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INTRODUCCIÓN. Vivir con leyes es necesario. 
 
En la historia de la humanidad, la aplicación de leyes y normas ha sido una constante. Las 
normas son necesarias y emanan de un sentido práctico y moral para ajustar la convivencia de 
las personas en sociedad. Las normas nos indican cómo conducirnos en nuestro entorno y 
facilitan nuestro trabajo, para desplazarnos con seguridad y para relacionarnos con los demás 
con éxito. Salirnos de las leyes es sumamente peligroso, porque ponemos en riesgo nuestra 
seguridad y la de los otros, además de que acarrean un castigo. De la misma manera, en el 
aspecto espiritual, existen leyes y nosotros como cristianos vivimos bajo la ley de Cristo, no 
bajo la ley de Moisés. 
 
LECTURA: MATEO 5:21-48. 
 
El evangelio de Mateo es llamado también el evangelio del Rey. En éste, encontramos que la 
palabra “reino” aparece más de cincuenta veces; y la expresión “reino de los cielos” aparece 
alrededor de treinta veces. El Sermón del monte también ha sido llamado “Los principios del 
reino”; es aquí donde encontramos los principios de la Ley de Cristo.  
 

I. LA LEY DE MOISÉS 
 

A. ¿Qué era la Ley de Moisés? (su significado)  
La palabra “ley”, en el idioma hebreo, es Torá, quiere decir precepto o estatuto, 
derecho, instrucción, dirección y enseñanza legal. 
 
La Ley de Moisés consta de muchos principios, reglas, conceptos, ceremonias, ritos y 
símbolos, los cuales tenían como fin hacerles recordar frecuentemente al pueblo sus 
deberes y responsabilidades hacia Dios y hacia los demás. 
 

B. ¿Para quién era la Ley de Moisés? (su destinatario) 
Por medio del líder Moisés, Dios estableció su pacto únicamente con el pueblo de 
Israel. (Ex. 31:16,17; Sal. 78:5) y ese pacto lo selló o ratificó con sangre de becerros, 
con la que fue rociada la Ley y también el pueblo (Ex. 24:3-8). Los siguientes pasajes 
nos muestran el hecho de que la Ley nunca fue dada a ningún otro pueblo del mundo, 
sino solo a la nación de Israel (Dt. 5:1,2; Ro. 9:4; 2:14; Jn. 18:31; Hch. 18:14,15; 25:8; 
Gal. 3:23;1ª Cor. 9:20). 
 
Fue la Ley de Moisés la que formó y le dio las características tan singulares al pueblo 
de Israel, mismas que lo hicieron especial y distinto de las demás naciones (Dt. 4:5-9). 
 

C. ¿Para qué era la Ley de Moisés? (sus propósitos)  
 

1. La Ley fue dada para que conocieran al verdadero Dios.  
El primer mandamiento del decálogo es: “No tendrás dioses ajenos delante de mí” 
(Ex. 20:3-6). Dios quería que su pueblo lo conociera verdaderamente, que le 
temieran y que le glorificaran (Dt. 18:19); quería ser su Dios y andar en medio de 
ellos (Ex. 33:16; Lev. 26:12).  
 

CRiSTiANiSMO ES ViViR BAJO LA LEY DE CRiSTO

NO BAJO LA LEY DE MOiSÉS (RO. 7:1-6; GAL. 2:16-21; 3:10-4:7) 

1

P. Efraín Ugalde Quillo
1 5  N OV i E M B R E /  2 0 2 0



2 

 

2. La ley fue dada para mostrar la justicia y santidad de Dios. 
Dios exigía total obediencia a la Ley de Moisés, y el que la desobedeciera era 
desarraigado del pueblo, o castigado conforme a lo establecido. La Ley decretaba 
un castigo diferente para cada pecado y también enseñaba que la obediencia 
implicaba galardón. El pueblo entendió que Dios es justo y santo y que da a cada 
cual conforme a sus obras (Lev. 18:5; Ro. 10:5). 

 
3. La ley fue dada para distinguir al pueblo de Israel de todas las demás 

naciones de la tierra.  
El pueblo de Israel tendría que ser distinto a los demás pueblos del mundo. Ellos 
eran linaje escogido, pueblo santo y su especial tesoro (Dt. 7:6). Por lo tanto, el 
pueblo de Israel debía ser un pueblo separado de los demás pueblos en 
costumbres y ceremonias.  

 
4. La ley fue dada para revelar la pecaminosidad del pueblo. 

A través de la Ley de Moisés, el pueblo de Israel conocería su propia incapacidad 
para vivir una vida santa e íntegra, ya que guardar toda la ley era prácticamente 
imposible; por ello, conocieron el pecado a través de la Ley de Moisés (Ro. 7:7,8). 

 
5. La ley fue dada para preparar al pueblo para la llegada del Mesías. 

Fue la promesa que le dio a Adán y Eva, a Abraham, a Moisés y a los profetas. La 
Ley de Moisés serviría para mostrarle al pueblo de Israel su necesidad y urgencia 
de un Salvador. La ley les indicaría: ¿Cómo sería?; ¿Qué haría? y ¿Cómo lo 
haría? La Ley Mosaica fue dada como ayo, que llevaría al pueblo de Israel hasta 
Cristo, quien es la Promesa dada a Abraham  (Gal. 3:19-24).  

 
La ley Mosaica tuvo propósito y está en contraste con la gracia de Dios. 
Podemos ver que en sí misma, la ley es santa, justa y buena (Ro. 7:12-14). Ante la ley, 
todo el mundo es culpable y, por lo tanto, la ley es -necesariamente- un ministerio de 
condenación, muerte y maldición divina (Ro. 3:19; 2ª Cor. 3:7-9; Gal. 3:10). Cristo llevó la 
maldición de la ley y redimió al creyente de la maldición y del dominio de la misma (Gal. 
3:13; 4:5-7). Con su obra redentora, él llevó a todos los que creen en él, del lugar de 
siervos bajo la ley, al lugar de hijos de Dios (Gal. 4:1-7) Por su sangre, él fue mediador de 
un Nuevo Pacto, estableciendo así la ley de Cristo (Heb. 8:8). 

 
II. LA LEY DE CRISTO (Gal. 6:2; 1ª Cor. 9:19-21)  
 
Scofield comenta con respecto a la Ley de Cristo: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
En la ley de Cristo, en lugar del principio “ojo por ojo y diente por diente”, se debe 
volver la otra mejilla, dejar la capa con la túnica, caminar la segunda milla, dar al 
que te pida, y amar a los enemigos, experimentando así una forma de vida que 
cumpla con todos los ideales de la ley.  

La nueva ley de Cristo es el amor divino producido por el Espíritu Santo en el corazón 
renovado (Ro. 5:5; Heb. 10:16), amor que natural y espontáneamente fluye hacia el 
exterior en el poder del Espíritu Santo hacia los objetos del amor divino (2ª Co.5:14-20; 1ª 
Ts. 2:7-8). Por lo tanto, es “la ley de la libertad” (Stg.1:25; 2:12) en contraste con la ley de 
Moisés que es externa. La ley de Moisés demanda amor (Lv. 19:18; Dt. 6:5; Lc. 10:27) La 
ley de Cristo es amor (Ro. 5:5; 1ª Jn. 4:7,19-20), y así toma el lugar de la ley exterior 
cumpliéndola (Ro. 13:10; Gal. 5:14). Es la “ley escrita en el corazón” (Jer. 31:33) bajo el 
Nuevo Pacto (He. 8:8).  
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El Señor Jesucristo nos da un resumen de su ley (Juan 13:34,35; Mt. 22:35-40). 
Como podemos ver en estas porciones, el amor a Dios y a las demás personas es 
la esencia sobre la que se basa la Ley de Cristo.  
 
El cristiano ya no está bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia de Dios. Jn. 
1:16-17; Ro. 6:14; Gal. 5;18; Ef. 2:15; Col. 2:14  
 

III. VIVIENDO BAJO LA LEY DE CRISTO  
El cristiano verdadero debe vivir bajo la ley de Cristo, ya no bajo la Ley de Moisés. El 
sistema mosaico ha cesado. ¿Cómo debemos vivir de acuerdo a la Ley de Cristo? 
 

A. Santificarnos, para no abusar de la gracia de Dios (Ro. 6:14,15; Gal. 2:20). 
Algunos usan el hecho de que no estamos bajo la Ley de Moisés como una 
excusa para el pecado. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos: 
¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? 
En ninguna manera (Ro. 6:15). 
 

B. Perseverar en la gracia de Dios, no volviendo atrás (Gal. 4:8-11).            En 
esta parte de la epístola, el apóstol Pablo reprende a los creyentes de Galacia 
por guardar los días que son propios de la ley, y les dice que, por observar 
estos días, han salido de la gracia a la ley nuevamente.  

 
C. No volver a esclavizarnos sino vivir en la libertad de Cristo (Gal. 5:1).  

Recordemos que Cristo nos hizo verdaderamente libres y nos pide que 
permanezcamos firmes en esa libertad. Volver a guardar, o intentar guardar la 
ley de Moisés, nos volvería a esclavizar.  

 
D. Cuidarnos de pequeñas desviaciones (Gal. 5:7-9).  

El apóstol Pablo les advierte a los hermanos de Galacia que se cuidaran de las 
pequeñas desviaciones doctrinales del judaísmo; ellos querían seguir 
guardando algunas prácticas propias de esa religión, como la circuncisión y 
guardar los días.  
 

E. Amarnos unos a otros (Gal. 5:14; 6:2,10). 
Después de la exhortación y de la corrección que les da el apóstol Pablo, 
también les recuerda a los hermanos de Galacia su responsabilidad general de 
los “unos a los otros”, y les manda a “sobrellevad los unos las cargas de los 
otros”, como una muestra de amor y de sujeción a la Ley de Cristo.  
 

F. Cuidar el estado de nuestro propio corazón (Mt. 5:27-48). 
La Ley Mosaica consistía en la observancia de las obras, haz y no hagas, debes 
y no debes. La Ley de Cristo va mas allá, es más completa y sublime, ya que 
tiene que ver con nuestro corazón, como la base de nuestra la obediencia a 
Dios. 

 
 
CONCLUSIÓN. 
Somos una nueva creación (2ª Cor. 5:17; Ef. 2:10). Vivimos en un Nuevo Pacto (Heb. 9:15) 
con un Mandamiento Nuevo (Jn. 13:34) bajo una Nueva Ley: La Ley de Cristo (1ª Cor. 9:21).  
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