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2. Cristo y la Ley de Moisés (2T 2014—Cristo y su Ley) 

 

Textos bíblicos: Lucas 2:21–24; Éxodo 13:2, 12; Lucas 2:41–52; Mateo 17:24–27; Juan 
8:1–11; Deuteronomio 22:23, 24; Juan 5:46. 
 

Citas 
• Jesús se refirió a la “letra de la ley de Moisés” del Antiguo Testamento cuando 

quiso ilustrar que Él encarnaba el cumplimiento de esa “ley” y que ahora 
podemos caminar en la “ley del Espíritu,” alcanzando así “la libertad.” Él vino a 
convertirse en un don para nosotros. Por lo tanto, ya no estamos sujetos a juicio, 
sino a la gracia, pues “vivimos” en él. R. Alan Woods 

• Desde que a Moisés le entregaron los mandamientos en el Monte Sinaí, el hombre 
ha creado 32 millones de leyes... pero nunca ha mejorado la ley de Dios. Cecil B. 

DeMille 

• Terminado el desayuno, la tía Polly hacía el culto familiar: comenzaba con una 
oración elaborada a partir citas bíblicas, soldadas entre sí con un mortero fino de 
originalidad; y desde la cumbre de este momento, pronunciaba un capítulo 
sombrío de la ley mosaica, como en el Sinaí. Mark Twain 

• Aunque aún somos personas pecadoras y arrepentidas, experimentando un 
proceso progresivo de santificación, el propósito de nuestro corazón es guardar 
siempre los mandamientos de Cristo, y estos se adhieren, e incluso van más allá 
del propósito de la ley mosaica y de los 10 Mandamientos dados a los israelitas. 
Chad W. Hussey 

 

Para debatir 

 ¿Es aún válida la ley de Moisés para los cristianos? ¿Es cierto que esta ley fue 
“clavada” en la cruz” como muchos cristianos afirman? ¿Qué decir sobre todas las 
ceremonias? ¿Cuál es su validez hoy en día? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que la 
gente de su tiempo en realidad no seguía la ley de Moisés? ¿Qué implicaciones tiene esto 
para nosotros? 
 
Resumen bíblico 

 Los padres terrenales de Jesús siguieron la Ley de Moisés cuando lo presentaron 
en el templo (Lucas 2:21-24, Éxodo 13:2, 12). De la misma manera, ellos seguían esta 
Ley cuando iban cada año a Jerusalén (Lucas 2:41-52), lo cual le dio a Jesús la 
oportunidad de hacerles preguntas a los maestros en el templo cuando tenía doce años. 
Para evitar causar una ofensa Jesús se encargó de que Pedro pagara el impuesto del 
temple en nombre de él y de Jesús (Mateo 17:24-27). La Ley de Moisés fue utilizada en 
contra de la mujer que fue sorprendida en adulterio cuando fue presentada delante de 
Jesús (Juan 8:1-11, Deuteronomio 22:23, 24). Jesús hacer referencia a la Ley de Moisés 
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cuando dice: “4Pero no crean que yo estaré haciendo acusaciones sobre ustedes ante el 
Padre. Es Moisés quien los acusa, el mismo en quien ustedes han puesto tal confianza. 
Pues si ustedes realmente creyeran en Moisés, creerían en mí, porque él escribió acerca 
de mí. Pero como ustedes no creen en lo que él dijo, ¿por qué confiarían en lo que yo 
digo?” (Juan 5:45-47 FBV). ¿Cómo entendemos esto hoy, y cuál es la importancia de la 
Ley de Moisés en nuestra situación actual? ¿Es aún relevante esta ley? ¿Cómo nos 
relacionamos con sus diferentes aspectos? 
 
 
Comentario  
 La Ley de Moisés en realidad significa todo lo que Dios le dijo a Moisés para 
comunicarle al pueblo cómo debían vivir y cómo debían adorar a Dios. De modo que en 
realidad no es una ley de Moisés, sino que fue dada por medio de él. 
 Esto también incluye todas las instrucciones con respecto a las ofrendas y 
sacrificios, el tabernáculo y sus servicios, las instrucciones relativas a las herencias y las 
leyes civiles, así como los Diez Mandamientos. Es difícil separar todos los diferentes 
aspectos. Podemos referirnos a la ley ceremonial y a la ley moral, pero casi siempre eran 
vistas como una sola. 
 Por ello, nuestra actitud frente a la Ley de Moisés es muy variada. Algunos la 
descartan por completo. Sin embargo, en términos de ética y moral, esos principios 
fundamentales sin duda alguna siguen en pie. Cuando hablamos respecto a todos los 
detalles de los sacrificios por los pecados y aspectos como la adoración en el tabernáculo, 
allí los detalles ya no son aplicables porque el tabernáculo y el templo ya no están. La 
rasgadura del velo del templo demostró que este sistema había llegado a su fin. Pero ¿qué 
pasa con otros aspectos tales como las leyes de salud? Algunos de los principios básicos 
relativos a la prevención de las infecciones y los alimentos que se preferían aún se 
pueden ver como relevantes. Mientras que ciertas carnes no podrán ser ceremonialmente 
“impuras” nunca más, o ¿de verdad quisiera usted comer “el águila, el quebrantahuesos, 
el azor, el gallinazo, el milano de todas las especies; todo cuervo de todas las especies; el 
avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán de todas las especies; el búho, el somormujo, el 
ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza de todas las especies, la 
abubilla y el murciélago… la comadreja, el ratón, la rana de todas las especies, el erizo, el 
cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón …”? (Levítico 11:13-19, 29, 30 NTV). 
¡Suena como una manera rápida de enfermarse! 
 Más significativamente, la observancia de la Ley de Moisés, en todos sus detalles 
eran vistos por los maestros de la ley en el tiempo de Jesús como el camino hacia la 
salvación. Al cumplir con todas las reglas, las leyes de Dios, entonces estaban bien. Jesús 
vino a demostrar que esto no era cierto. El joven rico había guardado todas las reglas, 
pero Jesús enseñó lo que le faltaba, no en cuanto a seguir las reglas, sino en su 
dependencia de las riquezas. Incluso las Escrituras no pueden salvarnos, dijo Jesús. 
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“Ustedes examinan las Escrituras porque piensan que a través de ellas obtendrán la vida 
eterna. ¡Pero la evidencia que ellas dan está a mi favor!” Juan 5:39 FBV. 
 

Al final, la Ley nos muestra lo que es correcto y bueno. Pero es Dios quien nos 
transforma, nos sana y nos salva. No se trata de saltar vallas o ir pasando a través de aros. 
Se trata de conocer a Dios y confiar en Jesús, a quien él envió. Al mirar en el espejo de la 
Ley, y ver nuestros defectos, nos acercamos al único que nos puede rehacer a su imagen y 
aptos para toda la eternidad. 
 
Comentarios de Elena de White 

Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán 
después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría sido 
necesario el rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado 
el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, 
ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto; habrían 
conservado el conocimiento de la ley de Dios, y no habría sido necesario proclamarla 
desde el Sinaí, o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los 
principios de los Diez Mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones 
adicionales que se le dieron a Moisés. {Historia de los Patriarcas y Profetas, p. 334} 
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