino para señalar y 
dar a conocer que ellos eran pecadores.  Que el mal moraba en ellos que carecían de 
justicia propia y que estaban atrapados en una naturaleza pecaminosa que los llevaba 
cautivos al pecado (Romanos 7).  Ahora quien nos redarguye de pecado y nos dice que 
es pecado es el Espíritu Santo que mora en cada creyente. 

 
Pero aunque la Ley nos declara el pecado y nuestra condición pecaminosa, la 

Ley no liberta, ni quita, ni borra el pecado aunque el hombre pudiera cumplir con todos 
los sacrificios que estipulaba la Ley (Hebreos 10:11).  Tampoco daba una nueva 
naturaleza, ni limpiaba la conciencia (Hebreos 8:9).  Por eso el apóstol Pablo queriendo 
cumplir con la Ley encontraba que había otra Ley en sus miembros; que lo llevaba 
cautivo al pecado.  Es que Ley es como el espejo que nos muestra lo que somos pero 
no quita lo sucio que somos.  La Ley declara el problema pero no soluciona el 
problema.  Por eso el apóstol Pablo declaró “miserable hombre de mí, ¿quién me 
librará de este cuerpo de muerte? Y daba gracias a Dios por Jesucristo (Romanos 
7:24). 
 La solución del pecado está en la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo 
pecado (1ra. Juan 1:7). 
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2. Sirve para producir la ira de Dios. 
Romanos 4:15 dice “pues la Ley produce ira”. ¿Por qué? Porque la Ley no  

puede remover el pecado y es el pecado lo que produce la ira de Dios, la cual es una 
repulsión inevitable de la santidad de Dios hacía el pecado o  el pecador. 
 La ira de Dios provoca el castigo o que sus juicios caigan sobre el pecador (Juan 
3:36). Al la Ley no poder remover el pecado, la misma Ley le testifica a Dios nuestro 
pecado sin borrar y testifica también su ineficacia para remover el pecado (Hebreos 
7:18). Es por eso que “por las obras de la Ley ningún ser humano podrá ser justificado 
para con Dios”. 
 Bajo la Ley persiste la condenación porque el pecado persiste.  Dios estableció 
en la Ley el derramamiento de sangre para remisión de pecado pero la sangre de los 
machos cabríos no era eficaz para limpiarnos de todo pecado.  Solo cuando el pecado 
es removido es que la ira de Dios se aplaca, solo la sangre de Cristo puede limpiarnos 
de pecado y aplacar la ira de Dios. 
 

3. Sirve para condenar, matar, para producir frutos de muerte (Romanos  
7:5,910,11).   

Ya hemos dicho que la Ley nunca fue dada para justificar ya que Dios había 
dicho que el hombre sería justificado solo por la fe conforme a la promesa dada a 
Abraham, la cual la Ley no pudo abrogar.  Y tampoco la Ley puede justificar porque su 
ministerio es el de condenar, lo opuesto a la justificación (2da. Corintios 3:8,9).  Para 
poder ser justificado por medio de ella se tenía que cumplir totalmente, no se podía 
violar ni un solo precepto cosa imposible para un hombre pecador. 
 La Ley dice que todo pecado tiene su paga y la paga del pecado es la muerte.  
Romanos 7:10,11 dice “y hallé que el mismo mandamiento que era para vida (Ley) a mí 
me resultó para muerte porque el pecado tomando ocasión… y por él me mató”  
Romanos 7:13 dice “sino el pecado para mostrarse pecado produjo en mi la muerte por 
medio de los que bueno” (Ley).  Y como la Ley no puede quitar el pecado en nosotros, 
y al no poder obedecer el mandamiento porque en nosotros no mora el bien, la 
sentencia de muerte se pone en vigor. 
 
 El ministerio de la Ley es de condenación (2da. Corintios 3:9), quiere decir que 
al conocer la Ley y ésta darnos el conocimiento del pecado, la misma Ley nos da 
muerte porque en nosotros no mora el bien, mora el mal y la Ley nos lo dice y como es 
imposible que no pequemos por causa de la mala naturaleza que mora en nosotros, ahí 
mismo la Ley con su buen mandamiento da la sentencia de muerte “porque la paga del 
pecado es la muerte”. 
 
 ¿Cuál es la solución? La mejor solución es morir para la Ley para que ella ya no 
tenga poder sobre nosotros los que hemos creído “porque donde no hay ley no se 
culpa de pecado (Romanos 5:13).  Como ya dijimos el que ha creído ha muerto 
juntamente con Cristo ni la Ley ni la condenación puede enseñorearse de ellos.  El que 
ha creído no pesa condenación sobre de él (Romanos 8:1).  El que ha creído ha sido 
justificado en Cristo. 
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 ¿Es mala la Ley? No. Ya dijimos que la Ley es buena, santa, espiritual.  Pero la 
Ley nos señala el pecado, no nos puede salvar porque al nosotros ser pecadores, el 
mal morar en nosotros y siendo esclavos del pecado, el buen mandamiento (Ley) nos 
mata, nos condena porque la sentencia de muerte se tiene que ponerse en vigor.  Y 
como todos han pecado, todos los que están bajo la Ley o quieran vivir bajo la Ley 
están bajo condenación.  Pero la Ley nos mata o condena no porque sea mala sino por 
causa del pecado sin remover que mora en nosotros, por eso “el buen mandamiento 
me mata” dijo Pablo.. 
  

4. La Ley fue dada al pueblo de Israel para prepararlo para la venida del  
“simiente” o la promesa del Mesías y Regidor del pueblo.  Gálatas 3:23 dice “pero antes 
que viniese la fe, estábamos confinados bajo la Ley encerrados para aquella fe que iba 
a ser revelada”.  Gálatas 3:19 dice “La Ley fue añadida por causa de nuestras 
transgresiones hasta que viviese la simiente a quien fue hecha la promesa”. 

La Ley fue el ayo para llevarlos a Cristo.  Como el ayo (la  Ley) no podía  
justificar el ayo les llevaba a Cristo para en él ser justificado. Ya en Cristo no 
necesitamos más de los servicios del ayo “pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, 
el fin de la Ley es Cristo para todo aquel que cree” (Romanos 10:4).  Solo el carnal o el 
niño espiritual viven bajo los rudimentos y obras de la Ley (Gálatas 4:1-3). 
   

5.  La Ley fue dada al malo no al justo.  Sirve para castigar al malo.   
1ra. Timoteo 1:9,10 dice “sabiendo esto que a Ley no fue dada para el justo sino para 
los transgresores y desobedientes, para los homicidas… para todos los que opongan a 
la sana doctrina”. 

6.  La Ley sirve para instruir, si esta se usa legítimamente (2da. Timoteo 3:16).. 
 

I Luego ¿Por la fe invalidamos la Ley? 
 
 En ninguna manera, sino que confirmamos la Ley”. (Romanos 3:31). ¿Qué  

quiso decir Pablo con su respuesta? ¿Qué la Ley es buena para justificar? ¿Qué 
debemos seguir viviendo en ella?  No.   
 Ante que nada debemos saber que el apóstol NO quiso decir. 
 El apóstol no dijo “cumplimos” la Ley sino que la confirmamos (afirmamos), 
porque el creyente no puede cumplir lo que ya está cumplido, acabado, terminado y 
Cristo hemos dicho es el fin de la Ley. 
 El apóstol no quiso decir que la Ley fuese válida para vivir por ella, porque nunca 
lo fue, nunca lo será y porque está establecido que el “justo por la fe vivirá”.  Y porque 
la Ley no tiene poder sobre un muerto y en Cristo hemos muerto a la Ley.  Volver a las 
obras de la Ley sería hacer revivir la mala naturaleza con la que servíamos a la Ley la 
cual ya fue crucificada.  El apóstol Pablo dijo “porque yo por la Ley soy muerto para la 
Ley, a fin de vivir para Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado… y lo que vivo en 
la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios”(Gálatas 2:20).  Ahora el creyente es nueva 
criatura y sirve a Dios bajo la Ley del Espíritu de la gracia de Dios.  
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 La Ley no es válida para vivir por ella porque el Viejo Pacto fue abrogado, quedó 
abrogado por su cumplimiento, ya no tiene vigencia en aquel que ha creído (Hebreos 
7:18,19). 
 No es válida pata vivir por ella porque el apóstol dijo que la Ley y la Gracia no 
pueden vivir juntas ni amabas pueden heredar.  La Ley tuvo que ser echada fuera para 
que los que son de la Gracia pudieran heredar la Promesa hecha a Abraham. 
 La Ley no es válida para vivir por ella porque su ministerio es de condenación y 
no de justificación.  Nadie es salvo por ella. 
  

¿Qué quiso decir el apóstol? 
Quiso decir que todo lo que la Ley habló del Cordero de Dios, de su sacrificio,  

de la justicia que vendría a través de Cristo y los beneficios que se obtendrían por 
medio de su sangre fueron totalmente cumplidas.  La fe que mora en el creyente 
confirma que la Ley es buena 

Lo que quiso decir es que todo lo que la Ley ha dicho ha sido bueno y 
verdadero, se ha cumplido en beneficio de todos los creyentes. Los creyentes somos 
los testigos de esto. Y de esa forma mediante la fe en Cristo confirmamos la Ley. 

Quiso decir que en Cristo tuvo su total cumplimiento, que Cristo fue todo lo que 
la Ley había dicho… y por eso le fue otorgada la vida o la conquista sobre la muerte 
como recompensa… la muerte no lo retuvo (Hechos 2:24).  Esa vida le fue entregada al 
creyente.  Y esa vida nueva testifica y confirma en los creyentes que la Ley es buena, 
es confirmada por nuestra fe.  Y esto los creyentes por medio de la fe afirma y confirma 
la veracidad de la Ley. 

Si el creyente invalida la Ley, tiene que invalidar también a que la cumplió. 
Confirmamos la Ley por medio de la fe porque “ni una jota ni un tilde” pasó de 

ella, sino que toda fue cumplida por el Señor Jesús. 
Por la fe testificamos que estamos disfrutando lo que la Ley dijo en relación a 

Cristo el Señor. 
Pero La Ley quedó invalidada para vivir por ella, para vivir por ella se tenía que 

hacer todas las cosas que decía la Ley y ya hemos dicho que eso era imposible para el 
ser humano por causa del pecado que mora en nosotros y lo perfecta de la Ley.  
 
J ¿Por qué la Ley no alcanza al creyente? 
 
 Nunca fue dada para el cristiano.  Pero la Ley no alcanza al creyente porque 
hemos muerto para la Ley en Cristo y ninguna ley tiene poder sobre un muerto 
(Romanos 7:1-6).  Romanos 6:7 dice “porque el que ha muerto ha sido justificado del 
pecado”.  Cuando Cristo murió a la Ley, los creyentes también morimos juntamente con 
él.  Y habiendo Cristo resucitado, vivimos por él por medio de la fe y de un nuevo 
nacimiento. Repetimos lo que dice Gálatas 2:19,20 dice “Porque yo por la Ley morí 
para la Ley, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, más vive Cristo en mí 
y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios”. 
 
K ¿Cómo se alcanza justicia para con Dios? 
  

1.  Se alcanza justicia delante de Dios solo por Gracia. 
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Cuando decimos por Gracia es que Dios no le debe nada a nadie La Gracia es  
un favor inmerecido que Dios le concede a todo hombre pecador, el cual los hombres 
no se lo ganan, no lo merecen, no lo pueden pagar, ni con obras ni por mérito alguno. 
Nadie es elegible, nadie la merece. 
 En cuanto a la salvación es un don que Dios le da a sus escogidos para creer en 
Jesús y por medio de la fe en él ser salvos.  Efesios 2:5,8,9 dice “ por gracia sois 
salvos” Porque por gracia sois salvos por medio de la fe”. 2da. Timoteo 1:9 dice “quien 
nos salvo con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito 
suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús”. 
 
 La salvación como gracia es gratuita, nadie la puede pagar.  Romanos 3:24 dice 
“siendo justificados gratuitamente por su gracia”.  No hay precio que se pueda pagar.  
Salmo 47:7,8 dice “nadie puede redimir a su hermano porque la redención es de gran 
precio y no se logrará jamás”.  La gracia es independiente de las obras. “Y si por gracia 
ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia “ (Romanos 11:6). 
 
 La gracia abarca la previa elección de Dios, por lo tanto no puede ser ni por 
obras ni por fe.  Dios nos escogió desde la eternidad para revelar en nosotros a su Hijo” 
(Gálatas 1:15).  No escogió para darnos fe para creer en su Hijo.  Nos escogió desde 
antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4). No escogió antes de ser formado en el 
vientre (Jeremías 1:5).  Nos escogió cuando aun estábamos en el vientre de nuestra 
madre”. Romanos 9:11 dice “pues no habían aun nacido (Esaú y Jacob) ni habían 
hecho aun ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección 
permaneciere, no por las obras sino por el que llama”. 
 La gracia de Dios es sobreabundante “porque donde abunda el pecado sobre 
abunda la gracia de Dios”. 
 

2. Se alcanza en base a la Obra de Cristo. 
 
Aunque la salvación no es por Obra está basada en la Obra que Cristo hizo  

en la Cruz. Aunque ya Cristo había sido inmolado desde la eternidad.  Dios preparó 
esta obra de antemano la obra de redención que Cristo haría en beneficio de los 
creyentes.  Fue la obra de Cristo que hizo posible que el Padre perdonara nuestros 
pecados y nos imputara la justicia de Cristo.  Imputar quiere decir que alguien hizo la 
obra y los resultados son cargados a otros. 
 En cuanto a la obra de Cristo se obtiene redención Romanos 3:24,25 dice 
“siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo 
Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para 
manifestar su justicia”.  1ra. Pedro 1:1 dice “elegidos según su presciencia… para ser 
rociados con la sangre de Jesucristo”. 
 

3. Se alcanza por medio de la fe; 
 
Si bien es por gracia, a Dios le plació entregar la fe a los que habían de creer  

para que se apropiaran de esa gracia.  Esta es la fe salvadora, la cual es un don de 
Dios. Romanos 3:22 dice “la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo”. 
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Romanos 5:1,2 dice “justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta 
gracia…”  Romanos 10:10 dice “porque con el corazón se cree para justicia”. Romanos 
3:28 dice “concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la 
Ley”. Y esto lo hace Dios en nosotros y por nosotros (Romanos 3:20). 
 

Así que somos justificados por gracia, por medio de fe en Jesús y en base a la 
obra de redención que Cristo hizo… y esto gratuitamente ( no por obras).  Romanos 
3:22-24 abarca toda esta realidad.  

 
¿Por qué por gracia por medio de la fe y en base a la Obra de Cristo? 
 
1. “ Para que nadie se gloríe” (Efesios 2:9).  Así nadie podrá gloriarse delante  

de Dios porque todo procede de él y es él quien lo hace en nosotros. 
 

2. “A fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús”  
(Romanos 3:26).  No fueron nuestros méritos ni nuestro esfuerzo, fue la Obra de Cristo 
por la cual Dios nos justifica o nos imputa la justicia de Cristo. 
 

3.  “Para que toda jactancia sea excluida” (Romanos 3:27). ¿Quién podrá ir   
delante de Dios y con jactancia le pueda exigir un galardón?  Todos somos insuficiente 
delante de la presencia de Dios para hacer por nosotros mismos una obra que agrade 
a Dios… todo tiene que estar escondida en la Obra de Cristo y la gracia que nos visita. 
 

4.  “Para que la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante  
Jesucristo” (Romanos 5:21).  Un solo hombre pecó (Adán) y nos trajo  condenación, a 
Dios le plació cargar en Jesús nuestros pecados y por medio de su obra traer la justicia 
a los hombre que la reciban por medio de la fe. 
 

5.  Para que descansemos de nuestro esfuerzo humano para tratar de alcanzar  
méritos delante de Dios a través de nuestras obras. 
 
L ¿Se puede unir la Ley y la Gracia para ser salvos? 
 
 Definitivamente no. Eso es una cosa híbrida que no da frutos de justicia.  Dios 
determinó que ambas cosas no podían heredar el Reino de Dios.  La Ley tipifica la 
condenación y la Gracia la justificación, no podemos estar salvos y condenados a la 
misma vez.  Dios mismo separó a los creyentes, a los que son de la fe, de los que 
querían alcanzar la justicia por medio de las obras de la Ley (Romanos 10:19-21; 
11;20). 
 Dios justificó a Abraham por su fe y no por sus obras. Romanos 4:16 dice “por 
tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme”.  Romanos 
11:6 dice “y si por gracia no es por obra”.  No podemos servir a dos señores a la misma 
vez. Romanos 4:14 dice “porque si los que son de la Ley son los herederos vana 
resulta muestra fe y anulada la promesa”.   “Pero el que obra, no se le cuenta el salario 
como gracia, sino como deuda; mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al 
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impío, su fe le es contada por justicia” (Romanos 4:4,5).  Los dos juntos no pueden 
heredar. 
 El Señor Jesús dijo “nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo”  El 
paño nuevo es el Nuevo Pacto y el vestido viejo es la Ley… El Nuevo Pacto ”dio por 
viejo al primero y lo que se da por viejo se envejece…”(Hebreos 8:7,8). 
 Gálatas 2:18-21 hablando el apóstol Pablo dice “porque si las cosas que destruí 
las vuelvo a edificar, transgresor me hago porque yo por la Ley soy muerto para la Ley 
s fin de vivir para Dios”. 
 Se concluye que para alcanzar justicia de Dios, es solo por medio de la fe en 
Jesús, no podemos unir Cristo más sábados, ni Cristo más ayunos, ni comidas, ni 
cabellos largos o cortos, ni falda ni pantalón, ni velo.  La persona que quiere hacer eso 
lo hace en culto voluntario pero no tiene validez alguno contra los apetitos de la carne 
dijo el apóstol Pablo en Colosenses 2:21. Por otro lado el apóstol nos dice “nadie os 
juzgue por comida o bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, 
todo lo cual es sombra de lo que de venir;… Pues si habéis muerto con Cristo en 
cuanto a los rudimentos del mundo ¿Por qué, como si viviese en el mundo, os sometéis 
a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques (en conformidad a 
mandamientos y doctrinas de hombres…” (Colosenses 2:16,19,20-22).  Solo Cristo 
salva! Los mandamientos y doctrinas de hombres no pueden unirse a la fe en Cristo 
como medio de justicia ni para alcanzar santidad… eso Dios no lo acepta es levadura 
de fariseos … Solo Cristo salva… y la salvación es por gracia, por medio de la fe, no 
por obras para que nadie se gloríe…   
 
M ¿Qué sucede con los que quieren vivir bajo las obras de la Ley? 
 
 1.  La Biblia dice que los que quieran vivir bajo la Ley están bajo maldición.  
Gálatas 3:10 dice “porque todos los que dependen de las obras de la Ley están bajo 
maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las 
cosas escritas en el libro de la Ley para hacerlas”.  Nadie la pudo cumplir. 
 
 2. La Biblia dice que aquel que quiera vivir bajo la Ley no será justificado, no 
podrá alcanzar la vida eterna.  Gálatas 3:11 dice “y el que por la Ley ninguno se 
justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá”. 
 

4.  La Biblia dice que vivir bajo la Ley y bajo la Gracia es imposible porque  
ambas no pueden vivir juntos.  Dios ordenó separar la Ley de la Gracia para que así los 
hijos de la Ley no sean herederos de la promesa (Gálatas 3:30).  Y para explicar eso 
pudo la alegoría entre los dos hijos Esaú y los de Jacob.  Esaú es tipo de la carne, de 
la Ley y Jacob del Espíritu. Am bas cosas no heredan el reino de Dios. 
 

5.  La Biblia dice que el creyente que quiera vivir bajo la Ley, hace vana la fe en  
Cristo, hace vano su sacrificio  (Romanos 4:13,14) pues testifican que el sacrifico de 
Cristo no es suficiente para salvar y hay que complementarlo con las obras de Ley, 
cosas que pretendieron hacer los Judaizantes. 
 

6.  La Biblia dice que el creyente que pretenda vivir por la Ley se ha caído de la  
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gracia de Dios, se ha desligado de Cristo (Gálatas 5:4-7). Y fuera de Cristo no hay 
salvación (Hechos 4:12).  Y fuera de Cristo no hay vida porque el es la Vid verdadera y 
separados de él nada podemos hacer (Juan15:4,5). 

 
7. La Biblia dice que todo creyente que pretenda vivir por la Ley será culpable  

de violar toda la Ley si desobedeciera a un solo precepto.  Santiago 2:10 dice 
“cualquiera que guarde la Ley y viole un solo precepto es culpable de violar todos los 
mandamientos.  Y si es culpable no puede ser justificado a la misma vez. 
 

8.  La Biblia dice que el que quiera vivir bajo la Ley es transgresor pues está  
rechazando voluntariamente la gracia de Dios que es en Cristo solamente “pues si la 
justicia fuese por la Ley por demás murió Cristo” (Gálatas 2:18-21).  Un transgresor es 
aquel que habiendo conocido la verdad decide desobedecer a ella. 
 

9.  La Biblia dice que el que quiera vivir bajo la Ley está en esclavitud, pues son  
esclavos de la Ley (Gálatas 5:1).  Son esclavos del pecado (Romanos 7:23) ya que es 
imposible para la Ley libertarnos del pecado (Romanos 8:2,3).  En Cristo fuimos hechos 
libres… no podemos estar en esclavitud y en libertad a la misma vez. 
 

10.  La Biblia dice que los que quieren vivir bajo la Ley agradan a su carne y no  
pueden vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios (Gálatas 6:12,13).  Y los que viven 
conforme a la carne están en  enemistad con Dios y el que vive en el Espíritu agrada a 
Dios. 
 

11.  La Biblia dice que los que viven bajo la ley no pueden entrar confiadamente  
a la presencia de Dios (Hebreos 4:16), solo se entra a la presencia de Dios cubierto 
con la sangre de Cristo y la Ley fue sellada con la sangre de los machos cabríos. 
 

12.  La Biblia dice que los que viven bajo la Ley rechazan al Abogado delante de  
Dios (Cristo) porque todavía tienen a Moisés como su mediador. 

 
13.  La Biblia dice que los que quieren vivir bajo la Ley no han entrado en el   

Reposo de Dios, el cual es Cristo pues siempre están buscando hacer alguna obra 
para gradar a Dios.  El que ha entrado en Su reposo también ha descansado de sus 
obras (Hebreos 4:10).  Por eso Jesús nos dice “venid a mí todos los que estéis 
trabajados y cargados y yo os haré descansar” (Mateo 11:28). 
 
N ¿Estamos sin Ley los creyentes en Cristo? 
 
 No. Aunque ya hemos muertos para Ley y ya la Ley no tiene poder sobre el 
creyentes. No estamos ausentes de ley. 

1.  El apóstol Pablo dice “no estando yo sin Ley de Dios sino bajo la Ley de  
Cristo” (1ra. Corintios 9:21).  Nuestra Ley no es la Ley de Moisés sino la de Cristo 
(Gálatas 6:2). 
 

2.  El creyente se sirve ahora a Dios bajo el Nuevo régimen del Espíritu  
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(Romanos 7:6.  Esto es porque ahora estamos bajo la Ley del Espíritu (Romanos 8:2). 
 

3.  Estamos bajo la Ley de la fe (Romanos 3:27). 
 

O  ¿Qué hace la Ley de Cristo, la Ley del Espíritu y la Ley de la fe en el  
creyente? 

 
a. Nos hace templos de Dios.  La Ley de Moisés fue escrita en piedras pero  

la Ley del Espíritu ha sido escrita en nuestros corazones.  Jesús dijo del Espíritu 
“porque tomará de los mío y os hará saber (Juan 16:14). 
 

b.  Nos da vida nueva o nos hace nuevas criaturas. 
 

c.  Nos hace hijos de Dios, hijos a la imagen del Hijo de Dios. 
 

d. La Ley del Espíritu nos limpia, nos purifica y renueva nuestro ser.  Las  
obras de la Ley purificaban solo la carne (Hebreos 9:13), pero la sangre de Cristo 
limpia nuestro ser y su Espíritu nos va renovando a la imagen de nuestro Señor (2da. 
Corintios 3:18).                                             

e. La Ley del Espíritu nos convence de pecado.  La Ley de Moisés nos  
mostraba el pecado y nos condenaba porque nada podía hacer para quitarlo, pero la 
Ley de Cristo no nos acusa sino que nos convence para ir al arrepentimiento.  La Ley 
de Cristo no produce remordimientos o culpabilidad, ni nos lleva a realizar sacrificios 
como ofrendas para alcanzar el favor de Dios.  Este quebrantamiento que produce el 
Espíritu nos lleva a ponernos en armoniosa relación con Dios “y el que viene a mí yo no 
le echo fuera” dijo Jesús. Y “si hemos pecado Abogado tenemos para con el Padre”. 
 

f.  La Ley de Cristo nos produce descanso, ya no necesitamos buscar obras  
para ser aceptados delante de Dios. 
 

g.  La Ley del Espíritu nos guía toda justicia y a toda verdad.  Ya no tenemos  
un ayo para que lleve a Cristo, ahora tenemos al Buen Pastor.  Con su dirección nos 
saca de la confusión, nos saca de la maldad, nos libra de las garras del enemigo, nos 
aparta del pecado y si pecamos nos guía al arrepentimiento.  También nos lleva al 
excelente conocimiento de Dios. 
 

h. La Ley del Espíritu nos liberta de pecado y de la muerte.  Nos liberta de la  
esclavitud de la Ley para servirle libremente a Dios. 
 
 
P ¿A no estar bajo la Ley no tenemos que hacer obras? 
 

De ninguna manera.  Efesios 2:10 dice que fuimos creados que el cristiano fue 
creado en Cristo Jesús para buenas obras.  Tito 2:4 dice que el cristiano debe ser 
celoso de buenas obras.  Tito 3:8,14 dice que el cristiano tiene que hacer buenas 
obras.  Tito 3:7 dice que el cristiano debe ser ejemplo de buenas obras.  1ra. Timoteo 
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6:18 dice que el cristiano tiene que ser rico en buenas obras. 1ra. Tesalonicenses 5:14 
nos manda a reprender a los ociosos.  Apocalipsis capítulos 2 y 3 nos exhorta a las 
buenas obras.  Dice que Jesús se complace de nuestro arduo trabajo, que no 
desmayemos en el servicio a él.  Dice que Jesús que él conoce nuestras obras 
diciéndole en siete ocasiones a la Iglesia “Yo conozco tus obras y dice que sus ojos 
están puestos en los creyentes y en sus obras.  Santiago 2:22 dice que la fe se 
perfecciona por las obras. 

Ahora bien, esas obras son las que Dios nos ha preparado de antemano para 
que caminásemos en ella (Efesios 2:10)..  El ya tiene unas obras para cada cual y por 
ellas recibiremos recompensas o será quemada por fuego.  Nadie se puede gloriar en 
sus obras porque éstas proceden de Dios. 

 
Hacer buenas obras, esforzarnos en la gracia de Dios y trabajar fervientemente 

en el Señor nos hace legalistas ni que estamos viviendo bajo la Ley. 
Las buenas obras son el testimonio de nuestra fe.  Ellas hablan de nuestra fe.  

Ellas hablan de nuestro amor al Señor.  Hablan de nuestra obediencia. Ellas hablan de 
la gloria que damos al Padre por medio de Cristo.  Mateo 5:16 dice “así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, y glorifiquen a vuestro  Padre que está en los 
cielos”. 

 
Ahora bien las buenas obras no salvan, ni da justicia en sí mismas. “Ningún ser 

humano será justificado por sus obras…” La posible confusión pudiera surgir con 
Santiago 2:24 que dice “vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y 
no solamente por la fe” 

¿Qué quiso decir el apóstol?  Santiago pone el ejemplo de Abraham.  A 
Abraham le fue dada justicia porque creyó a Dios.  Pero el demostró con sus obras que 
había creído.  Si Abraham hubiera dicho “yo creo” y no hubiese hecho lo que Dios le 
mandó a hacer no hubiera sido justificado por que “así el cuerpo sin espíritu es muerto 
así también la fe sin obras es muerta” (Santiago 2:26).  “Los demonios también creen 
pero no hacen buenas obras” eso demuestra que no hay fe de Dios en ellos, porque la 
fe perfecciona la obra. 

Otro ejemplo que dio el apóstol Santiago es Rahab la ramera. Rahab escondió a 
dos espías que su propio pueblo estaba buscando para matarlos, Rahab también los 
envió por un camino seguro.  Esa obra la justificó.  Pero ¿puede una obra en sí misma 
justificar? No.   

 
¿Qué quiso decir el apóstol?  Antes de Rahab esconder a los espías ya había 

creído en su corazón… ella confesó que Jehová era el verdadero Dios (Josué 2:11) y 
reconoció que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios.  Había fe en el corazón de 
Rahab antes de ella hacer la buena obra.  La obra testificó su fe.  Si Rahab hubiera 
dice que había creído en Jehová…etc. y no hubiera hecho la obra que hizo, no hubiera 
sido salva ni justificada por Dios.  La fe es señal de obediencia y la obediencia es señal 
de la fe… no hay obediencia para hacer lo que Dios dice… no hay fe; Se obedece a 
Dios o se hacen las obras que él ha estipulado, hay fe.  La llamada madre Teresa 
demostró su fe por medio de sus obras… sus obras le testificaron al mundo su fe.  Si 
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fue salva no fue en base a sus obras sino a su fe, pero si no hubiera obrado no es 
posible que sea justificada. La fe es primero la obra le sigue. 

 
La fe es para ser justificado, la obra para recibir recompensas de fe.   

Repetimos las obras que hablamos son las que Dios ha preparado de antemano  
para que caminemos en ellas… no hacer obras para exhibirnos delante de los 
hombres, el Señor Jesús que el que hace eso ya tiene su recompensa (el honor que le 
dan los hombres aquí en la tierra).  Toda obra de Dios a través de nosotros deja buen 
fruto y glorifica a Dios. 
 
 Afirmemos nuestro corazón en la gracia de Dios. Somos salvos por medio de la 
fe.  La obra que Dios quiere que hagamos para ser salvos es creer en su Hijo Jesús. Y 
después de salvos caminar en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. 
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