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1. Las leyes en los días de Cristo (2T 2014—Cristo y su Ley) 

 

Textos bíblicos: Lucas 2:1–5, Hebreos 10:28, Deuteronomio 17:2–6, Levítico 1:1–9, 
Lucas 14:1–6, Santiago 2:8–12, Romanos 2:14. 

 

Citas 

• Cualquier secta, culto o religión introducirá sus credos a la ley en caso de adquirir 
el poder político para hacerlo. Robert A. Heinlein 

• Puede ser cierto que la ley no puede hacer que un hombre me ame, pero sí puede 
evitar que me hagan un linchamiento, y creo que eso es muy importante. Martin 

Luther King, Jr. 

• Esa antigua ley de “ojo por ojo” nos deja a todos ciegos. Siempre es el momento 
correcto para hacer lo correcto. Martin Luther King, Jr. 

• La ley es razón libre de pasión. Aristóteles 

• Si usted tiene diez mil normas, destruye todo el respeto por la ley. Winston 

Churchill 

• Las leyes y los principios no son para los momentos en los que no hay tentación: 
son para momentos como este, cuando el cuerpo y el alma se amotinan contra su 
rigor... Si pudiera quebrantarlos a mi conveniencia, ¿cuál sería su valor? Charlotte 

Brontë 

• No hay forma de gobernar hombres inocentes. El único poder que cualquier 
gobierno tiene es el de acabar con los criminales. Bueno, cuando no hay 
suficientes criminales, los crea. Cada vez se inventan tantos delitos que se hace 
imposible para los hombres a vivir sin romper las leyes. Ayn Rand 

 
Para debatir 
 ¿Por qué es importante la ley? ¿Qué leyes estaban vigentes cuando Cristo vino a 
la tierra? ¿Cómo se relacionó Jesús con los conceptos de la ley en sus días? ¿De qué 
manera fue distorsionada la imagen de Dios en las normas que los líderes religiosos 
crearon? ¿De qué manera la ley refleja el carácter de Dios? ¿Cómo se relaciona esto con 
los temas del gran conflicto? ¿Cómo podemos aplicar esas lecciones?  
 
Resumen bíblico 

En Lucas 2:1-5 podemos ver las circunstancias que rodearon el nacimiento de 
Jesús, bajo el gobierno de las autoridades romanas y cuyas leyes debían obedecerse. 
Hebreos 10:28 hace referencia a la Ley de Moisés que exigía obediencia bajo pena de 
muerte. En Deuteronomio 17:2-6 leemos las instrucciones sobre cómo se debía tratar con 
la desobediencia a los requisitos de Dios, mientras que en Levítico 1:1-9 se narran los 
detalles sobre el sistema de sacrificios. En Lucas 14:1-6 Jesús ilustra lo que realmente es 
guardar la ley, en referencia al sábado. Del mismo modo, en Santiago 2:8-12 se detallan 
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los principios que fundamentan la ley. Pablo escribe en Romanos 2:14 NTV que “…aun 
los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley 
cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído.”  
 
Comentario   
  ¿Cómo vemos “la ley”? ¿La vemos de manera positiva o de manera negativa? 
Nuestra actitud dependerá de la ley en la que estemos pensado, de que esta ley tenga o no 
sentido, y de la manera como se aplica esta ley. Tal como nos lo explica la lección, en los 
días de Cristo había muchas leyes en rigor. Había leyes civiles tanto romanas como judías 
para que la sociedad marchara en orden. Además, había una gran cantidad de leyes 
religiosas; algunas venían de Dios pero muchas otras eran creadas por los “maestros de la 
ley,” quienes se habían encargado de extenderse en decir lo que era lícito o no. De hecho, no 
sería exagerado decir que Jesús vino a una sociedad basada en leyes, donde cada pequeño 
aspecto de la vida estaba regulado por una ley u otra. 
 La manera como tales leyes hacían un impacto en la vida de las personas, 
especialmente las leyes religiosas, era una de las principales preocupaciones de Jesús. De 
hecho, dedicó mucho tiempo a enseñar y sanar a las personas con el fin de demostrar las 
falsas ideas de aquellos que en especial confiaban en la observancia de las leyes como una 
forma de salvarse. Jesús rechazó esas leyes de muchas maneras, como muchos lo pudieron 
ver, porque la ley había sido malversada por quienes la usaban para justificarse a sí mismos. 
Jesús chocaba con los maestros de la ley por sus imposiciones sobre normas de conducta—
como el ritual del lavado, aspectos sobre la observancia del sábado, las ofrendas para el 
templo, el diezmo de las hierbas del huerto, y así sucesivamente. Su preocupación era que al 
enfocarse en tales pequeñeces ellos estaban ignorando las cosas más importantes de la ley. 
 Jesús vino en nombre del Padre para mostrarnos al Padre (Juan 12:44, 49; 14:6). 
Jesús dice que los mandamientos de Dios llevan a la vida eterna (Juan 12:50). Pero como se 
ha distorsionado tanto la imagen de Dios, la mayoría de las personas veían a Dios como si 
fuera hostil, vengador, alguien a que se debe temer en lugar de amar. Jesús vino 
precisamente para erradicar esas ideas y el espíritu de legalidad en relación a Dios. Él 
mostró que Dios realmente nos ama, que la relación que él busca no es una relación basada 
en una ley o contrato, sino en el amor y la amistad. Esto tenía como fin prescindir de la ley 
de Dios (como Jesús mismo lo dijo), sino mostrar que la obediencia a la ley por obligación 
no nos acerca a Dios. Dios está buscando una verdadera relación basada en la verdad, la 
bondad y el amor—y su ley refleja esto en toda su plenitud. 
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Comentarios de Elena de White  

 Los dichos de los hombres, enseñados por los rabinos de generación en 
generación, habían moldeado su culto religioso. Las tradiciones iban en constante 
aumento, lo que mantenía la mente en un estado de cuestionamiento y controversia sobre 
los asuntos más triviales. Constantemente se promulgaban nuevas leyes, y al pueblo se le 
enseñaba a considerarlas como requerimientos de Dios, hasta que su religión y su culto 
trajeron como resultado un servicio mecánico. Muchas de estas leyes no estaban escritas 
en ninguna parte, y cada vez fueron añadiendo una exigencia tras otra hasta que 
concretaron el conjunto más irracional de máximas y fábulas. Cualquiera que intentara 
exaltar escrituras que estuvieran en conflicto con estas leyes y tradiciones, era condenado 
como si se hubiera negado a aceptar un “así dice el Señor.” Esta enseñanza de los rabinos 
agradaba a Satanás, pues a través de ellos estaba preparando el camino para que cuando 
Cristo viniera al mundo, fuese rechazado por su propia nación.  {Review and Herald, 29 
de Agosto de 1899}  
 El [Cristo] era leal a los mandamientos de Dios, poniendo a un lado las 
tradiciones y requerimientos humanos, que se habían ensalzado en su lugar. Por causa de 
esto fue aborrecido y perseguido. Esta historia se repite. Las leyes y tradiciones de los 
hombres son ensalzadas por encima de la ley de Dios, y los que son fieles a los 
mandamientos de Dios sufren oprobio y persecución. Cristo, por causa de su fidelidad a 
Dios, fue acusado como violador del sábado y blasfemo. Se declaró que él estaba poseído 
por un demonio, y se lo denunció como Beelzebub. {Palabras de Vida del Gran Maestro 
p. 134} 
 Cuando las Santas Escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como 
ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante 
iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la 
corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios.  {El Conflicto de los 
Siglos, p. 52} 
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