“17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
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La Ley de Cristo
Jesús Establece la Ley de la Libertad
Cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, antes de cualquier cosa, el pueblo fue llevado
al monte Sinaí para recibir la Ley por la que habrían de regirse en adelante. La Ley tenía que ser
promulgada primeramente para poder dirigir al pueblo de una manera justa y ordenada. De allí en
adelante el Señor podía castigar cualquier transgresión, pues ya tenían una Ley por la cual regirse
y saber si estaban haciendo mal o bien. Esto fue al comienzo de la dispensación de la Ley, la cual
fue dada para que la gente conociera el pecado. De la misma manera, cuando nuestro Señor Jesús
comenzó su ministerio, cuando comenzaba a sacar las primeras ovejas de Egipto simbólicamente,
una de las primeras cosas que hizo, fue subir a un monte y proclamó la Ley de Cristo o la Ley de
la Libertad, esta es la Ley que está vigente para la dispensación de la Gracia.
Cuando Jesucristo es introducido en este mundo, viene con un sacerdocio
diferente al de Aarón. Para poder actuar otro sacerdocio, era pues necesario que hubiera un cambio
de Ley, pues por la Ley de Moisés, era imposible que Jesús fuera sacerdote. Estaba establecido
que tenía que ser descendiente de Aarón, y el Señor Jesús era de la tribu de Judá como sabemos.
Este cambio de Ley fue enseñado por Pablo, él escribió: “12 Porque cambiado el sacerdocio,
necesario es que haya también cambio de ley;” Hebreos 7.11–12 Esta nueva Ley establecida por
Cristo, podemos decir que es la Ley de la Gracia, en la escritura se le refiere como la Ley de
Cristo, veamos: “2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.”
Gálatas 6.2 El apóstol pablo, refiere claramente que él estaba bajo esta Ley, veamos: “21 a los que
están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de
Cristo), para ganar a los que están sin ley.” 1 Corintios 9.21 También a esta Ley de Cristo, se le
refiere como a la Ley de la Libertad, veamos: “25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste
será bienaventurado en lo que hace.” Santiago 1.25 Tenemos pues, dos pactos: uno que produce
esclavitud y muerte que es el Sinaí, y Tenemos el nuevo Pacto en la Sangre del Cordero de Dios
que produce libertad y vida, a esto se refiere el apóstol cuando dice: “24 Lo cual es una alegoría,
pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para
esclavitud; éste es Agar.25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén
actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. 26 Mas la Jerusalén de arriba, la cual es
madre de todos nosotros, es libre.” Gálatas 4.24–26 Es muy terrible que la Iglesia no conozca los
mandamientos de Cristo como tal, sin embargo el dijo: “21 El que tiene mis mandamientos, y los
guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él.” Juan 14.21 El Señor habla de sus mandamientos, sobre estos mandamientos
está fundada la Gracia de Dios. Quien no esté cumpliendo estos mandamientos, no le ha
amanecido realmente. El evangelio de Mateo recoge estos mandamientos en sus capítulos 5, 6 y 7,
allí encontramos al Señor estableciendo su Ley al corregir la de Moisés. La “27 Oísteis que fue
dicho: No cometerás adulterio.28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.” Mateo 5.27–28
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A diferencia de la Ley de Moisés, La Ley de Cristo produce libertad y vida eterna,
porque en ella se refleja la verdadera Voluntad de Dios. Todo el que pretenda vivir bajo la
Gracia de nuestro Señor Jesucristo, tiene que someterse a la Lay de la Libertad. El Señor
Jesús cambió los mandamientos de la Ley de Moisés que no estaban conforme a la plena Voluntad
de Dios, aquellos que tenían concesiones por causa de la dureza de los corazones del pueblo judío.
Autoridad tenia para esto, y así lo indicó el Padre en la transfiguración del monte, veamos: “5
Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí; y hagamos tres
enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 6 Porque no sabía lo que hablaba,
pues estaban espantados. 7 Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz
que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd.” Marcos 9.5–7 En este pasaje en que se encuentran
presentes Moisés y Elías, quienes son los máximos representantes, uno de la Ley, y el otro de los
profetas. Aparece en escena la Gloria de Dios Padre y les dice: “Este es mi Hijo amado; a él oíd”,
transfiriendo toda la autoridad de la Ley y los Profetas a Jesús. Ahora Moisés y Elías quedan atrás,
toda la autoridad está en Jesús como Rey del Universo que es.
La Ley de Cristo está proclamada en el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7
del evangelio de Mateo. El gran problema es que hoy en día casi nadie predica sobre el Sermón
del Monte, creo que lo consideran muy fuerte. El Sermón del Monte es radical, es el corazón del
ministerio de Jesús y nadie que pretenda ser cristiano puede pasarlo por alto. Las predicaciones
hoy día, salvo honrosas excepciones son “light”, que animan a la gente a alcanzar metas terrenales,
pero no las inquietan con el pecado. Pero por esas palabras seremos juzgados: “48 El que me
rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le
juzgará en el día postrero.” Juan 12.48 ¿Cómo entonces se preparará la Iglesia para encontrarse
con su señor? La mayoría de las predicaciones dentro de la Iglesia hoy en día, se basan en el
Antiguo Testamento. Le animo a leer estos capítulos de Mateo para que se enteren de lo que le
pide el Señor a sus redimidos, este es el texto básico de nuestra fe. Son mandamientos que
internos del espíritu, los de Moisés eran externos de la carne. Les dejo algunos versículos de la
Ley de Cristo:
•

•
•
•

“22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y
cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le
diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.” Mateo 5.22
“28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con
ella en su corazón.” Mateo 5.28
“32 Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace
que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.” Mateo 5.32
“34 Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de
Dios;” Mateo 5.34 Y “37 Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de
esto, de mal procede.” Mateo 5.34
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“39 Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla
derecha, vuélvele también la otra;” Mateo 5.39
“44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a
los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;” Mateo 5.44
“3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,” Mateo 6.3
“24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.” Mateo
6.24
“25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el
cuerpo más que el vestido?” Mateo 6.25
“31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas.” Mateo 6.31–33
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