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El objetivo de la ley - Parte 01
“Indicar hacia Jesús”
Pastor Erich Engler

Verdadera gracia significa desligarnos de la ley en nuestra vida. Mientras no tengas claridad
respecto al objetivo o propósito de la ley, siempre seremos arrastrados por el viento de como
una onda del mar de un lado al otro. La tradición nos ha enseñado que debemos orientarnos
en los 10 mandamientos. Pero el objetivo propósito principal de la ley es indicar hacia Jesús.
La ley produce conocimiento de pecado
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta hasta
que viniese la simiente. Gáltatas 3:19, RVA 1960.
En toda la ley consiste en 613 mandamientos, de los cuales el núcleo son los 10
mandamientos. Los 10 mandamientos fueron escritos por los dedos de Dios, los otros 603 le
fueron entregados a Moisés por medio de ángeles. La gracia nos fue hecha y traída por
medio de Jesús.
Pero la Biblia nos dice en Juan 1 que la gracia nos fue hecha, LBLA, “la gracia nos fue
hecha realidad por medio del Hijo Jesucristo”. La gracia está por encima de la ley, porque la
gracia nos fue dada personalmente por medio del Hijo, por la segunda persona de la
Trinidad, traída por el Hijo.
La ley era válida hasta la llegada de la simiente, la cual es Jesús. La tradición cristiana divide
la ley, por una parte en ritual y por la otra en una moral. La tradición cristiana afirma que
hemos sido liberados de la parte ritual, pero que debemos cumplir con la parte moral. Bueno,
¿dónde radica el problema en esto? La ley es un paquete, es una unidad y no es dividida en
el judaísmo, el cristianismo estableció esa división para presentar una razón legal que
permita seguir predicando la ley. Pero en el judaísmo, el Torá, la doctrina de la ley es una
unidad.
Desde la perspectiva de Dios no se trataba de leyes morales por una parte y de otras 10
rituales por la otra. Si bien se pudiera ordenarlo de esa manera, o mitad y mitad o como
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partes rituales, partes morales, partes doctrinales, no, no, no, no, no, se trataba de un mismo
y gran paquete, de una unidad, esa división no la conoce el pensamiento judío. ¿Lo ves? El
pensamiento judío piensa en unidades, en este caso en una unidad, por esa razón Pablo
nos da aquí la respuesta.
La ley fue dada hasta que viniera el mesías, quien es Jesús. Por tanto la ley solamente era
vigente hasta el momento en que Jesús consumó su obra en la cruz.
Y mandó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás; mas del
árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él; porque el día que de él comieres,
morirá hubo s. Génesis 2:16-17, RVA 2000.
En el jardín del Edén existía un mandamiento, era el que les prohibía a Adán y Eva comer
del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por otra parte este mandamiento también
significaba que podían comer de todos los demás árboles. El árbol del conocimiento de la
ciencia del bien y del mal representa simbólicamente la ley.
... porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de El; pues por
medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, LBLA.
El conocimiento del pecado viene por medio de la ley. El árbol de la ciencia del bien y del
mal estaba ubicado en el jardín del Edén. Mientras la ley todavía esté en tu vida, te sentirás
siempre culpable, porque la ley siempre te mostrará su fracaso. Si el árbol de la ciencia
representa a la ley, ello significa que si nos alimentamos frecuentemente con la ley ello nos
conducirá a muerte. El árbol de la vida en el jardín del Edén representa simbólicamente a
Jesús. Por tanto, si nos nutrimos regularmente con la gracia, la vida divina se manifestará
más en nuestra vida.
Jesús es el fin de la ley
Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí el pueblo de Israel se hizo un becerro de oro y lo
adoraba. Esta actitud era sumamente grave, porque tal pecado significaba continuar con la
idolatría egipcia. Cuando Moisés descendió del monte, se enojó y destruyó las tablas de
piedra. Podemos pensar que fue a causa de que sus sentimientos y emociones explotaron,
pero en realidad Dios permitió que así fuera, porque de otra manera Él tendría que haber
destruido a todo el pueblo de Israel. Dios quiso que fueran destruidas las tablas de piedra y
no el pueblo de Israel. En Ezequiel 18:20 está escrito: “El alma que pecare, esa morirá”.
Dios no dio la ley para que fuera cumplida, sino para indicar por medio de ella hacia Jesús,
el Salvador. El primer juego de tablas de la ley era pura ley. Por otra parte el segundo juego
de tablas de la ley estaba mixturado con gracia. Cuando Moisés descendió del monte con el
segundo juego de tablas de la ley, el rostro de Moisés resplandecía. La primera vez no fue
de tal manera. Si la gracia no hubiese sido mixturada, el pueblo de Israel hubiese sido
completamente destruido.
Considera que en el judaísmo se conoce dos expresiones diferentes para estos dos juegos
de tablas de los mandamientos. Las primeras tablas que trajo Moisés del monte se
denominan en el judaísmo midad-hadin, midad-hadin y significa: “juicio severo”. Este
primer juego de tablas de piedra con los 10 mandamientos, las cuales trajo consigo Moisés
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cuando descendió del monte. “Juicio severo”, por esa razón Dios permitió que Moisés
rompiera esas tablas, porque el juicio severo tendría como consecuencia que todas las
almas de Israel que pecaron deberían morir.
Cuando Moisés estuvo la segunda vez sobre el monte Sinaí y descendió con un rostro
resplandeciente, como transfigurado en el judaísmo es denominado midat-hadin, el
segundo juego de tablas no es denominado más “juicio severo” sino ahora es MidatHarachamim, que significa: “misericordia y perdón”. El judaísmo hace esta diferencia, son
dos frases diferentes, la primera significaba juicio severo y la segunda es misericordia y
perdón.
En Colosenses 2, versículo 14 está escrito, en Colosenses 2, versículo 14 (RVA 1960) está
escrito:
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio (en esta traducción alemana: quitándola de en medio para siempre)
y clavándola en la cruz.
Jesús hizo esto, Jesús anuló el acta de los decretos, la palabra griega para “acta de los
decretos” es jeirógrafon y significa escrito a mano, o sea manuscrito. Esa es la palabra
griega. ¿Ves? Nosotros pensamos en un documento confeccionado por el ministerio de
justicia, pero no se trataba de un documento tal, el cual Jesús clavó en la cruz. Lo que Jesús
clavó en la cruz, lo que Dios escribió a mano, se trataba de los 10 mandamientos, porque
nosotros no cumplimos con las demandas de la ley. ¿Para que fue Jesús a la cruz? ¿Por
qué fue Jesús a la cruz?
En Isaías 53, versículo 5, (RVA 1960) está escrito:
Mas él herido fue por nuestras rebeliones (por causa de nuestros pecados) , molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él.
¿De qué castigo se trata? Se trata del castigo a causa de que hemos transgredido la ley.
Ese castigo fue puesto sobre Él. ¿De qué castigo se trata? Se trata del acta de los decretos,
se trata del manuscrito, se trata de las demandas de la ley, las cuales no podemos llegar a
cumplir, de esto se trata el castigo, porque el pecado se establece solamente por el
conocimiento de la ley. ¿Cuál era el castigo? Jesús en la cruz cargó sobre si el castigo de
nuestras transgresiones de la ley. Esto significaba que el acta de los decretos había sido
anulada. Aleluya, para ello murió Jesús. No porque Él haya transgredido la ley, sino porque
nosotros la hemos transgredido, esa acta la anuló y quitó. En la cruz Jesús quitó, apartó de
nosotros la carga de los 10 mandamientos.
En Romanos 10: 4 está escrito:
Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. LBLA.
En la cruz Jesús exclamó: “¡consumado es!”. Jesús consumó la obra redentora y cuando el
velo se rasgó en dos, esto es en el templo, la ley y el antiguo pacto acabaron, llegaron a su
fin.
En Romanos 7:6 (RVA 1960) está escrito:
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no necesitan, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que
sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
Jesús en la cruz cargó sobre sí mismo el castigo de todas las transgresiones de la ley.
Verdadera gracia significa en nuestras vidas, desligarnos de ella.
El plan de Dios
Vayamos ahora a Gálatas 4:30 (RVA 1960):
Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo
de la esclava con el hijo de la libre.
La esclava o sierva es Agar y su hijo es Ismael. La libre es Sara y su hijo es Isaac. Sara
representa el monte Sion y es símbolo de la gracia. Crear representa al monte Sinaí y es
símbolo de la ley. Abraham tenía a dos mujeres, Sarah y Agar. Sin embargo la poligamia, el
matrimonio múltiple nunca fue la voluntad de Dios. Al acostarse con Agar Abraham
quebrantó el plan de Dios. El plan de Dios lo contemplamos bien al principio, lo vemos en
Adán y Eva quienes vivían en un pacto matrimonial. Este pacto matrimonial entre un hombre
una mujer era y es el plan de Dios para toda la humanidad. Sin embargo Abraham quebrantó
este plan y las consecuencias de ello hubo alcanzaron a muchas generaciones. Por esa
razón encontramos en el Antiguo Testamento hombres como por ejemplo David, Salomón y
otros que tenían muchas mujeres. El plan de Dios es que el matrimonio se conforme entre
un hombre una mujer.
En Adán podemos observar el principio de liderazgo por parte de un solo hombre. Dios creó
a Adán, no creó varios Adanes. Actualmente observamos que el principio de liderazgo por
parte de un solo hombre, no es comprendido ni respetado. Moisés, David y los profetas eran
fuertes personalidades, fuertes líderes, eran líderes principales.
Una Iglesia no puede funcionar democráticamente. Este principio de liderazgo por parte de
una sola persona también es válido para el matrimonio, porque el esposo tiene esta
posición. Sin embargo no es el líder para dominar a su esposa. El hombre herido esa
posición de liderazgo de parte de Dios. Sin embargo esto no es aplicable en el caso de otras
mujeres en general, sino explícitamente para el matrimonio.
La mujer, la esposa no está obligada a su coordinar sea su esposo si este demanda de ellas
cosas que son contrarias a la Palabra de Dios. Como esposa no confías en tu esposo a
causa de su persona o personalidad, sino porque confías en su posición otorgada por Dios.
También hay que tener en cuenta que esto no significa que la esposa siempre esté de
acuerdo en todo con su marido. Por ello a los hombres les digo que escuchen a sus
esposas, factiblemente tienen algo importante para decirles. El esposo es la cabeza, pero la
esposa es como el cuello, que lo puede dirigir en la dirección correcta.
Resumen:
Cristo es el fin de la ley, la ley nos fue dada para cumplirla sino para indicar hacia Jesús. Es
de suma importancia desligarnos de la ley y vivir en la dimensión del nuevo pacto.
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Oración y confesión personal:
Gracias Jesús porque has cumplido la ley, porque eres el fin de la misma y porque has
pagado en la cruz el castigo por mis transgresiones. Gracias porque hemos sido hechos
nuevas criaturas y porque podemos vivir en la dimensión de tu gracia. Amén.

¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
ministerio@iglesia-del-internet.com

Donaciones, transferencias bancarias:
Nosotros creemos que los diezmos deben ser dados a la iglesia local.

La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio de
la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta visión
apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias por su
interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones
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