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7. Cristo, el fin de la Ley (2T 2014—Cristo y su Ley) 

 

Textos bíblicos: Romanos 5:12–21, 6:15–23, 7:13–25, 9:30–10:4, Gálatas 3:19–24. 
 
Citas 

• Cristo es el fin de la ley, porque ya no estamos bajo la maldición de ella. Charles 

Spurgeon 

• En nuestra dispensación presente, la ley no tiene cabida alguna. Cuando el Señor 
Jesús fue crucificado, la ley llegó a su fin. Arend Remmers 

• En realidad, la ley fue aniquilada, clavada en la cruz, anulada, abolida... la ley 
está, de hecho, muerta. Joel Brueseke 

• Dios tenía un punto de partida y un punto final para la ley, y el punto final fue la 
muerte y resurrección del Mesías y Salvador, Jesucristo. Joseph Tkach 

• Decir que Cristo es el fin de la ley es una declaración limitada y definitivamente 
positiva con respecto a la ley. Significa que Dios ha puesto fin al inútil intento de 
alcanzar la justicia para con Dios mediante las obras de la ley. John Paul Heil 

• El legalismo es un abuso de la ley, es una dependencia en el hecho de guardar la 
ley para ser aceptados por Dios y la observancia jactanciosa de las leyes no hace 
parte de la gracia de Dios. Ernest F. Kevan 

• El legalismo tiende a producir orgullo en el corazón. Watchman Nee 

 

Para debatir 

 ¿De qué manera Cristo es el “fin de la Ley”? ¿Acaso ya no es válida la Ley de 
Dios? ¿Cómo defendemos la Ley sin volvernos legalistas? ¿Es nuestro problema de 
relación con Dios una situación jurídica? ¿Cuál es la mejor manera de explicarles a otros 
cómo entendemos la Ley de Dios hoy en día? ¿Sigue en rigor la Ley de Dios incluso si se 
le desconoce? 
 
Resumen bíblico 

 Gran parte de los textos bíblicos para la lección de esta semana se encuentra en el 
libro de Romanos y debe leerse cuidadosamente en su contexto para su correcta 
comprensión. Pablo explica que el pecado vino por medio de Adán, y que “cuando se 
introdujo la ley el pecado se volvió más evidente. Pero aunque el pecado se volvió más 
evidente, la gracia hizo más evidente aun. Así como el pecado nos gobernaba y nos trajo 
la muerte, ahora la gracia nos gobierna justificándonos con Dios, trayéndonos vida eterna 
mediante Jesucristo nuestro Señor.” Romanos 5: 20, 21 FBV. También se rechaza el 
extremo opuesto de “antinomianismo” (estar contra la ley): “Así entonces, ¿debemos 
pecar porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¡Claro que no!... Ahora que 
ustedes han sido libertados del pecado, se han vuelto en esclavos de hacer lo bueno.” 
Romanos 6:15, 18 FBV. La ley nos muestra la pecaminosidad del pecado. “Por medio del 
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mandamiento se revela cuán malo es realmente el pecado. Entendemos que la ley es 
espiritual: pero soy muy humano, un esclavo del pecado.” Romanos 7:13, 14 FBV. En 
consecuencia, Pablo declara que es un miserable por complete, pero luego anuncia que 
Jesús nos rescata de este “cuerpo de muerte”.” Está preocupado por sus compañeros 
judíos, al ver que ellos siguen un camino inútil: “¡Mis hermanos y hermanas, el deseo de 
mi corazón—mi oración a Dios—es la salvación del pueblo de Israel! Yo puedo dar 
testimonio de su apasionada dedicación a Dios, pero esta dedicación no está basada en el 
conocimiento de Dios como él es realmente. Ellos no entienden cómo nos justifica Dios, 
y tratan de justificarse a sí mismos. Se niegan a aceptar la manera como Dios justifica a 
las personas. Porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Todos los que creen en él son 
justificados.” Romanos 10:1-4 FBV. En Gálatas, Pablo también presenta claramente su 
punto respecto a la Ley: “¿De qué sirve la ley, entonces? Fue dada para mostrar lo que es 
realmente el pecado, hasta que el hijo vino a quienes se les había dado la promesa. La ley 
fue puesta por ángeles a través de la mano de un mediador. Pero no se necesita de un 
mediador cuando solo está implicada una persona. Y Dios es uno. ¿Entonces la ley obra 
en contra de las promesas de Dios? ¡Claro que no! Pues si hubiera una ley que pudiera 
dar vida, entonces podríamos ser justificados por la observancia de ella. Pero la Escritura 
dice que somos prisioneros del pecado. La única forma en que podemos recibir las 
promesas de Dios es confiando en Jesucristo. Antes de que confiáramos en Jesús 
estábamos bajo custodia de la ley hasta que se reveló esta nueva confianza. La ley era 
nuestro guardián hasta que Cristo vino, para que pudiéramos ser justificados al confiar en 
él.” Gálatas 3:10-24 FBV. 
 

Comentario  

 Cristo no es el anulador de la ley; él es el cumplimiento de la ley. En su 
argumento a los romanos, Pablo explica que la ley es buena, pero no puede salvarnos. La 
ley es una expresión del carácter de Dios, y nos muestra lo que es Bueno, verdadero y 
recto. ¡Pero solo Dios puede salvar! 
 “¿Para qué sirve la ley, entonces?” Pregunta Pablo. “Fue dada para mostrar lo que 
es realmente el pecado, hasta que el hijo vino a quienes se les había dado la promesa” 
(Gálatas 3:19 FBV). 

En otras palabras, es solo por culpa del mal y del pecado que Dios establece la ley 
en la forma en que lo hace. Es una respuesta, una ayuda al problema del mal. Nos ayuda a 
definir la verdad y lo recto, pero la ley en sí misma no nos hace buenos. 

Si seguimos a los Fariseos y su Sistema de observancia de la ley, solo veremos el 
pecado como la infracción de la ley. Pero es más que eso, es la destrucción de una 
relación con Dios y un rechazo a los principios fundamentales de verdad y justicia. Al 
regresar a esa relación recta con Dios, entonces el pecado deja de ser una preocupación 
pues vemos el pecado como algo aborrecible, entendiendo que ni siquiera pensaríamos 
en hacer el mal.  
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Porque el pecado no se trata solamente de una desobediencia a un conjunto de 
normas, sino de que no creímos en Dios, no confiamos en él y lo desconocimos. En 
consecuencia, solo cuando se restaura la confianza absoluta en nuestro Dios fiel, entonces 
puede reestablecerse la armonía en el universo de Dios. Porque la bondad de Dios es la 
que nos lleva al arrepentimiento (Romanos 2:4) —no el miedo al castigo por quebrantar 
las leyes. Si aún tenemos miedo, entonces no amamos verdaderamente:  

“sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así 
que no ha sido perfeccionado en el amor.” (1 Juan 4:18). 

La relación correcta depende de conocer a Dios como él es realmente, y de 
coincidir con él en que su camino es completamente justo—esa es la razón por la que 
decimos que Dios es bueno. Solo cuando cada uno de nosotros tenga una relación de 
amor con un Dios realmente Bueno, que quiere sanar y salvar, podrá repararse el daño del 
pecado y podrán refutarse los cargos que el diablo ha presentado contra Dios. 

Nosotros somos malos, o “impuros”, o “injustos”, no por nuestra apariencia 
externa y observancia de la ley, sino por nuestra condición interna rebelde. El pecado es 
egoísmo, es anarquía (1 Juan 3:4), es amarnos a nosotros mismos más que a Dios y sus 
principios de la verdad y la razón. 

 
Así como los fariseos, podemos llegar a estar obsesionados con no romper las 

reglas como una manera de ser buenos. Pero esta actitud en realidad interfiere con lo que 
Dios quiere que hagamos. La lucha por la obediencia técnica mientras deseamos ir por 
nuestro propio camino hace que sea difícil que Dios intervenga y nos ayude. Porque la 
persona orgullosa no ve la necesidad de ayuda alguna. Pues, como dijo Jesús a esos que 
se veían a sí mismos como justos, él no vino a llamar a justos sino a pecadores al 
arrepentimiento. La tragedia es que todos somos pecadores, sin embargo, algunos no 
reconocen este hecho. 

Dios no se preocupa por el pecado como una “ofensa” hacia él, sino más bien 
porque él sabe que el pecado nos matará. Y Dios no se complace en la muerte del 
malvado. Él quiere salvar a todos sus hijos. Por supuesto, si optamos por seguir nuestro 
propio camino y rechazamos a Dios, entonces nuestro Dios, amante de la libertad, nos 
permitirá seguir con nuestra elección. Pero no antes de darnos muchas advertencias y 
decirnos hacia dónde nos conducirá nuestra elección. Cuando llegue el final para sus 
hijos rebeldes, ellos morirán, y Dios llorará por cada hijo que haya perdido. 

 
Más que nada, Dios quiere quitar nuestros pecados. “Jesús vino a quitar los 

pecados, y que no haya pecado en él” (1 Juan 3:5 FBV). Al morir, aquél que no conoció 
pecado pero fue hecho pecado (2 Corintios 5:21), viene a ser nuestra sanidad, nuestro 
Salvador que nos da la vida. A través del poder transformador de Dios somos hechos 
nuevos. Así que ¿por qué deberíamos querer volver a la vida de pecado y muerte? Hemos 
sido creados de nuevo. Así que ¿por qué querríamos volver a una vida de pecado? 
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La actitud de anarquía, que es el verdadero carácter del anticristo, no tiene cabida 
en la vida del verdadero hijo de Dios. La anarquía no es simplemente el rechazo a las 
normas de la ley, sino al Dios que nos da lo que es mejor para nosotros. Dios no es un 
aguafiestas que nos quiere impedir las cosas buenas, como el diablo lo insinuó en el 
jardín del Edén (ver Génesis 3:5). Más bien, la ley nos fue dada para ayudarnos a 
entender lo que es realmente bueno para nosotros. Es el mejor consejo de Dios para 
nosotros. Jesús viene para responder ante la difamación que el Diablo hace de Dios, para 
contrarrestar la tergiversación de lo que realmente es bueno, y para exponer todo el plan 
demoníaco que convierte la mentira en verdad y la verdad en mentira. “Esa es la razón 
por la que el Hijo de Dios vino a destruir lo que el diablo ha hecho.” (1 Juan 3:8 FBV). 

 
Comentarios de Elena de White 

 Los gentiles no tenían luz sobre la ley de Dios y no habían procurado la justicia, 
pero los que creían en Cristo alcanzaron justicia por su fe en él. Ellos aceptaban la ley de 
Dios como norma de carácter. Los Judíos incrédulos no habían logrado someterse a las 
exigencias de justicia de la ley, por cuanto se negaron a aceptar la única virtud que podía 
servirles para ser justos y agradables delante de Dios. “No conociendo la justicia que 
proviene de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia 
de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia.” 
Cristo es el fin o propósito de la ley. La ley condena al pecador, y de esta manera lo 
conduce a Cristo, para justicia. {Signs of the Times, 5 de Agosto de 1889} 
 Cristo vino revestido de humanidad para vivir la ley de Dios. Él era la palabra de 
vida… La encarnación de Cristo, su divinidad, su sacrificio expiatorio, su maravillosa 
vida en el cielo como nuestro abogado, el ministerio del Espíritu Santo: todos estos temas 
vivos y vitales del cristianismo, están revelados desde el Génesis hasta el Apocalipsis.  
{La Educación Cristiana, p. 255} 
 
Preparado el 1 de septiembre de 2103© Jonathan Gallagher 2013 
Traducción: Shelly Barrios De Ávila 
 


