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La Ley,
¿Una Bendición O
Una Maldición?
por Orville Freestone Jr.
“¡Oh, cuánto amo yo tu ley!” Salmo 119.97 “Cristo nos
redimió de la maldición de la ley” Gálatas 3.13
Aquí tenemos dos escrituras, una del Antiguo
Testamento y una del Nuevo Testamento, ambos refieren
a la Ley de Moisés. ¿Pueden los dos referir a la misma
cosa? Dos vistas más diferentes no podían ser posibles.
El primer verso refleja la vista del Antiguo
Testamento que la Ley es una gran bendición. El segundo
es la vista del Nuevo Testamento que la Ley es ambos una
carga (un yugo) (Hechos 15.10) y una maldición. ¿Cómo
puede ser ambos? ¿Cuál es la razón por esta diferencia en
actitud hacia la Ley en el Antiguo y Nuevo Testamentos?

~ Moisés ~
Moisés escribió que la Ley era un pacto entre Dios
e Israel que los separó de todo otro pueblo. (Éxodo 19.5,
6; Deuteronomio 5.2) Este pacto fue el establecimiento de
Israel como una nación.
La Ley tenía que ver con vivir una vida buena en
la Tierra Prometida. El mandó a honrar al padre y a la
madre dando la promesa “...para que tus días se alarguen
en la tierra...” y “...para que te vaya bien.” (Éxodo
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20.12; Deuteronomio 5.16) La bendición del Pacto es una
tierra buena y fructífera mientras quebrando el Pacto sería
la destrucción de la nación. (Deuteronomio 8.19, 20; 11.8,
9) Larga vida en Tierra Prometida dependía de tratar con
justicia en el comercio. (Deuteronomio 25.15) La Ley fue
un Pacto con Israel para gobernar su vida en la tierra de
Canaán. Sus bendiciones pertenecieron a esta vida, tal
como sus maldiciones. Fidelidad al Pacto daría por
resultado la vida buena, pero la apostasía traería la
destrucción y destierro de la nación.

~ David ~
La palabra “ley” es la traducción hebrea de
“Torah.” El significado de Torah es: instrucción,
mandato, enseñanza y doctrina. En el tributo de David al
Torah, (Salmo 119) él usa las siguientes palabras
descriptivas: testimonios, maneras, preceptos, estatutos,
mandos, juicios, palabra, fidelidad, ordenanzas, justicia,
seguridad, rectitud y por supuesto, Torah. Así el
significado de la palabra es bastante ancho.
Los primeros cinco libros de la Biblia se llamaban
“El Torah.” Más tarde el término se le dio a la entera
Canon Hebrea. Cuando David cantó “oh cómo amo Tu
Torah” se refería a la escrita Palabra de Dios.

~ Los Fariseos ~
Cuando Esdras, el escriba, reconstituyó la
adoración del templo al retorno de la cautividad, había un
celo por el Pacto que no existía antes de la destrucción de
Jerusalén. Se reestableció el sacerdocio, el ritual reasumió
y establecieron las sinagogas. La observancia del Sábado
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fue previamente un evento familiar del hogar. Ahora
también se volvió un evento de la comunidad con un culto
habitual para orar y enseñar la Ley.
Durante la era griega, desde aproximadamente 300
AC, se levantaron varias sectas entre los judíos. La más
activa y la más respetada fue la de los Fariseos. Se
volvieron sabios en las escrituras y fueron los maestros de
la Ley. Fueron maestros sin pago. Uno de sus requisitos
fue que todos ellos tenían que tener un oficio para ganar la
vida. Su compensación por la enseñanza fue el respeto de
la gente.
Estaban celoso por la Ley como Pablo dijo en
Hechos 26.5. Hicieron reglas para dar fuerza a los
mandamientos de la Ley. Al correr el tiempo
multiplicaron reglas y todo llegó a ser muy pesado.
La palabra “Torah” llegó a ser “Nomos” en la
versión griega del Antiguo Testamento y en las escrituras
del Nuevo Testamento en griego. Nomos no significa
realmente el mismo como Torah. La palabra mandamiento
es “Mitzvah” en el hebreo. Nomos significa casi lo mismo
que mitzvah. Significa regla, costumbre, requisito,
obligación y ley en el sentido moderno.
Los Fariseos creyeron y enseñaron la existencia de
los ángeles, la resurrección de los muertos y la vida
eterna. Enseñaron que la vida eterna fue una herencia para
aquellos que guardaron la Ley. (Marcos 10.17; Lucas
10.25; 18.18) Jesús no dijo que nadie pudo ganar la vida
eterna por guardar la Ley perfectamente. Su contestación
fue, “¿quién ha hecho así?” implicando que nadie podía.
No encontrará la idea que la vida eterna puede ser
ganada por guardar la Ley en ninguna parte del Antiguo
Testamento. Fue entendido allí que fue una ley para esta
vida en la tierra de Canaán. Fue esta equivocación por los
Fariseos que Jesús y los apóstoles se opusieron tan
vigorosamente.
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Las leyes justas y su observancia constituyen una
mejor sociedad y prosperidad, pero no cambia el corazón.
Entonces como ahora, “el justo por fe vivirá.” (Habacuc
2.4)

~ Jesús ~
Jesús dijo en Mateo 5.17 que él vino, no para
destruir la Ley, sino para cumplirla. Él expuso y aplicó la
Ley. Siete pasajes en Mateo ilustrarán la enseñanza de
Jesús sobre la Ley.
1. En Mateo cinco, una parte del Sermón en el
Monte, Jesús dijo seis veces, “Has oído que dice... pero
digo hacia usted.” En cada uno de estas declaraciones él
no contradice a Moisés, sino a los Fariseos y su
“interpretación” de Moisés. Él afirmaba el significado
verdadero de la Ley.
2. Jesús condenó a los Fariseos, no sólo por su
legalismo, sino también por su falta de compasión. Él cita
Oseas 6.6 para probar su punto. (Mateo 9.13)
3. Jesús rechazó las reglas de los Fariseos' para el
Sábado. Mostró que por ir más allá de los requisitos en el
Torah, no sólo fueron incoherentes, sino que negaron el
mismo significado del Sábado. (Mateo 12.9 al 13)
4. Jesús denunció a los Fariseos por violar la Ley
por sus tradiciones. (Mateo 15.1 al 20)
5. Los Fariseos preguntaron a Jesús por su opinión
sobre el divorcio. Rabino Hillel había enseñado que un
hombre podría divorciarse a su esposa por cualquier
razón. Rabino Shammai dijo que un hombre podría
divorciarse a su esposa sólo por el adulterio. (Mateo 19.3
al 9) Jesús se puso en el lado de Shammai, pero fue más
allá, diciendo que se permitió el divorcio, pero no fue la
voluntad de Dios.
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6. Los Saduceos negaron la existencia de los
ángeles y la resurrección de los muertos. Creyeron la idea
griega de “la inmortalidad del alma,” pero no una
resurrección corporal. Jesús los reprendió por ignorar “las
escrituras y el poder de Dios.” (Mateo 22.23 al 33)
7. Jesús denunció a los Fariseos con seis penas.
Denunció su legalismo, sus prácticas y sus hipocresías.
(Mateo 23.13)

~ Pablo ~
En su primera carta a Timoteo, Pablo dijo que la
Ley es buena si se usa legítimamente. (1ª Timoteo 1.8)
Así decía que los judíos que le molestaba constantemente
no la usaban legítimamente. Él supo bien su posición,
pues él la había compartido con ellos antes de su
conversión.
Como Jesús, Pablo no disputaba a Moisés, sino la
enseñanza torcida de los judíos de su día. Los Fariseos
enseñaron que la vida eterna podría ser “heredada” por
guardar la Ley. (Lucas 10.25; 18.18) Enseñaron que el
guardar la Ley los justificó delante de Dios. Así en
Gálatas 2.16 Pablo declaró que por “el hombre no es
justificado por las obras de la ley.” En Romanos 3.20 al
31 él declara que la justificación es por fe. Ésto está de
acuerdo con el Antiguo Testamento como el discurso de
Pablo en Romanos cuatro muestra.
La idea que la vida eterna puede ser ganada por
guardar la Ley no se encuentra en ninguna parte del
Antiguo Testamento. Aquellos que estaban bajo la Ley
antes que Cristo vino (Gálatas 3.24, 25) fueron justificado
por la fe, igual como nosotros. (Romanos 4.1 al 5)
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~ Conclusión ~
La Ley (Torah) fue dada a Israel como un pacto por Dios.
No fue dada por él a ningún otro pueblo. Fue temporal
(Gálatas 3.24, 25) “hasta Cristo.” Fue dada para ajustar
la vida en Canaán. No fue dada para justificarse delante de
Dios. Así era una bendición. Mal usada y abusada llegó a
ser una maldición.
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