
Sobre si sigue vigente la ley de Moisés 

 

Pregunta: quiero consultarle sobre las leyes de Moisés siguen vigente 

porque me dicen unos amigos de otras iglesias me citan el versículo Mateo 

5:17-18    No penséis que he venido para abrogar la ley ó los profetas: no 

he venido para abrogar, sino á cumplir. 18 Porque de cierto os digo, que 

hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la 

ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Gracias por su respuesta. 

 

Respuesta: En primer lugar, la ley no es de Moisés, aunque se le llame así, 

sino de Dios que es quien la impone. 

 

En segundo lugar, para responder la pregunta, observemos cómo la misma 

Palabra de Dios, lo hace al decir el mismo Señor Jesús: La ley y los 

profetas eran HASTA JUAN. Lucas 16.16. 

 

Evidentemente se refiere a Juan el Bautista. A partir de Cristo la ley quedó 

abolida para los cristianos. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por 

demás murió Cristo. Gálatas 2.21 

 

Como está escrito: Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 

6.14. 

 

Y también: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de 

Dios, testificada por la ley y por los profetas; 22LA JUSTICIA DE DIOS 

POR MEDIO DE LA FE EN JESUCRISTO, PARA TODOS LOS QUE 

CREEN EN ÉL. Porque no hay diferencia, 23por cuanto todos pecaron, y 

están destituidos de la gloria de Dios, 24siendo justificados gratuitamente 

por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25a quien Dios 

puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar 

su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados 

pasados, 26con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que 

él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27¿Dónde, pues, 

está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? 

No, sino por la ley de la fe. 28CONCLUIMOS, PUES, QUE EL HOMBRE 

ES JUSTIFICADO POR FE SIN LAS OBRAS DE LA LEY. Romanos 3.21-

28. 

 

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. 11Y que POR LA LEY 

NINGUNO SE JUSTIFICA para con Dios, es evidente, porque: El justo 

por la fe vivirá; 12y LA LEY NO ES DE FE, sino que dice: El que hiciere 



estas cosas vivirá por ellas. 13CRISTO NOS REDIMIÓ DE LA 

MALDICIÓN DE LA LEY, hecho por nosotros maldición (porque está 

escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), 14para que en 

Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que 

por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3-10-14. 

 

Estad, pues, firmes en la libertad con que CRISTO NOS HIZO LIBRES, y 

no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 2He aquí, yo Pablo os digo 

que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. 3Y otra vez testifico 

a todo hombre que se circuncida, que ESTÁ OBLIGADO A GUARDAR 

TODA LA LEY. 4DE CRISTO OS DESLIGASTEIS, LOS QUE POR LA LEY 

OS JUSTIFICÁIS; DE LA GRACIA HABÉIS CAÍDO. 5Pues nosotros por el 

Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia; 6porque en Cristo 

Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra 

por el amor. Gálatas 5.1-6. 

 

Está claro que, si alguno quisiera justificarse por la ley, DEBE 

CUMPLIRLA TODA. Pues, escrito está: Porque cualquiera que guardare 

toda la ley, pero ofendiere en un punto, SE HACE CULPABLE DE 

TODOS. Santiago 2.10. 

 

Cuando se cita Mateo5.17-18 No penséis que he venido para abrogar la ley 

o los profetas; no he venido para abrogar, sino PARA CUMPLIR. 18Porque 

de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 

tilde pasará de la ley, HASTA QUE TODO SE HAYA CUMPLIDO. 

 

Se suele hacer énfasis en la primera frase: No penséis que he venido para 

abrogar la ley. Pero pareciera que el resto no formara parte de la Biblia. 

Pero ahí está. Analicemos, pues, lo que dice Jesús. 

 

no he venido para abrogar, SINO PARA CUMPLIR. Y ciertamente la 

cumplió como sustituto nuestro. Porque no olvidemos que Cristo vino a 

tomar nuestro lugar ante el juicio de Dios. Se ofreció por nosotros. Gálatas 

1.4; 1Timoteo 2.6; Tito 2.14. 

 

De hecho, la ley sigue en vigor, para todos aquellos que pretenden 

justificarse por las obras de la Ley. Lo cual es absurdo porque, como está 

escrito: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. 

12Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os 

circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de 

Cristo. 13Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; pero 

quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne.  

14Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor 



Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.  

15Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, 

sino una nueva creación. Gálatas 6.11-15. 

 

Por último hay que entender Cristo, como hombre vivió bajo la ley y debía 

cumplirla. De hecho lo hizo. Por eso el final del 18: HASTA QUE todo se 

haya cumplido. Como hemos dicho, Jesús cumplió la Ley librándonos a 

nosotros de tener que cumplirla.  

 

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, 

los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2Porque 

la ley del Espíritu de vida en CRISTO JESÚS ME HA LIBRADO DE LA 

LEY del pecado y de la muerte. 3Porque lo que era imposible para la ley, 

por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza 

de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 

Romanos 8.1-3. 

 

Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto 

a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión 

hecha con mano en la carne. 12En aquel tiempo estabais sin Cristo, 

alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin 

esperanza y sin Dios en el mundo. 13Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros 

que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la 

sangre de Cristo. 14Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 

uno, derribando la pared intermedia de separación, 15ABOLIENDO en su 

carne las enemistades, LA LEY DE LOS MANDAMIENTOS EXPRESADOS 

EN ORDENANZAS, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo 

hombre, haciendo la paz, 16y mediante la cruz reconciliar con Dios a 

ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2.11-

16. 

 

Así, pues, la LEY SIGUE Y SEGUIRÁ EN VIGOR para aquellos que 

quieran justificarse por obras. Pero para aquellos que hemos recibido la fe 

en Jesús, la ley quedó abrogada y abolida. 

 

Cualquiera que intente justificarse por la ley deberá cumplirla toda y si 

falla en un solo punto se condena. Mientras que como cristiano CRISTO 

JESÚS ME HA LIBRADO DE LA LEY. 

 

No obstante, si alguno quiere justificarse por la ley que lo intente. Pero ya 

hemos dicho que está escrito: POR LA LEY NINGUNO SE JUSTIFICA 

PARA CON DIOS.  

 



Bendiciones. 

 

Pr. Nicolás García 

 

 

 


