-Mateo 5:17-20En el estudio anterior hemos visto la importancia de ser luz, porque Dios mismo es luz.
En este estudio comenzamos a hablar de la ley, un estudio que se ampliará con varios ejemplos
específicos.
Mateo 5:17-20
17¿Cuáles son algunas de las partes de la Biblia que se menciona aquí?
Algunos de los temas son: ley, profetas, abrogar o cumplir.
Vamos a estudiar algunos de los temas de importancia que se mencionan en este versículo:
1. La ley:
Mateo 7:12
¿A qué se refiere Jesús con la palabra “ley” aquí?
Para Jesús la ley se refiere básicamente a los cinco libros de Moisés, o sea Génesis, Éxodos,
Números, Levíticos y Deuteronomio, y menciona especialmente los profetas para incluirlos
dentro de las Escrituras que él consideraba, o sea lo que los judíos también llamaban la Torah.
Esta respuesta no era tan evidente para los judíos en general, ya que la palabra ley se refería tanto
a los diez Mandamientos, como a los cinco primeros libros o sea los libros de Moisés, como para
la totalidad de las Escrituras y finalmente para toda la tradición legal judía (1). Muchas veces los
judíos se referían con ley a la tradición legal judía.
El estudio de la ley se había hecho tan complicado que existían los especialistas para la ley, los
escribas. En el estudio tenían que aprender no solo a conocer las escrituras, sino también la
tradición de su interpretación.
En otras palabras, Jesús aclaró que con “ley” el se refería aquí a la revelación de la voluntad de
Dios en su Palabra y no a la interpretación
Mateo 15:1-6
¿Cuál es el mandamiento que proviene de la Ley y los profetas?
La ley de Dios es: “Honra a tu padre y a tu madre” y “el que maldiga al padre o a la madre,
muera irremisiblemente”.
En el Evangelio de Mateo encontramos una clara división entre las Escrituras y las tradiciones de
los ancianos judíos.
¿Dónde en el Antiguo Testamento se puede encontrar estos mandamientos?
(Vea los paralelos: Éxodos 20:12, Deuteronomio 5:16 y Éxodos 21:17, Levíticos 20:9)
¿Cuál es el mandamiento que proviene de la tradición?
La tradición decía: “Cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo
aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre.”
¿Cómo Jesús nos muestra en este pasaje que el no consideraba a la tradición como Palabra
de Dios, o Escrituras? (2)
Jesús hizo una clara diferencia entre la tradición de los escribas y fariseos, diciendo: “Pero
vosotros decís...”. De las Escrituras, dijo: “Porqué Dios mandó...”.
Para Jesús la Palabra de Dios eran la ley y los profetas, o sea lo que hoy es el Antiguo
Testamento, con especial énfasis en los cinco primeros libros.
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¿Qué podemos aprender para nosotros de esta separación que hizo Jesús entre las
Escrituras y la tradición?
Podemos aprender que solo la Palabra de Dios, o sea la Biblia tiene autoridad de parte de Dios.
Las tradiciones pueden ayudar a entender, aunque no tienen autoridad de Dios, y por eso tienen
que ser revisadas continuamente a la luz de la Biblia.
Es por eso que los comentarios de la Biblia, deben seguir siendo comentarios, ya que son
interpretación y no Palabra de Dios.
2. Jesús y su relación con la ley.
Vamos a leer este versículo en varias versiones:
(RV 1995) 17 »No penséis que he venido a abolir la Ley o los Profetas; no he venido a abolir,
sino a cumplir, (3) La palabra “πληροω”, que se traduce con “cumplir”, se puede traducir con:
cumplir, completar o llenar.
Dios Habla Hoy: 17 “No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas; no he
venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. (4)
¿Qué les parece, Jesús quiere decir con estas palabras?
Jesús se vino para cumplir de manera perfecta el mensaje de la ley, o sea vino para obedecer el
verdadero sentido y mensaje de las Escrituras.
Juan 1:14
¿Qué es Jesucristo, cuando Juan lo llama “el Verbo?”
Jesús es la encarnación de la Palabra de Dios, Jesús es la expresión perfecta de la Palabra de
Dios, Jesús vivió en la vida humana lo que Dios quiso decir con la “ley”.
Apocalipsis 19:13
¿A quién se refieren las palabras: Verbo de Dios?
Esta descripción se refiere a Jesucristo, quien nuevamente es descrito como el Verbo o sea la
Palabra de Dios.
¿A quién tenemos que mirar para ver la manera correcta de poner en práctica la Palabra
de Dios?
Tenemos que mirar a Jesucristo. El vino a cumplir de manera completa la Palabra de Dios. (5)
Volviendo a Mateo 5:17
¿Cuál fue uno de los propósitos de la venida de Jesús a la tierra?
Jesús se vino para cumplir de manera total y completa la Palabra de Dios.
Mateo 5:18
¿Qué es lo que no pasará, aunque cielo y tierra pasan?
La Palabra de Dios no pasará nunca. Ni una tilde ni una jota, que es la letra hebrea más pequeña,
de la Palabra de Dios pasarán.
La palabra griega, que aquí se traduce con “cumplir”, es una palabra diferente a la del versículo
anterior. Aquí es “γενηται”, que generalmente se traduce con “llegar a ser” o “acontecer”. La
traducción de Dios habla hoy es: “18 Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra,
3

Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
5
Vea también Hebreos 4:12-13, donde se habla de la Palabra de Dios como si fuera una persona y
Hebreos 4:15b, donde se dice que Jesús estuvo sin pecado, o sea que siempre cumplió el mensaje de la ley en su
intención divina.
4

55

no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. (6) En
la traducción de Lutero y en otras traducciones también se usa esa expresión: “hasta que todo
llegue a su cumplimiento”. (7)
¿A qué les parece que se refiere esto?
Esto se puede referir al aspecto profético, de que todo lo dicho por los profetas acontecerá.
Pero también puede referirse a los aspectos de la ley, que un día en el Reino de Dios, llegará a ser
realidad la vida de acuerdo al verdadero sentido de la ley de Dios.
Por lo tanto la Palabra de Dios no pasará hasta que todo se cumpla, sea por obediencia o por
cumplirse las profecías. (8)
Mateo 5:19
¿Qué pasa con los que quebrantan uno de los mandamientos pequeños de Dios y lo enseñan
mal?
Esa persona será llamada muy pequeña en el Reino de Dios.
¿Qué pasará con la persona que vive y enseña toda la ley de Dios?
Esa persona será llamada grande en el Reino de Dios.
¿Quién obedeció toda la ley de Dios en su sentido completo y perfecto?
Jesucristo obedeció toda la ley de Dios en su sentido completo y perfecto, y enseñó toda la ley
con su verdadero sentido y significado (Juan 1:14).
Después los discípulos a través de los evangelios y las cartas comunicaron lo que habían visto y
oído de Jesús (1Juan 1:1-3) con los demás discípulos.
¿Por qué esto es importante para nosotros?
Esto es importante para nosotros, porque nos ayuda a leer el Antiguo Testamento. El Nuevo
Testamento muestra la verdadera manera de leer y entender el Antiguo Testamento.
Mateo 5:20
¿A qué justicia se refiere aquí?
Aquí se refiere a la justicia de Dios, o sea la justicia descrita en la Biblia.
¿Mejor que la justicia de quiénes debe ser la nuestra?
Nuestra justicia debe ser mejor que la justicia de los escribas y los fariseos.
¿En que sentido nuestra justicia debe ser mejor que la de los escribas y los fariseos?
Los fariseos pensaban agradar a Dios y recibir la salvación por la obediencia detallista de la ley y
la tradición. Jesús no busca una justicia que mata y condena, sino la justicia que está relacionada
con el amor y la misericordia (Mateo 9:13, 12:7, 23:23).
¿Alguien puede ser salvo por la obediencia a la ley?
No. Muchas personas hoy en día piensan que serán salvas cuando lleguen a obedecer los
mandamientos de Dios. Pero eso es diferente.
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No podemos salvarnos por la obediencia a la ley, ni a algún sistema, sino podemos dejarnos
salvar por Cristo para después vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea el verdadero
sentido de la Palabra de Dios.
Esto ya fue así en el Antiguo Testamento, dónde Dios enseña que el ama a los seres humanos
desde antes. El ejemplo más claro es el éxodo. Allí Dios primeramente libera a aquellos que se
dejan liberar y después les da mandamientos para que no pierdan la libertad.
La ley nunca es fin en sí mismo, sino siempre medio para indicar el fin (Gálatas 3.24). Es como
en las leyes del transito. Primero hay que recibir la libreta de chofer, no la recibe solo por
obedecer las leyes de transito, sino por tener cierta edad, tener ciertas cualidades de salud, y saber
manejar. Una vez que tiene la libreta la mantiene obedeciendo las leyes del transito. Las leyes no
están allí por el solo hecho de obedecerlos, sino para que los que viajan puedan llegar a su meta,
y no tengan accidentes.
Esto es lo que aprendemos de Cristo y los apóstoles, cuando muestran que la salvación es por fe
en Cristo, quien a su vez nos enseña una nueva vida de acuerdo con la voluntad de Dios, o sea en
obediencia a la Palabra de Dios, para poder llegar a Dios y a la vida eterna.
Efesios 2:8-10
¿Cómo somos salvados del poder del mal y del pecado y la condenación?
Somos salvados por la gracia de Dios, que recibimos con fe, o sea al entrar en una buena relación
de confianza con Cristo, porque la salvación es un regalo que Dios da.
¿Cómo NO se puede alcanzar la salvación?
No se puede alcanzarla por obras, o sea por los esfuerzos de hacer todo como Dios lo quiere, sino
como regalo que Dios da a los que entran en una relación de confianza con Él.
¿Para qué somos creados y salvados?
Somos creados y salvados para hacer las obras que Dios desde mucho tiempo preparó para sus
hijos. En otras palabras, Dios ya desde mucho tiempo planeó que sus hijos hagan cosas que sean
de vida, que edifiquen, que consuelen, etc., que son obras de acuerdo a la Palabra de Dios, de
acuerdo al verdadero sentido de la Palabra de Dios.

CONCLUSIONES:
Por lo tanto la palabra ley en la boca de Jesús se refiere a lo que hoy es el Antiguo Testamento.
Jesús vino para cumplir y darle su plena valor a la ley de Dios, o sea al mensaje que Dios nos ha
dejado en el Antiguo Testamento, siendo Jesús la encarnación de esta Palabra.
Por eso la Palabra de Dios se va a cumplir del todo y no pasará, aunque cielo y tierra
desaparezcan.
Las personas que obedecen y enseñan toda la Palabra de Dios serán llamadas grandes en el Reino
de los Cielos. En Cristo tenemos la persona que obedeció en su totalidad la ley y la enseñó en su
verdadero sentido.
Por eso nuestra justicia debe ser mejor que la de los fariseos y los escribas, porque ellos la
obedecían para lograr la salvación y la obedecían en su sentido literal, mientras que Jesús quiere
mostrarnos su sentido profundo y verdadero, que estaremos estudiando en las próximas lecciones.
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