
Sobre los judaizantes 

 

Romanos 3.19-20 Pero sabemos que todo lo que la 

ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que 

toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el 

juicio de Dios; 20ya que por las obras de la ley ningún 

ser humano será justificado delante de él; porque por 

medio de la ley es el conocimiento del pecado. 

 

Hay muchos grupos religiosos, aparentemente 

cristianos que realmente no lo son ya que son 

judaizantes. Es decir, gente que hace énfasis en que si 

alguien quiere alcanzar la salvación debe, poco 

menos, que convertirse al judaísmo. 

 

Son grupos que usan lenguaje supuestamente hebreo, 

celebra las tradiciones hebreas, y usan elementos, 

símbolos, e incluso vestimenta hebrea. Esto, no sólo 

es innecesario, sino que es contraproducente porque 

el judaísmo es una religión centrada en el anuncio de 

la llegada del Mesías.  

 

Sin embargo, los judíos tuvieron al Mesías delante de 

sus narices y no fueron capaces de reconocerlo, sino 

que lo rechazaron, razón por la cual serán juzgados. 

Estos grupos de judaizantes, al imitar a los judíos 

están igualmente, conscientes o no, menospreciando 

al Hijo de Dios. 

 



La fe cristiana, en cambio, está centrada en el 

reconocimiento de Jesucristo, como el Mesías 

prometido ya vino y dió su vida en rescate por todos 

los pecadores. De manera que, no debemos confundir 

la fe judía con la fe cristiana. 

 

Estos grupos generalmente llamados mesiánicos, no 

entienden que volver al judaísmo es rechazar a Cristo. 

No se puede ser judío, en el sentido religioso, y 

cristiano al mismo tiempo. O crees en el judaísmo, o 

crees en el evangelio de Jesucristo. Mezclar ambas fe 

es como mezclar el aceite y el agua. Es imposible. Por 

mucho que se intente, no son lo mismo.  

 

El énfasis de estos grupos en guardar el sábado, o 

celebrar la pascua, así como el cumplimiento de otras 

festividades judías, choca frontalmente con la 

enseñanza de la palabra de Dios.  

 

No obstante, como todas las posturas sectarias, 

cuentan con algunos textos, por supuesto sacados de 

contexto, con los cuales pretenden justificar su 

énfasis en la necesidad de cumplir con la ley que Dios 

le dio a Israel por medio de Moisés. 

 

Su pasaje preferido es Mateo 5.17 No penséis que he 

venido para abrogar la ley o los profetas; no he 

venido para abrogar, sino para cumplir. 

 



Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son 

absolutamente verdaderas, Él no abrogó la ley, sino 

que la cumplió. Así que, la ley sigue en vigor y lo 

seguirá estando hasta el juicio final en el que todo 

aquel que pretenda justificarse mediante sus buenas 

obras, serán enfrentados a la misma ley que tanto 

aman. La ley que les condenará eternamente. 

 

Pero antes de que lleguemos a eso, es importante 

tener en cuenta lo que Pablo dice aquí en Romanos 

3.19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice 

a los que están bajo la ley, para que toda boca se 

cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; 

 

El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante 

Dios; (Porque en realidad nadie la cumple totalmente) 

la ley sólo sirve para que reconozcamos que somos 

pecadores. 

 

Para que aún nos resulte más claro, es necesario citar 

aquí las palabras de Pablo a Timoteo respecto de la 

ley. 1Timoteo 1.8-11 Pero sabemos que la ley es 

buena, si uno la usa legítimamente; 9conociendo esto, 

que la ley no fue dada para el justo, sino para los 

transgresores y desobedientes, para los impíos y 

pecadores, para los irreverentes y profanos, para los 

parricidas y matricidas, para los homicidas, 10para 

los fornicarios, para los sodomitas, para los 

secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y 

para cuanto se oponga a la sana doctrina, 11según el 



glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha 

sido encomendado. 

 

Aquellos que pretenden que los cristianos cumplamos 

la ley para salvarnos, presten atención a estas palabras 

del apóstol, inspiradas por el Espíritu Santo; la ley es 

buena, si uno la usa legítimamente. 

 

¿Qué significa eso? Que hay un modo correcto de 

usar la ley, y otro modo incorrecto de usarla. ¿Cuál es 

el modo correcto de usarla? conociendo esto, que la 

ley no fue dada para el justo, sino para los 

transgresores y desobedientes... 

 

Esto quiere decir que la ley no es para el justo. Es 

necesario recordar que los creyentes hemos sido 

justificados en la fe de Cristo Jesús. Como dice Pablo 

en Romanos 5.1: Justificados, pues, por la fe, 

tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

El fin de la ley no es salvar a nadie, sino mostrar que 

todos pecamos. Como está escrito en Romanos 3.19 

para que toda boca se cierre y todo el mundo quede 

bajo el juicio de Dios. Es decir, lo que la ley dice, es 

para que nadie pueda creerse inocente; es para que 

todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. 

 

La justicia de Dios demanda que el pecador sea 

condenado y pague por su maldad. Dios no sería justo 



si no condenase al malo, y sabemos que Dios es justo. 

Para eso es la ley, Romanos 3.19 para que toda boca 

se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de 

Dios;  

 

Para que todo el mundo reconozca su culpabilidad 

delante de Dios. Como también dice en Gálatas 3.23-

24 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados 

bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser 

revelada. 24De manera que la ley ha sido nuestro ayo, 

para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos 

justificados por la fe. 

 

Pablo lo deja claro, la justificación no es por cumplir 

la ley, sino por la fe en Cristo. 

 

La ley fue como un maestro que nos guio y llevó hasta 

Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en él. 

Ese es el objetivo de la ley. 

 

Romanos 3.20 Ya que por las obras de la ley ningún 

ser humano será justificado delante de él; porque por 

medio de la ley es el conocimiento del pecado. 

 

Esto debe quedar absolutamente claro. Ningún ser 

humano, ningún pecador. Porque la ley condena a los 

incumplen los mandamientos de la ley de Dios, y en 

realidad nadie puede cumplirlos todos sin fallar. Sólo 

Cristo lo logró. 

 



Eclesiastés 7.20 Ciertamente no hay hombre justo en 

la tierra, que haga el bien y nunca peque. 

 

De modo que, como todos pecamos, todos somos 

condenados por la ley de Dios. Gracias a Dios, no 

fuimos abandonados al fruto de nuestros caminos, 

sino que Dios, movido a misericordia, envió a Cristo 

en nuestro rescate. Ahora presten mucha atención a 

las palabras de Pablo... 

 

Romanos 3.21-22 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. 

 

La justicia de Dios establecida en la ley, fue 

satisfecha por medio de Jesucristo. Porque sólo Él 

pudo satisfacerla. Como sustituto nuestro, nos 

representó delante del Padre en el juicio, y pagó por 

nuestros pecados. De modo que todos los que 

creemos en él somos justificados delante de Dios, por 

nuestra fe.  

 

La Biblia misma nos enseña claramente que ahora 

Dios nos acepta, no por haber cumplido la ley, sino 

por creer y confían en Jesucristo. No importa si eres 

judío o no lo eres.  No es con la religión judía quer 

debes identifricarte, sino con Jesucristo, en su muerte 

y resurrección. 

 



Romanos 3.23-26 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. 

 

Tengan cuidado con aquellos que pretenden poneros 

de nuevo bajo la ley para cumplirla, menospreciando 

la obra de Cristo.  

 

Pr. Nicolás García 


