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La Ley de Moises y El Evangelio de Cristo 

 

No hay duda que el mundo religioso de hoy esta tragico y y pateticamente dividido.Muchos ensenan 

como verdad lo que otros sinceramente condenan como error. Una de las causas basicas de esta division 

es la falta de distinction entre la ley de Moises y el evangelio de Cristo. Al menos tres libros del Nuevo 

Testamento ( Romanos, Galatas y Hebreos ) estan dedicados a probar que el evangelio de Cristo es un 

sistema separado e independiente del judaismo. El problema es que muchos religiosos modernos van al 

Antiguo Testamento para encontrar autoridad para las practicas como guardar el Sabado, circuncidar a 

los ninos, declarar como miembros de sus Iglesias a los infantes, quemar incienso, tener ordenes 

especiales de sacerdotes, dar el diezmo, danzar y usar instrumentos musicales en la adoracion.Esta y 

otras falsas doctrinas son ensenadas como de gran importancia porque simplemente no hacen 

diferencia entre “ La Ley “ y “ El Evangelio”. 

Definicion de terminos 

Hay muchos terminos que deben ser usados en el desarrollo de este estudio. Por lo tanto es importante 

que estemos familiarizados con el siginificado de estas palabras. 

1. “La Promesa ”—Esta palabra de la forma que es usada aqui, se refiere a la promesa que Dios 

hizo a Abraham. (Gen 12:1-3;22:18) que en su simiente serian benditas todas las familias de la 

tierra. Esta promesa tiene su cumplimiento cuando cristo la simiente de Abraham vino.( Gal 

3:16). “ Porque la Ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad por medio de 

Jesucristo.  

 

2. “ La Ley” La ley algunas veces es dividida en tres partes en el Nuevo Testamento: La ley,los 

profetas y los Salmos (Lucas 24:44) 

 

a.- Otras veces la palabra “ley “ se refiere a los diez mandamientos (Rom 7:7;Exo 20:17) 

 

b.- Algunas veces la palabra “ley” se refiere al pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo 

Testamento ( Mateo 12:5; Luc 2:22,23;Juan 8:5 ). 

 

c.- Algunas veces la palabra “ley” es usado en referencia a los Salmos ( Juan 10:34; Salmos 82:6) 

 

d.- En otras ocasiones la palabra ‘ley se refiere a todo el sistema de Ley del Antiguo Testamento 

que comienza con la entrega de la ley en el monte del Sinai ( Efe 2:15; Rom 7:4-6; Gal 3:23-25). 

El Nuevo Testamento se refiere solo a dos grandes dadores de la Ley. “  Porque la Ley fue dada 

por medio de Moisés, y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo.”( Juan 1:17) 

        3. “ El Evangelio”.—La palabra “Evangelio” se refiere  a todo el sistema de verdad dado por cristo, y 

por otros hombres a quienes el inspiro asi como lo declara el Nuevo testament. El sistema llamado es “El 



Evangelio” ( Rom :16 ; 1 cor 15:1-3;) “La Fe” ( Rom 10:8) “ La Gracia y La Verdad” ( Juan 1:17) “ La 

Perfecta Ley la de la Libertad” ( Santiago 1:25) y “ Fe” ( Rom 3:28; Gal 3:23-25). 

En Galatas 3 Pablo enseṅa que Dios prometio bendecir a todas las familias o naciones de la tierra por 

medio de la simiente de Abraham, la cual es Jesus ( Gal 3:16) Dios le hizo esta promesa a Abraham en el 

aṅo 1921 (a.c) aprox. . Cuando Dios o el hombre hace un pacto no se le aṅade ni se invalida. Dios hizo un 

pacto con Abraham de que El bendeciria a todas las naciones atraves de su simiente. Pero 430 aṅos 

despues que le hizo la promesa aprox, en el aṅo 1491 (a.c) Dios considero que era  necesario dar La Ley 

a Moises. Pablo dice que Dios al dar esa Ley no abrogaba ni invalidaba la promesa que Dios le habia 

hecho a Abraham . Por lo tanto la redencion para todas las naciones es atraves de la promesa ( Cristo) y 

no por medio de La  Ley de Moises. 

LA LEY Y LA PROMESA 

 

 

1.-Promesa hecha a Abraham            2.- La Ley vino 430 aṅos despues       3.- Cumplimento de la promesa                                             

(Gen 12:1-3; 22:18) Gal 3:16               que Dios le habia hecho la pro-          “ Y a tu simiente la cual es  

                                                                  mesa a Abraham. ( Gal 3:17-19)         “ Cristo” ( Gal 3:16). 

 

EL PROPOSITO DE LA LEY 

1.- Si la herencia o la redencion no es atraves de la Ley. Entonces alguien haria la siguiente interrogante. 

Entonces para que fue dada “ La Ley”? ( Gal 3:19). Pablo declara algunos propositos que Dios tuvo para 

dar la Ley. 

1.-“ Fue anadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente”. ( Gal 3:19. Pablo dice en 

Rom 3:20. Que Dios introdujo la Ley para dar a conocer lo terrible,horrible y abominable que es el 

pecado . La ley lo define y lo expone y el que estaba sujeto a Ley se daba cuenta o llegaba a tener 

conocimiento de lo malo que era lo que hasta ese momento estaba practicando.( Rom 7:13  Luego, lo 

que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? ¡De ninguna manera! Sino que el pecado, para que fuera 

reconocido como pecado, por medio de lo que es bueno, me causó la muerte, para que por el 

Mandamiento se viera la malignidad del pecado). 

2.-” Para encerrar todo bajo pecado” Gal 4:8  En otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los 

que por naturaleza no son dioses. Gal 3:22  Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la 

promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo… Todos que daron bajo maldicion al 

no poder guarder todas las cosas que estaban escritas en la Ley. (Gal 3:10  Porque todos los que 

dependen de las obras de la Ley están bajo maldición, porque escrito está: "Maldito todo el que no 

permanece en todo lo que está escrito en el Libro de la Ley".*).  Pero no solo eso “ sino que quedaron 



destituidos de la Gloria de Dios” (Rom 3:23). Bajo la Ley la unica provision que se hizo para la remision 

de los pecados era la de la sangre de toros y de machos cabrios los cuales no pueden quitar los pecados 

.(Heb 10:1-4). De manera que “   Gal 2:16  "sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la 

Ley, sino por la fe en Jesucristo. Así, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados 

por la fe en Cristo, y no por las obras de la Ley; porque por las obras de la Ley ninguno será justificado. 

Estableciendose que solo por el derramamiento de la sangre de Cristo uno puede ser libertado del 

pecado aun aquellos que vivieron bajo la Ley.( Rom 3:21-26; Heb 9:15; Mat 26:28; Efe 1:7). Asi la Ley 

sujeto todo bajo esclavitud por la culpa del pecado. 

3. “ La Ley fue dada para llevarnos o guiarnos a Cristo” (Gal 3:24). La Ley hizo esto de dos modos o 

maneras. 

Primero: La Ley contenia abundantes descripciones de como seria el Mesias. Tales caracteristicas 

describirian al Cristo ante el pueblo cuando este llegara.( Juan 5:39,46-47-  "Escudriñad las Escrituras, ya 

que pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí.*--v 46"Porque si 

vosotros creyeseis a Moisés, me creeríais a mí; porque él escribió de mí.—v 47 "Pero si no creéis en sus 

escritos, ¿cómo vais a creer en mis Palabras?". 

Segundo: Por el hecho de que el pueblo estaba bajo la esclavitud por la culpa del pecado. La Ley los guio 

a buscar un Salvador pues estaban necesitados y el enlace que hizo Juan el Bautista es perfecto pues el 

les decia” Juan 1:29  Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: "¡Este es el Cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo!. 

 

LA NATURALEZA DE LA LEY 

1.- “ Era debil” (Rom 8:3  Porque lo que era imposible a la Ley, por cuanto era débil por la carne; Dios, al 

enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó al 

pecado en la carne;*) Dios envio a su Hijo para eliminar eso. 

2.- “ Esta cumplida” (Mat 5:17  "No penséis que he venido para abolir la Ley o los Profetas. No he venido 

a invalidar, sino a cumplir.* Si la Ley ha sido cumplida o completado su proposito entonces debe ser 

quitada. 

3.- “ Era Temporal” Fue anadida a causa de las transgresiones.-( Gal 3:19  Entonces, ¿para qué sirve la 

Ley? Fue dada por causa de las transgresiones, “hasta” que viniera el Descendiente, a quien se refiere la 

promesa.) La palabra HASTA implica un .punto donde culmina. Un lugar donde termina. La meta hasta 

donde llega. 

4. “ No podia proveer perdon completo” – (Gal 2:16  "sabemos que el hombre no es justificado por las 

obras de la Ley, sino por la fe en Jesucristo. Así, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser 

justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la Ley; porque por las obras de la Ley ninguno será 

justificado.) ( Rom 3:20; Heb 10:1-4). 



5.- “ Era defectuosa” Heb 8:7  Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera 

procurado un segundo pacto. 

 

ABROGACION DE LA LEY 

Habiendo aprendido que la ley era temporal por naturaleza no nos sorprende que habiendo cumplido su 

proposito fuese quitada de en medio o ser puesta fuera de uso. La major manera de saber esto es 

mostrandole los textos para que usted los lea en la Biblia como informacion de primera mano. De esa 

forma nadie tendra que buscar argumentos para establecer esta verdad en su mente. 

1.- “La Abolio” (Eph 2:14,15  Porque él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando el 

muro divisorio de enemistad.  Abolió en su carne la Ley de los mandatos y ordenanzas, para crear en sí 

mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. 

2.-“ La Clavo en la cruz” Col 2:14    anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos 

era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 

3.-  Rom 7:4  Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la Ley mediante el cuerpo de Cristo, 

para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 

4.- Rom 7:6  En cambio, ahora, al morir a lo que nos tenía cautivos, quedamos libres de la Ley, para 

servir a Dios, en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. 

5.- Heb 7:12  Pues, al cambiar el sacerdocio, es necesario cambiar la ley del sacerdocio. 

6.- Heb 10:9  Entonces agregó: "Aquí estoy, oh Dios, para cumplir tu voluntad". El quita lo primero, para 

establecer lo segundo. 

7.- Gal 3:24  Así, la Ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe.*  

Gal 3:25  Y como vino la fe, ya no estamos bajo tutor. Asi de claro es esto ya no estamos bajo la Ley. 

En estos textos leimos que la Ley fue quitada de en medio mejor dicho fue abolido. Aprendimos que 

Cristo la clavo en la cruz. Pablo habla abundantemente acerca de esto en Hebreos. “ Porque donde hay 

testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador.   Con la muerte, el testamento queda 

confirmado, y no es válido entre tanto que el testador vive. esto en Hebreos 9:16-17. Hay un Nuevo 

Testamento y hay un Viejo Testamento. Un Testamento es la voluntad escrita de una persona. Por lo 

tanto no podemos estar bajo dos voluntades a la vez. Ahora bien si la misma persona escribio el primer 

Testamento y despues escribio el segundo Testamento. La ultima voluntad escrita de isofacto elimina a 

la primera. Una propiedad o una heredad( ya sea material o espiritual) no puede ser otorgada,recibida,o 

repartida en los terminos de dos Testamentos o voluntades al mismo tiempo. La disposicion de bienes 

puede hacerse efectiva solamente en terminos de una sola voluntad. Y esa voluntad unica solo se hace 

efectiva solo con la muerte del Testador asi como lo hizo Cristo. Con su muerte el Nuevo Testamento 

quedo en vigencia y el Antiguo quedo anulado. 



CONSECUENCIAS POR MEZCLAR LAS LEYES DEL ANTIGUO TESTAMENTO CON LAS LEYES DEL NUEVO 

TESTAMENTO 

1.—“De nada les aprovechara Cristo” Gal 5:2  Yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os 

aprovechará Cristo.*  

2.—“ Esta obligado a guarder toda la ley” Gal 5:3  Otra vez declaro que todo hombre que se circuncida, 

está obligado a cumplir toda la ley.. Nadie fue capaz ,ni es capaz, y nadie lo sera en el future en cuanto a 

poder guarder la Ley del Antiguo Testamento pero como de nada les aprovecho Cristo han hecho un 

viaje de retorno a lo imposible. 

3.” Quedan sujetos otra vez al yugo de esclavitud” Gal 5:1  Manteneos, pues, firmes en la libertad con 

que Cristo nos libertó, y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. 

4.-” caen de la gracia” Gal 5:4  Los que procuráis justificaros por la Ley, os habéis desligado de Cristo. 

Habéis caído de la gracia.* 

5.- “ Es Tentar a Dios “ En Hechos capitulo 15 unos judaizantes quisieron insertar un mandamiento de la 

ley para que los nuevos convertidos de entre los gentiles lo practicaran para que pudiesen ser salvos. 

Pero hubo una reunion de la iglesia,los ancianos,los apostoles y El Espiritu Santo y no se le dio paso a ese 

intent y se le califico como un intencion clara de tentar a Dios. Tratando de poner en uso lo que El ya 

quito para ser usado. 

CONCLUSION: Estimado lector despues de este analisis usted no deseara practicar las Leyes del Antiguo 

Testamento. Son mas ricas las bendiciones y mejores las promesas del Nuevo Testamento. Nadie puede 

cumplir con las Leyes del Antiguo Testamento de manera total y si lo hicieran de todos modos nadie sera 

justificado por esas obras de la ley. Pero asumiendo que la ley fue abolida alguien puede argumentar 

que porque ya que fueron abolidos los diez mandamientos entonces podemos cometer adulterio. La 

respuesta es que en el Nuevo testamento la ley en contra del adulterio es mas profunda Mat 5:27  

"Oísteis que fue dicho: 'No cometerás adulterio'.* "Pero yo os digo, el que mira a una mujer para 

codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.Los principios de los diez mandamientos son superados en 

contenido en el Nuevo Testamento. El unico mandamiento que tuvo un cambio total fue el dia de 

adoracion. El Sabado fue cambiado el primer dia de la semana ( Hechos 20:7; 1 Cor 16:1-2). 

Otro podria pensar que como la ley ya fue abolida de nada nos beneficia estudiarla. Sin embargo el 

apostol Pablo escribio para evitar pensar asi, diciendo.Rom 15:4  Todo lo que antes fue escrito, para 

nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tengamos 

esperanza.* 1Co 10:11  Estas cosas les sucedieron por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que 

han llegado al fin de los siglos.  

Recuerde la ley de Moises tuvo su proposito,,el Evangelio. una vez cumplida. Cristo la clavo en la cruz. 

Ahora estamos bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Moises . (Juan 1:17  Porque la Ley fue dada por 

medio de Moisés, y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo.*). 


